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VIII ENCUENTRO GUERRERO ES PRIMERO 

10 de marzo de 2017 
Síntesis 

 
El viernes 10 de marzo de 2017 se llevó a cabo el VIII Encuentro de Guerrero es Primero en la 
Biblioteca de la Universidad Americana de Acapulco.  La reunión contó con 55 asistentes, entre  
organizaciones sociales, iglesias, instituciones académicas y ciudadanos participantes de la 
iniciativa, así como el Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud del Estado, representantes 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Delegación de la  Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas en Guerrero.   
 
El Encuentro tuvo como objetivo revisar los avances y trabajar en mesas temáticas con el fin de 
concretar acciones y propuestas específicas para cada tema; los temas tratados fueron: 1) Víctimas, 
2) Salud, 3) Agricultura Ecológica y Economía Social Solidaria y 4) Género.   
 
La reunión dio inició con la bienvenida y la autopresentación de los y las asistentes. Más adelante 
se expuso por parte de la Secretaría Técnica el informe bimestral de actividades, así como por parte 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el informe de la participación de la CNDH dentro 
de la iniciativa de Guerrero es Primero. Después dio inicio el trabajo de las mesas temáticas,  el que 
finalizó con la presentación de las conclusiones de cada una de las mesas en plenario, en las que se 
mencionaron los objetivos de las mesas y algunas propuesta de acciones por realizar, así como la 
fecha acordada para llevar a cabo las reuniones intermedias que permitan continuar avanzando en 
cada tema.  
 
Las conclusiones y las reflexiones de las mesas permitieron señalar varias preocupaciones y 
propuestas  en cada tema como: la falta de apoyos y capacidades institucionales, así como la 
necesidad de sensibilizar a la sociedad en el tema de víctimas; la promoción de un programa 
intensivo de promotores de la agricultura ecológica y economía social solidaria; la coyuntura de la 
alerta de género para visibilizar la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres, así 
como la importancia de fortalecer a los participantes de Guerrero es Primero en diferentes temas 
incluyendo género, etc.  También se avanzó en cuestiones muy concretas con actores específicos 
involucrados en los temas, como la planeación de la impartición del Diplomado de formación en 
derechos humanos del servidor público con la Secretaría de Salud (Estará disponible la relatoría de 
cada mesa para poder consultar los asuntos tratados y las propuestas realizadas de manera 
completa). 
 
Además de los planteamientos temáticos, se habló de la necesidad de sistematizar la información 
para ir avanzando en los planteamientos de la próxima reunión con el C. Gobernador y de la 
importancia de la proactividad en el seguimiento de los acuerdos y de los temas para que éste sea 
horizontal y con el aporte de todos y todas las participantes.  
 
Al concluir la sesión de las mesas de trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
presentó de manera breve el Informe sobre población afrodescendiente en México, el cual fue 
comentado por el Consejo Indígena y Afromexicano del Estado de Guerrero y complementado con 
la exposición de la Dra. Javiera Donoso de la Universidad Autónoma de Guerrero  (IIEPA-UAGro).  
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Dichas presentaciones, permitieron visibilizar el tema y señalar la necesidad de abordarlo  y 
colocarlo dentro de las agendas de trabajo.  
 
Por último, los y las  asistentes acordaron tener reuniones intermedias de los temas para dar 
seguimiento a las propuestas derivadas de las mesas de trabajo. La fecha del próximo Encuentro 
está por confirmarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


