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La Organización se fundó en 1977, con la motivación de atender a los
sectores más desprotegidos y pobres de las zonas rural, indígena y urbano
popular en condiciones de marginación. Parte de una experiencia eclesial, a
través de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que se proponen
trabajar para y con los pobres para alcanzar la equidad y el bienestar.
Equipo Pueblo fue fundado por Alex Morelli o.p., y Ángel Torres, bajo el
auspicio del Obispo Sergio Méndez Arceo, Don José Álvarez Icaza y Elio
Arturo Villaseñor Gómez.
En sus cerca de 40 años de trabajo, en la promoción del desarrollo y la
democracia, así como de construcción de ciudadanía y promoción de los
derechos humanos, nuestra Asociación ha acompañado diversos procesos
sociales, diseñado herramientas y metodologías, para actuar junto con la
población; además de fortalecer organizaciones sociales y civiles para la
democracia participativa y la incidencia. Ante los problemas de exclusión, las
desigualdades y falta de sustentabilidad, agravados por un modelo
económico, que reduce las opciones de crecimiento de la gente y profundiza
la inequidad, se ha puesto mayor é nfasis en la incidencia pública y en la
exigibilidad de los derechos humanos, con el horizonte de un desarrollo
humano con justicia y equidad.


Los fundadores de Equipo Pueblo, como se llamó desde su origen, tienen una
historia común de participación social y compromiso con los sectores más
desprotegidos, habitantes de las zonas rurales, indígenas y urbanas
populares. Pueblo surge en la época en que emergía una fuerza laica desde
la Iglesia Católica y las llamadas Comunidades Eclesiale s de Base (CEBs) que
se propusieron trabajar para y con los pobres para alcanzar la equidad y el
bienestar.
El objetivo inicial fue acompañar los procesos de organización social que se
constituían a partir de la experiencia de las CEBs y de las Coordinadoras de
Masas integradas por gremios, sindicatos y federaciones de trabajadores de
la ciudad y el campo, maestros, movimiento urbano popular y otros sectores,
que se plantean fortalecer sus organizaciones y luchar por mejores
condiciones laborales y de vida, así como alcanzar la democracia en sus
instancias y en el país.


A partir de la década de los 80, Equipo Pueblo se plantea como estrategia
regionalizar su trabajo, para dar un mejor acompañamiento a los procesos de
organización social que se venían construyendo desde las CEBs —que se
transformaron en organizaciones populares para responder de manera
eficiente a las necesidades de los grupos— y de las Coordinadoras de Masas
que pasaron, de la lógica de la unidad de acción nacional a fortalecer los
procesos de los Frentes Regionales.
El apoyo a los procesos de las organizaciones sociales del campo y la ciudad,
implicó para Equipo Pueblo, no sólo fortalecer la vida autogestiva y facilitar la
coordinación entre los mismos grupos, sino sumergirse en la lógica y los

ritmos de los procesos sociales. Así, Equipo Pueblo definía su plan de acción
y prioridades institucionales junto con las dirigencias y las bases de dichas
organizaciones.


En la siguiente etapa, Equipo Pueblo modificó su estrategia de intervención:
más que la lógica de extensión del apoyo a los Frentes Regionales, tendió a
favorecer experiencias piloto de autodesarrollo comunitario, y promover -en
el nivel institucional- un proceso de profesionalización del trabajo con las
organizaciones sociales. Es así que Equipo Pueblo se plantea combinar la
lógica del movimiento, con la de profesionalización y diseño de propuestas
alternativas.


En esta fase Equipo Pueblo pasó de ser una instancia de relación directa con
las organizaciones sociales —a través de su trabajo profesional y de mayor
especialización— a actuar en otro nivel. Lo que implicó -además de presionar
por la vía de las movilizaciones sociales-, incidir en las decisiones de
gobierno, a partir del diseño y gestión de políticas públicas.
Se previó que los Planes de Trabajo Regionales, además de ser experiencias
económicas y sociales, sirvieran para generar una conciencia cívica para la
participación,

dirigida

a

modificar

o

proponer

políticas sociales y

económicas, en una lógica de corresponsabilidad.
A la vez, Equipo Pueblo pasó de evaluar la política internacional desde
México, a desarrollar iniciativas desde el centro del poder, e n los Estados
Unidos. Relevó su acción de cabildeo y la difusión de la Otra Cara de México,
ante el Congreso y las organizaciones sociales estadounidenses, y en los
medios de comunicación de aquel país a favor de una relación equitativa
entre ambos países. De esa acción surge el programa de Diplomacia

Ciudadana, como una estrategia civil para influir en las decisiones de política
exterior del gobierno mexicano.


Recién concluidas las elecciones del año 2000, Equipo Pueblo refrendó su
compromiso de actuar a favor de las transformaciones que demandan la
mayor parte de los sectores que integran la sociedad mexicana. Desde esa
coyuntura, se justificaba más que nunca la presencia y actuación estratégica
de las organizaciones de la sociedad civil, que como Pueblo se plantean e l
reto de aportar en la construcción y de bate de los temas nacionales y la
transición democrática.
La situación que vivió el país abrió ciertas oportunidades. Por lo que Equipo
Pueblo apostó a un cambio más profundo, actuando en la vida cotidiana y en
el horizonte de procesos de largo plazo, manteniendo la articulación entre la
perspectiva local y la dimensión nacional, en el marco internacional de un
mundo globalizado. Nuestra perspectiva de promoción y defensa de lo s
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) recorre

las tres

dimensiones desde entonces.


Equipo Pueblo consigue

ser un referente

en los ámbitos teórico-

metodológico, en el tema del desarrollo sustentable, ya que había
experimentado diversos e importantes procesos, gracias a los que se colocó
tanto en la agenda de la sociedad civil, como en la de los gobiernos locales.
Se afirma así el valor de esos procesos de desarrollo local sustentable como
la base del desarrollo nacional.
A partir del 2006 Equipo Pueblo fortalece la estrategia de incidencia en
políticas públicas, para influir en los espacios local y nacional, desde la
perspectiva del desarrollo, la democracia, la promoción y ejercicio de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Continúa con la
evaluación del impacto de las medidas macroeconómicas, resultado de los

acuerdos comerciales y de los organismos multilaterales, particularmente de
la cooperación al desarrollo y los ODM, así como el cabildeo de propuestas
alternativas en estos y otros asuntos de política exterior.
Como lo asentamos en nuestro Plan de Acción, nos interesa promover una
estrategia que permita aglutinar a la fuerza civil, para incidir en diferentes
ámbitos y construir alianzas con otros actores sociales, para la modificación
de las tendencias y tensiones que provoca el actual modelo económico, en un
marco de garantía de todos los derechos de las personas.

.- Posicionar la agenda social para contribuir a la democracia, el
desarrollo y el ejercicio de derechos, a través de la incidencia en políticas
públicas en los ámbitos local, nacional, regional e internacional, fomentando
la participación ciudadana y la articulación de actores.

.- Equipo Pueblo es un actor de interés público reconocido, como
promotor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos, con
capacidad de articulación, diálogo, incidencia y de contrapeso ante las
medidas y políticas contrarias a los intereses de la población.



Construir ciudadanía sustantiva para la deliberación y diseño de
propuestas sobre los temas de la agenda de desarrollo social, político,
económico y sustentable en los ámbitos local, nacional, regional e
internacional.



Colaborar en la generación de espacios intersectoriales de diálogo a
través de debates, propuestas e iniciativas sobre la democracia y el
desarrollo, con enfoque de derechos.



Incidir en las políticas públicas con propuestas consistentes, viables e
incluyentes en los ámbitos local, nacional, regional e internacional,
desde el enfoque de Derechos Humanos y de Género.



Contribuir a la promoción y al fortalecimiento de la cultura de
Derechos Humanos, Transparencia, Rendición de Cuentas, Equidad y
Sustentabilidad.



Dar seguimiento activo a la implementación de la Agenda 2030 de



Desarrollo Sostenible.
Ampliar – diversificar las alianzas con otras organizaciones sociales y
civiles del país y en los niveles regional e internacional.



Producir, difundir conocimientos y recuperar saberes, a través de la
investigación y el análisis, en los temas de interés de Equipo Pueblo.



Fortalecer la capacidad de gestión de recursos y la sostenibilidad de la
Organización.

En los últimos años Equipo Pueblo, viene actuando en diversos procesos
colectivos de posicionamiento, interlocución e impulso de alternativas para la
incidencia en los ámbitos de toma de decisión a nivel local, nacional e
internacional. Por eso valoramos como muy positiva nuestra presencia,
aportes e influencia en los asuntos o temas prioritarios de nuestra
organización, que son parte de agendas más amplias.

EJES
Exigibilidad y Promoción
de los DESCA

Impulso de procesos de
desarrollo local
sustentables

Ambiente propicio para la
actuación de las
organizaciones de
sociedad civil

Transparencia, derecho a
la información y acceso
ciudadano a los Programas
Sociales

PROCESOS VIGENTES
-Cabildeo e Incidencia en las instancias
internacionales de protección a los derechos
humanos
-Campaña del Protocolo Facultativo
-Diálogo con Relatores y comités de la ONU
-El derecho al Agua
-Capacitación de los actores y organizaciones
para
la
gestión del
desarrollo
local
participativo.
-Articulación de actores sociales y políticos
locales, para la construcción de ciudadanía, la
participación efectiva en el desarrollo local y
promoción de la sustentabilidad en municipios
en desigualdad y con brechas sociales
-Procesos de fortalecimiento de OSC en
estrategias para la Incidencia Política y la
visibilidad de su impacto social.
-Iniciativas para una política pública nacional
de Fomento de las OSC.
-Mecanismo de diálogo y colaboración entre
las OSC y
Gobiernos, para el diseño y
construcción de manera conjunta, de políticas
públicas que contribuyan a la gobernabilidad
democrática
-Promoción de la agenda de las OSC desde la
Red por la Rendición de Cuentas y el Colectivo
por la Transparencia
-Armonización de las leyes locales de
transparencia,
rendición
de
cuentas
y
protección de datos personales

EJES
Participación e incidencia
de las OSC en la
implementación de la
Agenda de 2030 de
Desarrollo Sostenible

Impulso de la Democracia
Representativa y
Deliberativa

Articulación de actores
regionales e
internacionales para la
incidencia en los ámbitos
de la cooperación efectiva
al desarrollo y la
democracia participativa

PROCESOS VIGENTES
-Espacios de diálogo entre OSC y gobierno
para dar seguimiento a la implementación de
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en
México
-Promoción y divulgación de los 17 ODS que
integran la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible
-Formación a OSC sobre el seguimiento de la
implementación corresponsable de Agenda
2030
-Promoción y formación para fortalecer la
participación ciudadana, tanto en los procesos
de elección popular, como en los de diálogo
con las/os tomadores de decisión para la
gobernabilidad democrática
-Impulso y fortalecimiento de mecanismos de
participación de las OSC y ciudadana para la
incidencia pública
-Procesos regionales impulsados como parte
del Comité Ejecutivo de la Asociación
Latinoamericana
de
Organizaciones
de
Promoción al Desarrollo (ALOP).
-Mecanismo Consultivo para el Diálogo
Sociedad Civil- Instituciones de Gobierno
México- Unión Europea; participación en la
actualización del Acuerdo.
-Mesa de Articulación de Asociaciones
Nacionales y Redes de ONG de América Latina
y el Caribe, para un entorno propicio para las
OSC de la región.
-Alianza de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (AOED) para la Efectividad del Desarrollo
(Punto Focal)
-Participación de la Sociedad Civil en la
Cumbre de las Américas (PASCA)
-Comunidad de las Democracias (Punto Focal)

1. Incidencia Política en el Desarrollo Local
Objetivo.- Promover y contribuir al fortalecimiento de las y los integrantes de
organizaciones sociales, civiles y grupos de ciudadanos para que asuman una
actitud de partición activa e incidan efectivamente con políticas públicas, en
el diseño y conducción del desarrollo en su entorno local.
2. Diplomacia Ciudadana, DESCA y Social Watch
Objetivo.- Impulsar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del
Estado Mexicano en materia de desarrollo y derechos humanos, a través de
procesos de promoción, vigilancia social e incidencia en los ámbitos nacional
e internacional.
3. Articulación de Actore s Sociale s para la Incide ncia Política
Objetivo.- Fortalecer alianzas y articulaciones entre diversos actores civiles sociales en los niveles nacional e internacional, para hacer fr ente a los
impactos de la política económica y social y posicionar la agenda de las OSC
con propuestas alternativas y estrategias de presión, ante las instancias
tomadoras de decisión.
4. Áre a de Soste ni bilidad Institucional
Obje tivo.- Avanzar en la sostenibilidad institucional, a través del
fortalecimiento de la organización, con acciones que orienten la proyección
estratégica, la reflexión sobre la coyuntura nacional e internacional, la
gestión de proyectos- recursos, el seguimiento y evaluación, así como la
perspectiva de género, derechos humanos y diversidad.

1. Se ctore s
 Academia e investigadores/as independientes
 Fundaciones nacionales e internacionales
 Gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Federal y Local
 Iglesias
 Medios de comunicación
 Organismos Multilaterales
 Organismos Públicos Autónomos
 Organizaciones de la Sociedad Civil
 Organizaciones internacionales- multilaterales de cooperación
 Redes de la sociedad civil nacionales, regionales e internacionales
2. Inte rlocución y/o conve nios con instancias de l ámbito nacional


Instancias integrantes de la Comisión de Fomento
o Instituto Nacional de Desarrollo Social
o Secretaría de Gobernación
o Secretaría de Relaciones Exteriores



Academia
o Universidad Autónoma del Estado de Morelos
o Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
o Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora



Comisiones Legislativas de la Cámara de Diputados, el Senado de la
República y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México




Delegación de la Comisión Europea en México
Organismos Públicos Autónomos
o Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
o Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF)
o Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos personales (INAI)


Sistema de Naciones Unidas en México
o Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
o Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

3. Re lacione s y Alianzas con la socie dad civil

 Articulación de OSC en Seguimiento de la Agenda 2030
 Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
 Coalición de Acción Internacional para el Desarrollo de México
(CAIDMEX)
 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
(COMDA)
 Colectivo por la Transparencia
 Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia
 Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC
(Espacio DESC)
 FIAN Sección México
 Red de Género y Economía (REDGE)
 Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
 Red Mexicana de Investigadores de Sociedad Civil (REMISOC)
 Red por la Rendición de Cuentas

 Alianza Cívica
 Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP
 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH)
 Centro de Estudios sobre la Globalidad (CELAG)
 Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM)
 Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, Centro
Lindavista

 Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo
(CEREAL)
 Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
 Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
 Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)
 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH)
 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
 Defensoría del Derecho a la Salud
 Enlace, Comunicación y Capacitación
 Foro para el Desarrollo Sustentable
 FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación
 Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social
 Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
 Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC)
 Presencia Ciudadana
 Salud Integral para la Mujer (SIPAM)
 Save the Children México
 Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
 The Hunger Projet México
Organizacione s de l ámbito inte rnacional
 Alianza Social Continental (ASC)
 Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP)
 Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD – Terre
Solidaire)
 Comunidad de las Democracias
 Dignity International
 Diputación de Barcelona, Cataluña, España
 Frente Parlamentario Interamericano sobre Instituciones Financieras
Internacionales
 Grupo Iniciativa Promotor de

la Cumbre

Descentralización y el Desarrollo Local

Iberoamericana para la

 IFI Watch Network
 Iniciativa de Copenhague para Centro América y México (CIFCA)
 Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de
América Latina y el Caribe
 Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición
Internacional del Hábitat
 Participación de la Sociedad civil en la Cumbre de las Américas (PASCA)
 Plataforma

Interamericana

Desarrollo (PIDHDD)
 Red Internacional DESC
 Social Watch

de

Derechos

Humanos,

Democracia

y
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