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¡Participa!

Equipo de apoyo solidario

Si te interesa participar en el Encuentro de las 
Comunidades y Organizaciones Sociales de los 
Pueblos, comunícate con nosotros. 

Los participantes deben pertenecer a alguna 
organización no confesional y apartidista.

Trabaja con nosotros en la organización y 
ejecución del evento, ya sea en tareas especí�cas 
como en las comisiones de trabajo. 

¡Dona! El ECOS de los Pueblos sólo es posible con 
la recaudación de recursos monetarios y en 
especie para su buen desenvolvimiento. Vladimir Tlali Zúñiga

Coordinador ECOS de los Pueblos
Celular: 55 54 95 71 32

 ecosdelospueblos@gmail.com
ecosdelospueblos.wordpress.com  

¡Te invitamos a participar con nosotros!

Agradecemos a:

Telar de Raíces

Comunidad de 
Ocotepec



Foro Social Indígena 2009

Foro Social Indígena 2010

Proyecto social, académico y cultural sin �nes de 
lucro orientado al fortalecimiento del tejido 
social y al empoderamiento de las comunidades 
locales. Busca incidir en la construcción de redes 
entre organizaciones de los pueblos y de la 
sociedad civil que bene�cien a jóvenes, mujeres 
y estudiantes de comunidades marginadas, 
rurales y de los Pueblos Originarios de nuestro 
país a través de acuerdos concretos de trabajo 
conjunto.

La Ciénega, Malinaltepec Guerrero
Universidad Intercultural del Estado de 
Guerrero

13 ejes temáticos
Talleres de Intercambio de Conocimien-
tos y Mejores Prácticas 
Eventos Culturales
Más de 400 participantes de 17 estados 
de la República y 3 países

Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 
Distrito Federal

Mesas de discusión con el eje transversal: 
La crisis alimentaria y el agotamiento del 
medio ambiente

70 participantes de 13 estados. 

Pronunciamiento

Mesas de trabajo para la construcción de 
acuerdos de colaboración

Talleres de Intercambio de Conocimientos y 
Mejores Prácticas

Cartelera cultural que fomente el rescate y 
conservación del patrimonio local 

Más de 70 participantes, y un número 
ilimitado de observadores.

Al reconocer el valor de las redes de colabo-
ración para alimentar el trabajo, Telar de Raíces 
se ha apoyado en un número creciente de 
organismos para la organización y gestión del  
Encuentro. 

Telar de Raíces, A.C. 
Distrito Federal

Coordinadora de Grupos 
Culturales Indígenas y 
Populares
Cuernavaca, Morelos

El estado de Morelos tiene una larga trayectoria 
de movilizaciones y luchas agrarias, obreras, 
ciudadanas y de los pueblos, siendo además 
cuna del zapatismo.  Cuenta con un territorio 
que es extremadamente fértil debido a las 
condiciones del suelo, la abundancia de 
fuentes de agua y el clima cálido. 
     Sin embargo, hoy Morelos tienen problemas 
ambientales importantes a causa de la 
creciente urbanización, como la destrucción de 
áreas naturales y la escasez de agua por la 
creciente demanda en la capital del país. La 
inseguridad y la violencia también afectan hoy 
el tejido social de los morelenses.

ECOS de los Pueblos 2012

Sede: Morelos

Organizadores

A través de diferentes etapas del proyecto — la 
generación de capacidades, el encuentro, el 
seguimiento de los acuerdos y los proyectos 
resultantes de las mesas, y la evaluación de todo 
el trabajo— se potencializa el impacto a nivel 
local, regional y nacional y hace de ECOS de los 
Pueblos un proyecto integral. 


