
Declaración Final* 
Mesa de Diálogo sobre Territorios de Paz, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable.  
 
Las y los participantes de la mesa de medio ambiente, desarrollo alternativo y colaboración 
intermunicipal, celebrada el 20 de junio de 2019 en Acapulco de Juárez, nos congratulamos 
de la iniciativa de Guerrero es Primero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sur Sureste, de convocar a un diálogo entre gobiernos a 
nivel federal, estatal y municipal, organizaciones sociales, académicas, organismos 
internacionales y organismos públicos autónomos, para enfrentar conjuntamente 
fenómenos multisectoriales como son la problemática ambiental, los derechos humanos, el 
desarrollo sustentable y la construcción de la paz. 
Hemos dialogado ampliamente sobre estos temas contando con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas, de la Junta Intermunicipal del rio Ayuquila (JIRA) y del Sistema 
Intermunicipal para el Manejo de Residuos Sólidos Sureste (SIMAR), que nos compartieron 
la visión integral de las problemáticas, experiencias mexicanas e internacionales y las 
posibilidades de colaboración factibles. 
Reiteramos la importancia de la colaboración y cooperación de manera transversal con las 
autoridades de los tres niveles de gobierno para la realización de Derechos, y fortalecer el 
dialogo y construcción de nuevos abordajes para la protección de los Derechos Económicos, 
Ambientales, Sociales, y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.   
Reconocemos que las problemáticas que enfrentamos no pueden ser abordadas en 
aislamiento, que se requiere el concurso de todos los actores públicos y privados en 
colaboración, reconociendo nuestras historias y diversidad de puntos de vista y 
aportaciones. 
Hemos acordado establecer una mesa de trabajo para identificar las alternativas de 
solución conjunta para la gestión ambiental, la promoción de los derechos humanos y la 
construcción de la paz en Acapulco y Costa Grande. Esta mesa de trabajo estará integrada 
en principio por las autoridades municipales de Acapulco y Coyuca de Benítez y estará 
abierta a los otros municipios de Costa Grande, la Coordinación General de Fortalecimiento 
Municipal del gobierno del estado de Guerrero; el Comité DESCA de Guerrero es Primero 
fungirá como área de apoyo técnico y de participación; y el FIDESUR, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (ONUDC), el Centro Geo y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos participan como invitados permanentes y estará abierta 
a otros actores federales.  
La mesa elaborará a la brevedad posible planteamientos concretos que den una respuesta 
completa a la recomendación 47/2018 de la CNDH, que promuevan el respeto de los 
derechos humanos en Acapulco y los municipios de la Costa Grande, exploren formas de 
desarrollo alternativo en el ámbito rural y urbano e instrumenten acciones integrales de 
construcción de la paz y seguridad, respondiendo a los retos inmediatos y estructurales que 
enfrentan nuestros territorios. Este será el primer paso hacia entendimientos y mecanismos 
de colaboración que operen de manera efectiva, como serían las juntas o sistemas 



intermunicipales de colaboración. Estos mecanismos deberán establecerse siguiendo 
formas jurídicas novedosas y apropiadas. 
Solicitamos la asistencia técnica de la Junta Intermunicipal del rio Ayuquila (JIRA) y Sistema 
Intermunicipal para el Manejo de Residuos Sólidos Sureste (SIMAR) para establecer 
diagnósticos de la problemática ambiental y de las alternativas para solucionarlas desde la 
coordinación municipal.  
Agradecemos la disposición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
en México (UNODC), en poner a disposición de la mesa de trabajo, las experiencias en el 
diseño, fortalecimiento y evaluación de políticas y estrategias encaminadas hacia el 
desarrollo alternativo, entendido éste como los esfuerzos de largo plazo que se centran en 
ayudar a los pequeños agricultores con actividades lícitas de generación de ingresos para 
reducir su dependencia de los ingresos de cultivos de amapola y cannabis. Los esfuerzos 
también se centran en la salud, la educación, la infraestructura básica, el desarrollo 
comunitario y la seguridad alimentaria, prestando especial atención a la protección 
ambiental y la generación de mercados mejorados para los productos del desarrollo 
alternativo.  
La Secretaría de Relaciones Exteriores apoyará en la vinculación entre organismos 
internacionales y los municipios de la región. 
Con los resultados obtenidos en esta primera reunión, prepararemos la siguiente mesa que 
se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 11 de julio, donde contaremos con la 
presencia del gobierno federal y otros actores interesados en la paz, los derechos humanos 
y el desarrollo sustentable de Guerrero.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aprobada por las y los participantes presentes en la mesa de trabajo a las 18:05 horas del día 20 de junio 
de 2019 en Acapulco de Juárez, Guerrero.  
 


