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Presentación

De acuerdo a lo previsto desde nuestra área de Sustentabilidad Institucional,
DECA, Equipo Pueblo integró su Informe Anual del trabajo y resultados
correspondiente a 2008. Es resultado de nuestro sistema de seguimiento y
evaluación, a la vez que cumplimos con el compromiso de informar y evaluar lo
que hacemos. Sirve no solo para valorar lo que conseguimos e identificar las
dificultades que enfrentamos, sino para rendir cuentas a las instancias y
cooperantes que nos apoyan y hacen posible la realización de nuestro proyecto
institucional.

Adicionalmente

compartimos

lo

hecho

con

todas

aquellas

organizaciones y personas con las que actuamos coyuntural o permanentemente.

Como lo hacemos generalmente, el Informe hace una introducción que da cuenta
y valora el entorno social, económico y político en el que desarrollamos nuestro
trabajo, así mismo destacamos las dificultades enfrentadas en ese trayecto, en el
marco nacional e internacional.

Enseguida se presentan y valoran cada uno de los Programas y área, en los que
recordamos los objetivos y las metas que nos propusimos, destacando las
actividades más importantes realizadas para alcanzarlos. La matriz de resultados
da cuenta del cumplimiento, logros y alcances de los tres programas y el Área que
conforman el Plan Institucional.

Laura Becerra Pozos
Directora Ejecutiva
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Introducción

Cuando integramos, hace poco más de un año nuestro Plan 2008, si bien
reconocíamos la crisis que enfrentábamos, aun no teníamos las referencias y
hechos suficientes para ubicar la dimensión que adquiriría. En todo caso es obvio
que actuamos en un entorno nacional adverso, complejo y crítico, en el que se
profundizaron los problemas a los que queremos hacer frente, con un saldo de
mayor inequidad, creciente pobreza, rasgos profundos de ingobernabilidad y los
efectos del autoritarismo del gobierno federal, que violenta los derechos humanos
de quienes luchan desde los espacios organizados de la sociedad.
La crisis económica tuvo sus comienzos en la década de los setenta cuando se
agotó el modo de regulación o patrón de acumulación fordista, lo que impulsó,
entre otros fenómenos, la globalización y desregulación financiera. La ruptura del
sistema monetario y financiero de Bretton Woods señala un punto de quiebre.1
La crisis representa una pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos. Por su
profundidad y complejidad, esta crisis se asemeja a la depresión de los años
treinta que tuvo su punto crítico con el crac bursátil de 1929.
La economía mexicana por su parte experimenta un daño muy severo como
consecuencia de la crisis global. Sin menospreciar los efectos devastadores de la
crisis global es necesario decir que muchos de estos problemas ya estaban
presentes en el funcionamiento previo de nuestra economía, algunas cifras
servirán para dar cuenta de lo anterior2:
Desde el inicio de los gobiernos panistas la economía se estanca, convirtiéndose
México en el país con el peor desempeño en toda América Latina. El crecimiento
anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2001 y 2007 fue tan solo del
2.3% (INEGI, 2008). Para 2009 se estima que el PIB puede decrecer o, en el
mejor de los casos mantenerse estancado. Aunque el mercado interno se ha
mantenido deprimido, (con tasa de crecimiento del 2% y el 1.1% para los sectores
agrícola e industrial), el total de las exportaciones creció, en este periodo, un 7.2%
lo que ilustra con claridad la dependencia de la economía con relación al sector
exportador. El saldo levemente favorable entre exportaciones e importaciones,

Declaración del Coloquio Internacional La Crisis Global y América Latina, en la UAM- U Iztapalapa de México, enero
de 2009.
2
La valoración que se presenta sobre la realidad nacional, proviene de diversos documentos integrados por el
Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las libertades
Democráticas, así como de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC); articulaciones de las que Equipo
Pueblo es integrante.
1
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anterior a la crisis, no se reflejó, sin embargo, en la generación suficiente de
empleos para los mexicanos (La tasa de desempleo se ubicó en 4.2%), entre otros
factores por el pobre dinamismo del sector manufacturero (1.3%) y por el
abandono crónico del campo. Sabemos que 31 millones de mexicanos viven con
un ingreso tres salarios mínimos o menos, 1.9 millones están desempleados y
11.8 se sobreviven en el comercio informal.3
En este panorama incierto en el que las desigualdades sociales y la inseguridad
se profundizan y en el que la inconformidad ciudadana crece, un gobierno
políticamente débil y subordinado a los poderes de facto ha recurrido a las salidas
autoritarias para enfrentar la inconformidad ciudadana. El 2008 se caracterizó por
la persecución y encarcelamiento de luchadores sociales, el cierre de espacios
alternativos en los medios, los ataques al estado laico, los intentos de cancelar o
reducir derechos laborales y humanos, así como la forma autoritaria y excluyente
con que se manejan las principales políticas públicas, son una muestra del grave
déficit democrático y los rasgos de ingobernabilidad que vivimos en nuestro país.
Aún en los Estados Unidos el nuevo gobierno ha tomado medidas inmediatas para
reparar algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que la política
neoliberal de Bush introdujo, en México el gobierno ni siquiera ha tenido el valor
de reconocerlas, pese a que algunos casos son conocidos en el ámbito
internacional: Oaxaca, Atenco, Sindicato de Mineros, entre muchos otros.
A partir del anterior balance podemos afirmar que México estaba en el peor de los
escenarios posibles ante la inminencia de una crisis que se venía gestando desde
hace al varios años. Esto último es importante destacarlo, no solo por el
sometimiento acrítico del gobierno federal ante las políticas de libre mercado, sino
ante la idea, sostenida por los gobernantes y sus aliados de las televisoras, de que
la contingencia económica es simplemente una turbulencia momentánea que
proviene del exterior y que puede conjurarse por medio de algunos ajustes
pequeños, siempre que se mantengan y profundicen la disciplina fiscal y las
reformas estructurales neoliberales.
Por ello el 2008 fue un año de intensa actividad política, en el que continuaron
ampliándose las articulaciones y alianzas para seguir avanzando en la idea de un
amplio Frente Social que venimos promoviendo desde el Movimiento Nacional por
la Soberanía Energética, Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las
Libertades Democráticas, en el que Equipo Pueblo participa desde su fundación,
como parte de la Coordinación Política Nacional. En el año que acaba de concluir
logramos posicionar y defender la agenda social y ciudadana a través de la
negociación - interlocución con los poderes ejecutivo y legislativo.
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Seguimos activos para revertir la actitud del gobierno federal, que como
señalamos el año pasado, está dispuesto a “sofocar la acción e iniciativas de las
organizaciones civiles con la aprobación de una reforma fiscal que pone en riesgo
su sobrevivencia, al clasificarlas ahora como empresas lucrativas. El derecho de
Asociación se ve amenazado y se contradice abiertamente con la Ley de Fomento
para las actividades de la sociedad civil, que tantos años y esfuerzo nos costó.”
En esas condiciones actuamos en el 2008 y el escenario del 2009 -como todos
sabemos- no será mejor, pues quienes hoy gobiernan el país, no consideran que
el papel activo de la sociedad civil en tiempos de crisis e ingobernabilidad es
fundamental.
En todo caso las acciones desplegadas e iniciativas promovidas a través de cada
uno de nuestros programas, apuntaron a problemáticas importantes del país.
Estamos convencidos y convencidas de la importancia y valor que tienen el
fomento de la participación ciudadana, en el marco del desarrollo sustentable; la
promoción de los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales y la incidencia en las decisiones de gobierno en este ámbito; la crítica
y las propuestas en temas internacionales que afectan la vida económica y social
de México; la lucha articulada de las distintas expresiones y organizaciones
sociales para hacer un frente común a los grandes retos nacionales, entre otras
acciones con las que nos comprometimos.
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I. Programa Diplomacia Ciudadana
Coordinación Areli Sandovál Terán

Objetivo
Impulsar la participación informada, crítica y propositiva de la sociedad civil en
espacios y procesos internacionales, regionales y nacionales de toma de
decisiones económicas y sociales, para promover el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de
derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de
cara a la globalización económica.

Línea de trabajo sobre libre comercio y derechos humanos
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad civil en la evaluación y
definición de procesos y políticas de integración económica para exigir el respeto y
la protección de los derechos humanos con énfasis en los DESCA.
Proyecto: Acuerdo Global Unión Europea- México (ALCUEM)

Presentación y valoración
Durante 2008 con este Proyecto se impulsó y dio seguimiento a la
institucionalización del diálogo entre las sociedades civiles y los gobiernos en el
marco del Acuerdo Global México-Unión Europea. Particularmente en este año
fuimos promotoras de una articulación amplia y plural de organizaciones civiles,
academia, sindicatos, organizaciones campesinas y empresariales que nos
preparamos para llevar propuestas, un posicionamiento conjunto y establecer una
serie de encuentros previos de negociación con el gobierno mexicano, lo que le
imprimió al III Foro de Diálogo un sello diferente a los dos anteriores. Ahora la
diversidad de organizaciones mexicanas nos presentamos más articuladas y
preparadas con propuestas consensadas. A Equipo Pueblo le tocó hablar en la
apertura a nombre de la sociedad civil mexicana.
Este proceso ha sido muy aleccionador sobre lo que nosotros, como Equipo
Pueblo, hemos venido proponiendo y promoviendo en cuanto a la participación de
la sociedad civil en los asuntos estratégicos de política exterior.
En el III Foro de Diálogo, realizado en Bruselas el pasado mes de noviembre,
conseguimos formalizar su institucionalización y acuerdos para tener sesiones de
trabajo y negociación -previas al cuarto foro- a lo largo del 2009, en las que
debatiremos los mecanismos de participación propuestos por nosotros: Comité
Consultivo Mixto y Observatorio Social- ciudadano.
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Resultados
Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Resultados por
Indicador

Hacer efectivo el
diálogo político y el
fortalecimiento de la
sociedad civil en el
marco del ALCUEM

Formalización del
diálogo
y
los
mecanismos
de
participación de la
sociedad civil para
el seguimiento del
Acuerdo

Reuniones de trabajo
preparatorias al III
Foro
entre
las
organizaciones de la
sociedad civil y con
representantes
el
gobierno
federal
(Secretaria
de
Relaciones
Exteriores/Secretaria
de Economía)

Posiciones
y
propuestas
consolidadas del
grupo amplio de
organizaciones de
la sociedad civil
mexicana
y
europea hacia el III
Foro de Diálogo

Rediseño
y
consenso
de
propuestas de las
OSC para el III Foro
en los cuatro temas
de
que
se
debatieron.

Propuestas
comunes entre en
el grupo amplio de
sociedad
civil
mexicana
y
europea
presentadas a los
gobiernos

Reuniones
de
Preparación
del interlocución
de
pronunciamiento
alto
nivel
conjunto
de
la efectuadas con la
sociedad
civil Secretaría
de
mexicana para el Relaciones
Foro.
Exteriores
Integración de dos
artículos sobre la
participación de la
sociedad civil para
publicaciones
colectivas (Libro de
la Fundación Boell y
publicación
de
ALOP)
Asistencia al Foro al
Foro de Bruselas,
Participación en las
sesiones
de
Evaluación,
posteriores al Foro
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Institucionalización
del
Foro
de
Diálogo.
Propuestas de la
sociedad
civil
aprobadas.

Objetivo

Metas

Monitorear
y
denunciar, a la luz de
la
cláusula
democrática
del
ALCUEM
y
el
derecho
internacional de los
derechos humanos,
el
comportamiento
de
empresas
trasnacionales
(ETNs) europeas

Seguimiento
y
balance
sistemático
del
comportamiento
de las ETNs

Acciones
realizadas

Resultados por
Indicador

Monitoreo
de Información sobre
algunas
ETNs algunas
ETNs
europeas en México actualizada
al
2008,
para
ir
Asesoría en el caso conformando una
del corredor eólico base de datos
en
Oaxaca
y sobre
ETNs
seguimiento
al europeas
en
Tribunal Permanente México
de
los
Pueblos
(TPP). La asesoría Aunque
nuestra
se basó en el participación en el
Estudio sobre el TPP
no
fue
impacto social y directa, sino que
medio ambiental de aportamos con el
las
inversiones Estudio
europeas en México mencionado,
y Europa, que fue consideramos
desarrollado
por haber contribuido
Equipo Pueblo para a visibilizar las
a
la Red Mexicana de violaciones
Acción frente al Libre DDHH en el caso
del corredor eólico.
Comercio.

Proyecto: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Presentación y valoración
En este proyecto se conjugaron acciones de seguimiento y difusión regional de la
Campaña nacional “Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco” (de la que Equipo
Pueblo es co-convocante), acciones de seguimiento a la Alianza para la Seguridad
y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), con el impulso a la Conferencia
Internacional: “Confrontando el Desafío Global de la Crisis Alimentaria”. Cabe
mencionar que esta conferencia no estaba programada en nuestro plan 2008, ya
que fue una iniciativa del Ecumenical Advocacy Alliance (EAA), Food First
Information and Action Network (FIAN), y el Institute for Agriculture and Trade
Policy (IATP), quienes invitaron a Equipo Pueblo y a organizaciones de otros
países a formar parte del comité asesor de este proceso. La conferencia se realizó
del 24 al 26 de noviembre en Ginebra, Suiza, en el Ecumenical Center, y logró su
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objetivo de reunir a diversos actores de sociedad civil (desde ONG hasta
movimientos y grupos de base) y representantes de organismos internacionales
(ONU, OMC) para debatir y profundizar en la comprensión del impacto del
comercio y las inversiones en el derecho a la alimentación, para desarrollar
nuevos enfoques sobre comercio e inversiones en los temas de acuerdos
comerciales, cambio climático, agrocombustibles y otros, poniendo los derechos
humanos en el centro.

Resultados
Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Resultados por
indicador

Participar
en
las
accionesmovilizaciones
previstas
en
la
Campaña “Sin maíz
no hay país y sin frijol
tampoco”

Diseño conjunto
de estrategias e
iniciativas de la
Campaña para
la
negociación
de las demandas

Desde el Espacio de
Coordinación
de
Organizaciones
Civiles sobre DESC
(Espacio
DESC)capítulo mexicano de
la
Plataforma
Interamericana
de
Derechos Humanos,
Democracia
y
Desarrollo (PIDHDD)
discutimos
la
importancia
del
enfoque de derechos
para esta Campaña,
que en su segunda
fase se renombró
como: “Campaña sin
maíz no hay país.
Alimentos
Campesinos
para
México. El Hambre
no
espera”,
y
difundimos
sus
demandas
y
posiciones a nivel
regional por medio de
nuestra participación
en
la
PIDHDD.
Asimismo,
impulsamos
la
participación de más
actores
en
actividades de la
Campaña.

Impactos de la
desgravación total
del
capítulo
agropecuario del
TLCAN difundidos
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Actores sociales y
políticos
informados sobre
la vinculación de
la
pérdida de
soberanía
y
seguridad
alimentaria y las
violaciones
a
DESCA a través
de
reuniones,
boletines,
programas
de
radio.

Objetivo

Dar seguimiento y
alertar
sobre
el
proceso del TLCAN
Plus o Alianza para la
Seguridad
y
Prosperidad
de
América del Norte
(ASPAN).

Metas

Acciones
realizadas

Resultados por
indicador

Difundimos nuestro
trabajo
de
investigación
sobre
impactos
de
la
desgravación total del
capítulo agropecuario
del TLCAN.
Participación en Seguimiento
y Documentación
encuentros
o difusión
sobre
la sobre la ASPAN
talleres
ASPAN
integrada
y
informativos
difundida entre los
sobre alcances
grupos de interés
de la ASPAN

Línea de trabajo sobre desarrollo y DESCA
Objetivo
Impulsar la participación de la sociedad civil en la evaluación y definición de
políticas de desarrollo con perspectiva de derechos humanos y en procesos de
exigibilidad de respeto, protección y realización de los derechos humanos
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Proyecto: Exigibilidad de los DESCA en el ámbito nacional

Presentación y valoración
Este proyecto se impulsa principalmente a través de nuestras actividades en el
marco del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), que a su vez es el capítulo
mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (PIDHDD) y grupo de referencia para otras organizaciones y redes
internacionales. Equipo Pueblo se desempeña activamente en las 4 las líneas
generales de acción del Espacio DESC: 1) la difusión, promoción y capacitación
sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); 2) el
monitoreo, la documentación y denuncia de violaciones a DESCA; 3) la
investigación, el análisis y las propuestas en materia de DESCA; y 4) los procesos
de interlocución, cabildeo e incidencia en el ámbito nacional, regional e
internacional sobre diversos temas de la agenda DESCA.
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Además de los objetivos y metas destacados en el cuadro siguiente, es importante
resaltar que a mediados de año nos incorporamos al proceso de articulación de
organizaciones civiles de cara al Examen Periódico Universal (EPU) de México,
representando tanto a equipo Pueblo como al Espacio DESC. En ese marco,
trabajamos en la preparación de dos informes conjuntos alternativos al
gubernamental, uno global sobre derechos humanos y otro especial sobre
DESCA, los cuales fueron enviados a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra en septiembre, para la
preparación de los documentos oficiales para la realización del EPU. Asimismo,
participamos en el diseño e implementación de la estrategia de cabildeo durante el
último trimestre del año, de cara al examen programado para febrero de 2009. Las
recomendaciones que recientemente se dieron a conocer para México incluyen
varias de nuestras preocupaciones y propuestas, a las cuales daremos
seguimiento en 2009.
Objetivo
Documentar
y
denunciar -desde el
Espacio DESC-casos
paradigmáticos
de
violaciones a los
DESCA

Metas

Asesoría y apoyo
en acciones de
exigibilidad de las
comunidades
afectadas
(cuatro
casos
acompañados)
1)
Proyecto
hidroeléctrico
Presa
Parota
(estado
de
Guerrero)
2) Contaminación
del Río Santiago
(El
Salto-Juan
Acatlán, estado de
Jalisco)
3) Megaproyecto
habitacional
en
zona
de
manantiales
(Xoxocotla, estado
de Morelos)
4) Mina 8 Pasta de
Conchos (estado
de Coahuila)
Documentar
Sistematización de
experiencias
de dos experiencias
exigibilidad
de de exigibilidad de
DESCA,
por
el DESC
Espacio DESC –

Acciones
realizadas
Investigación,
análisis
y
documentación
de
violaciones
a
DESCA y acciones
de
exigibilidad
respectivas
Talleres y asesorías
a
grupos
y
comunidades
afectadas por las
violaciones
a
DESCA

Diseño de las guías
de
sistematización
de experiencias de
exigibilidad.
11

Resultados por
indicador
Sectores sociales
informados
y
autoridades
interpeladas sobre
violaciones
a
DESCA en los
casos
mencionados
Grupos
y
comunidades
afectadas
fortalecidas en su
lucha
por
los
derechos humanos

Experiencias
de
exigibilidad
de
DESCA en torno a
Presa Parota y
Presa
Arcediano

Objetivo

Metas

capítulo mexicano de
la
Plataforma
Interamericana
de
Derechos Humanos,
Democracia
y
Desarrollo (PIDHDD)
Impulsar
acciones
sobre DESCA en el
marco del Acuerdo
de
Cooperación
Técnica (ACT) entre
la Oficina en México
del Alto Comisionado
de Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos
(OACNUDH) y el
gobierno mexicano
Promover y defender
de manera articulada
el derecho humano al
agua

Promover
un
Protocolo Facultativo
del
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales
(PIDESC) progresista

Acciones
Resultados por
realizadas
indicador
Entrevistas a actores sistematizadas
involucrados.
Reuniones y talleres

Participación
en
las
actividades
sobre
DESCA
previstas en el
ACT

Participación
y
diseño
de
las
acciones
de
difusión colectivas
previstas: Informes
y documentos de
análisis, boletines
de
prensa,
acciones urgentes,
ferias, talleres de
la Coalición de
Organizaciones
Mexicanas
del
Agua (COMDA)

Participación
activa y articulada
para la promoción
de posiciones más
avanzadas
y
progresistas en el
Protocolo
Facultativo

Ensayos para su
publicación
Talleres y asesorías
a
grupos
y
comunidades
afectadas por las
violaciones
a
DESCA

Revisión
y
actualización
de
propuestas
y
documentos de la
Campaña el derecho
al agua.

Los
DESCA
incorporados
claramente en la
agenda
de
la
OACNUDH
en
México

Coalición
de
Organizaciones
Mexicanas por el
Derecho al Agua
(COMDA)
fortalecida
y
actuando
las
Construcción
de problemáticas
alianzas
y coyunturales y las
articulaciones,
estructurales
realización
de
reuniones
de Propuestas de la
estrategia y talleres. Campaña nacional
“el
Derecho
al
Agua
a
la
Constitución”
y
firmas de apoyo
recabadas
Integración
de Correlación
de
documentos
de fuerzas
más
posición;
favorable
al
Cabildeo
y enfoque exhaustivo
seguimiento a las en
las
negociaciones
del negociaciones del
Protocolo Facultativo Protocolo
del PIDESC
Facultativo
del
PIDESC
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Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Resultados por
indicador
Posicionamiento
del
Protocolo
Facultativo, ante el
gobierno mexicano

Impulsar el eje de
trabajo en materia de
comercio, finanzas y
derechos humanos,
en
la
Red
internacional DESC

Participación en el
diseño
e
intercambio sobre
la incorporación de
dicho
eje
de
trabajo en la Red

Partición
en
el
Comité Organizador
Internacional de la
Reunión
de
Estrategias de la
Red
Internacional
DESC y en la
agenda del grupo
sobre
comercio,
finanzas y DDHH

Avances
en
la
incorporación del
eje
comercio,
finanzas
y
derechos humanos
de
la
Red
Internacional DESC
Acuerdos de la
reunión
Internacional
de
Estrategias y la
Segunda Asamblea
General de la Red

Proyecto: Incidencia y promoción de los DESCA en la Ciudad de México

Presentación y valoración
El trabajo de Equipo Pueblo sobre DESCA (investigación, análisis, promoción,
capacitación, articulación e incidencia) también se realizó en el contexto de la
Ciudad de México, especialmente a través de dos proyectos gestionaos antes
instancias públicas:
1) Proyecto: “Transversalizando los DESCA en las políticas públicas del Distrito
Federal” (Apoyado por el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del
D.F. 2008), que tuvo como objetivo general: “Contribuir a la transversalización de
la perspectiva de derechos humanos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA) en las políticas públicas del Distrito Federal, a través de
procesos de difusión, incidencia y formación en la materia.” El proyecto abonó al
fortalecimiento comunitario mediante las acciones de información, difusión y
capacitación que impulsó. Por un lado, se informó y formó a grupos y sectores de
la población sobre la situación que guardan los DESCA en el Distrito Federal y se
motivó el interés en la participación en el Programa de Derechos Humanos del
D.F. para demandar su cumplimiento. Con la formación de promotores
comunitarios y las actividades de difusión y consulta con organizaciones civiles se
fortaleció a actores sociales para estar mejor preparados para responder a las
problemáticas que se enfrentan para la realización de los derechos en el terreno,
13

así como para el seguimiento, el monitoreo, la vigilancia, la interlocución con
autoridades, la búsqueda de soluciones y/o el impulso de procesos de exigibilidad
en torno a estos derechos humanos. Por otro lado, la labor educativa en derechos
humanos nunca se acaba, por lo que la consideramos una tarea permanente; el
proyecto tiene un potencial multiplicador y ha probado la efectividad de actividades
informativas y formativas en materia de DESCA que sin duda podrán replicarse en
el futuro para ampliar su cobertura e impacto. Al haber desarrollado una serie de
talleres sobre DESCA para servidores públicos, se cuenta con la experiencia y los
elementos para perfeccionarlos y adaptarlos a las necesidades y perfiles de los
servidores públicos de otras dependencias.
2) Proyecto: “Incidencia y vigilancia social sobre el Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal” (Apoyado por el Programa de Coinversión Social
2008, Convocatoria DH de INDESOL y CDHDF), que tuvo como objetivo general:
“Incidir en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de
DESCA y construir una propuesta metodológica para la vigilancia social de su fase
de implementación, a través de impulsar procesos de participación y
fortalecimiento de actores sociales”. Con este proyecto logramos impulsar tanto la
reflexión, como el análisis y la participación de actores sociales en la elaboración
del PDHDF, promovimos la incorporación de propuestas propias y de otras OSC
mediante la interlocución con tomadores de decisiones y construimos, con aportes
de otros actores, una caja de herramientas metodológicas para la vigilancia social
del Programa.
La coyuntura en el Distrito Federal fue favorable, con un gobierno elegido
democráticamente (PRD) que se comprometió públicamente a transversalizar el
enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Los principales procesos
en los que participamos, y que de hecho continuarán en 2009 son: 4

Resultados
Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Difundir ampliamente
las conclusiones del
Diagnóstico
de
Derechos Humanos
del Distrito Federal en
materia de DESCA

Análisis
y
valoración
del
Núcleo
sobre
Seguridad
Humana
del
Diagnóstico de
Derechos
Humanos
del

Analizas
del
Diagnóstico D.F. en
materia de DESCA y
elaboración
del
documento
de
valoración.
Producción

4

Resultado por
Indicador
Población
informada
e
interesada en la
situación
que
guardan
los
DESCA en la
Ciudad
de
de México.

Varias de las acciones realizadas en 2007 y 2008 en este ámbito (DHDF) cuentan con el apoyo de programas públicos
para las Organizaciones Civiles como Equipo Pueblo, provenientes de instancias gubernamentales locales y federales y
de organismos autónomos
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Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Resultado por
Indicador

Distrito Federal
Diseño
producción
versiones
sintéticas
temas
Diagnóstico

Incidir en las medidas
que
adoptará
el
Programa
de
Derechos Humanos
del Distrito Federal
para
realizar
los
DESCA

versiones populares
de temas DESCA del Documento
con
y Diagnóstico D.F.
las conclusiones
de
del análisis y la
Capacitación
a valoración
del
de promotores
Diagnóstico
del comunitarios
y
coordinación
de Folleto
sobre
acciones
de temas
DESCA
del información y difusión seleccionados
en del Diagnóstico D.F.

Difusión
Diagnóstico
tres
delegaciones de
la ciudad de
México (DF)
Diseño,
presentaciónpromoción
de
propuestas
sobre DESCA al
Comité
Coordinador del
Programa
de
Derechos
Humanos
del
Distrito Federal.

Formulación
de
propuestas para el
Programa de DD.HH
del D.F. y diversas
acciones
de
incidencia

Programa
de
Derechos
Humanos para la
Ciudad
de
México,
en
proceso, con las
recomendaciones
del
Diagnóstico
incorporadas,
y
otras propuestas
basadas
en
estándares
internacionales de
derechos
humanos
en
materia
de
DESCA
Documentos
de
propuestas
presentadas
e
informe
de
actividades
de
interlocución para
la incidencia
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Objetivo

Metas

Capacitar en DESCA
a servidores públicos,
promotores
comunitarios
y
a
organizaciones de la
sociedad civil
del
Distrito Federal

Tres Cursos /
Talleres
para
servidores
públicos

Acciones
realizadas

Desarrollo de los
cursos/talleres para
las y los servidores
públicos del Gobierno
del DF e integrantes
Tres Cursos / de OSC, en materia
Talleres
para de DESCA
organizaciones
de la sociedad
civil

Resultado por
Indicador
Servidores(as)
públicos(as)
y
actores sociales
capacitados
en
DESCA

Proyecto: Vigilancia y promoción del desarrollo basado en los derechos
humanos desde Social Watch

Presentación y valoración
Social Watch, la red de la que somos punto focal en México y miembros de su
comité coordinador internacional, también se centró en el 2008 en monitorear y
documentar la situación de los derechos humanos y los obstáculos para el
desarrollo social, con una mirada crítica de la globalización, las instituciones
multilaterales y las rondas de negociaciones, tanto comerciales como de discusión
intergubernamental sobre la financiación del desarrollo. Este año, por ejemplo, el
tema del informe internacional destaca estas tensiones y se lanzó públicamente en
el marco de la reunión de noviembre en Doha, sobre financiación del desarrollo y
el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre.
Asimismo, vinculamos las acciones de Social Watch para contribuir a la incidencia
en el proceso del Examen Periódico Universal de México ya mencionado.

Resultados
Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Resultados por
Indicador

Monitorear y difundir
el
grado
de
cumplimiento
del
gobierno federal de
los compromisos y
metas internacionales
asumidas en materia
de desarrollo social y

Participación en
las
acciones
conjuntas
de
seguimiento
y
difusión sobre el
cumplimiento de
compromisos del
gobierno federal

Monitoreo y difusión
del
grado
de
cumplimiento
gubernamental
en
materia de desarrollo
y DESCA

Capítulo
sobre
México
con
resultados
del
monitoreo
de
cumplimiento de
recomendaciones
de órganos de
tratados,
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las recomendaciones en la materia
internacionales
que
ha recibido en materia
de DESCA

publicado en el
Informe
Internacional 2008
de Social Watch
Informe
Internacional 2007
de Social Watch
sobre el derecho
a la seguridad
social e Informe
Alternativo sobre
DESCA
19972006,
ampliamente
difundidos
Informe
Internacional 2008
de Social Watch
ampliamente
difundido
Información
actualizada
y
difundida sobre la
agenda
de
Naciones Unidas
en materia de
Financiación del
Desarrollo y su
aplicación
en
México
Informes
difundidos en el
marco del 60
Aniversario de la
Declaración
Universal de los
DDHH

Contribuir
al
fortalecimiento de la
gobernabilidad
y
estrategia de la red
internacional
de
Social Watch

Realización de
las
tareas
comprometidas
con la red

Cumplimento de las Compromisos
y
tareas del Comité tareas cumplidas
Coordinador
como
coInternacional
de presidencia
del
Social Watch
Comité
Coordinador
Internacional de
Social Watch.
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Mandato
y
acuerdos de la
Asamblea
General de Social
Watch 2006 para
el
Comité
Coordinador
cumplidos

Línea de trabajo sobre Banca Multilateral y DD. HH.
Objetivo
Impulsar la participación de la sociedad civil en la evaluación y definición de
políticas de la BMD para exigir el respeto y la protección de los derechos humanos
con énfasis en los DESCA.
Si bien este año no se impulsó un proyecto específico en materia exclusiva de
Banca Multilateral, sí se desarrollaron acciones basadas en la experiencia de
Equipo Pueblo en materia de políticas y actividades de la Banca en México.
particularmente a través de dos procesos en el marco de la Red Internacional
DESC, de la que somos parte. Equipo Pueblo fue invitado desde 2007 por la Red
DESC a iniciar un proceso que se identifica como: “Vinculando el comercio, las
finanzas, las inversiones y los derechos humanos. Proyecto piloto sobre el sector
agrícola”. El objetivo de este proyecto es aumentar el impacto del trabajo de los
defensores de derechos humanos en los procesos de elaboración de políticas
internacionales en materia de comercio y finanzas, particularmente enfocado en el
sector agrícola. Con este fin, el proyecto busca fortalecer la capacidad de los
defensores de derechos humanos para influir efectivamente en los procesos de
elaboración de políticas internacionales relacionadas con el comercio y las
finanzas, utilizar estratégicamente recursos sobre políticas comerciales y
financieras, y fortalecer la colaboración entre diversos grupos que trabajan en
temas de derechos humanos y políticas comerciales y financieras, lo cual se hace
posible a través de la construcción de un modelo de taller entre las y los expertos
invitados por la Red DESC, y que será multiplicado en varios países o regiones.
La Red Internacional DESC, reconociendo el trabajo de Equipo Pueblo en materia
de globalización y derechos humanos, nos invitó, desde el año pasado, a explorar
nuevas áreas de colaboración dentro de la red vinculando los temas de finanzas,
comercio, inversiones y DESCA. Al mismo tiempo, nos invitó a integrar el Comité
Organizador Internacional de la reunión de estrategias de la Red y su segunda
Asamblea General, que se realizó en Nairobi, Kenya, del 1 al 4 de diciembre
pasado.
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II. Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
Coordinación Luis Pineda

Objetivo
Promover el fortalecimiento de la organización social y el empoderamiento
ciudadano para su participación estratégica en el diseño y conducción del
desarrollo en su entorno local

Proyecto
Fortalecimiento de la participación ciudadana

Objetivo
Contribuir a la construcción de una cultura de participación ciudadana
corresponsable para transitar a la gobernabilidad democrática

Presentación
Equipo Pueblo es una institución referente a nivel nacional y regional
(Latinoamérica) en la participación ciudadana, lo que nos ha permitido contribuir
de manera sistemática a la construcción y fortalecimiento de una cultura de
correponsabilidad y tránsito a una gobernabilidad democrática a través de la
capacitación en el tema de la participación ciudadana, tanto a distancia como
presencial, que ha tenido impactos a nivel nacional y local.
Este proceso no es nuevo, es resultado de la continuidad del Proyecto a través de
nuestra colaboración con organismos e instituciones, tanto gubernamentales como
de la sociedad civil. Cabe señalar que se vio afectado por la dinámica nacional de
crisis y de recorte a programas sociales no asistencialistas, lo cual imposibilitó la
realización del encuentro nacional propuesto, sin embargo, se ha logrado
mantener la presencia nacional y se ha incrementado la local.
Este proyecto se tiene contemplado continuará durante 2009, y aunado a la
coyuntura electoral de este año a nivel nacional, permite tener una mayor
perspectiva de éxito, especialmente en el encuentro que se realizaría en el mes de
octubre de 2009.
Este Proyecto es clave en Equipo Pueblo, ya que contemplamos a la ciudadanía
como un actor estratégico en el mejoramiento de sus condiciones de vida, por lo
anterior, la capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana es
fundamental en los objetivos que nos planteamos.
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Valoración
A pesar de una coyuntura nacional en el 2008, que no favoreció el Encuentro
Nacional, el Proyecto amplió las áreas geográficas de trabajo de Equipo Pueblo, a
través del acercamiento con la ciudadanía y las autoridades en la búsqueda de
soluciones a problemas sentidos por distintas comunidades de la Ciudad de
México en las que trabajamos directamente (Barrios y Unidades Habitacionales).
Asimismo, la participación en eventos de capacitación organizados por instancias
gubernamentales y sociales, en los que Equipo Pueblo fue responsable de los
contenidos e impartición, mantuvo e incrementó nuestra presencia en el ámbito
nacional, colocándose el tema de la participación ciudadana en el debate nacional
de cara a las elecciones federales de este año (2009).

Resultados
Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Contribuir
a
la Un
encuentro •
construcción de una internacional en el
de
la
cultura
de tema
participación
participación
ciudadana
ciudadana,
en
corresponsable para colaboración
con
transitar
a
la diversas instituciones
públicas y privadas y
gobernabilidad
democrática
sociales
•

•

20

Desarrollo de un
programa, a nivel
nacional,
de
capacitación
a
distancia con el
tema
de
participación
social ciudadana,
por medio de tele
aulas
del
Gobierno Federal
Módulo
sobre
participación
ciudadana
y
desarrollo
del
Diplomado
de
Participación
Ciudadana
y
Liderazgo Social
de la Delegación
Álvaro Obregón
de la Ciudad de
México.
Diversas
conferencias con
especialistas en

Resultados por
Indicador
Miembros
de
asociaciones
de
vecinos de barrios y
Unidades
Habitacionales de la
Ciudad de México
reagrupándose
y
participando en la
búsqueda
de
soluciones
sustentables
a
problemas
específicos.
Representantes
gubernamentales
y
ciudadanos
interactuando
y
desarrollando
acciones
de
cogobernabilidad
para el disfrute de los
programas
de
la
política social del
Gobierno
de
la
Ciudad de México.

el tema de la
participación
ciudadana
en
círculos
de
investigación
y
académicos.

Proyecto
Desarrollo Local Sustentable

Objetivos
Promover el diseño e implementación de modelos de desarrollo local
participativos, con un enfoque sustentable y compromiso social con el uso racional
de los recursos naturales de las generaciones actuales y futuras.
Contribuir al diseño de modelos de desarrollo local sustentable en el contexto
regional de América Latina

Presentación
Equipo Pueblo, en los últimos cinco años ha impulsando el tema y acciones
directas de desarrollo sustentable en el estado de Morelos, con resultados
importantes en torno al fomento de acciones de corresponsabilidad social entre
gobiernos locales y ciudadanos. Esto ha permitido una presencia institucional y
credibilidad con autoridades gubernamentales y con la población en general.
Las acciones desarrolladas por Equipo Pueblo han contribuido a reconstituir el
tejido social de las localidades participantes, a través de capacitaciones para el
trabajo y organización social y productiva. El fortalecimiento de la economía local
ha sido otro de las aportaciones de Equipo Pueblo con este Proyecto, ya que la
integración de proyectos productivos sustentables en las localidades ha mejorado
las condiciones de vida de las familias incluidas en el proyecto.
El trabajo realizado en las localidades de Amacuitlapilco y Tetelilla, en el Municipio
de Jonacatepec, Morelos, tuvo las dificultades propias del arranque de un proceso
donde no hay tradición organizativa y no cuentan con experiencia en proyectos,
entre un organismo de promoción y la ciudadanía, que no tienen un objetivo
asistencial, sino el desencadenamiento de procesos formativos y organizativos.
El Proyecto desarrollado alcanzó los siguientes resultados cualitativos:
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•
•
•
•
•
•
•

Se abrieron dos zonas de trabajo nuevas para la incidencia y cobertura de
Equipo Pueblo.
Se promovió un proceso con visión de desarrollo local.
Se logró impulsar la organización social y con ello contribuir el rescate y
fortalecimiento del tejido social en una parte de las localidades.
Se elevó la capacidad organizativa por medio de la formación técnica.
Se impulsó y logró la integración de grupos de trabajo productivos.
Se integraron proyectos productivos de forma colectiva y consensada.
Se impulso la participación y el apoyo de las autoridades locales en acciones
de la Agencia de Desarrollo Local.

El proyecto ha permitido que la ciudadanía participe con sus proyectos
productivos, al obtener los recursos para su operación y desarrollarse en el ámbito
de la Agencia de Desarrollo Local, de tal suerte que en uno o dos años más pueda
convertirse en un proyecto sostenible y con posibilidad de ampliación.
La formación organizativa y técnica adquirida en el proceso ha logrado que las
participantes de los grupos integrados, tengan posibilidades de continuidad en la
región. La experiencia generada, posibilita además un proceso de sistematización
posterior, ya que la operación de la Agencia en la región nos ha permitido ver una
posible replica en otras zonas de trabajo similares.

Valoración
Se inició un proceso de desarrollo local en zonas geográficas que se encontraban
fuera de la cobertura de Equipo Pueblo, lo que representó un reto, ya que si bien
se había desarrollado trabajo en la región, no se había hecho presencia puntual en
las localidades del proyecto mencionado.
Se alcanzaron resultados importantes, que apuntalan el trabajo del próximo año
2009, como haber logrado la integración de grupos para la producción, los que
cuentan con proyectos ya elaborados y gestionados en búsqueda de apoyo para
su realización.
La reconstitución del tejido social fue uno de los aspectos contemplados en este
proceso, que se encuentra en una fase temprana por el tiempo de trabajo en la
zona, sin embargo, se han logrado avances significativos al crear e integrar a
grupos productivos donde no existían.
Asimismo, la capacitación para el trabajo permitió empoderar a grupos de mujeres,
dotándolas de instrumentos técnicos para su desarrollo personal y colectivo. Este
proyecto ha sido exitoso en todos los aspectos de su planteamiento original.
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Por lo que respecta al impulso de un modelo de desarrollo para América Latina se
desarrollaron acciones encaminadas a realizar en el 2009 la III Cumbre
Iberoamericana sobre Desarrollo Local y Descentralización, en Ecuador, por lo
que también se considera exitoso en este aspecto ya que Equipo Pueblo ha sido
uno de los principales animadores del proceso.

Resultados
Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Promover el diseño e
implementación
de
modelos
de
desarrollo
local
participativos, con un
enfoque sustentable
y compromiso social
con el uso racional de
los
recursos
naturales
de
las
generaciones
actuales y futuras

Diseño
de
un
proyecto
de
desarrollo local en la
zona del oriente del
Estado de Morelos,
México

•

•

•
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Se integró una
Agencia
de
Desarrollo local
en el municipio de
Jonacatepec en
el
estado
de
Morelos, con el
objetivo
de
reconstruir
el
tejido
social,
elevar
la
formación
técnica, fortalecer
la economía local
e influir en una
mayor y mejor
gobernabilidad
Se fomentó la
organización
social productiva
a través de la
integración
de
grupos
de
productoras;
el
diseño
de
proyectos
productivos y su
gestión
en
espacios
de
apoyo
y
financiamiento.
Se
instrumentó
un programa de
formación para la
población de las
comunidades,
donde
se
desarrollaron 51

Resultados por
Indicador
El
modelo
de
desarrollo local en el
municipio
de
Jonacatepec,
Morelos
integrado
mediante
una
Agencia
de
Desarrollo Local que
alcanzó
los
siguientes resultados:
• Un
proyecto
comunitario
productivo
con
visión
de
desarrollo local
• Nuevas zonas de
trabajo para la
incidencia
y
cobertura
de
Equipo Pueblo
• Organización
social y con ello el
rescate
y
fortalecimiento del
tejido social en
las localidades.
• Capacidad
organizativa por
medio
de
la
formación técnica.
• Capacitación
técnica de las
integrantes de los
grupos
• Integración
de
grupos de trabajo
productivos
• Confianza entre

Objetivo

Metas

Acciones
realizadas
•

•
•

acciones
de
capacitación.
Se integraron 11
grupos
productivos
de
mujeres
Se diseñaron 11
proyectos
productivos
Se
gestionaron
11
grupos
productivos
en
tres instituciones
de
apoyo
privadas y dos de
gobierno

Resultados por
Indicador

•

•

•

•

•

•
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autoridades,
grupos
de
promoción
y
ciudadanía.
Participación
y
apoyo de
las
autoridades
locales
en
acciones de la
Agencia
de
Desarrollo Local.
Presencia
regional y una
interrelación con
grupos
productores
agrícolas
alternativos de la
región
Un equipo de
trabajo
con
técnicos
y
promotores de la
región.
Aprendizaje
en
torno
a
la
vinculación
de
promoción
organizativa,
capacitación
y
gestión
de
proyectos.
Difusión de la
perspectiva
del
trabajo
organizado como
un medio para
impulsar
el
bienestar familiar
y
el
fortalecimiento de
la economía local.
Perspectiva
de
desarrollo integral
y
sustentable
entre
las
participantes en

Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

Resultados por
Indicador
los
proyectos
productivos.
• Continuidad del
proyecto
a
mediano y largo
plazo.

Contribuir al diseño
de
modelos
de
desarrollo
local
sustentable en el
contexto regional de
América Latina

Participación en el
diseño de en un
proyecto
de
desarrollo
local
sustentable para el
debate en América
Latina

•

•

25

Se mantuvo la red
de investigadores
y representantes
de organizaciones
civiles promotores
del
desarrollo
local
en
Latinoamérica, se
gestionaron
proyectos
con
gobiernos y la
Unión
Europea
para
la
sistematización
de experiencias
Se estableció una
comunicación
virtual
interinstitucional
para
la
preparación de la
lll
Cumbre
Iberoamericana
sobre desarrollo
local
y
descentralización.

Metodología
de
acercamiento
y
abordaje sobre la
temática
del
Desarrollo
Local,
instrumentada por el
grupo
de
especialistas
promotores, del que
Equipo Pueblo forma
parte, de la Cumbre
Iberoamericana sobre
desarrollo local y
descentralización,
(Brasil,
Ecuador,
Paraguay, Uruguay,
Bolivia San Salvador;
Guatemala,
Chile,
Argentina y México)
se integra por cuatro
elementos:
Tejido social,
Formación técnica
Gobernanza
Fortalecimiento
de
las
economías
locales

Proyecto
Construcción de una cultura corresponsable de Transparencia

Objetivo
Contribuir a la construcción de una cultura ciudadana de demanda y ejercicio del
derecho a la información pública gubernamental

Presentación
Se desarrolló una Campaña que promovió y mantuvo el tema del derecho a la
información y el derecho a saber, en el marco de la participación ciudadana. A la
vez se enlazaron programas o iniciativas de otras organizaciones e instituciones
autónomas como la Mesa para el Diálogo y la Transparencia, integrada por seis
instituciones no gubernamentales y, otro tanto igual de instituciones
gubernamentales que tienen mayor incidencia en el tema. Particularmente nos
pareció útil ofrecer información sobre las instancias que amparan el derecho a
saber, a informarse y a levantar una queja de no conseguirlos.
Es importante anotar que – producto de nuestra experiencia en el tema – hemos
fortalecido nuestra posición en el Colectivo por la Transparencia de las
organizaciones sociales y civiles. A la vez en el 2008, desarrollamos un Proyecto
apoyado por el InfoDF (organismo autónomo de la Ciudad de México para el
acceso a la información pública) para impulsar otras acciones y procesos que
vinculan el derecho a saber con el de disfrutar de los programas sociales, en tres
demarcaciones del Distrito Federal.
La investigación titulada Una mirada a las Oficinas de Información Pública (OIP)
en las delegaciones de la Ciudad de México, da cuenta de los principales
hallazgos, avances, limitaciones o dificultades para atender a la ciudadanía,
solicitante de información; hace un balance de los recursos e infraestructura con
que cuentan, y destaca algunas tensiones en el servicio que se ofrece. (se anexa
el Cuaderno publicado)

Valoración
Este proyecto fue exitoso, pues permitió, por un lado, la reorganización ciudadana
en zonas (unidades habitacionales) donde existe una gran apatía para la
participación en torno a los problemas comunes, al tiempo que promocionó el
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental,
vinculándolo con los programas sociales de los gobiernos locales, lo que facilitó a
los habitantes de estas Unidades Habitacionales el camino para el mejoramiento
de sus condiciones de vida, a través del disfrute de los programas sociales.
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Se alcanzó un grado alto de confianza de la ciudadanía, al mismo tiempo que las
autoridades locales reconocieron la labor desarrollada por Equipo Pueblo, esto
permitió reunir a estos actores en una Mesa de Diálogo en la búsqueda de
soluciones a los problemas sociales vividos por las comunidades.
La investigación Una mirada a las Oficinas de Información Pública (OIP) en las
delegaciones de la Ciudad de México, es pionera en el campo de conocer la
infraestructura del acceso a la información en el Distrito Federal, ya que evalúa
que tanto facilitan u obstaculizan el ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información Pública.

Resultados
Objetivo
Contribuir
a
la
construcción de una
cultura ciudadana de
demanda y ejercicio
del derecho a la
información pública
gubernamental

Metas

Acciones
realizadas

Una campaña de •
promoción y difusión
del acceso ciudadano
a
la
información
pública
gubernamental,
la
transparencia y la
rendición de cuentas

•

•
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Realización
de
dos proyectos 1)
Promoción
del
derecho a saber y
su
vinculación
con el disfrute de
los
programas
sociales;
2)
Promoción de la
transparencia y la
rendición
de
cuentas en los
gobiernos locales
Integración
de
una Coordinación
Colectiva
con
representantes de
organizaciones
civiles,
instituciones
gubernamentales
y
organismos
autónomos de la
ciudad de México
para impulsar las
acciones
de
promoción
del
derecho a saber ,
la transparencia y
la rendición de
cuentas
Promoción de la
organización

Resultados por
Indicador
Población
de
unidades
habitacionales
reorganizándose,
participando
y
solucionado
problemas
comunitarios.

Población informada
sobre el derecho a
saber
y
los
programas sociales
del gobierno de la
ciudad de México.
Población integrada y
con confianza en sus
gobiernos.
Población
demandante
servicios con
autoridades.

de
sus

Objetivo

Metas

Acciones
realizadas

•

•

•

Investigación sobre •
los
recursos
e
infraestructura para la
aplicación
de
la
legislación
y
el •
ejercicio del derecho
de acceso a la
información pública,
en la Ciudad de
México

28

Resultados por
Indicador

ciudadana en tres
Unidades
Habitacionales de
la
Ciudad
de
México
Capacitación
sobre temas para
la
formación
cívica
(Ley
condominal, Ley
de Transparencia
y Rendición de
Cuentas)
Encuentro entre
autoridades
y
ciudadanos para
facilitar el acceso
a los programas
sociales
del
gobierno
Un conjunto de
materiales
promocionales
dirigido
a
la
población y a los
funcionarios
públicos
Investigación de
campo en las 16
delegaciones del
Distrito Federal
Publicación
de
investigación de
recursos
e
infraestructura
para el ejercicio
de Derecho de
Acceso
a
la
Información
Pública
“Una
mirada
a
las
Oficinas
de
Información
Pública (OIP) en
las delegaciones
de la Ciudad de

Población
y
funcionarios
del
gobiernos
de
la
ciudad y de los
organismos garantes
de la información
pública
gubernamental,
informados de la
situación que guarda
la
infraestructura
instalada para el
ejercicio del derecho
a
la
información
pública
gubernamental.

Objetivo

Metas

Acciones
realizadas
•
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México”
Distribución de la
investigación
a
organismos
autónomos
de
acceso
a
la
información,
organizaciones
civiles
e
instancias
gubernamentales

Resultados por
Indicador

III. Programa Incidencia Ciudadana/ Política
Coordinación Laura Becerra Pozos

Objetivos Generales
Promover la formalización de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana entre los distintos ámbitos y niveles de gobierno, a través de las
coaliciones y redes civiles- ciudadanas en las que participa la organización.
Posicionar la agenda civil y ciudadana en los ámbitos del poder legislativo y
ejecutivo, abriendo espacios de interacción entre diversos sectores y de
interlocución- presión para la incidencia.

Presentación
En el marco de este programa de Incidencia Ciudadana se abrieron oportunidades
de continuar promoviendo distintas iniciativas para la formalización de
mecanismos de participación ciudadana de cara a la incidencia política, en razón
de la agenda civil y social.
Como lo justificamos en el Plan 2008 “Las prácticas de participación ciudadana se
identifican… con la existencia de un gobierno democrático, que reconoce en la
construcción de ciudadanía el principio rector de la democratización, y también
una vía para la legitimación de sus funciones y la eficacia de sus acciones; y
desde esa convicción asume la responsabilidad de generar condiciones para
hacerla efectiva. En esta perspectiva, además del diseño de espacios e
instrumentos para la participación, se requiere de una normatividad que los
reconozca y reglamente, así como el establecimiento de reglas claras para la
relación entre los actores participantes.”
En nuestro Proyecto la institucionalidad y formalización de mecanismos de
participación, se orientó entonces hacia la incidencia efectiva en los procesos
decisorios, en las políticas públicas, además de la construcción de ciudadanía y
para la democratización del país. Esto implicó fortalecer la articulación entre
organizaciones civiles para la negociación ante instancias del poder ejecutivo y
legislativo, con el objeto de demandar mecanismos con resultados vinculantes,
para una efectiva respuesta a nuestras demandas y propuestas de política pública.
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Como estaba previsto, Equipo Pueblo, como instancia civil avanzó en la alianza
estratégica con organizaciones sociales, tanto sindicales, como campesinas, que
constituimos el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los
Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (en adelante
Movimiento Nacional). Desde este espacio de movilización y negociación de
alcance nacional, y en el que las organizaciones civiles (ONGs) tenemos un lugar
igualmente importante, desatamos un proceso continúo de lucha, con estrategias
comunes, en el que colocamos y cabildeamos las demandas específicas de las
organizaciones civiles relacionadas con los mecanismos y espacios de
participación civil y ciudadana. Conseguimos la apertura de mesas de trabajo con
los más altos representantes de los ministerios responsables de la política social y
la económica.
Las demandas de participación ciudadana para la incidencia, también contemplan
la legislación de mecanismos formales. En ese sentido fue que cabildeamos ante
el Congreso (Cámara de Diputados) la aprobación de una iniciativa de Ley para
integrar el Consejo Económico y Social (CES) en el que estarían representadas
también las organizaciones civiles (ONGs) y reaccionamos ante una propuesta de
Ley de Participación Ciudadana Federal.
Las propuestas de mecanismos e instrumentos de participación que se
promovieron en el 2008 fueron:
•
•
•

•
•
•
•

Reformas constitucionales para la legitimación de la participación ciudadana
(que le otorguen estatuto legal) y a la formulación de una política federal
expresa de participación ciudadana.
Iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana, en el marco de una
nueva Constitución.
Reconocimiento e implementación de figuras tales como el plebiscito, el
referéndum y la iniciativa popular, y la creación de distintas instancias de
participación en los ámbitos sectoriales y en los distintos niveles de gobierno
(Consejos ciudadanos, Comités territoriales, etc.)
Iniciativa civil para la formación del Consejo Económico y Social (CES)
Participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de
gobierno estatal y municipales.
Revisión de la Ley de Desarrollo Social, así como de las Reglas de Operación
de los diversos programas destinados a las organizaciones sociales y civiles.
Creación de una Mesa Civil para revisar las violaciones, represión y castigo a
las y los luchadores sociales y defensores(as) de los DH.

Además agregamos a lo largo del proceso de diálogo y negociación demandas
para modificar reformas fiscales que dan trato de empresas privadas a las
organizaciones de la sociedad civil y han puesto en riesgo su existencia, por las
altas e improcedentes cargas impositivas.
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Valoración
El 2008 fue un año complicado, caracterizado por la polarización y el conflicto
social, en el que las organizaciones civiles (ONGs) enfrentaron decisiones de
gobierno contrarias a su quehacer, por lo que estuvo más que justificada la
movilización articulada, tanto para la protesta pública, como para abrir espacios de
diálogo y negociación con los tomadores de decisión en los diversos órdenes de
gobierno.
Equipo Pueblo ocupa un lugar relevante en el Movimiento Nacional referido,
somos parte de la Coordinación Política Nacional, representando al conjunto de
organizaciones civiles y ciudadanas que lo conforman. Gracias a ello logramos
posicionar, en los distintos espacios abiertos, la Agenda de la Sociedad Civil,
como estaba previsto en el Plan 2008.
Nos visibilizamos a través de la difusión que se hizo de nuestro Movimiento en los
medios impresos y electrónicos de comunicación nacional.
Tenemos un reconocimiento y credibilidad entre los cientos de organizaciones
sindicales y campesinas que conforman el Movimiento Nacional, ya que no solo
posicionamos nuestra agenda, sino que tuvimos una importante influencia en las
definiciones estratégicas y contenidos programáticos del mismo. En un horizonte
más amplio, defendimos y posicionamos la agenda del conjunto del movimiento y
cuestionamos la persistencia del modelo neoliberal sostenido por el gobierno
mexicano.

Resultados
Objetivo
Fortalecer
articulación
actores civiles
sociales para
gestión
de
demandas
propuestas
consensadas

la
de
y
la
las
y

Metas

Acciones realizadas

Participación
sistemática en
los
espacios
civil y social
para
la
negociación de
las demandas
priorizadas

Asistencia regular a
las
sesiones
de
trabajo de diseño de
estrategia y toma
decisiones
del
Movimiento Nacional.
Diseño de propuestas
de la agenda civil –
ciudadana para las
mesas temáticas de
Diálogo.
Fomento
de
la
articulación social en
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Resultados por
Indicador
Movimiento
Nacional
fortalecido,
con
representación de las
ONG,
las
organizaciones
sindicales y campesinas.
Somos parte de la
Coordinación
Política
Nacional del Movimiento
Nacional y de la Alianza
de
Organizaciones
Civiles (ADOC).
Apertura de mesas de

Impulsar
la
incorporación
de
mecanismos
institucionalizados
de
participación
ciudadana para la
toma de decisiones
en el ciclo de la
política pública

Presentación y
defensa de los
mecanismos de
participación en
las sesiones de
negociación con
el ejecutivo y
legislativo

Visibilizar
y Promoción de la
posicionar
la agenda de las
agenda
del organizaciones
movimiento social civiles en el
amplio
en
los proceso
de
ámbitos del poder negociación del
legislativo
y movimiento
ejecutivo
social ampliado

diferentes entidades
del
país,
entre
organizaciones
civiles,
ciudadanas,
campesinas
y
sindicales.
Diseño
de
mecanismos
de
participación
ciudadana a nivel
legislativo.
Asistencia
a
las
sesiones de trabajo y
definición
de
Estrategia
de
las
organizaciones civiles
y sociales.
Participación en el
rediseño
de
la
iniciativa del Consejo
Económico y Social
(CES).
Negociación con la
representación de los
distintos
Partidos
Políticos
en
la
Cámara
de
Diputados.
Posicionamiento
y
negociación de la
agenda ciudadana y
del
conjunto
del
Movimiento Nacional
entre
la
opinión
pública
y
otros
movimientos
de
alcance nacional.
Difusión
de
los
resultados
del
cabildeo
y
negociación de la
agenda
del
Movimiento en los
medios
de
comunicación propios
y
privados
(desplegados en los
medios impresos y
conferencias
de
prensa)
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Diálogo
en
los
ministerios del gobierno
nacional (federal), por
ejes y temas, en las que
se presento y defendió
la Agenda civil y social.
Defensa de las diversas
iniciativas
de
participación ciudadana
en las instancias de los
poderes
ejecutivo
y
legislativo.
Iniciativa del Consejo
Económico y Social
presentada
en
la
Cámara de Diputados
para su análisis y
eventual aprobación.
Inactiva de Ley para la
Participación Ciudadana
a nivel nacional debatida
entre
organizaciones
sociales y congresistas
de la Cámara de
Diputados
Demandas
del
Movimiento
Nacional
posicionadas entre los
representantes
del
poder
ejecutivo
y
legislativo, en las mesas
de diálogo y en las
movilizaciones públicas.
(marchas,
plantones,
mítines,
tomas
de
oficinas)
Agenda
de
las
organizaciones civiles y
sociales
visibilizada
entre los movimientos
sociales nacionales y la
opinión pública a través
de medios impresos y
electrónicos
de
comunicación social.

IV. Área de Sustentabilidad Institucional

Coordinación Mario Alberto Mendoza Godínez

Objetivos Generales
Incorporar la perspectiva de género en la planeación, iniciativas y acciones de los
proyectos y entre las organizaciones sociales con las que actúa Equipo Pueblo.
Promover la sustentabilidad institucional de Equipo Pueblo a través del diseño e
impulso de proyectos que faciliten el acercamiento de recursos financieros, la
articulación con otros actores y la potenciación de los saberes y capacidades del
personal técnico de la Institución.
Instrumentar las acciones de fortalecimiento institucional pertinentes para alcanzar
mejores niveles de eficacia y eficiencia, elevar la calidad profesional del trabajo y
sus resultados.

Presentación
Como lo señalamos en el Plan 2008 el Área de Sustentabilidad Institucional tiene
diversos ejes. Uno de ellos hace parte del sistema de seguimiento y evaluación de
Equipo pueblo desde donde planeamos, proyectamos, damos seguimiento y
evaluamos nuestro quehacer y proceso institucional; el segundo se ocupa de
facilitar técnica y prácticamente los enfoques de género, diversidad y derechos
humanos, así como los ejes transversales (participación, transparencia y equidad),
en el diseño y operación de nuestros proyectos. El tercero, de más reciente
creación, se propone diversificar las fuentes de financiamiento de la organización,
atrayendo cooperación internacional y ofreciendo servicios de consultoría a
organizaciones públicas y civiles, para la generación de ingresos.
En el año 2008, del que informamos avanzamos en los tres ejes mencionados.
Hemos avanzado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género
en los proyectos y acciones de la organización; en la diversificación de fuentes de
financiamiento, como se indica en la presentación y en el informe financiero.
Ganamos reconocimiento como opción de consultoría en procesos de planeación,
evaluación y sistematización.
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Valoración
El Área de Sustentabilidad Institucional cumplió con lo previsto en el Plan, tanto en
el diseño de proyectos y su aprobación, como en los enfoques y ejes
institucionales en lo conceptual y en la práctica. La diversificación de fuentes de
financiamiento, en un año que continuó con la tendencia del retiro de la
cooperación internacional y la reducción de las opciones del gobierno mexicano,
significó mucho para el fortalecimiento y sustentabilidad institucional.
No obstante, es conveniente reiterar que en el 2009 el escenario de opciones de
financiamiento es de creciente reducción, no solo por la crisis general que
enfrentamos, sino porque el gobierno actual ha dado suficientes muestras de su
desinterés por el trabajo y función que cumplen las organizaciones civiles en el
entorno nacional. Por tanto el Área de Sustentabilidad Institucional resulta
estratégica en este año 2009 para hacer frente a los retos y dificultades de
organizaciones como la nuestra que hemos conseguido reconocimiento como
actores de interés público.

Resultados
Objetivo

Metas

Acciones

Resultados por
Indicador

Impulsar
la
perspectiva
de
género en el diseño
y operación de los
proyectos
y
procesos
de
la
organización

Aplicación de la
propuesta
metodológica para
la incorporación de
indicadores
de
género
en
los
proyectos

Diseño
de
los
proyectos con el
enfoque de género.
Aplicación de una
metodología para la
incorporación
del
enfoque.

Metodología para la
incorporación
del
enfoque del género
en los proyectos y
acciones
de
la
institución validada

Diseñar y gestionar
planes y proyectos
de desarrollo entre
Equipo Pueblo y las
organizaciones con
las que trabaja

Análisis sistemático Reuniones
de Organizaciones
de la coyuntura reflexión
conjunta civiles
con
nacional-local
con organizaciones estrategias
civiles afines sobre conjuntas.
el entorno y los Grupos de mujeres
Capacitación para el retos
que con
proyectos
diseño de planes y enfrentamos.
diseñados.
proyectos
Capacitación sobre
diseño de proyectos Proyectos
de
a
organizaciones Equipo
Pueblo
sociales de mujeres. apoyados
por
instancias públicas
gubernamentales y
autónomas
nacionales
y
locales.
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Planear y gestionar
proyectos
de
alcance institucional
para la cooperación
internacional

Planeación
Estratégica
Estrategia
búsqueda
fuentes
cooperación

Diseño del Plan
Estratégico
de
Equipo
Pueblo
de 2008.
y
de Presentación
de gestión
de
Proyectos
a
instancias de la
cooperación
internacional.
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Plan
Estratégico
diseñado.
Proyectos
presentados
y
aprobados: CCFD
Fundación
Böll,
Oxfam GB

