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Presentación
DECA, Equipo Pueblo ha integrado, conforme a su Sistema de Seguimiento y
Evaluación, su Informe Anual del trabajo y resultados del 2007. Con este ejercicio
de informar y evaluar lo que hacemos, cumplimos con el compromiso adquirido
con todas aquellas organizaciones y personas con las que actuamos coyuntural o
permanentemente, pero también con las instancias y cooperantes que nos apoyan
y hacen posible la realización de nuestro proyecto institucional.

En este Informe hacemos una introducción que refiere el entorno social,
económico y político en el que desarrollamos nuestra acción, así como las
dificultades que enfrentamos en ese trayecto, en el marco nacional e internacional.

En el segundo apartado presentamos, por cada uno de los Programas, los
objetivos que nos propusimos alcanzar, las actividades más importantes
realizadas, así como los Resultados alcanzados por cada gran objetivo.

Terminamos nuestro Informe con una serie de consideraciones que muestran el
alto grado de cumplimiento alcanzado en lo que nos propusimos hacer como
instancia de la sociedad civil y actor de interés público en nuestro país, así como
en los temas de alcance internacional a los que damos seguimiento.

Ofrecemos además una relación de los materiales producidos más emblemáticos,
por cada Programa para ilustrar-documentar el cumplimiento y sobre todo el
compromiso que mantenemos con la sociedad.

Mtra. Laura Becerra Pozos
Directora Ejecutiva
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Introducción
En el Plan Anual 2007 de Equipo Pueblo, partimos de una valoración del entorno
nacional, que en lo fundamental mantiene vigencia en cuanto al descontento con
la clase política, la polarización de la sociedad, la crisis económica y la
descomposición social. Hay distintos problemas que en vez de irse resolviendo se
agravan aun más, o se profundizarán debido a la desaceleración económica de
Estados Unidos, pero también a factores internos como el creciente desempleo, la
inequidad social, el autoritarismo y la militarización como respuesta a la protesta
social, la falta de control del crimen organizado, aun cuando el ejército está en las
calles.
La “toma de protesta” de Felipe Calderon fue calificada de ilegítima por un
importante porcentaje de la población por considerar que ganó gracias al fraude
electoral. Por tanto era previsible la aplicación de la mano dura para contener y
golpear a los movimientos sociales, cuestión que más adelante fuimos
corroborando con los diversos casos de represión a trabajadores mineros y de
otras ramas de la industria, así como al magisterio, el pueblo oaxaqueño y un
largo etcétera de agravios.
Junto a ello, y derivado de la profundización del modelo neoliberal, se aplicaron, a
pesar de la oposición, dos reformas estructurales: la primera, a la ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) que
afecta gravemente al magisterio nacional y a los trabajadores del sector público, y
la segunda, al régimen recaudatorio y fiscal, que significa mayores impuestos
para el pueblo trabajador, y un trato injusto para las organizaciones sociales y
civiles sin fines de lucro, como la nuestra.
Por otra parte, se incrementaron las tarifas de diesel, gasolina, electricidad y gas,
aumentaron los precios de productos de primera necesidad como maíz, fríjol,
arroz, leche, huevo, azúcar, entre otros. Al comienzo del presente año, se han
empezado a sentir los estragos de la política económica, a la que se suma la
entrada en vigor de la última fase del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que arruina ya, a millones de
campesinos, indígenas y trabajadores agrícolas, multiplicando la emigración hacia
los Estados Unidos. A ello se agrega, el ridículo aumento a los salarios mínimos
de apenas un 4%, que ha exacerbado la ira y el enojo de amplísimos segmentos
sindicales, sociales y populares.
Además, se profundiza la Alianza Para la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte (ASPAN); para enfrentar el descontento popular, los neoliberales pretenden
llevar adelante la llamada “Iniciativa Mérida” (de manufactura norteamericana) y
aprobar la reforma judicial con el propósito de que las corporaciones policíacas y
militares, con el pretexto de la supuesta lucha contra el narcotráfico, combatan y
desintegren a los movimientos sociales y populares.
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Más aún, están por aprobar el siguiente paquete de “Reformas Estructurales”;
dictadas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Los funcionarios del gobierno federal,
en alianza con los parlamentarios del PRI y del PAN, pretenden imponer las
reformas, Energética y Laboral, con las que proyectan acabar de plano con los
derechos y conquistas más preciadas de los trabajadores y el pueblo, y liquidar la
Soberanía Nacional y el Patrimonio Social de todos los mexicanos.
Es así que el 2007 fue un año de intensa actividad política, en el que se fueron
dibujando diversas opciones de articulación y alianzas para hacer realidad la
propuesta de un amplio Frente Social que venimos promoviendo desde el Espacio
Social Tripartito, en el que Equipo Pueblo participa desde su fundación, como
parte de la Comisión Política. Hemos logrado ir construyendo y consensado una
agenda social y ciudadana para la interlocución con los poderes legislativo y
ejecutivo. Para las organizaciones civiles como Pueblo el eje de las demandas se
da en torno a contener - evitar la creciente violación a los Derechos Humanos
como respuesta del gobierno ante la protesta social.
Además enfrentamos un gobierno federal 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 costo.
Identificado el entorno en el que desarrollamos nuestro quehacer en el 2007 y en
el que nos moveremos en el 2008, procedemos a presentar el informe y valoración
de cada uno de los programas, así como sus perspectivas para este año.
Podrá constatarse que los programas y ejes de nuestro trabajo tienen vigencia y
sentido, en el marco de la coyuntura nacional, pues tenemos el horizonte
internacional, nacional y local; sostenemos el enfoque derechos y género,
contribuimos al fomento de la participación ciudadana y social para el desarrollo, la
democracia y la gobernabilidad; privilegiamos la incidencia en los distintas fases
del ciclo de las políticas públicas en los temas de interés; colaboramos en la
formación-capacitación de grupos y personas para el ejercicio de sus derechos,
entre otras acciones.
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R ESULTADOS

POR

P ROGRAM A

I. Programa Diplomacia Ciudadana
Objetivos del Programa: 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.
Objetivos de las Líneas de Trabajo del Programa
Desarrollo y DESCA
• 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).
Libre comercio y DD. HH.
• 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.
Banca Multilateral y DD. HH.
• 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 dentro de cada línea de trabajo del Programa Diplomacia Ciudadana hay
proyectos y procesos particulares, en los últimos tres años se han intensificado los
esfuerzos institucionales para estrechar la conexión entre los temas y profundizar
la articulación de los diversos procesos teniendo como eje transversal el enfoque
de derechos humanos.
En el Programa Anual del 2007 presentamos los principales objetivos y metas del
Programa Diplomacia Ciudadana divididos en dos grandes áreas temáticas: 1) la
promoción y defensa de los derechos humanos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (DESCA), y 2) la formación sobe el impacto de la integración
económica y la globalización. A continuación se describen las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el año, en razón de los objetivos y metas
programados en ambas áreas temáticas, así como de los objetivos y metas
adicionales que definimos posteriormente para el segundo semestre del año.
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1. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales

Objetivo
Cabildear y dar
seguimiento al
Informe Alternativo
sobre DESCA ante el
Comité de DESC de
ONU y en México

•

•

•
•

•

Acciones realizadas
Se sistematizó la
experiencia de elaboración
colectiva, cabildeo e
incidencia del Informe
Alternativo sobre DESCA.
Se revisó y editó el
Informe Alternativo para su
publicación junto con la
sistematización de la
experiencia y las
observaciones finales del
Comité de DESC a
México.
Se diseñó un plan de
difusión de la publicación a
nivel nacional.
Se efectuó una primera
etapa de distribución
estratégica de la
publicación.
Se colaboró en el Espacio
DESC en el seguimiento al
caso contra la
construcción de la Presa
La Parota (Guerrero),
incluido dentro del Informe
Alternativo, además de
que se aportó en la
organización y desarrollo
de la visita del Relator
Especial de Naciones
Unidas sobre el Derecho a
la Vivienda, Miloon
Kothari, a la Parota.
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Resultados
Una publicación de alta
calidad y multifuncional,
que sirve de herramienta
educativa, de estudio y
análisis, de incidencia
política, de movilización
social, de articulación.
Bases establecidas para
la articulación de
organizaciones
interesadas en el
seguimiento de las
recomendaciones del
Comité de DESC a
México
Realización exitosa de la
visita a la Parota del
Relator Miloon Kothari (y
del Relator Especial
sobre Pueblos Indígenas,
Rodolfo Stavenhagen)
que produjo una
comunicación escrita y
conjunta de los Relatores
al gobierno mexicano.

Objetivo
Promover una
posición del
gobierno mexicano a
favor del Protocolo
Facultativo del Pacto
Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales
(PIDESC)

Contribuir a la
promoción y defensa
del derecho al agua
en México

Acciones realizadas
• Se realizaron reuniones
con organizaciones civiles
del Espacio DESCcapítulo mexicano de la
Plataforma Interamericana
de Derechos Humanos
Democracia y Desarrollo
(PIDHDD), para análisis y
discusión del borrador de
Protocolo Facultativo del
PIDESC.
• Se preparó un documento
de posición del Espacio
DESC que se presentó a
la Secretaría de
Relaciones Exteriores en
la reunión especial que se
organizó para dialogar
sobre el tema.
• Se mantuvo comunicación
e información con la
Coalición Internacional de
ONG a favor del Protocolo.
• Se impulsaron diversas
actividades dentro y fuera
de la Coalición de
Organizaciones Mexicanas
por el Derecho al Agua
(COMDA) entre las que
destacan:
-Organización de una mesa
informativa y panel de
reflexión sobre el problema
del drenaje profundo en la
Ciudad de México.
-Difusión de la campaña para
elevar a rango constitucional
el derecho humano al agua
en México a través de medios
electrónicos, un taller en la
Cámara de Diputados y la VI
Feria de Derechos Humanos
en el Zócalo de la ciudad de
México.
-Organización de un taller

8

Resultados
Consenso entre diversas
organizaciones a favor de
un Protocolo
comprehensivo.
Un diálogo constructivo
con la cancillería en el
tema del Protocolo.
Incorporación de algunos
puntos de acuerdo
respecto al Protocolo
Facultativo en la posición
oficial del gobierno y
claridad en los disensos.

Fortalecimiento de la
articulación de la COMDA
y su capacidad de
respuesta y atención a
problemáticas
relacionadas con el
derecho al agua.
Amplia información y
difusión sobre el derecho
humano al agua.
Capacitación de actores
sociales y públicos sobre
derecho humano al agua.
Incidencia en el
Diagnóstico de DD.HH.
del Distrito Federal en la
temática del agua.

Objetivo

Monitorear y exigir el
cumplimiento en
México de
compromisos y
metas
internacionales en
materia de desarrollo
social desde la
perspectiva DESCA,
a través de las
estrategias
diseñadas e
impulsadas como red
internacional de
Social Watch

Acciones realizadas
sobre derecho al desarrollo y
derecho al agua para pueblos
de Morelos (Xoxocotla).
-Preparación y presentación
de un documento analítico.
sobre la relación del derecho
al agua y el derecho a la
alimentación en el marco del
Foro por el
Día Mundial de la
Alimentación.
-Realización de la
investigación y propuestas en
materia del derecho al agua
en la Ciudad de México para
el Diagnóstico de DD.HH.
impulsado por el gobierno y
la sociedad civil.
•

•

•

•

Se continuó el monitoreo
de la política económica y
la política social desde la
perspectiva DESCA.
Se coordinó y preparó el
capítulo sobre México para
el Informe de Social
Watch 2007 sobre el
derecho a la seguridad
social.
Se aportó a la
sistematización de
experiencias de
incorporación del enfoque
de derechos humanos
(como parte del proyecto
KIC).
Se participó activamente
en el Comité Coordinador
de la Red Internacional de
Social Watch (Equipo
Pueblo es co-presidente
del Comité)
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Resultados

Coordinación entre varios
actores en torno al tema
de la seguridad social en
México para la
exigibilidad de este
derecho humano.
Un sólido informe
internacional 2007 de
Social Watch que ha sido
difundido
estratégicamente a
finales del año pasado y
en torno al cual se
realizarán otras acciones
de incidencia.

Objetivo
Contribuir
al
Diagnóstico de DD
HH
del
Distrito
Federal en materia
de
derechos
económicos,
sociales, culturales y
ambientales
(DESCA)
en
la
Ciudad de México y a
la generación de
propuestas para el
Programa
de
Derechos Humanos
del Gobierno del
Distrito Federal (DF)

•

•

•

•

Producir y difundir •
una herramienta para
la autoformación y
profesionalización en
DESCA
de •
servidores públicos y
organizaciones de la
sociedad civil de la
Ciudad de México.
•

Acciones realizadas
Se realizó la investigación
documental y de campo,
así como el análisis en
materia de desarrollo
social, marco legal,
programático y DESCA.
Se realizaron talleres de
autodiagnóstico
comunitario en materia de
DESCA.
Se efectuaron entrevistas
a funcionarios públicos
clave en materia de
DESCA.
Se produjeron informes de
resultados de la
investigación y se
presentaron a las
instancias
correspondientes para
contribuir e incidir en el
Diagnóstico de DD HH del
Distrito Federal.
Se amplió y profundizó la
investigación sobre el
derecho internacional que
ampara los DESCA.
Se actualizaron los
materiales de capacitación
elaborados previamente
por Equipo Pueblo.
Se integró la investigación
y la actualización de la
información sobre DESCA
en un libro de lenguaje
accesible para un público
diverso.
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Resultados
Fortalecimiento de la
organización en su
conocimiento y capacidad
de propuesta en materia
de desarrollo social y
DESCA en el contexto de
la Ciudad de México.
Incidencia en varios
capítulos del Diagnóstico
de DD.HH. del Distrito
Federal.
Establecimiento de las
bases para el análisis de
las implicaciones de los
instrumentos
internacionales de
derechos humanos en el
ámbito local.

Publicación de un tiraje
de mil ejemplares del
libro: “Comprendiendo los
derechos económicos,
sociales, culturales y
ambientales” .
Distribución estratégica
del libro entre
funcionarios públicos y
organizaciones de la
sociedad civil.

2. Formación sobre el Impacto de la Integración Económica y la
Globalización

Objetivo
Monitorear los
impactos en
derechos humanos
que han traído
consigo las
negociaciones
asimétricas de los
tratados comerciales
en nuestro país

•

•

•

•

Acciones realizadas
Se continuó con la base
de datos y diagnóstico de
seguimiento de los
impactos del Tratado de
Libre Comercio de
América del Norte
(TLCAN).
Se preparó un amplio
documento sobre los
impactos del TLCAN para
contribuir al estudio de la
CIDSE (a solicitud del
CCFD) sobre las
relaciones entre los
acuerdos comerciales
regionales, la agricultura,
la seguridad alimentaria y
la pobreza.
Se dio seguimiento a la
Alianza para la Seguridad
y la Prosperidad de
América del Norte
(ASPAN)
Se participó activamente
en el lanzamiento y
desarrollo de actividades
de la Campaña Nacional
“Sin maíz no hay país y sin
frijol tampoco” que incluye
la demanda de
renegociación del capítulo
agropecuario, y la defensa
del derecho al agua, a la
alimentación y la
soberanía alimentaria.
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Resultados
Posicionamiento en los
medios de comunicación,
sobre las acciones
colectivas, los problemas
derivados de las
negociaciones
asimétricas y su impacto
particular en la
agricultura.
Difusión, entre los
diversos sectores de la
sociedad mexicana,
sobre los impactos de la
desgravación total del
capítulo agropecuario del
TLCAN en enero de
2008.
Fortalecimiento de las
alianzas entre
movimiento civil, social,
campesino y sindical en
torno a la campaña
nacional.

Objetivo
Analizar las
negociaciones del
Acuerdo General de
Servicios de la
Organización
Mundial de Comercio
(OMC) y los nuevos
programas de
descentralización
que realiza el
gobierno mexicano
en materia del sector
agua

•

•

Consolidar el
•
Observatorio Social
para evaluar los
impactos en los
derechos humanos,
que ha traído consigo
la inversión europea
en los sectores de
agua y electricidad
en el marco del
•
Acuerdo Global

•
•

Acciones realizadas
Se dio seguimiento a
información periódica y
electrónica sobre la OMC
y diversas temáticas
(agricultura y servicios).
Se socializó información al
interior de la Coalición de
Organizaciones Mexicanas
por el Derecho al Agua
(COMDA).

Resultados
Fortalecimiento de
actores civiles y sociales,
a través de información
oportuna y clara sobre los
procesos en la OMC.

Se coordinó el Grupo de
Trabajo sobre Unión
Europea de la Red
Mexicana de Acción frente
al Libre Comercio
(RMALC) y se impulsaron
diversas acciones en
alianza con otros actores
sociales y académicos.
Se contribuyó en varios
talleres y reuniones
informativas y de
capacitación sobre el
Acuerdo Global MéxicoUnión Europea.
Se difundió ampliamente
información electrónica
sobre la materia.
Se dio seguimiento a la
participación que
habíamos tenido en 2006
en el Encuentro
internacional de
Enlazando Alternativas II
(América Latina-Unión
Europea) y en el Tribunal
de los Pueblos que
sesionó en Viena, y al
caso de semiprivatización
del agua en Saltillo por
Aguas de Barcelona.

Capacitación y formación
de distintos sectores
sociales y civiles
organizados, sobre el
alcance e impactos del
Acuerdo Global.
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Posicionamiento de
Equipo Pueblo por su
experiencia y manejo del
tema.

Objetivo
•

Formalizar el
mecanismo de
diálogo entre
gobiernos y sociedad
civil de México y la
Unión Europea, en
el marco Acuerdo
Global (AG)

•

•

•

Acciones realizadas
Se participó activamente
en las discusiones de la
Red Biregional América
Latina-Unión Europea de
cara
a
Enlazando
Alternativas
III
por
realizarse en mayo del
2008 en Lima, Perú.

Resultados

Equipo Pueblo como parte
de la coordinación política
de la RMALC y del Grupo
de Trabajo sobre Unión
Europea participó
activamente en acciones
de interlocución, cabildeo,
fortalecimiento de alianzas
para la aprobación del
Comité Consultivo Mixto
propuesto desde la firma
del AG.
Se mantuvo la alianza con
la CIFCA para la
promoción del mecanismo
de diálogo y el siguiente
Foro.
Se coordinaron las
actividades de cabildeo e
interlocución tanto con la
Unión Europea como con
el gobierno de México
rumbo al III Foro de
Diálogo para 2008.

Gracias a las acciones de
incidencia (en el marco
de la RMALC y otras
alianzas) el propio
Consejo Conjunto
(máxima autoridad en las
relaciones México-UE
conformada por los
gobiernos) se pronunció,
en su último comunicado,
por la institucionalización
del diálogo con sociedad
civil.
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Apertura de una mesa de
diálogo con la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(Cancillería mexicana)
para el tema del III Foro y
del mecanismos de
consulta propuesto.

Objetivo
Impulsar un
•
programa de
Alfabetización
Económica dirigido a
integrantes de
organizaciones
sociales y civiles, que
les ayude a
comprender el papel
que juegan los
diferentes actores en
este proceso de
globalización; los
significados del
comercio y sus
impactos en los
derechos humanos
•

Acciones realizadas
En el marco de la Red
Mexicana de Acción frente
al Libre Comercio
(RMALC) contribuimos en
el diseño, preparación y
conducción de los
programas de radio
difundidos cada quince
días durante todo el año
2007, sobre diversos
temas de la agenda
comercial y su impacto en
los derechos humanos,
como una herramienta
didáctica de
“alfabetización
económica”.
Se difundió ampliamente
información por vía
electrónica y en
encuentros de la RMALC y
otros espacios de
sociedad civil.

Resultados
Amplio impacto entre un
público ciudadano, tanto
de sociedad civil, como
población abierta.
Credibilidad de las
organizaciones civiles y
sociales sobre nuestro
trabajo y compromiso.

Valoración y perspectivas del Programa

En esta sección se ofrece una valoración de los resultados mencionados, de los
avances alcanzados, las dificultades enfrentadas, los retos y las perspectivas de
continuidad de algunos procesos.
En cuanto a los procesos en materia de DESCA, consideramos muy importante
abundar en lo que fue la incidencia en el Diagnóstico sobre la situación de los
Derechos Humanos en el Distrito Federal, que aun cuando no se contempló
originalmente en el Plan Anual de 2007, se incorporó en el segundo semestre del
año, como respuesta oportuna a la coyuntura, cuando se anuncio formalmente
que se avanzaría en su elaboración oficial. Para realizar la investigación
documental y de campo, se acercaron recursos públicos como los del Programa
de Coinversión Social 2007, a través de la Convocatoria de Iniciativas Ciudadanas
en Materia de Educación y Promoción de los Derechos Humanos en el Distrito
Federal (DH) impulsada por el Instituto, Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Además de
nuestra contribución al Diagnóstico en el Núcleo de Seguridad Humana, donde se
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aborda la situación de los DESCA, logramos desarrollar procesos de
sensibilización e investigación participativa en la materia, con autodiagnósticos
comunitarios en localidades (delegaciones del DF) con problemas de alta
marginación como Iztapalapa y Álvaro Obregón, lo que contribuyó a fortalecer
tejido social y nos plantea el reto de continuar trabajando hacia esas comunidades
en 2008. Otra de las perspectivas de seguimiento de este proceso, es la
investigación y diseño de propuestas para incidir en el Programa de Derechos
Humanos del Gobierno del Distrito Federal, así como la posibilidad de diseñar y
aplicar una metodología para el ejercicio de la contraloría o vigilancia social de
dicho Programa, cuando se ponga en marcha, hacia el segundo semestre del año
2008.
En el ámbito nacional e internacional nos proponemos mantener y fortalecer la
línea de trabajo de monitoreo, documentación y denuncia colectiva de violaciones
a derechos humanos producidas por megaproyectos de desarrollo: como por
ejemplo, el caso de la Presa La Parota, en Guerrero o el de los desarrollo
habitacionales privados en Morelos: También las violaciones producidas por
inversiones privadas nacionales y trasnacionales, como el caso de la
contaminación del Río Santiago por el corredor industrial en Jalisco. En esta línea,
pondremos especial atención en la participación de actores europeos (inversión
extranjera directa, acuerdos de cooperación, etc.) y de la banca multilateral de
desarrollo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo
de Inversiones), sobre los cuales Equipo Pueblo tiene experiencia en el
seguimiento y análisis.
Consideramos fundamental que los procesos económicos tanto de integración
regional como nacionales, sean respetuosos de los derechos humanos y que no
se realicen sin el consentimiento previo informado de las poblaciones y prevean
los estudios adecuados de impacto ambiental y social que exigen dichas
iniciativas.
Equipo Pueblo ha estado comprometido en esta línea y es muy importante
mantenerla ya que son contadas las organizaciones en el país que tienen la
experiencia y el saber acumulado, tanto sobre globalización económica como de
derechos humanos. Esperamos que la atención a estas cuestiones estratégicas
sea una prioridad también de la cooperación internacional, que puede redundar en
beneficios tanto de países del Norte como del Sur. Las dificultades que como
organización enfrentamos en los últimos tiempos tienen que ver en parte con la
insuficiencia de recursos financieros para este tipo de trabajo.
En cuanto al seguimiento a procesos de integración económica y sus impactos,
es importante considerar especialmente los resultados reportados tanto en
relación con el TLCAN y la “Campaña sin maíz no hay país y sin fríjol tampoco”,
como los resultados del proceso en torno al Acuerdo Global México-Unión
Europea (AG), por su relevancia y perspectivas de continuidad. En el primer caso
consideramos necesario ampliar las articulaciones sociales y civiles, fortalecer el
movimiento opositor al capítulo agropecuario del TLCAN y la búsqueda de
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alternativas de economía solidaria. Equipo Pueblo, por su experiencia, por las
alianzas con otras instancias y como actor comprometido con el desarrollo, la
democracia y los derechos humanos, tiene mucho que aportar en este
movimiento, pero hace falta que crezca y se sensibilicen más actores, incluso
sectores de la población no organizados, a los que aún no llegamos como
movimiento para sensibilizar y concienciar sobre los efectos en la soberanía y
seguridad alimentaria.
En cuanto al proceso con la Unión Europea, en el marco del AG, si bien nos
parece fundamental un tercer foro México-UE para que se discuta y se sienten las
bases para la institucionalización de un mecanismo de diálogo, también es
importante que se trate el componente económico y de cooperación. Además
desde las organizaciones mexicanas y europeas (en alianza con CIFCA) estamos
proponiendo que se trate el tema de los derechos humanos en relación a las
inversiones. En cuanto a la propuesta conjunta con organizaciones europeas para
el mecanismo de diálogo, seguiremos insistiendo en el Comité Consultivo Mixto.
En tanto que el III Foro será en Bruselas, CIFCA está cabildeando nuestra
posición sobre el formato, contenido y alcance, en las reuniones que con la
Comisión Europea, mientras hemos abierto ya una mesa con las autoridades
mexicanas, para la negociación. Asimismo las comunicaciones que surgen del
grupo de trabajo en México se las enviamos tanto a CIFCA como a la Antena de
ALOP en Bruselas, como asociada de la red.
En cuanto al segundo punto, la idea es trabajar con las organizaciones tanto de
México como de Europa en un mapeo de las inversiones, sus impactos en los
derechos humanos, así como sobre el papel del gobierno mexicano en la
represión de los movimientos sociales, aludiendo todo ello a la Cláusula
Democrática del Acuerdo Global.
Por último, también cabe destacar que desde Equipo Pueblo y la RMALC se da
seguimiento a la Red Birregional América Latina-Unión Europea, que se formó
en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina,
Unión Europea y el Caribe, celebrada en 2004 en Guadalajara, Jalisco. La idea de
esta Red es hacer un frente común de cara a las políticas de integración
propuestas por la UE y acatadas por los gobiernos de AL y el Caribe. Sus puntos
de encuentro son las cumbres oficiales con el siguiente foro paralelo Enlazando
Alternativas, de mayo de 2008 en Lima, Perú. La propuesta, en el marco de las
relaciones UE-América Latina, es desarrollar un tema de investigación, monitoreo
y articulación en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP), ya que la Unión
Europea hizo públicas sus intenciones de invertir y apoyar el PPP. Esperamos
contar con recursos para reforzar esta línea de trabajo.
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II. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
El informe hace un recuento de las principales acciones desarrolladas por el
Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en el año 2007. El
Programa centró su trabajo en tres ámbitos: Participación ciudadana, desarrollo
local y transparencia y rendición de cuentas.
Se exponen las acciones que ayudaron a la afirmación de Equipo Pueblo como un
referente reconocido en el tema de la participación ciudadana y social. Se
destacan elementos que han permitido que nuestra organización sea considerada
una de las que trabaja el tema municipal con un enfoque de desarrollo
sustentable.
Se impulsaron en el año, iniciativas que fortalecieron el programa en materia de
temas como acceso a la información pública gubernamental, la transparencia en
las administraciones públicas y la rendición de cuentas.
Destacamos los logros más importantes, así cómo y con quiénes se han
establecido nuevos procesos y alianzas estratégicas. Por tanto se adelantan ideas
sobre la fuerza de las acciones y sus posibilidades futuras a partir de los
resultados obtenidos.

Objetivo del Programa
General: Promover la participación ciudadana activa y propositiva en el ámbito
local, que favorezca gobiernos innovadores, convencidos de actuar con una
perspectiva corresponsable y para la gobernabilidad democrática.

1. Fortalecimiento de la participación ciudadana

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

Acciones realizadas
Promoción y difusión de
experiencias de
participación ciudadana
emblemáticas en el mundo
mediante el programa
Toolkit
(www.toolkitparticipation.nl)
Impartición del modulo
“Participación Ciudadana y
Desarrollo” en el
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Resultados
Equipo Pueblo consolidado
como un espacio de referencia
en el tema de la participación
ciudadana, como promotorfacilitador de diversas
iniciativas sociales y
programas de
corresponsabilidad (gobiernosociedad).

Objetivo

•

•

•

Acciones realizadas
Diplomado organizado por
el gobierno de la
Delegación Álvaro
Obregón del Distrito
Federal dirigido a líderes
sociales. Participaron en
su diseño:
El Instituto de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Distrito Federal (InfoDF); la
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito
Federal; la Escuela de
Trabajo Social de la
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), y DECA, Equipo
Pueblo.
Ponencia en el Ciclo de
Conferencias “Planeación
Democrática y
Participación Ciudadana”
dirigido a la ciudadanía de
la Delegación Álvaro
Obregón de la Ciudad de
México.
Conferencia “Espacios e
Instrumentos de la
Participación ciudadana en
México” organizado por el
Centro de Estudios
Sociales y de Opinión
Pública de Cámara de
Diputados LX Legislatura.
Diseño y presentación de
ponencia en el Primer Foro
“Contribuyendo a la
Construcción de los
Ciudadanos del Futuro” en
Veracruz, dirigido a
Jóvenes en el tema de
Participación Ciudadana,
organizado por la
Asociación de Jóvenes

18

Resultados
Grupos y organizaciones
sociales formadas en la
importancia de la participación
ciudadana, como vehículo
para la democracia
deliberativa y la
gobernabilidad.
Incidencia en los procesos de
formación que impulsan
diversos actores de la política
y la academia en espacios
públicos.

Objetivo

•

•

•

Acciones realizadas
Alvaradeños, el Instituto de
la Transparencia del
Estado de Veracruz y el
Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública
(IFAI)
Promoción de diversos
temas derivados de
participación ciudadana en
el Instituto Mexicano de la
Radio (IMER), en la
estación “Radio
Ciudadana”.
Impartición del modulo “la
participación social en
México” en el Diplomado
“Gobierno Municipal y
Participación Social” del
Instituto de Desarrollo
Social (INDESOL), el
Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED) y la
Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco
(UAM – X)
Ponencia “La Democracia
Aplicada” durante el
Encuentro “Ciudadano soy:
una propuesta de
educación ciudadana para
jóvenes” organizado por la
Fundación de Apoyo a la
Juventud, en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
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Resultados

2. Desarrollo Local Sustentable
Objetivo
Promover entre
•
sociedad y
autoridades
gubernamentales,
la construcción
de modelos de
•
desarrollo local
con una visión
social y un
compromiso con
el uso racional de
los recursos de
•
las generaciones
actuales y
futuras.

•

•

•

Acciones realizadas
Asesorías para la
integración de
cooperativas al Grupo
Ciudadano Tacuba de la
Ciudad de México
Diseño y operación de una
Agencia de Desarrollo
Local, con el Comité de
Defensa Popular del
municipio de Zaragoza
Veracruz, México.
Contribución al estudio
“Democracia y Desarrollo
2006” de la Asociación
Latinoamericana de
Organizaciones de
Promoción al Desarrollo
(ALOP)
Coordinación del espacio
de la Alianza Democrática
de Organizaciones Civiles
del Distrito Federal,
(ADOC- DF)
Integración y desarrollo de
propuestas de
investigación en desarrollo
local para América Latina
con el Grupo de
Desarrollo Local de ALOP,
con base en Uruguay.
Capacitación a
promotores rurales de
cinco estados sobre
planeación operativa
estratégica dentro del
Diplomado “Desarrollo
Económico Comunitario,
DEC”, organizado por la
Institución Desarrollo
Económico Comunitario,
A.C. en el municipio de
Sautla, Puebla
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Resultados
Se promovieron, asesoraron y
apoyaron diversas propuestas
de desarrollo local, regional y
sustentable.
Se
fortaleció
el
reconocimiento para Equipo
Pueblo
como
una
organización -que a nivel
nacional
y
regional
(Latinoamérica)impulsa
iniciativas locales y difunde
las
principales
tesis
y
tanto
en
la
técnicas,
formación no formal como en
la formal (academia).

Objetivo
•

•

Acciones realizadas
Ponencia “El
fortalecimiento y
promoción de las
economías locales” del V
Congreso de la Red de
Investigadores en
Gobiernos Locales
Mexicanos (IGLOM),
Ciudad de México.
Impartición de la cátedra
sobre Liderazgo y
Desarrollo Comunitario en
la maestría “Cooperación
Internacional para el
Desarrollo” del Instituto de
Investigaciones Dr. José
María Luis Mora.

Resultados

3. 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

Acciones realizadas
Diseño y conducción de la
Campaña de
Transparencia “Por el
derecho que tenemos
todos y todas a la
información pública
gubernamental y a los
buenos gobiernos” en el
Distrito Federal, dirigida
por DECA, Equipo Pueblo
y la participación de las
siguientes instituciones:
Secretaria de Desarrollo
Social del Gobierno del
Distrito Federal; Dirección
General de Igualdad y
Diversidad Social de la
Secretaría de Desarrollo
Social, del Gobierno del
Distrito Federal;
Procuraduría Social del
Gobierno del Distrito
Federal; Gobierno de la
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Resultados
Una Campaña estratégica en
la Ciudad de México,
adoptada por un conjunto de
organizaciones civiles,
sociales, gubernamentales y
autónomas, con un buen
grado de impacto.
Equipo Pueblo avanzó como
una institución promotora desde distintos ángulos- del
acceso a la información
pública gubernamental, la
transparencia en la gestión
pública y la rendición de
cuentas.
Logramos consolidarnos
como promotores, formadores
- capacitadores e impulsores
de campañas y ser referentes
en los espacios ciudadanos.

Objetivo

•

Acciones realizadas
Delegación Álvaro
Obregón en el Distrito
Federal; Instituto de
Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal
(InfoDF); Instituto Federal
de Acceso a la
Información Pública (IFAI);
Instituto Mexicano de la
Radio (IMER); Colectivo
por la Transparencia (Red
Nacional); Cultura
Ecológica A.C.; Centro de
Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria A.C.;
Libertad de Información
México A.C.; Fundar,
Centro de Análisis e
Investigación.
Participación en las
actividades e iniciativas
(planeación del espacio
colectivo, desarrollo de
documentos, impulso de
campañas, foros y
publicaciones) como
integrantes del Colectivo
por la Transparencia
integrado por: Academia
Mexicana de Derechos
Humanos; Alianza Cívica;
Article XIX; Centro
Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA);
Centro Nacional de
Comunicación Social
(CENCOS); Cultura
Ecológica AC; DECA
Equipo Pueblo; Fundar,
Centro de Análisis e
Investigación; Iniciativa
Ciudadana para la
Promoción de la Cultura
del Diálogo; Libertad de
Información-México;
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Resultados

Objetivo

Acciones realizadas
Presencia Ciudadana
Mexicana; Sonora
Ciudadana; Centro de
Investigación para el
Desarrollo y la
Democracia.

Resultados

Valoración y perspectivas del Programa

El balance que hacemos del Programa es positivo, la percepción del equipo de
trabajo y de quienes han desarrollado acciones y alianzas con nosotros, es que
avanzamos en objetivos comunes favorables para la participación civil-ciudadana.
Nuestra filosofía ha sido la de sumar esfuerzos y no restar, pensamos que ante la
dimensión de los retos y a pesar de los limitados recursos, hemos tenido logros
que nos dan mayor certidumbre en lo que haremos en el 2008.
Consideramos que 2007 ha sido un buen año de consolidación, fortalecimiento de
nuestra imagen institucional y de apertura de acciones con actores diversos y en
nuevos territorios como: i) la Delegación Política Álvaro Obregón en la Ciudad de
México, ii) la ciudad de Alvarado, Veracruz, y iii) los municipios del oriente del
estado de Morelos. Asimismo hemos entrado en relación con otros actores
sociales y civiles; jóvenes, líderes sociales urbanos, campesinos, grupos
organizados de productores, promotores de desarrollo comunitario y
organizaciones civiles con las que no habíamos trabajado en el pasado.
Nos hemos fortalecido en los ejes que trabajamos desde hace varios años,
además de colocarnos como referencia en temas actuales: Participación
ciudadana y social, desarrollo local y regional, sustentabilidad, acceso a la
información pública gubernamental, transparencia en la gestión pública y la
rendición de cuentas gubernamental. Somos reconocidos y reconocidas como
especialistas en diagnósticos, planeación y evaluación de proyectos por diversas
instituciones públicas y privadas.
Pero también enfrentamos algunos obstáculos, que en perspectiva no dependían
del programa o de nuestra organización, la mayoría externos, consecuencia o
expresión de una política gubernamental contraria al fomento de nuestras
actividades y procesos; además de la conocida reducción de apoyos
internacionales.
Nuestra valoración es que a pesar de los limitados recursos, logramos muy
buenos resultados. Sin embargo, si contáramos con más y mejores recursos,
nuestro trabajo tendría mayor cobertura e impacto.
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Este año 2008 presenta nuevos retos, requerimos consolidar nuestro trabajo de
liderazgo en temas estratégicos para nuestro país y la región latinoamericana; es
necesario generar espacios de trabajo en lo local, llevando a cabo iniciativas
productivas planificadas para fortalecer y crear economías locales competitivas,
elevar la cantidad y la calidad de la participación ciudadana, promover
organizaciones e instituciones más trasparentes y desarrollar nuestro trabajo de
fortalecimiento institucional de manera conjunta. Pensamos, crear espacios de
diálogo, nacionales e internacionales, publicar nuevo pensamiento y difundir el
trabajo con una visión formadora en espacios virtuales y electrónicos.
Creemos que las condiciones están dadas para impulsar proyectos de desarrollo
local participativo, así como continuar con las campañas, materiales de formación
e instrumentos como el Toolkit y el Toolbox que pueden convertirse en elementos
importantes para impulsar una nueva relación de la sociedad con sus gobiernos.
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III. Iniciativa Pública1
Objetivo General: Promover la agenda civil en el marco del procesos de reforma
del Estado, para el impulso y adopción de mecanismos de participación ciudadana
y social que contribuyan a la creación de nuevas formas de relación gobierno –
ciudadanía.

1. Reforma del Estado y Agenda Ciudadana

Objetivo
Promover la
incorporación de
mecanismos
institucionalizados de
participación ciudadana
para la toma de
decisiones en todo el
ciclo de la política pública

•

•

•

•

Acciones realizadas
Se diseñaron
propuestas conjuntas
de mecanismos de
participación
ciudadana.
Se realizaron talleres
y eventos públicos
para ampliar la
coalición de
organizaciones que
promovieran en el
Congreso (Poder
Legislativo) los
mecanismos
propuestos.
Durante todo el año
se realizaron
encuentros y sesiones
de trabajo con las y
los legisladores para
cabildear las
propuestas.
Se participó en las
Consultas Públicas
oficiales realizadas
por el Congreso en el
marco de la reforma
del Estado.

1

Resultados
Una coalición Ciudadana
consolidada entre
organizaciones civiles,
sindicales y campesinas
para el cabildeo de los
mecanismos de
participación ciudadana.
Una carpeta (dossier)
integrada con cerca de 20
iniciativas sociales y
civiles para la reforma del
Estado vigente.
Un mecanismo de
interlocución abierto en el
Congreso (parlamento)
para la negociación de
las propuestas integradas
por la Coalición. (Espacio
Social Tripartito)
Una propuesta de
Consejo Económico
Social consensada y
presentada al Congreso,
con posibilidades de ser
aprobada este año 2008.

En el Programa Anual 2007 aparece incluido el proyecto de “Transparencia, rendición de Cuentas
y Accesos a la información Pública” en Iniciativa Pública. Pero sus resultados los reportamos en el
Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local, porque desde ahí se coordina.
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Objetivo
Visibilizar y promover la
agenda del movimiento
de mujeres, así como los
enfoques de género,
diversidad y DDHH en el
marco de la reforma del
Estado

•

•

•

Contribuir a la articulación •
de las organizaciones de
la sociedad civil para
promover-posicionar la
agenda ciudadana en
espacios más amplios de
red o coalición y frente
los interlocutores oficiales

•

Acciones realizadas
Se participó en el
espacio feminista
(articulación de
organizaciones civiles
y sindicales) para
integrar propuestas en
el marco de la reforma
del Estado.
Se integró un
documento base o
marco de la reforma
del Estado en el que
se demandan los
enfoques de DDHH,
diversidad y género,
que deben integrar el
conjunto de las
iniciativas para la
reforma del Estado.
Se realizó el cabildeo
en las distintas
Comisiones del
Congreso para
posicionar los
enfoques
mencionados en la
reforma.
Se participó
activamente en las
sesiones de la Alianza
Democrática de
Organizaciones
Civiles (ADOC),
articulación de
alcance nacional,
formada para dar
respuesta colectiva a
la coyuntura.
Se diseñaron y
coordinaron talleres
de reflexión y
perspectiva de la
ADOC, como parte de
la Comisión Política y
la Coordinación
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Resultados
Una propuesta de
reforma del Estado
integrada y cabildeada
con los enfoques de
género, diversidad
cultural y DDHH.

Consolidación de la
ADOC, con alcance
nacional. (cerca de 70
organizaciones de diez
entidades del país).
Programa de acción y
articulación de ADOC
consensado.
Reconocimiento de la
ADOC como interlocutora
en los espacios de
diálogo abiertos en el
Legislativo y el Ejecutivo.

Objetivo
•

Denunciar ante la opinión
pública internacional y
nacional, la creciente
violación de los derechos
humanos en México,
particularmente de
luchadores y luchadoras
sociales

•

•

•

Acciones realizadas
Ejecutiva.
Se participó en la
Mesa Social de
interlocución que se
abrió con el gobierno
federal, para
presentar la agenda
social y discutir las
normas de operación.
Se promovió, entre las
organizaciones
integrantes de ADOC,
la iniciativa de
documentacióndenuncia de
violaciones a los
derechos humanos en
los últimos años.
Se coordinó, como
parte de la comisión
política, la integración
y edición del libro que
da cuenta de los
casos propuestos de
violaciones de DH en
diversos puntos del
país.
Se contribuyó al
impulso de la
Campaña nacional
“No más Agravios” de
la ADOC

Resultados

Acción conjunta
consensada y ejecutada
por las integrantes de
ADOC.
Libro editado con nueve
casos “Memorial de
Agravios. Democracia y
violación de DH en
México.” (en versión CD)
Presentación del
Memorial en el marco del
Foro Social Mundial
(FSM) realizado en
México.
Memorial, entregado a la
Alta Comisionada de las
Naciones Unidas, en su
visita a México.

Valoración y perspectivas del Programa

El Programa de Iniciativa Pública se centró en el 2007, fundamentalmente en el
proceso de la Reforma del Estado que arrancó por Ley en el Congreso (Poder
Legislativo) en abril de 2007. Hablamos de una iniciativa nacional estratégica, que
abrió una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil presentaran
propuestas e incidieran en la mencionada Reforma.
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En la medida que Equipo Pueblo ha trabajado sobre la agenda ciudadana o civil
de la reforma del Estado, desde hace vatios años, fue convocada y luego
organización convocante para integrar las propuestas, pero sobre todo promover
los enfoques que como organizaciones civiles hemos defendido: la diversidad, la
pluralidad, el estado laico, la perspectiva de género y de DDHH, base de nuestras
propuestas. Priorizamos a la vez la formalización de los mecanismos de
participación ciudadana, tanto en la reforma misma, como en las leyes de
Planeación y Desarrollo Social. Particularmente con sindicatos y organizaciones
campesinas, que constituimos el Espacio Social Tripartito, promovimos la
aprobación de un Consejo Económico y Social (CES).
En tal sentido el trabajo de lobby y cabildeo tuvo una gran intensidad e
importancia, el que se convertirá en una experiencia inédita de coalición e
incidencia de la sociedad civil mexicana. Estamos por cosechar los frutos de este
largo proceso que implicará en el 2008, seguir presionando a las y los legisladores
de todos los partidos políticos, para que aprueben algunas de las iniciativas
presentadas.
Adicionalmente a este proceso, el 31 de enero de 2007, después de una gran
marcha nacional, del mencionado Espacio Social Tripartito, del que Equipo Pueblo
es parte, se abrió una Mesa de Interlocución con el Poder Ejecutivo (Gobierno
Federal) para negociar las demandas planteadas por los tres sectores: campesino,
sindical y civil. Durante el año se presentaron las propuestas sustentadas y
consensadas entre los tres actores articulados, referidas a la política agraria, la
laboral, la social y fiscal que afectan al conjunto de la población. Desde las
Organizaciones Civiles insistimos en señalar los problemas nacionales como la
criminalización de los movimientos sociales, la agresión a las y los defensores de
los DH y en general a la constante violación de los derechos de las personas en
distintos ámbitos y niveles, incluyendo los Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA).
Aun cuando en esta interlocución no hemos conseguido respuestas favorables del
Ejecutivo, tuvimos la oportunidad de integrar y presentar propuestas viables a los
problemas que denunciamos en las movilizaciones. Tenemos una agenda que
cabildear para este 2008, que reiteramos en la segunda megamarcha, con énfasis
en el tema del campo mexicano, por la revisión del capitulo agropecuario del
TLCAN (Tratado Comercial México-EU y Canadá), el control de precios y el
aumento salarial y por la libertad de asociación para enfrentar la reforma fiscal que
afecta a las organizaciones civiles sin fines de lucro como Equipo Pueblo.
Es por ello que durante todo el 2007 nos mantuvimos activas y fortalecimos
nuestra articulación con la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC)
a través de la que impulsamos los esfuerzos de coalición a nivel nacional. En la
reciente manifestación de enero de 2008 cerramos nuestra intervención afirmado:
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Para hacer posible los cambios que el país requiere, es necesaria la unidad de
todas las organizaciones sociales y redes ciudadanas. Es nuestro compromiso
hacer un esfuerzo de unidad en la diversidad. Todas las experiencias muestran
que para los propósitos emancipadores la lógica de la combinación de fuerzas y
organizaciones es más eficaz, cuando lo principal es lograr las transformaciones
que la sociedad reclama. Convocamos a todas las dirigencias a superar, por el
bien de la Nación, los intereses particulares y los puntos de vista parciales. Es el
momento de unificar criterios y acciones por la soberanía alimentaria, por los
derechos de los trabajadores y el reconocimiento constitucional y el ejercicio
práctico de todas las libertades públicas.2

2

Discurso de la Coalición Ciudadana del Espacio Social Tripartito, integrado por ADOC y leído en
el mitin del Zócalo en la marcha del 31 de enero de 2008, por Miguel Concha Malo, miembro del
Consejo Directivo de Equipo Pueblo
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IV. Sustentabilidad Institucional
Objetivos
Incorporar la perspectiva de género en la planeación, iniciativas y acciones de los
proyectos y entre las organizaciones sociales con las que trabajan las diversas
iniciativas.
Promover la sustentabilidad institucional a través del diseño de proyectos que
faciliten el acercamiento de recursos, la articulación de otros actores y
potenciación de saberes y capacidades del personal.

1. La perspectiva de Género en los procesos sociales

Objetivo
Acciones realizadas
Contribuir al enfoque de • Se
realizó
la
género
entre
las
investigación- estudio
organizaciones
civiles
“Participación Política
integrantes de la región
de las mujeres en
Camexca de ALOP
Centroamérica
y
México” , compromiso
cono Punto Focal de
Género en ALOP
• Se
realizó
la
sistematización
de
una experiencia de
mujeres en Incidencia
política “Red Mujeres
y Medio Ambiente” en
México.

Resultados
Contribución al enfoqueperspectiva de género en
Equipo
Pueblo
y
organizaciones de la
subregión Camexca de
ALOP.
Documentación de el
papel de las mujeres en
el
quehacer
político
partidario, social y civil en
México y Centroamérica

2. Asesoría directa a organizaciones civiles

Objetivo
Apoyar
a •
organizaciones
sociales en sus
procesos
de
fortalecimiento
institucional
•

Acciones realizadas
Conducción de la
Planeación Estratégica y
Operativa a la organización
internacional Greenpeace,
capítulo México
Diseño de la propuesta
metodológica para evaluar
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Resultados
Equipo Pueblo se ha colocado
como una institución
profesional con especialidad
en temas como: diagnóstico
participativo, planeación
estratégica, planeación
operativa y evaluación de

Objetivo

•

Acciones realizadas
en programa del gobierno
Federal Pro-Árbol en la
materia de planeación
operativa (Matriz de Marco
Lógico)
Validación de proyectos de
investigación de desarrollo
local dentro del Diplomado
de Desarrollo Económico
Comunitario
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Resultados
proyectos y aplicación del
Marco Lógico.

V. Consideraciones Finales
Como lo planteamos en el Plan Anual del 2007, cumplimos con lo que propusimos
como el aporte específico de Equipo Pueblo:
Para enfrentar el escenario adverso del país, Equipo Pueblo se propuso recuperar
lo político como parte de la causa común. Para ello contribuimos a la
transparencia y el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, fomentando contrapesos de la sociedad civil, para facilitar espacios
de diálogo entre todos los sectores sociales y la clase política del país.
Apostamos a la generación de escenarios de diálogo y lo conseguimos.
Participamos junto con otros actores sociales, dirigentes de partidos políticos y
gobernantes, en asuntos clave como el avance democrático, la participación
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos. Conseguimos escenarios de
diálogo social, convocamos a diversos actores a pensar la ruta, el camino de la
construcción para un futuro mejor para todos los mexicanos y mexicanas.
Contribuimos a visibilizar la identidad de la sociedad civil, considerando el abanico
de actores plurales, diversos y autónomos, para construir ciudadanía, con distintas
miradas y con una gran variedad de agendas. Impulsamos nuevas formas de
intervención, a partir de lo territorial, lo temático y la diversidad y contribuimos a la
articulación para el Frente Social amplio en construcción.
Contribuimos a una ciudadanía informada, dotando a las organizaciones sociales
con las que trabajamos, de las herramientas e instrumentos de participación
adecuados y suficientes para diseñar, monitorear, vigilar y evaluar las políticas
públicas locales, las nacionales e internacionales. Avanzamos en
el
reconocimiento como actores de interés público, en los temas de agenda social
que promovemos.
Nuestro balance indica que cumplimos en lo fundamental con los Objetivos
Institucionales planteados en el Plan:
•
•
•
•

Contribuimos a una cultura de respeto y promoción de los Derechos Humanos.
Favorecimos la participación de la ciudadanía en el debate y la elaboración de
propuestas sobre los temas de la agenda de desarrollo social y económico, de
justicia, en los ámbitos local, nacional, regional e internacional.
Colaboramos en la generación de espacios intersectoriales de diálogo social a
través de debates, propuestas e iniciativas para los cambios que requiere
nuestro país.
Incidimos en la generación de políticas económicas, sociales y ambientales
con propuestas consistentes, viables e incluyentes en los ámbitos local,
nacional, regional e internacional, desde la perspectiva de Derechos Humanos.
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•
•

•
•
•
•

Promovimos la perspectiva de género en el conjunto de las acciones, procesos
e iniciativas del proyecto institucional de Equipo Pueblo.
Construimos y propusimos conceptos estratégicos en una perspectiva integral
del desarrollo para la acción de Pueblo frente a la globalización económica y
sus consecuencias negativas, para incidir en procesos justos, equitativos y
democráticos.
Impulsamos la investigación y la producción de conocimientos de manera
sistemática, desde cada uno de los programas y proyectos.
Contribuimos a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas tanto en
el ámbito interno como entre los espacios externos.
Fortalecimos a la Institución como un referente en los temas específicos de
trabajo, así como en la formación técnica, profesional y política de los
integrantes de Equipo Pueblo.
Impulsamos acciones y procesos para la sustentabilidad institucional.

Ciudad de México, febrero de 2008
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Anexos
Como parte del Informe 2007 anexamos textos y diversos materiales relevantes
producto de nuestro trabajo durante el año:

Diplomacia Ciudadana
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Areli Sandoval Terán. “Construcción de indicadores en materia de derechos
humanos económicos, sociales, culturales y ambientales.” Documento base
sobre el estado de la discusión a nivel mundial. DECA Equipo Pueblo, mimeo,
marzo de 2007.
Areli Sandoval Terán (DECA Equipo Pueblo) y Alicia Carriquiriborde (FIAN sección México) INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA)
Identificación y propuesta de indicadores para el monitoreo de algunas
dimensiones del derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada, el
derecho al trabajo y el derecho a la vivienda adecuada. Mimeo, junio de 2007.
Norma Castañeda Bustamante. Informe sobre los Impactos del TLC en México.
Mimeo, México, septiembre de 2007, 14 pp.
Areli Sandoval Terán. Comprendiendo los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA). DECA Equipo Pueblo, A.C., México,
diciembre de 2007, 123 pp.
Areli Sandoval Terán. “Análisis y propuestas sobre desarrollo social en el
Distrito Federal desde la perspectiva DESCA”. Investigación en formato de CD.
DECA Equipo Pueblo, A.C., México, diciembre de 2007.
Areli Sandoval Terán. “DESCA en la Ciudad de México: análisis, perspectivas y
propuestas sobre algunos derechos”. Informe en formato de CD. DECA Equipo
Pueblo, A.C., México, diciembre de 2007.
Areli Sandoval Terán (DECA Equipo Pueblo) y Rodrigo Olvera Briceño
(CEJUDESC). “El derecho a la seguridad social amenazado”. Capítulo sobre
México Publicado en el Informe 2007 de Social Watch en dignidad y derechos.
Cómo hacer realidad el derecho universal a la seguridad social. Instituto del
Tercer Mundo, Montevideo, Uruguay, 2007, pp. 192-193 y 232.
Informe de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la situación de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México (19972006) - Informe Alternativo al IV Informe Periódico del Estado mexicano sobre
la aplicación del PIDESC, México, septiembre de 2007, 207 pp.
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).
Manual para Taller en Defensa del agua para promotoras y promotores.
México, julio de 2007, 297 pp.
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Fortalecimiento Municipal y Desarrollo local
•

•

•
•

•

•

Luis Pineda y Mario Alberto Mendoza G. Diplomado en Participación
Ciudadana para el Desarrollo. Módulo de Participación Ciudadana.
Capacitación a Líderes Sociales de la Delegación Álvaro Obregón (Distrito
Federal, enero – mayo de 2007)
Luis Pineda. Teleconferencia nacional: “La participación social en México” del
Diplomado “Gobierno Municipal y Participación Social” del Instituto de
Desarrollo Social (INDESOL), el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) y la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco (UAM – X). (25 de mayo de 2007) DVD.
Luis Pineda. Diplomado Desarrollo Económico Comunitario. Modulo VI. La
planeación operativa desde la Metodología del Marco Lógico (Sautla, Puebla,
Septiembre de 2007)
Luis Pineda. Ponencia “El fortalecimiento y promoción de las economías
locales, una estrategia para el desarrollo”. Presentada en el V Congreso de la
Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM). (Distrito
Federal, octubre de 2007).
Materiales promocionales de la Campaña de Transparencia “Por el derecho
que tenemos todos y todas a la información pública gubernamental y a los
buenos gobiernos” en el Distrito Federal, dirigida por DECA, Equipo Pueblo y
apoyada por la Fundación Heinrich Böll de Alemania (Distrito Federal, octubre
2007 – febrero 2008). Dos carteles y ocho postales.
Luis Pineda. Presentación “La Democracia Aplicada”. Impartida en el
Encuentro “Ciudadano soy: una propuesta de educación ciudadana para
jóvenes” organizado por la Fundación de Apoyo a la Juventud, en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN). (Distrito Federal, Noviembre de 2007)

Incidencia Pública
•
•

Laura Becerra Pozos, Ponencia “Participación ciudadana y mecanismos
vinculatorios” para la consulta de la Reforma del Estado. (Ciudad de México,
mayo de 2007)
Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), “Memorial de
Agravios. Democracia y Violación de Derechos Humanos en México”,
Noviembre 20007.

Sustentabilidad Institucional
•
•

Laura Becerra Pozos, “Participación Política de las Mujeres en Centroamérica
y México”, Investigación como punto focal de ALOP
María Eugenia Mata García, “Red Mujeres y Medio Ambiente”, Sistematización
de mujeres en incidencia, Noviembre de 2007
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