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Polo para el fortalecimiento y la articulación 
de la participación ciudadana en políticas de desarrollo local 

y la gobernanza incluyente en el sur-sureste de México

¿Para qué? 

Contribuir a la gobernabilidad democrática, al desarrollo social y al crecimiento inclusivo y
sustentable a través del fortalecimiento de las capacidades de las OSC como actores activos en la
definición, monitoreo e implementación de políticas y programas públicos.

Nuestros aliados 
• 190 organizaciones de la sociedad civil
• 50 colectivos
• 7 instituciones académicas públicas y privadas
• 1,000 estudiantes universitarios.
• 3 redes



Estados	con	continuidad	
geográfica	y	comparten	
regiones	

1. Valles Centrales de Oaxaca
2. Mixteca de Oaxaca
3. Mixteca de Puebla
4. Tehuacán – Sierra Negra
5. Región Montaña de

Guerrero
6. Acapulco

¿Por qué en estos estados?

Índices de rezago social
1° lugar Guerrero
2° lugar Oaxaca
5° lugar	Puebla

Índices de desarrollo humano
30° lugar Guerrero
31° lugar Oaxaca
25° lugar	Puebla

Buscamos fortalecer las capacidades de la sociedad civil organizada
para que logre diseñar políticas territoriales de desarrollo
en Oaxaca, Guerrero y Puebla



Pasos a seguir



Actividades

1. IDENTIFICAR A ACTORES RESPONSABLES
PARA EL DESARROLLO DEL MECANISMO DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA CON:
ü Realizar encuentros con actores relevantes de

cada región
ü Diagnósticos Participativos
ü Encuestas Ciudadanas
ü Talleres
ü Foros regionales
Dirigido a: Ciudadanía, OSC, Colectivos y
Universitarios



Actividades

2. FORTALER CON CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS, 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES A  190 OSC’S.

ü Diplomado de especialización de especialización en
ciudadanía, construcción de la paz y políticas públicas
para OSC y AL.

ü Mecanismo de acompañamiento acciones de
liderazgo en el desarrollo local

Invitadas: OSC, Colectivos y Autoridades Locales

Objetivos	específicos	del	diplomado
Fortalecer	a	los	actores	sociales	en	sus	capacidades	y	actitudes	para	la	
transformación		positiva	de	conflictos.	Con	conocimientos	y	habilidades	
en	las	siguientes	áreas:
ü Análisis	de	la	realidad	y	de	conflictos.
ü Fundamentos	teórico-prácticos	de	la	construcción	de	la	paz.
ü Ciudadanía	para	la	paz	y	derechos	humanos.
ü Habilidades	de	comunicación,	diálogo	y	negociación.
ü Incidencia	en	políticas	publicas
ü Formulación	de	proyectos	y	planes
ü Construcción	de	redes.

Desarrollo del diplomado

ü Inicio:	Marzo	de	2018
ü Sede:	Acapulco	(Tentativamente	Universidad	Loyola	o	Universidad	

Americana)
ü Días	de	sesiones:	Sábados	
ü Horario:	Por	definir
ü El	diplomado	no	tiene	costo	para	el	representante	de	la	OSC,	

Colectivo	o	grupo	social	

El	método	de	contacto	para	formalizar	la	invitación	al	
diplomado	será	a	través	de:

ü Información	proporcionada	en	el	autodiagnóstico	(nombre	
de	la	organizaciòn,	representante,	teléfono,	correo	
electrónico)

ü Información	proporcionada	por	la	red	de	organizaciones	en	
la	que	participe	el	aspirante	a	participar	en	el	diplomado



3. CONSOLIDAR REDES E INSTITUIR
MECANISMOS DE COLABORACIÓN
ENTRE OSC EN 3 ESTADOS.

ü Centros permanentes de servicio y
desarrollo de capacidades a OSC, líderes
y grupos locales y vinculación con redes
nacionales.

ü Directorio temático de OSC de 6
regiones.

ü Encuentros subregionales entre redes de
OSC en los 3 estados

Bienvenidos y bienvenidas: OSC, Colectivos y
Organizaciones Productivas y Universitarios.



Bienvenidos y bienvenidas:

OSC,	Colectivos	y		
Organizaciones	Productivas	y	

Universitarios.





4.ESTABLECER CANALES INSTITUCIONALES DE 
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA CON AL EN 
LOS 3 ESTADOS. 
ü Encuentros estatales sobre difusión de experiencias, intercambio de buenas prácticas
ü Foros de intercambio y construcción de agendas comunes con funcionarios públicos de cada

región. Participan estudiantes universitarios.
ü Marcos de acuerdos elaborados para institucionalización de consultas ciudadanas, para el diseño

de políticas públicas territoriales pertinentes a los 3 estados.
Abierto a: Ciudadanía, OSC, Universitarios y Autoridades Locales.



¿Conozco	algún	proyecto	similar?	¿He	participado	en	él?

¿Cuál	es	el	valor	de	un	proyecto	de	este	tipo?

¿En	qué	puede	beneficiar	la	organización	a	la	que	
pertenezco?

¿Cómo	puedo	participar	concretamente?

¿Qué	se	nos	pide?



¿Quienes desarrollamos esta propuesta?

Fundación AVSI  como Solicitante ante la Unión Europea
ü Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada

en 1972, presente con más de 100 proyectos de cooperación al
desarrollo, en 37 países de África, América Latina y Caribe, Europa
del Este, Oriente Medio, Asia.

ü Trabaja en los sectores socio-educativo, desarrollo urbano, salud,
empleo, agricultura, seguridad alimentaria y agua, energía y medio
ambiente, emergencia humanitaria y migraciones beneficiando
directamente a más de 4.000.000 de personas.

ü AVSI trabaja con 700 socios locales (instituciones gubernamentales,
educativas, de salud, ONG y organizaciones religiosas), con donantes
públicos y privados tales como municipios, provincias, regiones,
estado italiano, Unión Europea, cooperaciones bilaterales,
organizaciones internacionales, bancos de desarrollo.
Más de 60 organizaciones unidas en la “red AVSI”, una red informal
de sujetos privados sin ánimo de lucro. Una red de amistad
operativa.



¿Quiénes desarrollan esta propuesta?

Centro Lindavista A.C.  Cosolicitante

ü El Centro de Investigación, Información y Apoyo a la
Cultura, A.C. Centro Lindavista; fue fundado en 1996 con el
objetivo de ser articulador y promotor de iniciativas desde
la sociedad civil mexicana bajo los principios de inclusión,
pluralidad y diversidad.

ü Es un interlocutor y promotor del diálogo social entre
actores sociales, políticos, económicos y académicos; y en
la búsqueda de nuevas formas de participación en
procesos de cooperación internacional, promoción en la
educación para la paz, esquemas de desarrollo regional a
partir de la cultura y el diálogo social.

ü El Centro Lindavista engloba estos temas en las siguientes
áreas de trabajo: Cultura, Desarrollo y Género, Educación
para la Paz, Ética y Política, Política Exterior.



¿Quiénes desarrollan esta propuesta?

SEPICJ A.C. Co Solicitante 
ü Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil, es una

asociación civil sin fines de lucro (SEPICJ A.C.), fundada en 1985.
Cuenta con 31 años de servicio y construcción de procesos
autogestivos y protagonismo social responsable, con, desde y para
Jóvenes, Mujeres y población en general de zonas rural, urbana con
población indígena y no indígena.

ü Su principal objetivo es coadyuvar al Desarrollo Comunitario
mediante: el Desarrollo Humano, la Inclusión digital, Impulso
emprendedor, desarrollo o Agropecuario, Medicina Tradicional y
Políticas Publicas.

ü SEPICJ AC, ha contribuido en la construcción de Políticas Publicas
desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Pueblos
Indígenas (CDI).

ü Coordina la Red de Redes por la Cohesión Social del Estado de
Puebla (con 25 OSC’s) y la Red Mexicana de Comercialización
Comunitaria (305 OSC’s en 17 estados).



¿Quiénes desarrollan esta propuesta?

SIKANDA A.C. Co Solicitante 

ü SiKanda – SOLIDARIDAD INTERNACIONAL KANDA A.C. es una
organización no gubernamental y sin fines de lucro, laica e
independiente, que se fundó en 2009 en Oaxaca, México.

ü Es co-fundadora del 1er Secretariado Técnico Local de
Oaxaca para el Gobierno Abierto en colaboración con la
Secretaria de la contraloría y Transparencia de Oaxaca y el
Instituto Nacional de Acceso a la Información Publica.

ü Sikanda ha sido presentada como estudio de caso exitoso en
el 3er Foro de la ONU sobre Desarrollo Económico Local en
Turín, Italia 2015; en los libros “Gobierno Abierto: el valor de
la información publica” (UNAM, ITAP 2015) y “Las
Organizaciones de la sociedad civil en México y la
cooperación internacional para el desarrollo”. (INDESOL, El
Colegio Mexiquense 2012).



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Para	mayor	información	en	Guerrero:	

Fernando	Terrazas	Sánchez	Baños
Coordinador	Comunitario	Regional	
Teléfono:	744	5083333
Correo:	fterrazasba@outlook.com

Guerrero	es	Primero	
Secretaría	Técnica	
http://www.centrolindavista.org.mx/guerreroesprimero.html


