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XVII Encuentro de Guerrero es Primero 

26 de noviembre de 2020 
Recuento de la reunión  

 

A continuación compartimos de manera breve los temas abordados.  

• Se abordaron tres temas: 1) Avances del proceso de seguimiento a las recomendaciones 
de la CNDH en Costa Grande; 2) La participación en el estudio de investigación La 
educación, la cultura y el aprendizaje en la construcción de paz en tiempos de crisis: 
Medellín y Acapulco y 3) la continuación al tema de educación con la exposición de 
Alejandro Prieto.  

• En lo que se refiere al primer tema,  después de la presentación sobre el seguimiento a 
las recomendaciones de la CNDH, se realizaron 3 mesas de diálogo para que todos y todas 
pudiesen participar. Como resultado de las mesas se presentaron las siguientes 
propuestas: explorar la posibilidad de coordinar lo que se está haciendo con las acciones 
llevadas a cabo desde los Rotarios; fortalecer el convenio entre gobiernos municipales 
con otros temas como la violencia hacia las mujeres; empezar la elaboración del índice de 
un informe de Guerrero es Primero para compartir con los gobiernos que inicien; 
importancia del seguimiento desde la sociedad civil del trabajo de Guerrero es Primero; 
propuesta desde la Iglesia de  la importancia de producir menos basura, que desde las 
parroquias se pueda seguir concientizando a la sociedad y promover que la basura se 
pudiera recoger de manera separada. También se planteó la posibilidades de vincularse 
con Carlos Toledo y las personas que están colaborando con él en el proyecto ambiental 
para estar conectados y sumar esfuerzos; se mencionó la importancia del papel que 
juegan las autoridades y la necesidad de mantener el interés en las recomendaciones; 
aprovechar la coyuntura política del próximo año para poner en el centro de discusión lo 
que se quiera exponer al gobierno; hacer una gestión de coordinación para que las 
dependencias involucradas continúen con el proceso; seguir promoviendo la 
participación ciudadana; crear estrategias para la disposición de residuos sólidos. 

• En el mismo tema ambiental, se compartió el interés del Ing. Alberto Romero, 
Coordinador de carrera en la Universidad Tecnológica del Mar  para compartir  su 
experiencia en Japón en lo que se refiere al tratamiento de residuos. Asimismo el Dr. 
Carlos Toledo de Adesur presentó el proyecto: Evaluación y atención integral del 
deterioro ambiental y productivo de las lagunas de MItla, Coyuca y tres Palos y sus 
cuencas en el estado de Guerrero.  

• Por su parte Nohora Niño Vega de El Colegio de Sonora expuso la participación de algunos 
actores en el estudio La educación, la cultura y el aprendizaje en la construcción de paz 
en tiempos de crisis: Medellín y Acapulco. Dejó sus datos para las personas que estuvieran 
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interesadas en participar o saber más acerca del estudio. (Se compartirá la presentación 
junto con la minuta). 

• Dando continuidad al tema de educación, Alejandro Prieto del Colegio Francia expusó la 
plataforma virtual educativa que han creado para cuarto de primaria, e invitó a difundirla 
y a utilizarla en caso de necesitarla:  

https://sites.google.com/caffe.org.mx/cuadernilloeducativo 

• Por último se plantearon los temas de interés y las propuestas que nos hicieron llegar vía 
correo electrónico.   

 

Como resultado de la reunión y a partir de las propuestas consideramos necesario profundizar 
en los temas de manera específica antes de llevarlos a la reunión plenaria por lo que la sesión 
virtual del próximo jueves 3 de diciembre se pospone y se organizarán reuniones temáticas 
preparatorias para tratar los temas a profundidad y complementar con otros temas que nos 
parezcan estratégicos.  

Los dos temas propuestos para dichas reuniones son salud y medio ambiente, en caso de querer 
participar les agradecemos que nos lo informen por este medio, y si tienen alguna otra propuesta 
también es bienvenida.  
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