
Diálogo de saberes: valores 
compartidos en torno al 

cuidado del medio ambiente 
en América del Norte

Tlalmanalco, México 29  de Abril al 1º de Mayo de 
2022







• Asistieron representantes de quince 
organizaciones productivas 
sustentables mexicanas de diez 
estados de la República, así como de la 
Universidad Autónoma de México 
(UAM), el Tecnológico Universitario de 
Valle de Chalco y la propia UAM, 
incluido su rector general.









• Presencia del representante alterno de 
la CCA, la presidenta del Grupo de 
Expertos en Conocimiento Ecológico 
Tradicional y tres miembros del CCPC 
provenientes de México, Canadá y 
Estados Unidos.



Tres  objetivos:

Identificar los 
valores 
compartidos que 
orientan nuestra 
actividad en favor 
del medio 
ambiente.



Tres  objetivos:
Definir una 
agenda que 
contribuya a
impulsar la 
participación y el 
entusiasmo 
público, de cara a 
la próxima sesión 
de Consejo de la 
CCA en Mérida, 
en julio de 2022.



Tres  objetivos:
Reflexionar sobre 
experiencias en temas 
clave relacionados 
con la producción 
sostenible, la 
economía circular, 
el conocimiento 
tradicional y la 
participación 
comunitaria, en pro de 
la justicia ambiental.

•



















• Aprovechando todo lo compartido en las 
actividades del taller, así como el alto nivel 
de coincidencia de valores y horizontes, se 
acordó:





• Los sectores social, académico, público y 
privado, a través de sus representantes 
presentes en el taller, redoblarán esfuerzos 
en sus respectivos espacios para procurar 
involucrarse de modo permanente en 
procesos de intercambio, con el ánimo de 
compartir experiencias y que éstas puedan 
ser aprovechadas por otras y por otros.





• Se buscará impulsar el acompañamiento a 
comunidades que necesitan de teoría 
y capacitación; asimismo, se apoyarán la 
recuperación y el intercambio de logros 
concretos generados en distintas partes de 
América del Norte.





• Se emprenderán los esfuerzos necesarios 
para que las instituciones de gobierno 
puedan ver la importancia de apoyar y 
respaldar las dinámicas de acompañamiento 
e intercambio intersectorial y entre 
comunidades, a fin de potenciarlas aún más.

•





• Se desarrollará e implementará de manera 
colectiva una plataforma virtual en la que 
—mediante documentos, entrevistas, 
videos, conferencias, talleres y cursos— se 
presenten y difundan las muy diversas 
aportaciones, avances y caminos que se 
están construyendo y recorriendo, “gota a 
gota”, paso a paso, en toda América del 
Norte.



Gracias

Relatores: Abelardo Cuéllar, Esteban Escamilla, Pedro 
Moctezuma, Rosa Esther Peña y Octaviana Trujillo 
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