Minuta V Encuentro
Fecha:
Lugar:
Objetivo:

8 de julio de 2016
Biblioteca de la Universidad Americana de Acapulco.
Informar sobre las actividades realizadas y dar seguimiento a los
acuerdos del IV Encuentro.
Asistentes: Se contó con la asistencia de 55 participantes de diferentes sectores:
social, académico, religioso y empresarial.
Moderador: Antonio Sandoval , IPAED Morelos

Agenda
1. Bienvenida
2. Diálogo sobre la situación en Guerrero
3. Informe de la Secretaría Técnica.
4. Nuevas Iniciativas: Diálogos sobre líneas de trabajo.
 Presentación documento de la Ibero CDMX para apoyar a organizaciones productivas.
 Fortaleciendo la gobernanza para la gestión e los recursos naturales desde la
participación de las mujeres y las juventudes (Altepetl).
 Presentación de escuelas de promotores y promotoras de juventudes (Altepetl).
Promoción del Taller de Cultura de la Legalidad, de México Unido Contra la
Delincuencia.
5. Estado de derecho y de derechos
 Diplomado para Iguala “Derechos humanos, atención a víctimas y construcción de
paz”.
 Comunicación AIESEC
6. Construcción de Paz
 Proyecto Instituto para la Paz en Guerrero – Fundación para la Paz
7. Intervención de la Secretaría Técnica de la CNDH
 Avances y seguimiento de la CNDH con Guerrero es Primero.
8. Mesas de trabajo simultáneas.
8.1 Desarrollo Sustentable, Pobreza y Desigualdad
8.2 Salud
9. Conclusiones por mesas de trabajo y clausura.

Desarrollo
1. Bienvenida
La reunión dio inicio con la intervención de Antonio Sandoval que después de
presentar la agenda, cedió la palabra a los asistentes para dialogar sobre la situación
en Guerrero.
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2. Diálogo sobre la situación en Guerrero
Espacio para que las organizaciones/actores pudieran participar de manera
voluntaria.
 Servicios a la juventud A.C, expusó el trabajo que realiza con jóvenes a través
de tres modelos preventivos de violencia
 Antonio Sandoval propuso presentar las experiencias en la próxima reunión .
 Grupo Reto: piden que las A.C sean un punto intermedio entre la sociedad y
el gobierno, para evitar bloqueos, espacios para el diálogo. La ausencia de
espacios de diálogo que nos permita dirimir las acciones violentas.
Mecanismos para el diálogo.
 IEPA, UAGRO comentó que la seguridad y la violencia, un tema que se trae
arrastrando desde hace 10 años, es alarmante, en homicidios, robos,
secuestros Guerrero sale mal evaluado. Plantea que estos espacios podemos
analizar esto para incidir en las políticas públicas. Señala problemas como la
violencia, la pobreza, la salud, la falta de servicios públicos, la corrupción, los
maestros, las muertes maternas. Falta concretizar que se quiere y hacia dónde
vamos en la agenda. Qué queremos decir cuando hablamos de pobreza,
pobreza y salud y como lo podemos abordar.
 CRAC: Faltan espacios de comunicación y diálogo con los diferentes niveles de
gobierno, la situación de Guerrero demanda la participación de todos. La
administración solo sale al paso con sus problemas, no hay instancias
colegiadas que dén seguimiento, , tenemos que integrar a la sociedad para que
incida.
 Sentimientos del Sur: Me parece que es muy amplia, la represión como cultura,
Es importante hablar de temas de paz, la cultura de valores, entre los niños y
jóvenes promovidos por las instituciones. No se percibe el trabajo de gobierno,
no hay espacios para el diálogo,
 Arturo Vazquez. de la UAA: Hemos hecho trabajos con profundidad, es
momento de hacer actividades, y trazar líneas de acción, las cosas no están
funcionando, porque la violencia sigue tocando familias, hoy lo estamos
viviendo, abordar el tema de los derechos humanos, es importante. Tenemos
trabajo y es importante empujarlo para incidir en la sociedad y no sólo en
grupo.
 Héctor de Acción Ciudadana: Los problemas y la situación son graves y
rebasan la capacidad de actores para resolver, ni el gobierno ni la sociedad
civil, ni la academia están en capacidad de resolver todo, es un primer punto de
partida que vale la pena hacerlo explícito, por eso la conformación de un
espacio que permite reunirnos y conocernos para unirnos en acciones de las
que estamos preocupados. Son procesos que demandan tiempos y
construcción de confianza en una agenda compartida. Voltear a ver las huellas,
el camino que nos ha llevado hasta aquí y ver que sigue. Elementos más
puntuales de definición y de agenda, que haremos en lo concreto y lo más
enriquecedor es que se construyan de manera común.
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3. Informe de actividades:
Se presentó una introducción sobre la iniciativa Guerrero es Primero para las personas
que recién se integran y el informe de actividades de la Secretaría Técnica para dar a
conocer las actividades realizadas y los avances en cada línea de acción.
4. Nuevas Iniciativas: Diálogos sobre líneas de trabajo


Presentación documento de la Ibero CDMX para apoyar a organizaciones
productivas
Adalberto Saviñón, Habló de la importancia del diplomado en Economía Social de la
Ibero Puebla y planteó la participación de la Ibero CDMX para quien requiera asesoría
especializada para apoyar en mejorar a las empresas de economía social. Comentó
que se acordó el primer paso para dar un taller o diplomado para dirigentes de
organizaciones que estén en economía social, haciendo un diagnóstico para ver sus
necesidades. Un diplomado hecho a la medida de las organizaciones que se deriva en
asesorías específicas. Se enviará la presentación y se dará seguimiento a quien esté
interesado.


Fortaleciendo la gobernanza para la gestión de los recursos naturales
desde la participación de las mujeres y las juventudes (Altepetl)
Se habló de la importancia de fortalecer la gobernanza en torno al desarrollo
sustentable y la gestión de los recursos naturales, por medio de la formación y
acompañamiento de organizaciones comunitarias de jóvenes y mujeres en contextos
rurales, en el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y los
presupuestos participativos, para la incidencia en políticas públicas a nivel comunitario,
municipal y estatal, en cuatro estados de la República. Oscar Rey de Altepetl hizo la
invitación a las organizaciones a que se sumen a trabajar en la transparencia. Se
propuso que se circule el documento y el diagrama presentado.


Presentación de escuelas de promotores y promotoras de juventudes
(Altepetl)
Presentaron la propuesta en conjunto con la arquidiócesis para que los jóvenes se
integren a ser promotores de paz y de otras iniciativas para reconstruir el tejido social.
Se trabajaran con jóvenes de pastoral social del 9 de julio al 8 de octubre.


Promoción del Taller de Cultura de la Legalidad, de México Unido Contra
la Delincuencia.
Se realizó la invitación al taller los días 28y 29 de julio de 4:00 a 8:00 p.m. en la
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
La meta consiste en formar y acompañar a un grupo de 40 agentes de pastoral para
que se consolide un grupo levadura capaz de adaptar y compartir la metodología de
promoción y construcción de ciudadanía.



5.
Estado de derecho y de derechos
Diplomado para Iguala “Derechos humanos, atención a víctimas y
construcción de paz”.
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A fin del mes de julio iniciará el diplomado en derechos humanos, con participantes de
Iguala, Acapulco y Chilpancingo.
 Comunicación AIESEC
Estudiantes de Administración y Economía de Colombia y Centro América proponen
tener intercambios con estudiantes de Guerrero y Morelos en entornos rurales y con
conflictos. Serán 6 semanas pudiendo iniciar el próximo ciclo escolar, sólo se requiere
patrocinar el hospedaje.
6. Construcción de Paz
 Proyecto Instituto para la Paz en Guerrero – Fundación para la Paz
Enrique Pasta informó que ya se tiene la tercera versión del documento del acta
constitutiva para llevarla al notario.
7. Intervención de la Secretaría Técnica de la CNDH
- Teresita Gómez de León presentó las actividades que la CNDH ha llevado a cabo
con Guerrero es Primero y mencionó que la institución continuará dando seguimiento a
los acuerdos con Guerrero es Primero.
- Informó que próximamente dará inicio el diplomado en Derechos Humanos en
coordinación con el IPAED.
- La CNDH está en contacto con la Secretaría de Salud Federal para construir un
convenio de colaboración que permita la construcción y funcionamiento del Diplomado.
- La Primera Visitaduría continúa el trabajo de acompañamiento con las víctimas de
Iguala.
- Señaló que desde octubre del año pasado han tenido varias reuniones y la CNDH ha
participado en apoyo a procesos que G1 ha planteado, como en Iguala, la Comisión
acompaña cada 15 días al grupo de trabajo de “Los otros desaparecidos de Iguala”.
- Se cuenta con una oficina en Acapulco y una en Iguala para tratar el tema de
Ayotzinapa. Hemos abierto puertas para facilitar los procesos de las diversas
iniciativas. Es el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se han entablado
pláticas y se han presentado planteamientos. La corte interamericana ha tenido 4
recomendaciones para el estado de Guerrero, y eso nos hace estar cerca del
gobierno para vigilar el estado mexicano.
- El apoyo y propuesta de agenda a algunas posibles fuentes de financiamiento.
- UNICAM pidió que se tome en cuenta el compromiso asumido por CNDH de realizar
el diplomado para promotores sociales, a lo que la CNDH señaló que uno de los
puntos de agenda es el diplomado de promotores, estamos en ese terreno.
- Por último informaron que han tenido avance en el tema de género, de erradicación
de la violencia con el grupo de Rosa Ma. Gómez.

8.

Mesas de trabajo simultáneas.

8.1 Salud
Entre los puntos mencionados en el diálogo se encuentren:
- Se pidió utilizar redes y medios para reportar las deficiencias del sector salud
para hacerlo público.
- Hablar con líderes sindicales para informar que la salud no es un negocio.
- Las trabas que existen en el gobierno para subir información y los reportes
ciudadanos.
- Usar plataformas y medios para publicar, pasar de la simulación a la acción.
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Integrar al documento marco el reporte ciudadano de Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza.
Difundir los esfuerzos de las diferentes organizaciones.
Abrir espacios en medios de comunicación para que puedan conocer que
existe el interés ciudadano para que las autoridades hagan su trabajo.
La importancia de las quejas y que haya buzones en buen estado en los
centros de salud.
Dar seguimiento a las quejas.
Aval Ciudadano explica a pacientes sobre sus derechos, se puede replicar su
metodología para acceder a los hospitales.
Integrar a grupos de estudiantes en acciones ciudadanas para mejorar salud.
Que la secretaria técnica haga una presentación para buscar financiamientos y
trabajar en el tema de salud como el diplomado de salud.
Agregar el tema de Adicciones.
Hacer un convenio con la Secretaría de Salud, para que invierta en el
diplomado.
Trazabilidad de los recursos de salud.

Sobre el documento marco se mencionó:
- La importancia de la salud como derecho humano.
- Integrar datos estadísticos epidemiológicos, sobre mortalidad, desnutrición,
crónicas, etc.
- Informar sobre los presupuestos destinados a salud.
- Poner datos sensibles que llamen la atención de la autoridad.
8.2 Desarrollo sustentable, pobreza y desigualdad
Para dialogar sobre el tema de pobreza los participantes se dividieron en 4 grupos de
trabajo para intentar responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué hay pobreza? En la Montaña, Acapulco, Rural, Costa y zonas de siembra
ilegal.
2. ¿Qué acciones ha venido haciendo?
Programa
Empresariales y voluntarias
De la comunidades
3. ¿Qué características debe tener toda acción?
4. ¿Qué piensan que falta en las dos páginas (del documento marco)?
Una vez transcurrido el tiempo destinado al diálogo, un representante de cada equipo
expuso las conclusiones de su grupo.
EQUIPO 1, relatora Mayarí Pascual
En lo que se refiere a la primera pregunta, el equipo considero que aunque muchas de
las variables expuestas si corresponden a la zona mencionada, no son exclusivas y al
contrario, se repiten en todas las regiones.
-Montaña: Difícil acceso; falta de infraestructura; ausencia de acciones; no llegan los
programas sociales; falta de conocimiento de cómo utilizar los recursos; clientelismo,
uso clientelar de programas sociales.
-Acapulco: Falta de diversificación, únicamente turismo; mala distribución de los
recursos y existencia de monopolios; delincuencia.
-Rural: Falta de capacitación y organización para producir y para comercializar;
considerar el ciclo completo de producción.
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-Costa: Ausencia de oportunidades laborales diversificadas; en Costa Grande violencia
y extorsión.
-Zona siembra ilegal: ausencia de estado de derecho.
Aspectos generales: corrupción, impunidad, violencia.
Pregunta 2
- Gobierno: sólo Programas Federales, o se retomen las mismas acciones, Cruzada
Nacional contra el Hambre, Programa de Apoyo a Jóvenes y ferias de empleo.
- Empresariales/sociales: CIMTRA, evaluación transparencia; Arquidiócesis; Cooperativas.
- De las comunidades: Cajas de ahorro comunitarias
Pregunta 3
- Integrales, largo plazo, seguimiento, ecaluación y participación social y rendición de
cuentas.
- Considerar las particularidades de cada comunidad y su organización.
- Empoderar a la comunidad.
- Diagnósticos reales.
- Qué tengan el objetivo de transformar.
Pregunta 4
- Considerar muy en serio el tema y no desvincularlo de la corrupción, la impunidad y
la violencia.
- Definir actividades concretas y plazos; delimitar 2 o 3 acciones sustentivas..- Definir
programas públicos, evaluarlos en un diagnóstico como Guerrero es Primero y
plantear una propuesta a esa política pública, concretizar acciones. La propuesta de
pobreza es clara pero falta el tema de desigualdad.
EQUIPO 2, relatora Ivonne Cacho
Coincidieron en el tema pobreza, desarrollo sustentable, sostenible y viable; toda
acción para el desarrollo sustentable debe tomar en cuenta las necesidades del estado
pero sin afectar al ambiente. En líneas de acción hay que tomar en cuenta las
fortalezas de la zona como recursos.
Se debe buscar un área formativa, mecanismos de diálogo entre otros, para operar en
la organización.
La autogestión de las comunidades, verificar planes internacionales, tomar en cuenta
características de otros países y ver que puede funcionar.
EQUIPO 3, relatora Nancy Araujo
Se reconoce a la pobreza como resultado de la desigualdad en la asignación de
recursos hasta desigualdades ideológicas.
Hace falta incidir en la política pública, generar maneras distintas de gobierno, no hay
participación en temas sociales por parte de las empresas. Se habla de la opacidad y
la corrupción en el gobierno y también algunas fundaciones que tienden a lucrar con el
tema de la pobreza, se reconoce que no toda la sociedad civil es ética.
Cada acción en G1 debe incidir en los recursos y exigir que las empresas tengan
alguna responsabilidad. Que tengan responsabilidad social. Plantear que la
desigualdad es sistémica y que en ese sentido lo que se plantee aquí se haga
buscando un impacto en la estructura que genera esta desigualdad. Que se reconozca
la diversidad de las regiones y que se busque hacer redes.
Proponen Educación para La Paz y la seguridad alimentaria. Que se retomen las
propuestas anteriores que se han platicado en G1. Pensar en las otras maneras de
hacer las cosas.
Equipo 4, relator Carlos Juárez
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Coincidieron en que son distintos los factores de acuerdo a las regiones, a la
marginación histórica, paternalismo por programas sociales, hay recursos pero no hay
mecanismos para canalizarlos.
Hay componentes comunes en las regiones como la falta de policías públicas
efectivas.
Acciones: Hay muchos recursos invertidos pero no son eficientes. No encontramos
muchos ejemplos del sector privado no están comprometidos con el combate a la
pobreza y marginación. Si hay acciones de iniciativas comunitarias pero casi siempre
son de defensa, este es un síntoma del estado.
Características de las acciones para combate a la pobreza: transparentes y rendir
cuentas, que logren medir el impacto, hay corrupción cuando no se presentan los
resultados de los programas.
Se recomienda al texto: Que hace falta hablar de la desigualdad, de injusticia, de
acceso inequitativa de recursos. Problemas transversales como corrupción, de la
fragmentación del estado.
¿Cómo hacemos que el empresario de Acapulco sepa sobre la pobreza y actúe?
9. Conclusiones por mesas de trabajo y clausura.
- Se acordó la fecha del VI Encuentro: viernes 2 de septiembre.
- Carlos García mencionó que esta reunión se había enfocado más al tema de
Desarrollo Sustentable –seguramente pensado así por la Secretaría Técnica- por lo
que la siguiente podría enfocarse a Democracia Participativa.
Por último, Antonio Sandoval agradeció a todos los participantes y dio por terminada la
reunión.
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