
Minuta.  
Mesa de diálogo sobre Territorios de Paz, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable. 
El medio ambiente y la colaboración intermunicipal. 
 
El 20 de junio de 2019 se desarrolló la mesa de diálogo I. El medio ambiente y la 
colaboración intermunicipal en Acapulco, Guerrero, iniciativa promovida por la red 
Guerrero es Primero, la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), y FIDESUR 
(Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste). Esta mesa tuvo como objetivos 
promover el modelo de territorios de paz, derechos humanos y desarrollo sustentable como 
una opción viable y pertinente para las regiones del estado; difundir experiencias de 
participación ciudadana y coordinación intermunicipal para el desarrollo regional; y 
promover la disposición de las autoridades de los tres niveles de gobierno con respecto a 
un arreglo interinstitucional, plural y basado en la participación social para el desarrollo 
territorial en Guerrero y el país.  
Las actividades de la sesión se desarrollaron a partir de la recomendación 47/2018 emitida 
por la CNDH “Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente 
sano, al acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma salubre y aceptable, 
por la inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en 
agravio de quienes habitan y transitan en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero”. 
Se contó con la presencia de la alcaldesa de Acapulco y el alcalde de Coyuca de Benítez, 
funcionarios los tres niveles de gobierno, organizaciones internacionales, organismos 
públicos autónomos, académicos y representantes de organizaciones sociales. 
Después del acto inaugural, se presentaron las ponencias sobre experiencias de gestión 
regional en municipios rurales de México, a cargo de la Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente para la gestión Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila y el Sistema 
Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste; así como experiencias de reconversión 
productiva expuesta por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
México. 
En la parte final de la mesa se manifestaron las conclusiones respecto a la colaboración 
intermunicipal entre los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, 
Benito Juárez y Técpan de Galeana; y al cierre del evento se leyó la declaración final, 
destacando 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 el cumplimiento de la Agenda 2030; la participación de actores 
públicos y privados, reconociendo los diversos puntos de vista y aportaciones; la 
elaboración de posibles planteamientos concretos que den una respuesta completa a la 
recomendación 47/2018 de la CNDH en el respeto a los derechos humanos, el fomento del  
desarrollo alternativo, y la vinculación entre organismos internacionales y los municipios 
involucrados.  
 
Acuerdos. 

1. Seguimiento a la declaración final de la mesa. 
2. Preparar ruta de trabajo para la mesa de trabajo del 11 de julio en la Ciudad de 

México.  
 


