XIX Encuentro de Guerrero es Primero
Minuta Sesiones virtuales
En esta ocasión y por el formato de las temáticas abordadas, se realizaron dos sesiones, la
primera el 29 de noviembre de 2021 de 17:00 a 20:00 horas, dedicada a dar a conocer los
resultados de la primera fase del Laboratorio para la paz en Guerrero y comenzar la identificación
de propuestas prácticas para la creación de una agenda común y la segunda el viernes 28 de
enero de 2022 de 17:00 a 20:00 horas, dedicada a dar conocer el informe de actividades y al
diálogo considerando perspectivas para 2022.
Moderador: Fernando Terrazas
Participantes: 60 asistentes
PRIMERA SESIÓN
Fecha: 29 de noviembre 2021
Hora: 17:00-20:00 horas
Objetivos: Dar a conocer resultados de primera fase del Laboratorio para estrategias para la
construcción de la paz en Guerrero y comenzar la identificación de propuestas prácticas para la
creación de una agenda común.
Agenda
I. Bienvenida
• Reglas de convivencia.
• El Laboratorio para estrategias para la construcción de la paz en Guerrero, diseño,
objetivos y alcances propuestos.
II. Auto presentación de asistentes
III. Presentación de principales resultados por módulo
• Módulo 1. Acapulco y su región: alternativas para un desarrollo incluyente a largo plazo
• Módulo 2. Salud y protección social
• Módulo 3. Trabajo, pobreza y desigualdad
• Módulo 4. Desarrollo alternativo en regiones violentas: paz y desarrollo
• Módulo 5. Medio ambiente: preservación y sostenibilidad
IV. Diálogo abierto
• Ronda de reflexión: ¿Qué tema(s) piensa que son prioritario(s) en el laboratorio para la
paz?
• ¿Cuáles son las principales preocupaciones para el 2022?
V. Cierre de la reunión
Desarrollo de la reunión
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I. Bienvenida
• Fernando Terrazas dio la bienvenida a los participantes y se compartieron las reglas de
convivencia.
• De manera breve se describieron las principales actividades realizadas de mayo a noviembre
de 2021 por la Secretaría Técnica de Guerrero es Primero.
• Antes de iniciar la exposición de los resultados por módulo Adalberto Saviñón explicó los
objetivos y alcances del laboratorio de paz en Guerrero.
II. Auto presentación de asistentes
• Las y los participantes tuvieron un espacio para presentarse, compartir su nombre y la
organización / institución y compartir de manera breve información sobre las acciones que
están realizando.
III. Presentación de principales resultados por módulo
Módulo 1. Acapulco y su región: alternativas para un desarrollo incluyente a largo plazo
• Fernando Terrazas presentó las caracterizaciones y problemáticas, señalando que Acapulco es
la única zona metropolitana del pacifico sur, con salidas puntuales a otros puertos y que por
otra parte hay ausencia de infraestructura ferroviaria y energética, así como también un
crecimiento urbano caótico y una sociedad civil fragmentada, en la ciudad la violencia se ha
vuelto un asunto pendiente y se han abandonado a las víctimas de la misma. También se habló
de los cuatro Acapulcos (turístico, urbano, suburbano y rural). Acapulco está aislado de las
demás regiones, y se ha identificando un modelo turístico de bajo ingreso que impide su
potencialización.
Módulo 2. Salud y protección social
• Noé Guarneros presentó los resultados del módulo haciendo énfasis en el trabajo de la salud
comunitaria. A través de la participación ciudadana se han dado a la tarea de poder realizar
una propuesta de acercamiento y vinculación para llevar a cabo acciones que ayuden a
promover la salud. Se realizó un proceso inicial con en Acapulco y Chilpancingo para que la
sociedad participe y se fomente la relación comunidad-centro de salud para que con esta
acción se identifique las problemáticas y así elaborar propuestas, ciclos de mejora, reuniones
mensuales de planeación y evaluación para que la calidad de servicio de salud sea eficiente
hacia la población.
Módulo 3. Trabajo, pobreza y desigualdad
• Gabino Solano presentó los aspectos básicos, las características actuales urbanas y rurales
también acciones acordadas en el módulo en la que hizo mención que Guerrero vive en
condiciones que violan sus derechos laborales como ingreso insuficiente, carencia de
seguridad social, falta de contrato estable y principalmente desempleo.
En ambos se identificó que existe hogares con pobreza, en el cual sobresale la desnutrición,
deserción escolar y rezago educativo. También hizo mención que Guerrero ocupa el tercer
lugar nacional en condición de pobreza extrema, y que el ecosistema alterado por el cambio
climático representa una tendencia fuerte en la cual ya genera hambre. Dentro de los criterios
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de acción se identificaron el reconocimiento, la responsabilidad, la versión integral y de
nuevos desafíos, el papel de la economía, romper con los ciclos de dolor, la marginación y
desigualdad, el análisis general y personal y el fortalecimiento de las comunidades.
Módulo 4. Desarrollo alternativo en regiones violentas: paz y desarrollo
• Arturo García compartió las características y tendencias, señalando que hay un crecimiento
del desplazamiento forzado, la tendencia del poder donde el gobierno ha abandonado a las
comunidades, los grupos delincuenciales han transitado a diferentes nichos donde ya
controlan el intercambio comercial local y regionales, esto les ha permitido penetrar a las
estructuras sociales y de gobierno haciendo los presupuestos de ellos, poniendo en riesgo a
los grupos más vulnerables como son las mujeres, los jóvenes, los niños. La relación de poder
tiene diferentes características y sustento como la corrupción y el miedo que se genera entre
la población y con base a ese grupo se generaron líneas estratégicas que pueden servir como
base para replantear el que hacer en la nueva coyuntura.
Módulo 5. Medio ambiente: preservación y sostenibilidad
• Laura Sampedro mencionó las caracterizaciones, líneas. estrategias y conclusiones: una de
los principales problemas es el agua, ya que es una fuente de conflicto que millones de
personas carecen de su acceso y que el 80% de las aguas residuales retornan sin haber sido
tratadas o reutilizadas y esto ha traído una reducción del suelo forestal y agrícola, uno de los
principales problemas en el municipio de Acapulco es la falta de políticas para proteger las
áreas naturales como El Parque Nacional del Veladero, el Jardín Botánico de Acapulco y la
isla La Roqueta que han tenido impacto ambiental por su falta de protección, otros
problemas son la contaminación y carencia de agua ante el crecimiento de la mancha urbana
y la mala disposición de residuos sólidos. Ante esta situación se plantearon propuestas con
un enfoque integral en donde se contemple los derechos humanos individuales colectivos y
se considere procesos de interacción entre los sistemas turismo, población y el deterioro
ambiental, así también se fortalezcan las políticas ambientales de manera simultánea en
ámbitos institucional, presupuestal, internacional y participación social.
IV. Diálogo abierto
Cada uno de los asistentes dio su opinión con respecto a las preguntas planteadas:
¿Qué piensan que es prioritario hacer en el laboratorio para la paz en Guerrero?
¿Cuáles son las preocupaciones para el 2022?
• Arturo García: debería haber un acercamiento con funcionarios claves y platicarles las
propuestas, también que para el próximo año se trabaje con el empoderamiento de las
comunidades y realizar una reunión con el gobierno del estado para comentar sobre el tema
del agrarismo, desarrollo productivo y la gobernanza para buscar nuevas líneas de acción.
• Alejandro Prieto: trabajar los proyectos específicos que ya se tienen planteados e irse
involucrando y sumando para trabajar en nuevos proyectos con actores claves y dar el
seguimiento cada mes para entregar avances.
• Leopoldo González: es importante revitalizar lo que ya se tiene trabajado y no empezar de
cero, mencionó sobre la violencia y la importancia de despertar la responsabilidad en todos.
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• Gabino Solano: como prioridad debe ser la visualización de los problemas de manera integral
e intentar recuperar y proponer una reforma de Estado para definir una agenda en la cual se
prioriza los temas de pobreza y violencia, tener diferentes perspectivas como la paz, derechos
humanos, la interculturalidad y poder plantearse llamamiento de Guerrero es Primero y como
preocupación el tema de gobernanza.
• Adriana Bahena: la única manera de redimirla (la violencia) un poco es empezar a trabajar con
grupos vulnerables para generar fuentes de empleo, trabajar el tema de las familias y refrescar
los proyectos ya realizados, y que en el próximo año se trabaje con el equipo nuevo de
gobierno y realizar una agenda en las áreas que se están trabajando y tener claro lo que se
busca.
• Guillermo Woo: el trabajo que se ha realizado se debe de sostener en continuidad de proceso
y que para el 2022 se debe fortalecer las propuestas y que ellos respaldarán las iniciativas,
buscando fortalecer la organización de actores locales con el diálogo y en la agenda ambiental
retomarán las recomendaciones de la CNDH.
• Laura Sampedro: se debe tener recursos naturales sanos, ya que hay muchos conflictos por la
misma y que se traten de resolver los problemas de una manera integral.
• Rosa María Gómez Saavedra: es importante fortalecer a las y los actores sociales de las
regiones y el diálogo con las autoridades. Como elemento fundamental en el tema de la basura
se podría trabajar regionalmente y hacer un modelo de atención sobre la problemática y que
en la violencia se fortalezca la relación con las autoridades locales.
• Salvador Cisneros: la pobreza que genera dificultades en la actualidad y que para el próximo
año se habrían de reforzar más los mecanismos como colectivo con la finalidad de que vean
el interés.
• Acacio Castro: el cambio de gobierno obliga a generar una relación constructiva y fortalecer
esa relación y contribuir a la participación ciudadanía.
• Marina Reyna Aguilar: en las organizaciones civiles ya se trabaja con los sistemas estatales y
municipales para avanzar y dar seguimiento a las alertas de violencia de género.
• Ramiro: felicitó a los participantes y percibe que la gente priorizará sus hábitos de consumo y
atención, haciendo énfasis en que a veces es difícil captar la atención no por la falta de interés
si no por las diferentes preocupaciones personales.
• Catalina Murillo: la importancia de los temas que se han ido trabajando y que se debe trabajar
de una manera integral al igual tocar temas de salud y pobreza, y crear un proceso integral
donde se hable de los temas a partir de una problemática para poder llevarlos a la comunidad
y actores sociales.
• Elsa Guadalupe González: realizar un modelo de tiraderos de basura, llevar este proyecto a los
gobiernos y que se le diera seguimiento en las comunidades como solución a la problemática
de la basura.
• Noé Guarneros: lograr avances a corto, mediano y largo plazo, que se atienda la pobreza
económica social y mental, y promover el empoderamiento y la participación social, dar pasos
al alcance y traer beneficios a la población.
• Silvia Rodríguez: la preocupación que tiene es por la nueva relación con gente que desconoce
de los temas esperando que se adquiera el compromiso para brindar ese apoyo.
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• Ronald Rodrigo Valdés: espera que se logre cosas significativas y ver las acciones que se
generarán con apoyo del gobierno y la importancia del medio ambiente.
• Dulce Gómez: la idea de crear redes comunitarias que permita a la sociedad trabajar en temas
prioritarios y poder entrelazar redes con la sociedad, instituciones y organizaciones sociales y
que la sociedad vea que el trabajo que se lleva a cabo es para el beneficio de ellos.
• Enrique Pasta: se debe restablecer la comunicación e interlocución con las nuevas
autoridades, compartió su preocupación hacia la irrupción de grupos criminales y el poco
presupuesto disponible para atender las problemáticas.
• Adalberto Saviñón: se debe seguir fortaleciendo el proceso de Guerrero es Primero basado en
lo que se ha hecho y que se debe realizar dialogo prioritario con autoridades nuevas y
transmitirles lo que se ha venido haciendo así mismo el diálogo con los actores violentos y
realizar propuestas.
V. Cierre de la reunión
Se despidió a los participantes agradeciendo su tiempo y comentando que se les convocará a la
siguiente sesión de este Encuentro.
SEGUNDA SESIÓN
Fecha: 28 de enero de 2021
Hora: 17:00-20:00 horas
Objetivos: informe de actividades y perspectivas para 2022
Agenda
I. Bienvenida
• Reglas de convivencia e inscripción a grupos temáticos
• Introducción
• Informe de actividades ¿Qué hicimos en 2021?
II. Auto presentación de los asistentes
III. Metodología de trabajo en grupos temáticos
• Diálogo por temas
o Construcción de paz y conciliación
o Salud y protección social
o Igualdad de género
o Atención a víctimas
o Economía social
o Seguimiento a recomendaciones Río Atoyac
o Análisis comparativo de las acciones derivadas de los Foros de Escucha por la
pacificación y la reconciliación
• Plenaria de participaciones de los coordinadores/as o moderadores/as de mesa
IV. Diálogo abierto
• Aporte social a la construcción de paz (P. Jesús Mendoza)
• Diálogo abierto sobre propuestas planteadas y los siguientes pasos
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V. Cierre y conclusiones
Desarrollo de la reunión
I. Bienvenida
• Se dio la bienvenida a los participantes y se compartieron las reglas de convivencia para
promover una reunión ágil que pudiera cumplir sus objetivos.
• Se compartió y comentó la agenda de la sesión. Se explicó cada una de las secciones y los
temas que se abordarán en los grupos de trabajo, así como un resumen de la primera sesión
del Encuentro, realizada el 29 de noviembre de 2021.
• Se pidió a los asistentes que se inscribieran mediante el chat en el grupo que les interesara
participar.
Introducción
• Adalberto Saviñón mencionó que el inicio de año ha sido muy importante por diferentes
aspectos, quizá sea el inicio de algunas posibilidades nuevas al mismo tiempo que se siguen
arrastrando los problemas en Guerrero. Señaló que, en las distintas temáticas, es muy
importante pensar en cómo Guerrero es Primero puede ser inspirador, cómo puede ser un
espacio de avance en Guerrero, cómo puede contribuir a cuestiones estratégicas y al mismo
tiempo a soluciones completas, aunque en la sesión no se agotará el tema, el objetivo es que
si se puedan recibir elementos para la actuación personal y la actuación de G1. Que esta
reunión pueda contribuir a ese ir pensando colectivamente en la aportación de Guerrero es
Primero, a partir de las complejidades de estos dos años y a partir de lo que iremos viendo en
el informe con las acciones pasadas y algunos logros que pueden abrir posibilidades
importantes.
Informe de actividades ¿Qué hicimos en 2021?
El informe se dividió en varias secciones que fueron comentadas por diferentes personas
• Encuentros virtuales
Mayarí Pascual mencionó los aspectos más importantes de los Encuentros realizados durante
2021. El Encuentro XVIII se realizó en marzo en el marco de un año de pandemia, por lo que se
consideró importante dedicar la primera parte a la reflexión y diálogo sobre la pandemia y la
segunda a las acciones emprendidas en el tema de salud desde Guerrero es Primero. En lo que
se refiere al Encuentro XIX (la primera parte) se compartieron las conclusiones del proceso del
Laboratorio de paz, del que se hablará más adelante.
• Recomendaciones CNDH
Sobre este tema, Arturo García comentó que la recomendación del río Atoyac forma parte de
todo un plan de gestión que implica 7 grandes focos rojos que hay en la Costa Grande, de éstos
3 fueron recomendados por la CNDH y en los 4 la gestión de G1 logró muchos avances. En lo que
se refiere a la recomendación del Río Atoyac, señaló que han pasado 4 años y medio desde que
se inició la gestión, pero nada que ver con los 20 años de gestión de la contaminación del río.
Informó que en febrero del 2021 se firmó el Acuerdo de Coordinación en donde las instituciones
encabezadas por Semarnat van a trabajar en el plan integral para el saneamiento del Río Atoyac
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y en diciembre se firmaron los lineamientos de operación que van a regir el cumplimiento de la
recomendación. Señaló que hay avances, documentos, una estructura interinstitucional que está
trabajando en esto, el tema es que los cambios de gobierno y los cambios en las instituciones no
permiten avanzar como se debería.
Comentó que ya se pudieron integrar 3 grupos de trabajo y que ese mismo día en la mañana
había enviado un mensaje a la Secretaría de Medio Ambiente informando que en Guerrero es
Primero estaban preocupados por los cambios, si recibió respuesta y el nombre de un enlace para
dar seguimiento, quien se comunicó haciendo el compromiso de que en la semana informaría la
fecha para hacer una reunión del Comité interinstitucional para dar forma y funcionamiento a los
grupos de trabajo.
También comentó que gracias a algunas gestiones realizadas se hicieron dos obras importantes
en dos comunidades que contaminan el río, ya se autorizó para este año la continuación de la
obra y dos más.
Por último, destacó que la participación ciudadana ha sido muy importante, que las acciones van
avanzando y es la prueba que una buena gestión que apunte con sustento a los actores claves
nos va a permitir realmente resolver problemas añejos que históricamente estaban atorados.
• Laboratorio para la Paz en Guerrero
Adalberto Saviñón comentó los módulos que se trabajaron durante el laboratorio: Acapulco;
Salud y protección social; Trabajo, pobreza y desigualdad; Desarrollo alternativo en regiones
violentas y Medio ambiente, señalando que en el proceso participaron más de 100 personas,
siendo útil para poder posicionar los temas para poderlos detectar y tener cierta incidencia. Se
buscó que participaran actores de Guerrero es Primero, actores de Guerrero y actores nacionales
de tal manera que hubiera un diálogo fructífero entre actores distintos, lo cual se logró. Después
de las conclusiones y el documento final elaborado, entramos en la fase que quizá es más difícil,
que es, que efectivamente los documentos sirvan para incidir y para una reflexión. Señaló que se
han llevado a cabo reuniones con dependencia estatales para presentar resultados.
Ya ha habido una visita y se planea que haya más: SEFODECO, SEMAREN, TURISMO, SALUD,
SECRETARÍA TÉCNICA GOBERNADORA, BIENESTAR, PLANEACIÓN. Estas visitas han sido bastante
útiles posicionando a Guerrero es Primero como un actor constructivo y lo más importante es
tratar de posicionar una visión de futuro en el diálogo y no sólo una visión coyuntural amplia.
Mencionó que como estos primeros contactos han sido bastantes útiles y nos han mostrado
como en la totalidad ya había habido por parte de la contraparte una lectura y resúmenes, el
diálogo se pudo hacer sobre una base de bastantes temas compartidos y permitió detectar áreas
en las que el documento resonaba. Con este primer contacto ya hemos tenido un primer
panorama en lo que se refiere a iniciar el diálogo, pero requiere mucho más trabajo continuar
con este diálogo y lograr procesos de interlocución y colaboración.
El laboratorio en la continuidad después de las conclusiones ha habido un buen avance y habrá
continuidad. En la parte de diálogo con otros actores gubernamentales si se ha avanzado, pero
en la parte de otros actores vamos atrasados, es importante seguir la reflexión e interacción entre
los participantes de G1, de tal manera que vayamos enriqueciendo las estrategias de ubicar en el
laboratorio a actores importantes.
Señaló la importancia de aprovechar lo que se ha hecho, aprender de los errores y poder ubicar
los diálogos con los distintos actores de manera tal que se pueda impulsar en sociedad y gobierno
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temas que se percibieron en el laboratorio como estratégicos y muchos de los cuales no están en
las agendas. Es un desafío muy complejo que tenemos que ir construyendo juntas y juntos.
• Participación en propuesta Segob sobre construcción de paz en Acapulco
Fernando Terrazas informó sobre la participación en la convocatoria de la secretaría de
Gobernación sobre reconstrucción del tejido social en Acapulco. Se hicieron 2 reuniones de
entendimiento, presentando la propuesta que busca incluir a la sociedad en su conjunto.
Próximamente y por una última publicación, nos enteramos que se va a reactivar el proceso.
También se tuvo la oportunidad de compartir en una reunión virtual el caso de Guerrero es
Primero, en específico el funcionamiento de la Secretaría Técnica de G1 como un aspecto
indispensable para la creación de Consejos estatales de construcción de paz y reconciliación.
• Colaboraciones con la academia
Gabino Solano comentó los avances en esta área. Mencionó el proyecto de investigación e
incidencia con Conacyt, que requirió muchas horas de trabajo, pero desafortunadamente no se
avanzó a la siguiente etapa, pero el tema sigue y será oportuno recuperarlo para reorientarlo en
otro ámbito.
Señaló que también fue importante la colaboración para la creación de la Maestría en estudios
de violencia y gestión de conflictos, de la UAGro, mencionó que de parte de la universidad se
encuentran muy agradecidos porque la participación en G1 ha permitido fortalecer procesos, ya
que se exige, de manera muy oportuna, la vinculación de la academia con los sectores de la
sociedad.
A partir de esta maestría, a finales del año pasado se pensó en un programa universitario de
acompañamiento a víctimas, se realizó un seminario muy enriquecedor en donde se trazaron
algunas líneas para que desde este posgrado se pudiera tener un programa de acompañamiento.
Por último, realizó una invitación al primer módulo de la maestría, el cual quisieron compartir de
manera abierta, sociología de las violencias, para que pudieran asistir los que estuvieran
interesados. Agradeció a Guerrero es Primero por poder participar y ser parte del colectivo.
Fernando complementó algunos puntos, sobre las recomendaciones señaló que en lo que se
refiere al tiradero a cielo abierto se están llevando a cabo gestiones para poder iniciar proceso
de diálogo con alcalde y proponer reciclaje inclusivo; señaló que tanto en lo referente a la
recomendación como la relación con la academia, se ha trabajado de manera colaborativa con el
Centro de Ciencias, con la Dra. Laura Sampedro y la doctoranda Esther quien ha acompañado en
talleres, así como representantes de Conacyt, UAM y Centro Geo para la realización de los
laboratorios de paz.
Terminó su participación señalando que este informe sirve para conocer lo que se ha hecho y
tener más elementos para la reflexión entre todos y todas ¿hacia dónde debemos ir en 2022?

II. Auto presentación de los asistentes
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• Las y los participantes tuvieron un espacio para presentarse, compartir su nombre y la
organización / institución y compartir de manera breve información sobre las acciones que
están realizando.
• Fue una dinámica positiva en la que los participantes mostraron interés.
• El moderador agradeció el apoyo por parte de la Secretaría Técnica de Guerrero es Primero.
III. Metodología de trabajo en grupos temáticos
• Se revisaron los aspectos principales de la dinámica, señalando que la propuesta es que entre
todas y todos podamos identificar preocupaciones y ocupaciones y qué debe hacer Guerrero
es Primero en los temas, cómo poder empujar las propuestas de manera conjunta.
• Los participantes estarían en el grupo temático según el interés expresado.
• Se pidió a los participantes que en cada grupo se hiciera una relatoría para poder compartirla.
También se compartió quien sería el moderador de cada grupo.
• Se requirió un ajuste porque dos grupos no pudieron llevarse a cabo por falta de participantes,
el grupo de Atención a víctimas y el grupo de Salud y protección social, por lo que se solicitó a
estos participantes interesados que se incorporarán en otro grupo.
IV. Trabajo en grupo
Grupos temáticos:
o Construcción de paz y conciliación
o Salud y protección social
o Igualdad de género
o Atención a víctimas
o Economía social
o Seguimiento a recomendaciones Río Atoyac
o Análisis comparativo de las acciones derivadas de los Foros de Escucha por la pacificación
y la reconciliación
• Se requirió un ajuste porque dos grupos no pudieron abrirse por falta de participantes, el
grupo de Atención a víctimas y el grupo de Salud y protección social.
Plenaria de participaciones de los coordinadores/as o moderadores/as de mesa
o Construcción de paz y conciliación
• Preocupación de que la transición de gobierno a nivel estatal, municipal y federal implica
retos, es una oportunidad de retomar, pero implica convencer a nuevas personas que están
ocupando diversos puestos.
• Se tiene la percepción que en esta transición la violencia ha repuntado.
• Propuesta de incorporar más jóvenes en las acciones que hacemos en G1 como una
generación de relevo.
• Se necesita una participación más activa, ha habido menos acciones de paz y se han visibilizado
mucho más las malas noticias y esto habría que revertirlo, dar a conocer lo que estamos
haciendo.

9

• Desafíos: vincular las diferentes agendas que cada una de las organizaciones tiene con las
agendas del resto de las organizaciones.
• Retomar capacitación, diplomados.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Igualdad de género
Realizaron un análisis de las condiciones que guarda la problemática en estos momentos de
transición; hay dos alertas de género que no fueron resueltas por el gobierno anterior, hay un
informe del gobierno anterior de las acciones realizadas, pero las organizaciones sociales
sabemos que eso fue simulación.
Señalaron que no se ha querido hacer la armonización de leyes respecto a la interrupción legal
del embarazo.
Se habló de la despenalización del aborto y la respuesta de la Iglesia al respecto.
Se comentó que la condición de la alerta de género son dos momentos, la violencia feminicida,
y la otra la posición de fortalecer la iniciativa de despenalización de la interrupción del
embarazo que tomaron las diputadas y que haya un compromiso para apoyarla
Se pidió solicitar una mesa interinstitucional con la Secretaría General de Gobierno para poder
solicitar una reunión para conocer su posición al respecto y conocer el presupuesto que se le
va a asignar a las acciones.
o Economía social
Se habló sobre la concientización, la orientación y la asesoría profesional para atender los
diversos problemas sociales.
Se habló de una ley de fomento cooperativo a nivel estatal y de diversas estrategias.
Se mencionó que es necesario una mayor visibilización de la economía social, se necesita
articular con diversos actores para impulsar acciones en conjunto.
Se expuso el trabajo formativo por parte de Educaste, un trabajo en diferentes vías como
desarrollo comunitario, agroecología, diferentes prácticas y el trabajo en conjunto con líderes
comunitarios
Se debe conceptualizar la economía social como unidades de producción familiar y es
necesario conocer los diferentes escenarios para los posibles proyectos que se realicen en
materia de economía social.
Es necesario invitar a más personas que se sumen para desarrollar una estrategia a nivel meso.
Se necesita apostar por las buenas prácticas y una mayor profesionalización.
Sobre los fondos de inversión, se mencionó la alianza que puede hacer Guerrero es Primero
con el gobierno porque se tienen programas formativos, es cuestión de unirse los diferentes
actores.
Reconocer que la economía social no es sólo para personas pobres. Son prácticas para dejar
de poner en primer lugar al capital y poner en primer lugar al ser humano.
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o Seguimiento a recomendaciones Río Atoyac
• Se mencionó que es conveniente la implementación de un modelo de gestión de territorio y
se compartieron dos experiencias de casos de éxito por parte de FIDESUR, se comentó que
como fideicomiso público buscan acompañar y promover acciones, buscan promover la
agenda regional de adaptación al cambio climático desde un punto de vista de la cuenca.
También buscan promover la actualización de los programas hídricos. Mencionó un caso de
éxito en Jalisco.
• También se mencionó por parte de fidesur que es importante que en el manejo de cuenca
haya una participación de gobiernos, pero también haya asistencia técnica en coordinación
con la sociedad y la idea final es buscar mecanismos permanentes de gestión integrada de la
cuenca, que considere los actores principales: gobierno, sociedad civil, industria, academia y
organizaciones ambientales
• Se debe realizar una gestión sustentable del territorio abarcando aspectos desde residuos,
agroecología, etc. y Guerrero tiene mucho potencial para esto. Es importante buscar recursos
internacionales para capital semilla.
• Por parte de la UAGro, se mencionó que se han impartido talleres de educación ambiental.
• También se mencionó que las problemáticas de este tipo se deben abordar desde una
perspectiva territorial y estar atento a las convocatorias de las autoridades para participar.
• Desde la Semaren, se considera que este tipo de problema requieren un enfoque sistémico,
se debe abarcar desde el punto de vista del río, la parte de la cuenca, pero también la parte
social, hay un problema de educación con el desecho de residuos y se necesita la parte
gubernamental con infraestructura.
• Se comentó que a través de la Semaren se está impulsando el manejo del tratamiento de las
aguas residuales con humedales, ya se tienen casos de éxito en Guerrero, sobre todo en la
parte norte del estado. En los casos de humedales es trabajar a bajo costo. Es importante
mencionar la cosecha de lluvia para restar estrés hídrico a la cuenca.
• Se comentó la existencia de una plataforma de cuencas del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, donde se encuentra información importante sobre cuencas y proyecciones
con el cambio climático.
o Análisis comparativo de las acciones derivadas de los Foros de escucha por la pacificación
y la reconciliación
• Se comentó que el Foro llevado a cabo en Guerrero fue un interesante ejercicio con una gran
convocatoria, mucha libertad y muchos planteamientos, presididos por Loreta y Encinas, pero
¿qué pasó en los otros foros?, no sabemos qué ha pasado en el país. Se comentó que G1 tiene
la posibilidad de preguntar porque Adalberto Saviñón y Antonio Sandoval anduvieron en otros
foros. Esa sería una primera propuesta, mandato, solicitud.
• También se mencionó la importancia que se considere lo territorial, entre otras cosas, que
existan presupuestos y propuestas regionalizadas para los territorios y que se asignen recursos
porque hay especificidades distintas en cada región, incluso en las subregiones.
• Se habló de cambios institucionales y se solicitó que Guerrero es Primero hiciera un análisis
de los funcionarios con los que pueda haber alianzas y con los que no.
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• Se señaló que no hay una comisión para el tema de los desaparecidos y G1 puede presionar
para que se instale y se les dé recursos.
• Se comentó que después de una gran participación en el foro y muchísimas expectativas ha
habido una decepción colectiva, es una gran tarea de Guerrero es Primero buscar como
romper esa desilusión.
• Se plantearon cuestionamientos sobre cuál sería el papel de las cámaras empresariales y cómo
sería la relación con otros colectivos que no están en Guerrero es Primero pero que están
haciendo planteamientos, se sugirió que la Secretaría Técnica se acercara para promover el
diálogo.
• Se abordó el tema de las mujeres señalando que hay que aprovechar que hay una
gobernadora mujer para incidir en el tema. Guerrero es Primero tiene que participar
intensamente en todo este tema de las colectivas.
• Se habló que fue un logro participar en el foro especial de la sierra que convocó la
gobernadora, sin embargo, tampoco no se han visto resultados.
• Se comentó que hay logros importantes para sustituir la amapola, pero hay un problema de
tala inmoderada y Guerrero es Primero tendría que presionar a Semarnat y Profepa estatal,
para ver como combatir la tala.
• Por último, se mencionó que hay logros importantes, pero hay asignaturas, y por lo que se
entendió en la reunión, son como un mandato a Guerrero es Primero para que empuje y
rompa esas inercias y empuje verdaderamente a la lucha contra las violencias.
• Como información por parte del observatorio se mencionaron los convenios firmados por el
estado con UNICEF Y la ONU, señalando que no se han asignado recursos por lo que es
importante darles presupuesto.
V. Diálogo abierto
Aporte social a la construcción de paz (P. Jesús Mendoza)
• Agradeció el espacio para poder compartir su reflexión
• Empezó su intervención haciendo referencia a que cuando Zeferino Torreblanca estuvo en el
gobierno del estado, mencionó que su gobierno no tenía capacidad para hacer frente a todas
las escaladas de violencia que había en ese tiempo, e incluso dijo que no le iba a entrar porque
se sentía impotente de poder afrontar la situación en ese momento, fue muy honesto. Desde
hace muchos años los gobiernos federales, estatales y municipales han hablado de estrategias
de paz, de que tienen una estrategia para afrontar la violencia que hay en el país, sobre todo
la generada por la delincuencia organizada, el asunto es que los ciudadanos no las conocemos,
vemos militares, policías, pero no conocemos estrategias.
• Comentó que ha estado con esa inquietud, es decir, si no se incluye a la población todas esas
estrategias van a quedar fallidas porque no tienen el componente social, el Estado tiene su
papel conduciendo procesos, pero no puede sustituir a la sociedad, se requiere de una
estrategia social vinculada a una estrategia gubernamental, el gobierno solo por su lado ha
demostrado que no ha podido y tampoco va a poder. La sociedad por su lado también tiene
muchas fragilidades, las autodefensas parecían respuestas, pero en su momento estaban
desconectadas de muchas otras situaciones, creo que en ese sentido es necesario pensar en
una estrategia social lo más incluyente posible.
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• Señaló también que es necesario incluir la parte territorial, no se le ha dado la importancia
que necesita tener, la paz se tiene que construir desde abajo, desde las comunidades, desde
las colonias, que la gente también se sienta sujeto de todo este proceso. De manera que la
paz se vaya construyendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, habiendo toda una
confluencia desde el gobierno y la sociedad.
• Las comunidades tienen más conocimiento de las dinámicas específicas que tiene la violencia
en esos lugares, todos esos saberes que hay en la gente no se toman en cuenta.
• Si la violencia es toda una dinámica que tiene una responsabilidad colectiva en la cual todos
nos reconocemos responsables de algunas formas de violencias tiene que haber un cambio,
en lugar de ser violentadores, nos convirtamos todos en constructores de paz, desde las
familias, las organizaciones sociales, las empresas y de esta manera vayamos más de la mano
con las estrategias gubernamentales pero para eso tiene que haber un vínculo, para lo que
tiene que hacerse un gran trabajo de recuperación de la confianza; que los gobiernos confíen
en las capacidades de la gente y que la sociedad también confíe en sus gobiernos.
• Señaló que se trata de un acercamiento que pueda ir abriendo camino a todo un proceso de
articulación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para que podamos tener mejoras
condiciones de construcción de paz.
• Por último, planteó la pregunta cómo hacer que en las colonias haya un sentido comunitario
donde puedan desarrollar dinámicas para los diferentes temas y de esa manera vayamos
teniendo mejores oportunidades, un estado democrático con un perfil más participativo que
representativo.
Diálogo abierto sobre propuestas planteadas y los siguientes pasos
• Adalberto Saviñón mencionó que en el encuentro se ve que el entusiasmo y la necesidad de
compartir con más frecuencia lo que estamos percibiendo y las problemáticas que tenemos
todos y todas en Guerrero es Primero nos ha rebasado y no ha habido tiempo para poder
dialogar de manera más profunda sobre lo que se dijo en los grupos y habrá muy poco tiempo
para dialogar sobre este mensaje tan importante del diseño de una estrategia social que nos
comparte Jesús Mendoza. Tenemos que consultar en la Secretaría Técnica como promover
algún diálogo sobre este tema.
• Señaló también que la preparación y el papel de G1 en las acciones posibles, la herramienta
que es G1 ha servido para ciertos procesos y temas, pero no es necesariamente la más útil
para otros. Apuntó que un buen diálogo será importante para ver qué herramientas
adicionales y qué formas de trabajo adicionales se pueden ir construyendo para los desafíos
que se van presentando hacia el futuro. Mencionó que los grupos piden que G1 haga muchas
cosas, no sé si crean que somos como 1000 personas trabajando, ni aún mil podrían lograr
esto, hay que platicar ampliamente de cómo ir utilizando G1 en lo que puede ser eficaz y
construir herramientas para esta estrategia social que nos plantea Jesús Mendoza.
• Comentó que no hay suficiente tiempo para reaccionar e ir puliendo los planteamientos de
los distintos grupos, por lo que se buscará revisarlos en la Secretaría Técnica y cómo puede G1
hacer algo que realmente sea útil dentro de la pluralidad de acciones y planteamientos, que
es la fuerza de Guerrero es Primero. Ya estaremos platicando con ustedes lo que vaya
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resultando del diálogo dentro de la Secretaría Técnica e iremos consultando con los distintos
grupos las cosas que debemos hacer.
• Por último, invitó a reflexionar cómo trabajar esta estrategia social y a empezar a construir
estas confianzas que dice Jesús Mendoza, aquí adentro siempre hemos querido hacerlo, como
en el conjunto de la sociedad.
• Álvaro Urreta reflexionó sobre la participación del P. Jesús Mendoza señalando que hay que
tener cuidado de que este ejercicio de arriba hacia abajo y de abajo hace arriba se empate y
se lleve a cabo con equilibrio porque si no se corre el riesgo de la frustración y de la tensión.
Un ejercicio que tendríamos que hacer es que se empaten los procesos, que haya equilibrio.
• Alfonso Treviño mencionó que en la búsqueda de una estrategia que convenga a la ciudadanía
G1 tiene muy buenas iniciativas, buenos pensadores y guías. Señaló que al empatizar con los
lugares y las situaciones, nos damos cuenta de la realidad, crear esto desde la comunidad si
es posible, solo que hay un obstáculo el mal uso de recursos y falta de transparencia, recursos
no se reparten equitativamente y no necesariamente se trata de dinero.
VI. Cierre y conclusiones
• Para terminar la sesión, Fernando Terrazas agradeció las intervenciones y la presencia de
todas y todos.
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