
08:00	  Misa	  comunitaria	   	  	  
09:00	  Ritual	  de	  inicio	  del	  festival	   	  	  
10:00	  Venta	  de	  tamales	  y	  atole	  para	  almorzar	   	  
10:30	  Bienvenida	  de	  apertura	  y	  presentación	  del	  Espacio	  y	  de	  los	  invitados	  participantes	  de	  las	  comunidades	   	  
	  
10:50	  Exposición	  de	  temas	  
	  “Proceso	  de	  los	  transgénicos	  
	  “Información	  sobre	  la	  iniciativa	  de	  reforma	  a	  la	  Ley	  Agraria”	   	  
“Testimonios	  de	  contaminación	  del	  maíz	  nativo”.	  	   	  
12:10	  Recorrido	  en	  puestos	  de	  comida	  y	  bebidas	  que	  estarán	  a	  la	  venta	  	  
12:50	  Testimonios	  de	  producción	  tradicional	  de	  personas	  de	  la	  comunidad.	  
Breve	  explicación	  sobre:	  

• TORTILLAS	  -‐	  en	  qué	  año	  el	  maíz	  todavía	  era	  nativo	  y	  en	  qué	  fecha	  empezó	  a	  entrar	  el	  maíz	  hibrido,	  y	  los	  fertilizantes.	  	  
• TÉJATE:	  desde	  que	  fecha	  se	  hace	  el	  tejate	  en	  la	  comunidad	  y	  el	  impacto	  que	   la	  coca	  cola	  ha	  tenido	  en	  la	  disminución	  de	  su	  

consumo.	  	  
• PINOLE:	  -‐	  	  cuando	  se	  consume	  y	  cuál	  es	  el	  procedimiento	  para	  su	  elaboración,	  que	  tipo	  de	  maíz	  es	  utilizado.	  
• CEGUEZA:	  su	  preparación	  y	  uso	  en	  fiestas.	  	  
• TAMALES:	  su	  preparación	  tradicional	  por	  su	  envoltura	  en	  hoja	  de	  milpa	  y	  tabache.	  
• EMPANADAS:	  elaboración	  y	  sus	  nutrientes.	  

14:00	  Exposición	  de	  bordados	  con	  motivos	  del	  maíz	  y	  de	  productos	  que	  contienen	  transgénicos	  (venenos)	   	  	  
14:20	  Venta	  de	  comidas	  y	  bebidas	  para	  la	  comida	  	  
16:00	  Mesas	  de	  trabajo	  	  
Responderán	  a	  las	  preguntas:	  

• ¿Han	  recibido	  programas	  de	  maíz?	  
• ¿Que	  han	  observado	  en	  el	  cultivo,	  consumo	  y	  	  venta	  del	  mismo?	  	  	  
• ¿Qué	  acciones	  han	  realizado	  para	  conservar	  su	  maíz	  nativo?	  
• ¿Qué	  acciones	  pueden	  emprender	  para	  aumentar	  la	  producción	  y	  conservación	  de	  maíz	  nativo?	   	  

17:00	  Exposición	  en	  plenaria	  
18:00	  Performance	  “Cultivo	  lo	  que	  sostiene	  la	  vida”	  y	  video	  
18:20	  Clausura	  


