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LAS ETAPAS DE EQUIPO PUEBLO

Orígenes de la organización
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 y pobres de las zonas rurales, indígenas y urbano populares en
condiciones de marginación. Pueblo surge en la época en que emergía una fuerza
laica desde la Iglesia Católica y las llamadas Comunidades Eclesiales de Base
(CEBs) que se proponen trabajar para y con los pobres para alcanzar la equidad y
el bienestar.
Equipo Pueblo se fundó en 1977, por Alex Morelli o.p., y Ángel Torres, bajo el
auspicio del Obispo Sergio Méndez Arceo y Don José Álvarez Icaza.
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.

Primera Fase
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 sus
prioridades institucionales junto con los dirigentes y las bases de dichas
organizaciones.

Segunda fase
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. En esta fase, Equipo Pueblo se plantea combinar la lógica del
movimiento, con la de la profesionalización y diseño de alternativas.
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Tercera fase
En la siguiente etapa, 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 significó ya no sólo presionar por
la vía de las movilizaciones sociales, sino de incidir en el diseño y en la ejecución
de las políticas públicas, a pesar de la resistencia del régimen político.
En este periodo se previó que los Planes de Trabajo Regionales, además de ser
experiencias económicas y sociales, sirvieran como constructores de una
―conciencia‖ cívica para la participación, dirigida a modificar o proponer políticas
sociales y económicas.
A la vez Equipo Pueblo pasó, de hacer una política internacional desde México, a
desarrollar iniciativas de política exterior desde el centro del poder, en los Estados
Unidos. Es decir, Equipo Pueblo destacó 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 manera dimos luz al programa de
Diplomacia Ciudadana.

Cuarta fase
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 el reto de
aportar en la construcción y debate de los temas nacionales y a la transición
democrática.
La situación que vivió el país abrió ciertas oportunidades. Por lo que Equipo
Pueblo apostó al cambio en su sentido más profundo, luchando en la vida
cotidiana y en el horizonte de largo plazo, manteniendo la articulación entre la
perspectiva local y la dimensión nacional, en el marco internacional de este mundo
globalizado. Nuestra perspectiva de promoción y defensa de los derechos
económicos, sociales, culturales (DESC) recorre las tres dimensiones desde
entonces.
Equipo Pueblo se fue convirtiendo en un referente continental en los ámbitos
teórico-metodológico, en el tema del desarrollo sustentable, ya que ha
experimentado diversos e importantes procesos, colocándolo tanto en la agenda
de la sociedad civil como en la de los gobiernos locales. Por lo que afirma el valor
de los procesos de desarrollo local sustentable como la base del desarrollo
nacional.
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Equipo Pueblo mantiene la estrategia de diseño de propuestas de políticas
públicas para influir, tanto en los espacios locales como en los federales, desde la
perspectiva de la promoción y ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales. Continúa con la evaluación del impacto de las
decisiones económicas y sociales, resultado de los acuerdos comerciales, así
como el cabildeo de propuestas alternativas en este y otros temas de política
exterior.
Como lo asentamos en nuestro actual Plan de Trabajo, 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 que provoca el actual modelo económico, en un marco de garantía de
los todos los derechos de las personas.

FILOSOFÍA Y VALORES QUE INSPIRAN A EQUIPO PUEBLO

 Autocrítica

 Inclusión

 Autonomía

 Independencia

 Constancia

 Justicia

 Democracia

 Profesionalismo

 Diálogo

 Respeto

 Dignidad

 Responsabilidad

 Diversidad

 Solidaridad

 Equidad

 Tolerancia

 Honradez

 Transparencia
cuentas

y

rendición

 Horizontalidad
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de

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE EQUIPO PUEBLO


Misión
Equipo Pueblo es un actor de interés público reconocido, que impulsa la
participación ciudadana, la democracia y el cumplimiento de los DESCA,
con capacidad de articulación, diálogo e incidencia en los ámbitos local,
nacional, regional e internacional.



Objetivos Estratégicos


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.



Construir visiones estratégicas con una perspectiva integral del desarrollo
que guíen nuestra acción frente a la globalización y sus consecuencias,
para incidir en procesos justos, equitativos y democráticos.



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



Colocar en el debate y posicionar los contenidos de la agenda social en los
espacios de interlocución, para incidir en las decisiones públicas, ante las
instancias tomadoras de decisiones.



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.



Monitorear, analizar, diseñar propuestas e incidir en la política y programas
sociales en el ámbito local, nacional e internacional.



Contribuir a la promoción y al fortalecimiento de una cultura de respeto de
Derechos Humanos.



Ampliar – diversificar las alianzas programáticas con otras organizaciones
sociales y civiles del país.



Ser contrapeso, interpelar y ejercer presión ante las medidas y políticas
contrarias a los intereses de la población.
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Contribuir a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de las
instancias públicas y tomadoras de decisiones, con acciones de incidencia
política y de contraloría social.



Producir conocimientos en el marco de la democracia y el desarrollo
sustentable, a través de la investigación y el análisis, con un enfoque de
derechos y de género.



Fortalecer a la Institución como un referente en los temas específicos de
trabajo, así como en la formación técnica, profesional y política de las y los
integrantes de Equipo Pueblo.

EJES TRANSVERSALES

 Democracia y Desarrollo

 Derechos Humanos

 Participación Ciudadana

 Perspectiva de Género

 Transparencia y Rendición de Cuentas
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ÁREAS, FORMAS DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMAS
Áreas temáticas







Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA)
Desarrollo Sustentable
Participación Ciudadana
Procesos de Integración Económica (Libre Comercio)
Reforma del Estado
Transparencia y rendición de cuentas













Articulación de actores sociales
Construcción de pensamiento
Diagnóstico Situacional
Evaluación de Procesos
Formación y Capacitación
Gestión y Cabildeo
Incidencia Política
Investigación Aplicada
Planeación Estratégica
Promoción / Difusión
Sistematización de experiencias







Diplomacia Ciudadana
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
Articulación de Actores Sociales para la Incidencia
Sustentabilidad Institucional
Administración

Formas de intervención

Programas y Áreas
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OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS

PROGRAMA

OBJETIVOS

Diplomacia
Ciudadana

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 desarrollo y DESCA
 Impulsar la participación de la sociedad civil en la vigilancia,
evaluación y promoción de políticas y proyectos de desarrollo
con perspectiva de derechos humanos, así como en procesos
de exigibilidad de los derechos humanos económicos,
sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Línea de trabajo sobre libre comercio e inversiones desde la
perspectiva de los derechos humanos
 Impulsar la participación de la sociedad civil en la vigilancia,
evaluación y denuncia de políticas, proyectos y acuerdos
comerciales y de inversiones que afecten los derechos
humanos, demandando el cumplimiento de las obligaciones
del Estado en la materia.

Fortalecimiento
Municipal y
Desarrollo Local

Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y
civiles y el empoderamiento ciudadano para su participación
estratégica en el diseño y conducción del desarrollo en su
entorno local.
Proyecto/ El Desarrollo Local
 Fortalecer organizativa y técnicamente a grupos de
productores, impulsando la creación de una economía local
fuerte, a partir del estímulo de la producción planificada.
Proyecto/ El derecho a saber, la Transparencia y la Rendición de
Cuentas
 Promover una cultura de ciudadanía proactiva que demande
su derecho a saber y ejerza su derecho al disfrute de los
programas sociales de gobierno.
Proyecto/ Participación Ciudadana
 Impulsar la democracia representativa y participativa entre los
grupos de población y comunitarios con los que trabajamos.
PRESENTACIÓN 2011 | Equipo Pueblo, AC

8

PROGRAMA

OBJETIVOS

Articulación de
Fortalecer las alianzas y articulaciones de los diversos actores
Actores para la
civiles – sociales a nivel nacional, para hacer frente a los
incidencia política impactos de la crisis, con propuestas alternativas y estrategias de
presión, ante las instancias tomadoras de decisiones.

Sustentabilidad
Institucional

Administración

Líneas de acción
 Fortalecer la articulación de actores civiles y sociales para la
gestión de las demandas y propuestas consensadas.
 Impulsar el reconocimiento de mecanismos institucionalizados
de participación ciudadana para la toma de decisiones en el
ciclo de la política pública.
 Visibilizar y posicionar la agenda del movimiento social
nacional en los ámbitos del poder legislativo y ejecutivo.
Promover la sustentabilidad institucional de Equipo Pueblo a
través del diseño e impulso de proyectos que diversifiquen las
relaciones, 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.
Líneas de acción
 Incorporar la perspectiva de género y diversidad social en la
planeación, iniciativas y acciones de los proyectos, así como
entre las organizaciones sociales con las que actúa Equipo
Pueblo.
 Instrumentar las acciones de fortalecimiento institucional
pertinentes para alcanzar mejores niveles de eficacia y
eficiencia, elevar la calidad profesional del trabajo y sus
resultados.
 Promover el servicio de consultoría entre Organizaciones
Civiles e instancias de los diferentes niveles de gobierno.
Hacer el seguimiento correspondiente para dar y pedir cuentas
del uso de los recursos financieros, materiales y humanos,
comparándolos con los resultados alcanzados, en una relación
estrecha con los proyectos institucionales.
Específicos
 Dar y pedir cuentas del uso de los recursos financieros,
materiales y recursos humanos.
 Hacer más transparente el manejo de los recursos y la
rendición de cuentas.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y COMPOSICIÓN DE EQUIPO PUEBLO



Asamblea de Socios

La autoridad máxima de DECA–Equipo Pueblo es la Asamblea de Socios que
actualmente está constituida por nueve integrantes, cuatro de los cuales forman el
Consejo Directivo.



Consejo Directivo

 PRESIDENTA
Eugenia Mata García

 SECRETARIA
Gabriela Sánchez Gutiérrez

 TESORERO
Miguel Concha Malo

 VOCAL y DIRECTORA EJECUTIVA
Laura Becerra Pozos
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EQUIPO DE TRABAJO

PROGRAMA / ÁREA

COORDINACIÓN
Responsable
Areli Sandoval Terán

Diplomacia Ciudadana

Investigadora
Olga Guzman Vergara
Responsable
Luis Pineda

Fortalecimiento Municipal y
Desarrollo Local

Articulación de Actores Sociales
para la Incidencia Política

Investigadores
Ivette Lacaba Domínguez
Marco Aurelio Meneses Valencia

Responsable
Laura Becerra Pozos

Responsable
Laura Becerra Pozos
Área de Sustentabilidad
Institucional

Investigadora
Marcela Corona Sierra

Enrique Ríos Salas
Administración
Marcela Corona Sierra
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LAS RELACIONES DE EQUIPO PUEBLO
1. Sectores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academia e investigadores independientes
Fundaciones nacionales e internacionales
Gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Federal y Local
Iglesias
Iniciativa privada
Medios de comunicación
Organismos multilaterales
Organismos públicos autónomos
Organizaciones civiles y sociales
Organizaciones internacionales de cooperación
Partidos políticos
Redes de la sociedad civil nacionales, regionales e internacionales

2. Interlocución y/o establecimiento de convenios del ámbito nacional


Academia
- Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Universidad Autónoma de la Ciudad de México

• Comisión Episcopal de Pastoral Social
• Comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, el Senado de la República
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
• Delegación de la Comisión Europea en México
• Organismos Públicos Autónomos
- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
- Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
(InfoDF)
- Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.
(PAOT)
•
•
•
•
•

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Desarrollo Social e Instituto Nacional de Desarrollo Social
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Relaciones Exteriores
Sistema de Naciones Unidas en México
- Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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3. Relaciones y Alianzas con la sociedad civil
Redes del ámbito nacional










Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC)
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)
Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos
de los Trabajadores y las Libertades Democráticas
Red de Género y Economía (REDGE)
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Red Mexicana de Investigadores de Sociedad Civil (REMISOC)

Organizaciones del ámbito nacional

























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
FIAN Sección México
Foro para el Desarrollo Sustentable
Frente Auténtico del Trabajo
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación
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)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
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Organizaciones del ámbito internacional


















Alianza Social Continental (ASC)
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP)
Bank Information Center
Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD – Terre Solidaire)
Dignity International
Diputación de Barcelona, Cataluña, España
Frente Parlamentario Interamericano sobre Instituciones Financieras
Internacionales
Grupo Iniciativa Promotor de la Cumbre Iberoamericana para la
Descentralización y el Desarrollo Local
IFI Watch Network
Iniciativa de Copenhague para Centro América y México (CIFCA)
Instituto Cooperativo Latinoamericano (ICI)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional
del Hábitat
Oxfam Gran Bretaña e Internacional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD)
Red Internacional DESC
Social Watch
Toolkit Foundation
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CORREOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA / ÁREA

NOMBRE

CORREOS INSTITUCIONALES

Directora Ejecutiva
Representante Legal

Laura Becerra Pozos

equipopueblo@equipopueblo.org.mx
laurabecerra@equipopueblo.org.mx

Diplomacia Ciudadana

Areli Sandoval Terán

arelisandoval@equipopueblo.org.mx

Olga Guzman Vergara

olgaguzman@equipopueblo.org.mx

Fortalecimiento Municipal Luis Pineda
luispineda@equipopueblo.org.mx
y Desarrollo Local
Marco
Aurelio amenesesvalencia@yahoo.com.mx
Meneses Valencia
Ivette
Domínguez

Lacaba ivlacaba@hotmail.com

Articulación de Actores Laura Becerra Pozos
Sociales
para
la
Incidencia Política
Marcela Corona Sierra

laurabecerra@equipopueblo.org.mx

Administración

enriquerios@equipopueblo.org.mx

Enrique Ríos Salas

marcelacorona@equipopueblo.org.mx
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