Resumen XIX Encuentro
En esta ocasión y por el formato de las temáticas abordadas, se realizaron dos sesiones,
la primera el 29 de noviembre de 2021, 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, para compartir el informe de actividades y continuar el diálogo
considerando las perspectivas para 2022.
La primera sesión inició con la descripción de las principales actividades realizadas de
mayo a noviembre de 2021 por la Secretaría Técnica de Guerrero es Primero y el
laboratorio de paz en Guerrero. Se expusieron los principales resultados por módulo a
cargo de: Fernando Terrazas, módulo 1. Acapulco y su región; Noé Guarneros, módulo
2. Salud y protección social; Gabino Solano, módulo 3. Trabajo, pobreza y desigualdad;
Arturo García, módulo 4. Desarrollo alternativo en regiones violentas, y Laura
Sampedro, módulo 5. Medio ambiente.
Como parte final de la reunión se llevó a cabo un diálogo abierto donde las y los
participantes pudieron externar sus visiones sobre los diferentes temas, mencionando
aspectos relevantes como: el acercamiento con funcionarios claves; el trabajo y
seguimiento en proyectos específicos; revitalizar lo que se tiene y no empezar de cero;
tener como prioridad la visualización de los problemas de manera integral; impulsar una
agenda que priorice los temas de pobreza y violencia; trabajar con grupos vulnerables y
generar fuentes de empleo; sostener la continuidad en los procesos; fortalecer a los
actores sociales de la región; relación constructiva con el gobierno, restablecer
comunicación con nuevas autoridades; lograr avances a corto mediano y largo plazo;
realizar un modelo de tiraderos de basura; crear redes comunitarias y fortalecer el
proceso de Guerrero es Primero basado en lo que se ha hecho.
En la segunda sesión se trabajó por grupos temáticos. Después de una breve
introducción de Adalberto Saviñón en la que mencionó que el inició del año puede ser
el inicio también de nuevas posibilidades, se presentó el informe de actividades 2021 de
Guerrero es Primero abordando los siguientes temas: encuentros virtuales
recomendaciones de la CNDH, Laboratorio para la Paz en Guerrero, participación en
propuesta de Segob sobre la construcción de paz en Acapulco y las colaboraciones con
la academia.
Se realizó el trabajo en grupos temáticos: Construcción de paz y conciliación; Salud y
protección social; Igualdad de género; Atención a víctimas; Economía social;
Seguimiento a Recomendaciones; y Análisis comparativo de las acciones derivadas de
los Foros de escucha por la pacificación y la reconciliación.
Es importante señalar que 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.

Al término de las mesas de trabajo, cada grupo pudo presentar planteamientos y
propuestas en plenaria (en la minuta se pueden consultar estos planteamientos por
grupo).
Por último, el P. Jesús Mendoza intervino con el tema Aporte social a la construcción de
paz, presentación que abordaba la importancia del componente social en las estrategias
que se van desarrollando para enfrentar los retos del estado como las violencias;
también comentó la necesidad de incluir la parte territorial, la paz se debe construir
desde abajo.
Debido al tiempo establecido para la reunión el diálogo abierto sobre esta presentación,
las propuestas planteadas y los siguientes pasos fue corto, pero se señaló la importancia
de reflexionar sobre qué herramientas y métodos de trabajo son útiles en G1 y cuáles
se pueden ir construyendo para la estrategia social planteada por el P. Jesús Mendoza.
(en la minuta se pueden las intervenciones en este diálogo abierto)
Como parte de las actividades de continuidad y dado el interés y la necesidad de dialogar
estos temas al interior de G1, se propuso programar una reunión para el tema, la cual se
llevará a cabo el jueves 24 de febrero. (ya se envió la invitación a todos y todas, quien
esté interesado en participar favor de ponerse en contacto).

