
Para todas las comunidades, barrios, pueblos y
colonias pertenecientes a la Asamblea Nacional
de Afectados Ambientales se les convoca a los 4
talleres de formación durante 2014, todos ellos
tendrán lugar en el Centro Nacional de Ayuda a
las Misiones Indígenas (CENAMI) en la Ciudad de
México (ver dirección abajo).

“Instrúyanse,  porque  necesitaremos  toda  nuestra  inteligencia.  Conmuévanse,  porque
necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra
fuerza”. Antonio Gramsci

2° TALLER DE FORMACIÓN 2014  

ASAMBLEA NACIONAL DE AFECTADOS AMBIENTALES

Estrategias y herramientas jurídicas de combate y defensa 
para la protección de los pueblos y comunidades de México

Lunes 26 al jueves 29 de mayo del 2014

De 9 a 19 horas

Objetivo: Ante el panorama de acoso y violencia que padecen los pueblos y comunidades del país,
resulta trascendental que los activistas comunitarios, defensores de los derechos ambientales, líderes
sociales y afectados ambientales en general, conozcan sus derechos, el marco legal sobre el que actúan
las empresas y el Estado, así como, y los instrumentos jurídicos que pueden utilizar en su proceso de
lucha y resistencia. Por ello es que, el propósito general de este segundo taller de la ANAA sea acercar
a la gente al uso crítico del Derecho ambiental mexicano.

En  un  momento  como  el  actual,  en  que  el  Estado  mexicano  está  recurriendo  abiertamente  a  la
represión y  criminalización de la  defensa comunitaria  de los  derechos ambientales,  el  aprendizaje
inicial en el uso de las herramientas jurídicas para la defensa se vuelve imprescindible, especialmente
para  que  las  propias  comunidades  afectadas  conozcan  de  las  posibilidades  y  caminos  todavía
existentes de protección de sus derechos.



PROGRAMA

Lunes 26 de mayo

HORA TEMA

9 hrs. El Derecho neoliberal y la devastación ambiental de México

12 hrs. La complejidad jurídica de la problemática ambiental mexicana

COMIDA

15:30 hrs La gestión jurídica de los conflictos ambientales

17 hrs. Diagnóstico y construcción de estrategias jurídicas

18 hrs. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS

Martes 27 de mayo

HORA TEMA

9 hrs. Dimensiones específicas de la regulación ambiental e instrumentos jurídicos para 
el combate

11 hrs. 1. Instrumentos y procedimientos administrativos de política y gestión ambiental

12 hrs. 2. Procedimientos administrativos específicos

COMIDA

15:30 hrs 3. Medios de control de la constitucionalidad y mecanismos de control de la 
legitimidad  de las decisiones de gobierno aplicables en materia ambiental

16 hrs. 4. Amparo

17 hrs. 5. Acciones colectivas

18 hrs. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS



Miércoles 28 de mayo

HORA TEMA

9 hrs. 6. Delitos ambientales

12 hrs. 7. Los límites y las condiciones de posibilidad de la participación social en la 
gestión estatal del ambiente, los recursos naturales y las riquezas de la Nación

COMIDA

15:30 hrs 8. Protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos en relación con 
el ambiente

17 hrs. 9. Derecho ambiental internacional, Derecho internacional de los derechos 
humanos y herramientas jurídicas internacionales

18 hrs. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS

Jueves 28 de mayo

HORA TEMA

9 hrs. 10. El proceso de erosión de la justicia ambiental

12 hrs. 11. La simulación del estado de Derecho, la gobernabilidad y el estado de 
excepción ambientales

COMIDA

15:30 hrs 12. Responsabilidades de servidores públicos

17 hrs. 13. El comportamiento y la trayectoria ambiental de las empresas, la 
responsabilidad ambiental corporativa y la responsabilidad social empresarial

18 hrs. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS



Dirección de CENAMI: Avenida Xochiquetzal # 255, Colonia Santa Isabel Tola, 07010 México, D. F. Si llega del
metro Indios Verdes, salir por la lateral A, tomar una combi que dice Tola, que va bordeando un acueducto
antiguo, bajarse donde topa con la avenida Xochiquetzal, caminar media cuadra a la derecha y ahí está CENAMI
(portón naranja). Teléfonos: (01-55) 5577-4735; 5577-4718, 044 55 23006204;. E-mail: cenamiadm@terra.com.mx

Información importante para los participantes

1)  El apoyo solidario que el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (CENAMI) brinda desde su
fundación a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ha sido de vital importancia para las tareas
de formación y organización de todos sus miembros.

Desde hace 2 años nos fue  avisado acerca de las dificultades económicas por las que atraviesa CENAMI
por lo cual requerimos de una cuota de recuperación de $50 pesos por persona por día  para apoyar la
alimentación, hospedaje y limpieza que amablemente CENAMI pone a nuestra disposición. Esta cuota se
solicitará el primer día del taller.

Ante  esta  situación  de  emergencia  económica,  la  cuota  de  recuperación  acompletará  los  gastos  de
desayuno, comida y cenas que diariamente realizaremos durante los días del taller.

Sabemos que todos atravesamos por momentos de carestía, por ello les pedimos a los compañeros que
se encuentran en condiciones muy adversas, que nos lo hagan saber para buscar la manera de apoyarlos
y no dejen de asistir a estos importantes  talleres de formación colectiva.

Favor de escribir sus confirmaciones y comentarios al correo: anaamexico@gmail.com

2) Por cuestiones de seguridad, el Consejo de representantes de la ANAA acordó que la entrada a los
talleres será previa confirmación vía correo electrónico, FAVOR DE CONFIRMAR ASISTENCIA  para un ágil
ingreso a las instalaciones. Favor de confirmar al correo: anaamexico@gmail.com

mailto:cenamiadm@terra.com.mx



