Lugar:
Hotel Casa Kolping, Av. Jesus Cancino Casahonda, Col. Las Arboledas, No. 2624,
entre Caña Hueca y la 5ª. Norte Poniente.
Instituciones y organizaciones invitadas:
-

Productoras y productores alternativos en Chiapas
Instituciones educativas del Estado de Chiapas
Sociedad en general

Justificación:
Ante los recientes acontecimientos generados por los desastres naturales en
diversos lugares del mundo y en nuestro país en particular, es importante que
como ciudadanos y ciudadanas que habitamos el planeta tierra, reflexionemos en
torno a la relación que hemos tenido y estamos teniendo con el planeta.

La fundación Kolping no puede estar ajena a la problemática que estamos
padeciendo: escasez del agua, calentamiento global, terremotos, hambruna,
enfermedades, entre otros, y quiere aportar un granito de arena, a través de la
reflexión entre diversos actores, misma que permita trazar rutas de acción
conjunta hacia la construcción de una sociedad más solidaria, más justa y más
consciente. Con base en lo anterior, la Fundación Kolping se propone desarrollar
el Foro: Cultivando nuestro porvenir: Por una economía local basada en la
solidaridad.
Propósito general: Generar un espacio de análisis que nos permita establecer un
diálogo conjunto entre productores, productoras, la academia y la sociedad
chiapaneca, a fin de reconocernos y crear acciones conjuntas a favor de una
economía local y una sociedad solidaria.
Propósitos específicos:
1. Reflexionar en torno a qué pasó, que está pasando y hacia dónde vamos
después de los desastres naturales ocurridos en el mes de septiembre en
México y en Chiapas.
2. Analizar qué podemos hacer los productores, productoras, consumidores y
la academia en favor de una relación más amistosa con la madre tierra y
nuestro medio ambiente.
Método de Registro:
L@s intersad@s en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de
Facebook “Tianguis Solidario Kolping” vía inbox o al correo electrónico
omchavezaguilar@yahoo.com.mx con asunto “participación en foro”.
-

Nombre completo y edad de particpante(s), numero de contacto
Proyecto productivo y/o institución que representa
Procedencia

(Si necesitas hospedaje por favor escribe el día de llegada al foro, se podrán
apoyar hospedajes desde el día 16 hasta el 18 de noviembre).
Actividades:
Día 1: Viernes 17 de noviembre.
-

Bienvenida
Presentacion
Dialogo de reconocimiento entre todos y todas
Creación de posibles acciones entre todas y todos

Día 2: Sábado 18 de noviembre

-

Conferencia: ¿una economía para tiempos difíciles? Dra. María Eugenia
Santana Echegaray
Panel: Consumir responsablemente ¿Qué significa?
Presentacion de documental: “Tianguis Solidario Kolping una experiencia
de economía solidaria”
Fomentando de manera Practica nuestra economía local:
Tianguis de productores locales (4:00pm – 8:30pm)
Eventos culturales al público en general (4:00pm – 8:30pm)

Día 3: Domingo 19 de noviembre
-

Fomentando de manera Practica nuestra economía local:
Tianguis de productores locales (9:00am – 2:00am)
Eventos culturales al público en general (9:00am – 2:00am)

Convocan: Kolping México y Tianguis Solidario Kolping

