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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 o en las comisiones de trabajo. 

 

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:

¡Dona!

El ECOS de los Pueblos sólo es posible con la 
recaudación de recursos monetarios y en especie 
para su buen desenvolvimiento.



Los dos Foros Anteriores

El Encuentro de las Comunidades y Organizacio-
nes Sociales de los Pueblos (ECOS de los Pueb-
los) es un proyecto social, académico y cultural 
sin �nes de lucro orientado al fortalecimiento 
del tejido social a partir de la generación y forta-
lecimiento de redes de vinculación y del 
emprendimiento de proyectos.
      El Encuentro, que se llevará a cabo del 7 al 11 
de noviembre de 2012 en Tepoztlán, Morelos, se 
compone de los siguientes elementos: 

El Foro Social Indígena inició en el 2009, en el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 
ubicado en el Distrito Federal. Fue compuesto 
de mesas de discusión con el eje transversal: 
La crisis alimentaria y el agotamiento del 
medio ambiente. Contó con 70 participantes 
de 13 estados de la República, y de él emanó el 
primer Pronunciamiento, el cual guió el 
camino de trabajo de los años siguientes. 

   El Foro Social Indígena 2010, “El Foro en la 
Montaña”, tuvo como sede la Universidad 
Intercultural del Estado de Guerrero situada en 
la Ciénega, Malinaltepec, Guerrero. Consistió 
en un verdadero reto, al juntar a más de 400 
participantes de 17 estados de la República y 3 
países. En él, se desarrollaron 13 ejes temáticos

Mesas de trabajo para la construcción de 
acuerdos de colaboración

Talleres de Intercambio de Conocimientos y 
Mejores Prácticas

Festival cultural que fomente el rescate y 
conservación del patrimonio local 

Talleres culturales para niños

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

Este año, el Encuentro se llevará a cabo en 
diferentes plazas y recintos de Tepoztlán, More-
los. 
    El festival cultural inundará los espacios de los 
distintos barrios, mientras que las mesas y los 
talleres de mejores prácticas tendrán lugar  en 
la Casa de Cultura de Ixcatepec. Entra a la 
página para conocer la agenda del Encuentro.

ECOS de los Pueblos 2012

Sede: Tepoztlán, Morelos

Organizadores

Así, ECOS de los Pueblos es la continuación del 
trabajo realizado en los Foros Sociales Indígenas 
de 2009 y 2010, y se reformula bajo la creencia 
que el trabajo conjunto, el aprendizaje continuo, 
y la coordinación de esfuerzos potencializa 
nuestro impacto y capacidad de cambio.
    En el marco de ECOS de los Pueblos, también 
se llevan a cabo capacitaciones locales, como en 
Comunicación Comunitaria.

Casa de la Cultura de 
Ixcatepec
Ixcatepec, Tepoztlán, 
Morelos


