
PROGRAMA DE LA TERCER ASAMBLEA 
DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL

DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR / 6 y 7 de marzo de 2017

Lunes 6 de marzo 

Hora Actividad

  8:30 a 9:30 Inscripciones

 
  9:30 a 10:00  Bienvenida  por  regiones,  colectivos,  comunidades  y

organizaciones.
 Presentación  de  los  objetivos  de  la  asamblea,  las

participantes  y  la  agenda  (temas  y  horarios  que  se
tienen previstos para la asamblea).

 
10:00 a 11:10

11:10 a 11:30

- Experiencias de  lucha y  resistencia en defensa de la
tierra y el territorio. 

- Análisis  de las  políticas  neoliberales  y  las  reformas
estructurales, energética y del campo.

11:30 a 11:45 RECESO PARA CAFÉ

11:45 a  15:00 PROPUESTA DE TENENCIA FAMILIAR
• Comparar la política del gobierno con los principios de 

nuestra propuesta de Tenencia Familiar.

15:00 a 16:00 COMIDA

16:00 a 17:30 Compartir experiencias de cómo se han socializado los 
principios de la tenencia familiar en las comunidades y 
organizaciones.

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

Trabajo en grupos: 
Preguntas generadoras
- Qué ventajas tiene la propuesta para:

 Las mujeres
 Comunidad
 Lucha de todas
 Tierra 

Presentación de la discusión

19:00 hrs Cierre del primer día de actividades.



Martes 7 de marzo 

Hora Actividad

9:00 a 9:30 Bienvenida e integración 

9:30 a 11:00 En asamblea discutir: 
¿A quién)es) vamos a presentar esta propuesta para que se
realice?

11:00 a 11:10 Receso para Café
11:40 a 14:30 Mesas de trabajo por región:

- Construcción  del  plan  de  acción  para  presentar  la
propuesta de Tenencia Familiar en distintos espacios.

14:30 a 15:30 COMIDA

15:30 a 17:00 Plenaria para  organización y acuerdos colectivos

17:00 a 18:00 Cierre del segundo día de actividades.

Miércoles 8 de marzo

Marcha y Mitín por el Día Internacional de las Mujeres

09:00 horas: Concentración y partida de la Unidad Administrativa rumbo
a la plaza de la resistencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


