
 

 

 

 

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. convoca al 

TALLER NACIONAL DE DEFENSA DE LA TIERRA Y 

TERRITORIO FRENTE AL DESPOJO  

14 y 15 de noviembre de 2019/ Ciudad de México 

 

Propósito: Compartir herramientas, aprendizajes y retos para el fortalecimiento de estrategias 
para la defensa de la tierra y el territorio desde las comunidades y ejidos, y las organizaciones 
que les acompañan. 

 
Dirigido a: Autoridades comunales, ejidales y tradicionales y organizaciones que les acompañan 

en sus procesos de defensa de la tierra y los territorios. 

El taller nacional de defensa de la tierra y territorio frente al despojo abordara las siguientes 

temáticas:  

 Compartir el contexto local y regional de las comunidades indígenas y campesinas en 

relación con la defensa de la tierra y territorio; 

 Reflexionar, construir y compartir distintas herramientas para la defensa de la tierra y 

el territorio: jurídicas, documentación, así como para el fortalecimiento de procesos 

comunitarios.  

 Encontrarnos desde nuestras experiencias y luchas locales, regionales en la defensa de 

la tierra y el territorio; 

 Compartir y reflexionar en torno al papel de las autoridades agrarias, comunitarias y 

tradicionales en la defensa de la tierra y territorio 

 

Dónde y Cuándo  

Las actividades tendrán lugar en las instalaciones del Centro Prodh, los días jueves 14 y viernes 

15 de noviembre de 09:00 a 18:00.  

La dirección del Centro Prodh es, calle Serapio Rendón 57b, colonia San Rafael, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México (el metro más cercano es San Cosme y la estación de metrobús 

es Plaza de la República).   

 



Cómo participar: 

a) Te pedimos que a más tardar el lunes 04 de noviembre hagas una solicitud de 

inscripción, en el siguiente enlace: https://forms.gle/LRLvTHht71eQttpK7 

b) La confirmación de la inscripción será notificada a través del correo electrónico que se 

indique como contacto o por algún otro medio que nos indiques.  

c) Una vez confirmada la inscripción, esta será intransferible a otras personas.  

d) Es importante tu participación activa antes, durante y después del taller, buscando una 

interacción que permita mayor riqueza para el análisis y la disponibilidad de compartir 

los conocimientos adquiridos en otros espacios. 

e) Pedimos el compromiso de asistir puntualmente a la totalidad del taller.  

 

Fechas importantes:  

Solicitud de inscripción del 09 de octubre al 04 de noviembre  

Cierre de convocatoria el 04 de noviembre de 2019  

Respuesta de confirmación de inscripción, a más tardar el 08 de noviembre de 2019  

 

Becas de transporte y hospedaje: 

a) Se puede solicitar con anticipación, cuando se considere necesario, apoyo para un 

porcentaje no mayor del 50% del costo del transporte, algunas becas de transporte del 

100% están disponibles. Es necesario solicitar, llenar y enviar el formulario para la 

solicitud de beca de transporte. 

b) Señalar si se necesita hospedaje y en su caso no olvidar traer artículos de aseso 

personal.  

 

Costos: 

Todas las actividades, materiales y asesorías del Centro Prodh son gratuitas. 

Para quienes es posible, solo en el caso de nuestras actividades educativas, se sugiere un aporte 

de recuperación voluntario de 200 pesos. Este apoyo busca aumentar la posibilidad de 

solidaridad con aquellas personas que tengan dificultad para cubrir su transportación.  

 

Si tienes preguntas o dudas: 

La dirección de la página web del Centro Prodh es: centroprodh.org.mx 

Para solicitar más información al teléfono (01 55) 5546 8217 extensión 117, 102 o 120, o 

escribir al correo electrónico educacion@centroprodh.org.mx  

Se puede consultar nuestra política de privacidad en el siguiente enlace: 

http://centroprodh.org.mx/NewPage/aviso-de-privacidad/  
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