Red de OSC de la Huasteca Potosina
Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil de la Huasteca Potosina, líderes
comunitarios, colectivos, investigadores y comités ciudadanos al

2º Foro Huasteco: Cohesión Social para el Desarrollo de la Huasteca Potosina
Se convoca a organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad académica e
instancias gubernamentales, para dialogar y generar propuestas para el desarrollo de la Huasteca
Potosina, en un marco que respete y proteja los derechos humanos, el medio ambiente y propicie la
participación en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos que enfrenta la región.
Se busca generar un espacio incluyente a las organizaciones regionales, frentes ciudadanos,
comités, colectivos, líderes comunitarios, académicos y actores estratégicos, para impulsar un
espacio para compartir saberes, experiencias y metodologías para la construcción de sinergias y
alianzas, así como para la delineación de una agenda común que afronte los retos sociales,
económicos, políticos y medioambientales de la Huasteca Potosina.
Objetivos:
1. Articular a las OSC locales con el sector gubernamental y la academia para generar
propuestas de solución a problemas públicos de la Huasteca Potosina.
2. Delimitar la agenda colectiva para posicionar propuestas en las agendas de los gobiernos
municipales.
3. Que las OSC locales comiencen a asumir un papel más protagónico en la región para la
incidencia en las políticas públicas.
4. Delimitar las problemáticas de la Huasteca Potosina, para generar una agenda de la
sociedad civil, para incidir en que los nuevos gobiernos municipales incluyan los problemas
públicos y propuestas de solución en sus agendas de gobierno.
Metodología:
1. Encuadre: resultados del 1er. Foro Huasteco.
2. Mesas temáticas con panel de expertos.
3. Trabajo en equipos en las mesas para análisis y generación de propuestas en torno a las
problemáticas de la Huasteca Potosina.
4. Presentación en plenaria de resultados.
5. Conclusiones generales. Pasos a seguir.

Actividades:

1. Inauguración y mensajes de bienvenida.
2. Presentación de resultados del 1er. Foro Huasteco.
3. Presentación de temáticas emergentes en la Huasteca Potosina.
4. Mesas de trabajo.
Ponencias de expertos para encuadre sobre los ejes temáticos en las mesas de trabajo. Trabajo en
equipos por eje.
Los ejes temáticos son:
-

Alternativas para el desarrollo integral sustentable de la Huasteca Potosina:
producción agropecuaria, ecoturismo, proyectos productivos, economía solidaria.

-

Patrimonio cultural como eje en el desarrollo sustentable (derechos, perspectiva de
género, juventudes, patrimonio cultural).

-

Defensa del territorio, agua y de los bienes naturales.

-

Participación desde lo local, propuestas comunitarias y transparencia.

5. Plenaria para exposición de resultados y conclusiones.
Fecha y lugar: 24 de agosto de 2018. Instituto Xilitlense de Bellas Artes. Calle Cuauhtémoc #215,
Centro, Xilitla, San Luis Potosí.
Informes y confirmación:
● Pablo Rodríguez: prodriguez@alternativasycapacidades.org
Cel. 5541788840 Tel. 01 483 362 1926
● Guadalupe Ortíz: guadalupe.ortiz@thp.org
Cel. 5539752411 Tel.56390942
Registro en línea:

https://www.eventbrite.com/e/2oforo-huasteco-cohesion-social-para-eldesarrollo-de-la-huasteca-potosina-tickets-48970963470

