Agenda de la tercera Asamblea de la Red ALAS – Guatemala 3 - 11 de diciembre de 2019
Fecha

Mañana de 9:00 a 13:00

Tarde de 14:30 a 18:30

Martes 3

Llegadas participantes a Ciudad de Guatemala, traslados hacia Casa de Retiros Verbo Encarnado.

Miércoles 4

Bienvenida a participantes y presentación del
programa de trabajo.

Revisión planeación estratégica realizada en
diciembre de 2017. Resultados alcanzados,
actividades desarrolladas, debate entre
participantes.

Visión del documental

Reuniones por país o por grupo de países para:

Presentación de Libera:

1) Designar referente país ALAS.

●
●

Presentación de las organizaciones
participantes – Cada representante tiene 5
minutos para presentarse y presentar su
organización (posiblemente con fotos y/o
vídeo).
Jueves 5

Focus Guatemala - Profundización del análisis
de la situación del País. Debate entre
participantes.

Exponen:

●
●

Mario Minera, analista y presidente de
CALDH.
Iduvina Hernández, SEDEM - ALAS
Guatemala.

Noche de 20:00 a
22:00

2) Mejorar los mecanismos de coordinación a nivel
nacional/regional.

“Cuando cierro los ojos”
presenta: CEPIADET
(México).

3) Diseñar plan de acción nacional/regional.

●
●

●

México

●

●

Guatemala

●

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Rep.
Dominicana

Historia.
Sectores de
actividad.
21 de marzo.
Uso social bienes
confiscados.
Art. 416 bis código
penal italiano
(asociación criminal
de tipo mafioso).

Viernes 6

Restitución en plenaria de los planes de
acción y mecanismos de coordinación a nivel
nacional/regional.

●

Colombia

●

Brasil

●

Ecuador

●

Perú

●

Bolivia

●

Argentina

Formación con invitados externos.

●
Cada país o grupo de países tiene 20/25
minutos.
Sábado 7

Domingo 8

●

Juan Carlos Sandoval: procesos de
investigación a redes criminales.
Zoel Franco y Victor Puluc: Justicia de
menores y prevención del delito.

Mesas de trabajo – para realizar una planeación de actividades conjuntas en las siguientes áreas:
●

Justicia de menores y prevención del delito.

●

Incidencia política para la reutilización social de los bienes incautados.

●

Investigación y comunicación.

●

Memoria y acompañamiento de víctimas, familiares y activistas de los Derechos Humanos y
Ambientales.

●

Generación de proyectos y recaudación de fondos.

LIBRE o sigue la planeación de las mesas de
trabajo, dependiendo de los avances del día

LIBRE - Posibilidad de visita de la ciudad de

Convivio

anterior.

Antigua.

Llegada de Luigi Ciotti a Ciudad de Guatemala.
Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Restitución en plenaria de los resultados de
las mesas de trabajo.

Diálogo con Luigi Ciotti, presidente y fundador de
Libera y Gruppo Abele.

Traslado en autobús a Ciudad de Guatemala.
Participación a la iniciativa promovida por
ODHAG en ocasión del día mundial para los
derechos Humanos. Intervenciones de un/a
representante de la Red y de Luigi Ciotti.

LIBRE para visitar centro histórico.

Visión del documental
“AUTO DE
RESISTENCIA”
presenta: Colectivo Fala
Acari (Brasil).

A las 16:00 Regreso a la Casa de Retiros Verbo
Encarnado.

Salida al aeropuerto con autobús y vuelos de regreso.

Importante: la asamblea cuenta con la participación de los artistas peruanos Carla Magán y Daniel Manrique, fundadores del colectivo Color
Energía, quienes realizarán una obra inspirada a nuestra colaboración dentro de la Red ALAS.
Horario de las comidas en la Casa de Retiros Verbo Encarnado: Desayuno 8:00/ Refacción 10:00/ Almuerzo 13:00/ Refacción 16:00/ Cena 18:30.

