Programa

Colectiva

México
San Luis Apizaquito de Tlaxcala
9 . 10 & 11 de Julio

Día 1
Martes 9

TRASLADO Y REGISTRO

Retiro de participantes de sus hoteles, traslado e ingreso y registro a Colectiva.

Apertura

[SALÓN CAJA NEGRA]
Bienvenida e introducción a las actividades y objetivos de Colectiva:
PONENTES:

Renata Ávila, Directora Ejecutiva de Fundación Ciudadanía Inteligente.
Florencio Ceballos, Senior Program Specialist Governance and Justice IDRC.
Tania Reneaum, Directora de Amnistía Internacional México.
Antonio Martínez, Enlace de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de
Cultura de México.

Bienvenida por parte de la localidad:
PONENTES:

Jaime García, Comunidad Herencia del Magueyal.
Aldegundo González, Unión de Cooperativas Tosepan, Activistas de Tlaxcala.

Rompehielo
[ÁGORA]

Actividad dirigida a construir confianza entre las personas participantes y estimular
su participación desde contenidos personales.

CAFÉ

Mapa de amenazas de América Latina
[SALÓN CAJA NEGRA Y SALÓN TEATRO]

Dinámica participativa con el fin de establecer un primer mapa colectivo sobre las
principales amenazas en los cuatro temas de nuestra agenda: violencia política,
cleptocracia, mal uso de las tecnologías y depredación del medio ambiente.

Viaje por las amenazas de América Latina
[SALÓN CAJA NEGRA]

Charlas con expertos y expertas para viajar por la realidad del continente bajo el
prisma de las amenazas que enfrentamos en los cuatro temas de nuestra agenda:
violencia, cleptocracia, mal uso de las tecnologías y depredación del medio ambiente.
PONENTES:

Tomás Severino, Cultura Ecológica.
Ricardo Balderas, PODER.
Loreto Bravo, Digital Defenders.
Vladimir Cortes, Article 19.

ALMUERZO

Priorización de problemas

[SALÓN CAJA NEGRA Y SALÓN TEATRO]
Actividad participativa donde asistentes aportan, desde su experiencia y la realidad
de sus contextos, elementos para caracterizar los problemas que enfrentamos en las 4
áreas temáticas y sus causas.

RECESO

Dinámica de sueños
[SALÓN CAJA NEGRA]

Actividad donde participantes expresan sus sueños acerca del futuro cercano de la
región. Construiremos inspiración para el trabajo colectivo.

CAFÉ

Charla magistral
Incidencias posibles: experiencias compartidas
desde distintas luchas
[SALÓN CAJA NEGRA]

Exposición sobre cómo aprovechar escenarios y coyunturas para incidir de parte
ponentes con trayectoria en iniciativas de activismo e impacto.
PONENTES:

Fátima Barros, Comunidad Quilombola Ilha de São Vicente.
Alika Santiago, Colectiva K-luumil X’ko’olelo’ob.
Marcelina Bautista, Sindicato Trabajadoras del Hogar.
Matías Ponce, Investigador de la Universidad de Santiago de Compostela.

Día 2

Miércoles 10
TRASLADO

Retiro de participantes de sus hoteles, traslado e ingreso a Colectiva.

Bienvenida y actividad
de escenarios para incidir

[SALÓN CAJA NEGRA]

Bienvenida al segundo día de Colectiva y proyección de video resumen del día 1.
Actividad dirigida a pensar cómo aprovechar los escenarios que tenemos para
enfrentar los desafíos identificados en los 4 temas de la agenda.
PONENTES:

Garance Tardieu, Amnesty International.
Enrique Bravo, NED.
Florencio Ceballos, IDRC.

CAFÉ

Plan de acción [SALÓN CAJA NEGRA]
Actividad dirigida a que participantes piensen acciones estratégicas que puedan
realizar para avanzar hacia los objetivos de cada track de la agenda.

ALMUERZO
Participantes de “Defender a Defensorxs” y
activistas invitadxs por AI, Greenpeace y We Effect

Para participantes de la Escuela de Incidencia y
activistas invitadxs por Ciudadanía Inteligente

Presentación
[SALÓN TEATRO]

Presentación de la sesión y del equipo de
facilitación.

Speed dating
[SALÓN TEATRO]

Presentación del grupo a través de citas
rápidas.

Cartografía colectiva
del territorio
[SALÓN TEATRO]

Activistas trabajan en grupo para hablar
sobre distintos conceptos de territorio.

Acuario de
historias de incidencia
[SALÓN CAJA NEGRA]

Instancia donde activistas de la Escuela
de Incidencia y de otros espacios
cuentan sobre sus proyectos. Actividad
abierta a todxs lxs participantes de
Colectiva.

RECESO
Participantes de “Defender a Defensorxs” y
activistas invitadxs por AI, Greenpeace y We Effect

Sigue cartografía
colectiva del territorio
[SALÓN TEATRO]

Activistas siguen con los mismos
grupos para representar visualmente
sus respectivos territorios.

Para participantes de la Escuela de Incidencia y
activistas invitadxs por Ciudadanía Inteligente

Aliándonos con
el sector público
[SALÓN CAJA NEGRA]

Activistas que trabajan desde
la sociedad civil intercambian
experiencias y buenas prácticas para
sumar a personas del Estado a sus
causas.

CAFÉ

Charla magistral
Inspir(acción): historias, experiencias y tácticas
[SALÓN CAJA NEGRA]

Exposición inspiradora de ponentes principales con trayectoria en iniciativas de
activismo e impacto.
PONENTES:

Andrea Ixchiu, PANAL.
Cora Ruiz, Asuntos del Sur.
Paola Villarreal, Conacyt.
Nash Sheard, Electronic Frontier Foundation.

SALIDA NOCTURNA

Actividad libre para que quienes compartir un momento más distendido fuera de las
actividades del encuentro.

Día 3
Jueves 11

Participantes de “Defender a Defensorxs” y
activistas invitadxs por AI, Greenpeace y We Effect

Para participantes de la Escuela de Incidencia y
activistas invitadxs por Ciudadanía Inteligente

TRASLADO

Retiro de sus hoteles, traslado e ingreso
a Colectiva.

Espectro de lxs aliadxs
[SALÓN TEATRO]

Dinámica que explora relaciones
de poder, de influencia, donde
compartiremos estrategias de
comunicación basada en la esperanza.

TRASLADO

Retiro de sus hoteles, traslado e ingreso
a Colectiva.

CAFÉ

Estrategias colectivas
para la defensa
[SALÓN TEATRO]

Activistas comparten estrategias,
buenas prácticas y consejos que
han adoptado en sus proyectos,
comunidades, campañas y
movilizaciones.

Rueda de gratitud
[SALÓN TEATRO]

Actividad interna
Escuela de Incidencia
[SALÓN CAJA NEGRA]

Espacio destinado para que Ciudadanía
Inteligente se reúna con los y las
activistas de sus escuelas para trabajar
temas propios.

Dinámica para cerrar la sesión de
defensorxs de la tierra, el territorio y del
medio ambiente.

ALMUERZO

Cierre: Declaración Colectiva
[SALÓN TEATRO]

Espacio de síntesis dirigido por el equipo de registro para validar una declaración final
que sintetiza la reflexión en torno a las amenazas, la proyección de sueños y el plan de
acción asociado. Finalización de Colectiva

PASEO A SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS

Actividad extra de cierre para compartir con la comunidad en torno a las luciérnagas
propias de Tlaxcala.
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