Reseña de la instalación y primer taller del Grupo de Trabajo Intermunicipal en
Territorios de Paz, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable Acapulco-Coyuca
28 y 29 de agosto de 2019
Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.

A nombre de la Alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, el Lic. Ricardo Castillo, dio la
bienvenida a los presentes y comentó brevemente la resolución de la CNDH sobre el
basurero a cielo abierto “El infiernillo” en el municipio de Coyuca y el convenio de
colaboración celebrado el pasado 11 de julio en el Castillo de Chapultepec por ambos
municipios, cómo los asuntos precursores a estas mesas de trabajo.
En su intervención, el Mtro. Adalberto Saviñon Diez de Sollano, explicó que el objetivo del
taller es avanzar en los acuerdos del convenio; concretamente en el manejo de residuos
sólidos, agua y construcción de paz, buscando solución a estos problemas comunes con una
visión de paz duradera.
Luego de presentar a los representantes de las distintas dependencias que asistieron al
evento, se dio la palabra al director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación, Héctor Humberto Miranda Anzá, quien enfatizó que el gobierno federal,
identifica los esfuerzos que se están haciendo en las distintas regiones del país en materia
de construcción de paz. Reconoció el escuerzo de Guerrero es Primero y ofreció estar cerca
del colectivo para contribuir con el proyecto de construcción de paz en Acapulco.
En su intervención, el sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Ricardo Cruz Aley Maldonado, habló de los distintos pronunciamientos y recomendaciones
que la Comisión ha emitido sobre casos específicos en el municipio de Coyuca que están
siendo atendidos con el apoyo de Guerrero es Primero.
Markus Otto Gottsbacher, representante en México de la oficina de las Naciones Unidas
contra la droga y el delito, ofrece el acompañamiento con enfoque ético de esta
dependencia, en los procesos de construcción de políticas de estado apoyados en los
saberes de la población.
En su participación, la directora de Fortalecimiento Municipal, Gisela Ortega Moreno, hace
un reconocimiento por la firma del convenio, el cual, marca un precedente en el gobierno
del Estado. Informa que el Gobernador se mantiene enterado del proceso y que tiene
interés en los acuerdos y avances de estas mesas para incrementar la participación de otros
actores.
Por su parte el Mtro. Enrique Pasta Múñúzuri, reflexionó sobre lo logrado después de tres
años de trabajo con los municipios de Coyuca, Tecpan, Benito Juárez y Atoyac y agradece la
voluntad política de los alcaldes Adela Román y Alberto de Los Santos para la firma del
convenio.

Luego de estas intervenciones el Lic. Alberto de los Santos realizó la inauguración de estos
trabajos en los que Guerrero es Primero ha sido la punta de lanza para apoyar la pacificación
de estos municipios. Recalcó también que es preocupante la ausencia de dependencias
como SEMARNAT y CONAGUA y que no se estén reportando a la CNDH los avances que se
están realizando.
Para apoyar el trabajo de las mesas de Manejo de residuos sólidos y Agua, el Ing. Guillermo
Woo de FIDESUR, resumió el trabajo previo con los productores de café realizados en el
2017 y el apoyo de Guerrero es Primero para sostener un dialogo con ellos sobre las
circunstancias que afectan la problemática ambiental lo que enmarcó y dio apertura a la
participación de los técnicos invitados a compartir las experiencias exitosas de colaboración
intermunicipal en el manejo de la cuenta y los residuos sólidos SIMAR (Sistema
Intermunicipal de Manejo de Residuos) y JIRA (Junta Intermunicipal del Medio Ambiente
para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila)
Después de las presentaciones de estas instituciones, se procedió a dividir las mesas de
trabajo de acuerdo a las áreas de interés.
La Mesa Manejo de Residuos Sólidos, facilitada por SIMAR Sureste, realizó la visita al relleno
sanitario del municipio de Acapulco y al ex tiradero a cielo abierto “Infiernillo” en Coyuca
de Benítez.1
La Mesa Gestión integral del agua, facilitada por Junta Intermunicipal del río Ayuquila (JIRA)
realizó la visita a la Laguna de Coyuca y a varios sitios del río Atoyac.2
La Mesa de Derechos Humanos y Paz, facilitada por Guerrero es Primero, trabajó en la Sala
de Cabildo con funcionarios de ambos municipios y representantes de organizaciones de la
sociedad civil.3
El día 29 de agosto, todas las mesas presentaron brevemente y por escrito los resultados
de su trabajo.
Se realizó la Ceremonia de Clausura con la Presidenta del Municipio de Acapulco procedió
a clausurar agradeciendo a todas las autoridades presentes, al personal de ambos
ayuntamientos y a las organizaciones de la sociedad civil por el trabajo realizado y animó a
todos a continuar con entusiasmo las tareas aquí propuestas.
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Consultar documento anexo “Desarrollo sustentable, propuesta intermunicipalidad” elaborado por
integrantes del equipo de trabajo Desarrollo Sustentable.
2
Consultar documento anexo “Gestión integral del agua, propuestas” elaborado por integrantes del equipo
de trabajo Gestión Integral del Agua.
3
Consultar documento anexo “Derechos humanos y paz. Áreas de posible colaboración en el grupo
intermunicipal” elaborado por integrantes del equipo de trabajo Derechos Humanos y Paz.

