
PRIMER SEMINARIO DE REFLEXIÓN SITUACIONAL SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO, CONVOCADO POR LA 

TRIBU YAQUI Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL PAÍS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes somos? 
¿Cómo estamos? 
¿Qué queremos? 

¿Cómo le vamos a hacer? 

 
Lomas de Guamúchil, Cajeme, Sonora,  
sábado 22 de agosto, 2015. 9:00 AM. 

 
Se invita a la ciudadanía de Sonora y de los estados vecinos, a 
una jornada de reflexión colectiva, para revisar los efectos de 
las reformas estructurales impulsadas por el actual gobierno; los 
impactos en tenencia de la tierra, recursos naturales e hídricos,  
en nuestros patrimonios bioculturales, condiciones laborales y de 
vida. En esta jornada se analizará la situación actual en el país 
y nuestros casos particulares, con el objeto de llegar a acuerdos 
y elaborar estrategias conjuntas.  



Programa 
 
Inscripción y entrega de morrales 8:00 
Dinámica del Seminario 9:00 hrs. 
CONFERENCIA DE BIENVENIDA 9:15-10.00 hrs 

 
MESAS DE TRABAJO1 
 
1: Territorios indígenas y reformas estructurales. Legislación 
agraria y nuevas disposiciones en propiedad de la tierra. Vigencia 
del Plan de Ayala 10:00-12:00 hrs. 
 
2: Trabajo y legislación laboral. Jornaleros agrícolas, sindicatos 
obreros y campesinos. 10:00-12:00 hrs. 
 
Mesa redonda plenaria. 12:30-14:00 hrs. 
 
3: Los recursos del agua. Acueductos, presas, hidroeléctricas, 
acceso y calidad. 15:00-17:00. 
 
4: Defensa de la vida. Biodiversidad y derechos humanos. Presos y 
desaparecidos. Medio ambiente y salud. 15:00-17:00. 
 
5. Sesión plenaria. ¿Qué vamos a hacer? 18:30- 20:00 
Lectura de resúmenes de cada mesa (10 minutos cada uno) 
Discusión colectiva. Acuerdos. 

 

 
 
Informes e inscripción previa (requerida) con Guadalupe 
Duarte, teléfonos 5565128076 y 6441098332. Correo 
electrónico: artedues@gmail.com. 

                                                           
1
 Cada mesa tendrá dos responsables. Uno de ellos ofrecerá un encuadre introductorio de 45 minutos, en 

sesión plenaria. Los restantes 45 minutos se usarán para discusión colectiva en las Mesas de trabajo. El 
segundo responsable de cada mesa se ocupará de redactar un resumen sobre el encuadre, y presentarlo en 
plenaria para la discusión colectiva. 
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