
FORO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
Ideas, equipos y actitudes para la vida buena 

 
Ciudad de Oaxaca, 19 a 22 de marzo de 2009 

 
La crisis tendrá impactos catastróficos, tanto en la naturaleza como en la 

sociedad. Pero es también la oportunidad de realizar las transformaciones que 
hacen falta.  

Está surgiendo una nueva esperanza: desde nosotros mismos, a partir de 
la acción autónoma de personas y grupos, podremos convertir los desastres que 
nos agobian en la ocasión para revertir las tendencias que los crean. Es el 
momento de adoptar actitudes, comportamientos y técnicas que integren lo que 
está fragmentado, afirmen la armonía natural y social y estimulen formas de 
vida dignas, conviviales y respetuosas de la Madre Tierra. 

La reunión abordará los temas habituales en el campo de las tecnologías 
apropiadas: agua, energía y desechos y dedicará especial atención a las 
necesidades cotidianas: comer, sanar, aprender, intercambiar, construir, 
convivir. Asimismo, considerará los diversos aspectos de la economía solidaria 
y de las dimensiones políticas de la ecología. 
 Invitamos a todas las personas y grupos interesados a participar en este 
evento de alcance nacional. El 19 y 20 de marzo tendremos una serie de 
presentaciones y visitas a instalaciones locales. El 21 y 22 de marzo habrá una 
feria abierta al público, durante la cual continuarán las presentaciones y en la 
cual grupos de diversos estados de la República presentarán sus ideas y 
equipos. 
 Las organizaciones convocantes han asumido los costos locales del Foro. 
Para quienes vengan de otros estados, el costo del alojamiento, comida y 
transporte de los cuatro días es de $ 1,000 por persona. Quienes necesiten apoyo 
para esos gastos o los de transporte hasta Oaxaca, o deseen instalar un local 
específico en la feria, por favor escriban a forotecnologias@gmail.com 
 
 

Caminata por la Tierra 
Centro Autónomo de Creación Intercultural de Tecnologías Alternativas (CACITA) 

Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO) 
Encuentros y Diálogos Interculturales (CEDI) 

Espacio de Salud 
Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) 

Itanoní, Flor de Maíz 
Nación Orgánica 

Servicios por una Educación Alternativa (EDUCA) 
Universidad de la Tierra en Oaxaca 
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Nombre de la organización o del participante individual____________________ 
______________________________________________________________________
Si es organización  indique el nombre o nombres de las personas que 
asistirán_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Teléfonos______________________________________________________________
Correo electrónico______________________________________________________ 
¿Desea contar con un local propio en la feria?                     (     ) Sí      (     ) No            
         En caso afirmativo, indique cuántas unidades de 3x3 (9 metros cuadrados) 
         desea reservar: (     ) 1   (     ) 2  (     ) 3  (     ) 4  (     ) 5.    Si necesita tomas de 
         energía eléctrica directa en su propio local, indique cuántas: ____________ 
¿Desea alojarse en el albergue de Casa de la Iglesia (Escuela Naval y Colegio 
Militar, Colonia Reforma)?  (    ) Sí  (    ) No    En caso afirmativo, indique  fecha 
de llegada y de salida ___________________________________________________ 
¿Desea hacer una exposición oral o una presentación públicas? (      ) Sí (      ) No 
 En caso afirmativo, indique por favor el tema, título y duración. _____________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
¿Cuáles temas del Foro que le representan mayor interés? (Marque con X) 
AGUA  (   )  ENERGÍA  (   )  DESECHOS (   )   COMER (   )  SANAR (   ) 
APRENDER (    ) INTERCAMBIAR  (    )  CONSTRUIR (    ) CONVIVIR (    ) 
ECONOMÍA SOLIDARIA (      ) ECOLOGÍA POLÍTICA (      )        TODOS (     ) 
¿Necesita apoyo para el transporte a Oaxaca o para cubrir sus gastos durante su 
estancia en la ciudad, durante el foro? Por favor, indique sus necesidades. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Comentarios ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

REMITIR ESTE FORMATO A LA BREVEDAD A forotecnologias@gmail.com 
 
 


