Proyectos propuestos en el Encuentro I
Estatales
Reconciliación y reconstrucción del tejido social hacia la
Arquidiócesis de Acapulco
justicia, la verdad y la paz
Agenda compartida frente a la pobreza y la desigualdad en Equipo Operativo Acción
Guerrero
Ciu- dadana frente a la Pobreza
Iniciativa para la creación del consejo guerrerense para la
Centro Lindavista
paz y transformación de conflictos
Nunca más: Comisión para que no se repitan las violaciones
Centro Lindavista
a los derechos de las y los guerrerenses
Peter Winkel
Contraloría social para gobiernos municipales abiertos
y Maylí Sepúlveda
Sistema de justicia, retos y necesidades forenses
Eliana García
Regionales
Utilización de biocombustible como desarrollo sustentable
en motores acuáticos en la bahía de Acapulco, municipio de Marco Antonio Medina Sánchez
Juárez
Manejo integral sustentable de las microcuencas del río
Consejo Ciudadano para el
Atoyac, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana (proyecto Desarrollo Sustentable de la
por cada microcuenca)
Costa Grande de Guerrero
Fortalecimiento de la protección civil, brigadas comunitarias
Cacahuatepec
Plan de desarrollo socioeconómico de las zonas indígenas Organización de Pueblos
mè phaa y grupos vulnerables de los municipios de Ayutla Indígenas Mè phaa
de los Libres, Acatepec y Tecoanapa 2015-2018
de Ayutla A. C. (OPIM)
Instituto para la Paz en Guerrero, Fundación para la Paz en
Guerrero, el primer paso
Productivos
Centro de Agronegocios de la
Café, construyendo el concepto de la cafeticultura del futuro
Costa Grande de Guerrero, S. C.
Proyecto Milpa Agroecológica para la seguridad alimentaria, Consejo Ciudadano para el
laboral y ambiental en zonas de bajo potencial productivo
Desarrollo Sustentable de la
(Promilagro)
Costa Grande
Desarrollo rural sustentable de proyectos productivos
Héctor Manuel Popoca Boone
viables para la comercialización
Sistema Integrado para Producir Localmente Alimentos,
Credescog
Sustentabilidad y Autodesarrollo (SIPLASA)
Grupo de Trabajo Café de
Construyendo el concepto de la cafeticultura del futuro
Guerrero
Sociales
Capacitación y formación
Iyolosiwa, A. C.
Reactivación del tejido social e integración familiar
Yasmín Sotelo

