
    

 

 

 

 

El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, el Centro de Derechos Humanos y 

Alternativas Sociales Las Tepehuas, el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur 

de Veracruz Beti Cariño, el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, el Centro 

de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, ARTICLE 19 y el Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, les convocan al 

TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE 

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS EN VERACRUZ 
9 Y 10 de septiembre / Xalapa, Veracruz 

El propósito del Encuentro es propiciar un espacio de diálogo e intercambio entre 

organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en la región, compartir 

experiencias y herramientas para la realización de los retos cotidianos que implica ésta labor. 

Está dirigido a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos, 

movimientos, grupos de familiares, académicas, académicos, investigadores e 

investigadoras que realicen acciones de promoción y defensa de derechos humanos en el 

estado de Veracruz.   

Intencionalidades específicas:  

a) Conocer los diversos esfuerzos que se hacen en el estado para la promoción y 

defensa de los derechos humanos; 

b) Compartir y retroalimentar experiencias y estrategias para la defensa de la tierra y el 

territorio; 

c) Intercambiar experiencias y retroalimentar estrategias para el acompañamiento de 

casos de graves violaciones;  

d) Construir un diagnóstico participativo sobre la situación de los derechos humanos 

en el estado; y 

e) Pronunciarnos respecto de la situación de derechos humanos en el estado. 



El Encuentro se realizará durante un día y medio, con un horario de 10 a 19 hrs., el primer 

día y de 10 a 15 hrs. el segundo. La sede del Encuentro es la Universidad Veracruzana en 

Xalapa, Veracruz. 

En caso de querer participar es importante considerar los siguientes puntos: 

a) Del envío, por lo menos una semana antes de la fecha del Encuentro, de la ficha 

de inscripción. La confirmación de la inscripción será notificada a través del correo 

electrónico que se indique como contacto; 

b) Por razones logísticas y de organización del evento, sólo podrán participar 

aquellas personas cuya inscripción haya sido confirmada; 

c) Les invitamos a traer toda la información que tengan disponible, cualitativa y 

cuantitativa, que aporte insumos al diagnóstico sobre la situación de los derechos 

humanos en la región; 

d) Se les invita también a traer todo lo que consideren importante compartir con las 

y los participantes, folletos informativos, publicaciones, productos regionales, 

sonrisas y mucho ánimo de construir; 

e) Son bienvenidos los medios de comunicación alternativos y solidarios que 

quieran cubrir el evento, es necesario también llenar la ficha de inscripción y 

recibir la confirmación en su correo de contacto; 

f) Se puede solicitar con anticipación, cuando se considere necesario, apoyo para 

un porcentaje no mayor del 50% del costo del transporte para una persona por 

organización, para ello es necesario solicitar y llenar el formato de beca y recibir 

la confirmación de la misma; 

g) En esta ocasión no están disponibles apoyos para hospedaje, pero invitamos a 

las y los participantes que vivan en Xalapa o cerca de ahí a expresar sus 

posibilidades de hospedaje solidario en la ficha de registro. 

Para solicitar más información se puede llamar al teléfono 01 (55) 5546 8217 extensión 102 

o 120 o escribir al correo electrónico educacion@centroprodh.org.mx 

Consulta aquí el aviso de privacidad del Centro Prodh: http://bit.ly/2arZVyG

 

http://bit.ly/2arZVyG

