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Presentación 
 
Producto del balance final que hacemos cada año en Equipo Pueblo, presentamos 
el Informe Anual 2010 para el Comité Católico Francés (CCFD) – Terre Solidaire, 
con el agradecimiento y reconocimiento de quienes participamos en Equipo 
Pueblo, por el apoyo y confianza brindada para continuar cumpliendo con nuestro 
compromiso social y político. 
 
Como lo hemos señalado en otras ocasiones, el apoyo del CCFD- Terre Solidaire 
es fundamental para el desarrollo – cumplimiento del Plan Institucional que cada 
año proyectamos, ya que nos permite definir la perspectiva estratégica, que como 
organización civil necesitamos para darle sentido de continuidad a los diversos 
procesos en los que participamos, que por suerte, hemos operado por varios años, 
para conseguir resultados e impacto en la realidad en la que actuamos.  
 
La integración del Informe, significa cumplir con el compromiso que asumimos 
como organización de la sociedad civil, con la transparencia y rendición de 
cuentas sobre nuestro trabajo, tanto a quienes nos apoyan, como a los grupos e 
instancias con las que impulsamos iniciativas de manera corresponsable. Además 
de destacar lo que conseguimos e identificar las dificultades que enfrentamos, lo 
concebimos como una oportunidad para evaluar cada programa, sus líneas de 
acción, así como de los resultados e impacto.  
 
El Informe Anual 2011, se enmarca en un breve punteo que caracteriza el Entorno 
en el que Trabajamos las OSC, por cierto no muy diferente al del año anterior, en 
todo caso con una crisis más  profunda que no tiene visos de superarse en el corto 
o mediano plazo. En un ambiente de conflicto social y adverso para la 
participación y el ejercicio de derechos. 
 
Enseguida se presentan las acciones y valoran los resultados de cada uno de los 
Programas, en los que recordamos los objetivos y las metas que nos propusimos, 
así como la cobertura, destacando las actividades más importantes realizadas 
para alcanzarlos. La Matriz de Resultados da cuenta del cumplimiento, alcances y 
resultados de los Programas que conforman la Proyección Institucional.  
 
Nos parece importante decir en la Presentación, que el balance es muy favorable, 
en razón del cumplimiento de lo planeado, pero también porque al igual que en 
años anteriores, rebasamos metas, incursionamos en nuevos ámbitos o espacios 
y probamos que ocupamos un lugar y seguimos gozando de reconocimiento entre 
las organizaciones civiles y sociales y articulaciones de las que somos parte, así 
como ante instancias autónomas y gubernamentales, con las que sostuvimos 
procesos de diálogo y negociación. 
 
 
Laura Becerra Pozos 
Directora Ejecutiva 
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El entorno en el que trabajamos 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que el mundo está al borde 
de otra recesión económica, principalmente debido a la deuda europea, las 
medidas de austeridad y el aumento preocupante del desempleo, por lo que el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año -2012- será 
apenas de 2.6% y 3.2% para 2013. El informe Situación económica mundial y 
perspectivas para 2012, subrayó que la economía mundial se tambalea al borde 
de otra crisis importante.  

El 2011 se caracterizó por la crisis generalizada que venimos enfrentando desde 
hace cerca de tres años, con las mismas políticas que exige el modelo económico 
que han sostenido los gobiernos en México desde hace más de 20 años. El 
conflicto social también nos acompañó, no solo por la violencia que  produce la 
“guerra” contra el crimen organizado, sino por otras expresiones de 
descomposición y violación de los Derechos Humanos; además de las 
consecuencias de la ausencia de un Estado de derecho, como la impunidad y la 
corrupción con la que actúan una buena parte de servidores públicos y las fuerzas 
del orden.  

Durante el 2011 México tuvo que lidiar con las graves consecuencias directas de  
la crisis mundial, por las crisis histórico-estructurales, y por su alta dependencia y  
apuesta de basar su comercialización principalmente con los Estados Unidos de 
América (USA).  En el 2010 se instrumentaron acciones para evitar que la 
situación económica y sobretodo la cambiaria, pudiera caer en un gran bache que 
hiciera perder la poca competitividad financiera, producto de la crisis mundial 
decretada a finales de 2008. Se hicieron ajustes fiscales y presupuestales a los 
programas de gobierno principalmente a  los sociales y se contrajo la economía, 
sobre todo en materia laboral y salarial, como medida para evitar -según los 
expertos- la debacle. 

A dos años, se prueba que las medidas tomadas de poco han servido, el escaso 
crecimiento conseguido nos ubica como la nación con menor capacidad para 
hacer frente a la crisis, sólo arriba de Honduras y debajo de Haití.   
 
El campo, la industria, el comercio y los servicios lograron poco crecimiento y 
mostraron los quiebres de la actividad económica más significativos. La base de la 
economía que es  la creación de empleos,  no se impulsó suficientemente desde 
el gobierno y la mayoría de los empleos creados fueron responsabilidad del sector 
informal. Además de que los escasos empleos creados se caracterizan por las 
muy precarias condiciones laborales; salario mínimo y cero prestaciones. 

Según los especialistas uno de los problemas principales está relacionado con la 
falta de visión y decisión, con respecto a las inversiones y el comercio, pues 
mientras las relaciones comerciales se concentran en Estados Unidos y Canadá, 
se soslayen las economías emergentes como; Asia, África y Australia. Nuestra 
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vulnerabilidad económica y comercial será una constante, que nos colocará en 
riesgo por los problemas estructurales de las naciones fuertes, hoy en crisis, como 
la que viven los países que conforman la Unión Europea.  

Uno de los principales desafíos incumplidos, fue revertir la crisis del desempleo, 
que constituye una constante de los países desarrollados, se insiste en que a 
corto plazo es necesario diseñar más y mejores estímulos fiscales dirigidos a crear 
empleos de calidad (durabilidad de mediano y largo plazo, bien pagados, con 
seguridad social y demás prestaciones).  

La situación laboral fue uno de los factores que más resintió los embates de la 
crisis económica. Los 44 mil obreros de la industria eléctrica despedidos en 2009, 
aún continúan sin encontrar solución a sus demandas laborales aunque cerca de 
la mitad aceptó su liquidación; las y los trabajadores de Mexicana de Aviación no 
consiguen solución a sus demandas, las opciones trabajo en educación se 
reducen, y muchos otros no reciben incrementos salariales a pesar de la carestía y 
tienen que sobrevivir con su exigua pero “segura” fuente de empleo. 

Como consecuencia obligada de una política económica a favor del mercado, en 
nuestro país se profundizó la desigualdad social,  con respecto a años anteriores; 
de manera que se reconoce que en México existen cerca de 60 millones de 
pobres, de los que 12 millones se ubican en extrema pobreza. La pobreza no tan 
sólo se padece en el campo sino que existe en las grandes ciudades.1 Sectores de 
la  población no pobre iniciaron una espiral descendente hasta convertirse en 
parte de la franja de pobreza extrema. 

Por eso, Julio Boltvinik especialista en temas de pobreza, sostiene que el número 
de pobres puede alcanzar hasta en 75 millones y que un 25% estarían en extrema 
pobreza. La diferencia en las cifras con el CONEVAL radica en la forma de medir 
los componentes o áreas que afectan a la población. 

La criminalidad continuó su avance acelerado, dejando en el 2011, cerca de 50 mil 
muertos (60 mil según otras fuentes) en casi todo el territorio mexicano. La 
población vive en con temor por su seguridad personal y familiar. Fueron los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Morelos,  Nuevo león, Tamaulipas, Sinaloa, 
Jalisco, Estado de México y Veracruz, los más afectados.  

                                                 
1  “La pobreza en México aumento de 44.5% en 2008, es decir 48.8 millones de personas, a 46.2% en 2010, lo que representa que 52 
millones de personas se encuentran en esa condición, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). En tanto que la pobreza extrema, paso en ese mismo periodo de 10.6 a 10.4 lo que hace mantener la cifra de 11.7 
millones de mexicanos en esa condición.  
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, presentó estos resultados en la Ciudad de México y detalló que entre 
2008 y 2010, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California presentaron los mayores incrementos de personas pobres. 
Respecto a la población en pobreza extrema el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Querétaro y Puebla son las entidades que 
registran un aumento de este sector. Las causas del aumento de la pobreza, explicó Hernández Licona, se deben a la reducción de 
los ingresos y la carencia alimentaria, en medio de la crisis financiera mundial. (MÉXICO, D.F., julio 29 (EL UNIVERSAL).- 
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El supuesto, cada vez más aceptado, es que diversos grupos delictivos con mucho 
poder, de alguna manera están determinando o influyendo en decisiones del 
gobierno y de la actividad económica. El poder subterráneo permea a todos y 
todas y no existen sistemas de seguridad que ayuden a avizorar el fin de  esta 
lacerante situación. Las acciones gubernamentales se ven sólo como una 
estrategia publicitaria, pero en realidad sabemos que la inseguridad nos puede 
colocar en una situación de total indefensión. 

Lo más grave es que esas acciones pueden estar abonando a una cultura de la 
criminalidad, que influye sobre todo a la población joven; muchos de los 
delincuentes u operadores son niños y jóvenes, que se involucran por la exclusión 
en que viven, sin escuela, sin trabajo, muchos en situación de calle, expuestos a la 
descomposición social.  

Augusto de La Torre, del Banco Mundial, incluso reconoce que la violencia  es un 
grave lastre que coloca a México a la zaga de América Latina. México es 
considerado uno de los países con un bajo nivel de crecimiento. La percepción 
generalizada es que nuestro país se encuentra en una situación tan crítica que no 
le permite encontrar soluciones, porque se requiere flexibilizar el modelo que 
sostiene. 

Las familias viven o sobreviven con escasos ingresos. Menos de  cuatro dólares 
diarios; hacinadas en espacios de menos de 60 metros cuadrados en lugares 
alejados de sus centros de trabajo, mal alimentados, enviando a los hijos a la 
escuela en condiciones poco recomendadas para el aprendizaje, o de plano dejan 
de asistir.  

Quienes más sufren la grave situación económica y social son, sin duda, los 
jóvenes y las mujeres pues la mayoría ni estudia ni trabaja y no porque no quieran, 
sino porque no existen oportunidades para hacerlo. Muchos de estos jóvenes se 
incorporan al empleo informal y aprenden a sobrevivir pero no tienen esperanza 
de un futuro  diferente al de sus hogares primarios. 

Las mujeres en términos generales siguen viviendo en una sociedad que las 
excluye de las opciones de crecimiento o desarrollo, y donde sus condiciones 
laborales son generalmente más precarias que las de los hombres. La violencia, la 
marginación e incluso la muerte por causas evitables, en ciertas regiones del país 
siguen presentes.  

Tal vez lo más preocupante es que la delincuencia se ha metido en las estructuras 
de gobierno, financiando campañas, colocando autoridades a modo y comprando 
lealtades de las diversas estructuras de gobierno. Hoy día la ciudadanía y las OSC 
tienen que cuidarse de no ser amenazadas para hacer su trabajo con autonomía. 

La situación descrita ha profundizado la falta de confianza y credibilidad de la 
ciudadanía hacia sus gobiernos y autoridades. Pero tal vez lo más lamentable sea 
que no cree en las instituciones garantes de la democracia.  
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El 2011 fue un año más en el que, bajo el pretexto del crimen organizado, se 
atentó contra las garantías individuales en muchas entidades del país, mediante 
Leyes y medidas restrictivas y violatorias de los derechos. Con el pretexto de la 
inseguridad, ahora existen múltiples retenes, allanamientos a casa habitación, 
intervención en espacios privados como son las comunicaciones. Hay lugares 
donde el toque de queda es una realidad y los propios gobiernos lo aplican a 
sugerencia de la delincuencia. La ampliación de poderes al ejército y a la policía 
ministerial y federal es una realidad que la ciudadanía en lo particular padece y 
padecerá en los próximos años. 

Es así que el 2011 también se caracterizó por la resistencia, la protesta, la 
movilización social de grupos, sectores y organizaciones sociales y civiles en la 
mayor parte del país. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue muy 
notable y visible sin duda y se mantiene activo; sin embargo, a lo largo del país se 
produjeron además muy diversas movilizaciones y articulación de actores 
territoriales o sectoriales, en razón no solo de la violencia, sino por problemas 
graves, que igual violentaron los derechos a la vida, al trabajo, al territorio, al 
bienestar; en otras palabras contra la exclusión, la marginación, el desplazamiento 
y despojo de tierras por los megaproyectos, contra el despido injustificado, contra 
la impunidad y la corrupción, entre otros. La lucha social y política sigue siendo el 
recurso de muchas de nuestras organizaciones para conseguir el desarrollo social, 
la democracia y la paz. 
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Resultados por Programa 
 

 
I. Programa Diplomacia Ciudadana 

 
 

Coordinación: Areli Sandoval Terán 
Apoyo técnico e investigación: Olga Guzmán Vergara 

Responsable del proceso ALCUEM: Laura Becerra Pozos 
 

 
Objetivo General propuesto 
 
Impulsar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales del 
Estado mexicano en materia de desarrollo y derechos humanos, especialmente 
los económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), a través de procesos 
de promoción, vigilancia social, e incidencia en las políticas públicas económicas y 
sociales en los ámbitos local, nacional, regional e internacional. 
Introducción 
 
Durante 2011, el Programa Diplomacia Ciudadana desarrolló procesos en dos 
líneas o ejes de trabajo:  
 
1. Desarrollo y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA). 

Proceso 1/ Promoción, seguimiento y exigibilidad de los DESCA en el 
ámbito nacional. 
Proceso 2/ Promoción, seguimiento y exigibilidad de los DESCA en la 
ciudad de México. 

2. Comercio e inversiones desde el enfoque de derechos humanos. 
Proceso 3/ Acuerdo Global Unión Europea- México (ALCUEM) 
Proceso 4/ Vinculación del comercio, las finanzas, las inversiones y los 
derechos humanos con énfasis en el sector agrícola. 

 
Los procesos o proyectos impulsados en cada eje implicaron distintas estrategias, 
tales como: formación y promoción de derechos humanos, investigación y análisis 
en materia social y económica, incidencia en políticas públicas, y articulación y 
fortalecimiento de actores civiles y sociales en torno a los DESCA. 
 
En este sentido, los principales beneficiarios de las acciones del Programa 
fueron: 

a) Organizaciones civiles y sociales a las que fortalecimos en conocimientos,  
habilidades y herramientas para la vigilancia social y la incidencia en el 
cumplimiento de derechos, a través de políticas públicas, así como en 
articulación y tejido de red para hacer campaña por los DESCA; 
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b) Grupos y comunidades afectadas por proyectos económicos a los que 
brindamos acompañamiento en acciones de documentación y denuncia de 
violaciones a sus derechos;  

c) Población abierta a la que difundimos información y materiales de 
divulgación sobre derechos humanos. 

 
A continuación, se presenta por cada  Línea de Acción y por proceso o proyecto, 
las metas alcanzadas y/o principales acciones realizadas, su cobertura y los 
resultados principales. 
 
 
Línea/1. Desarrollo y derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales (DESCA) 
 
Objetivo específico: Impulsar procesos de exigibilidad de los derechos humanos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en los ámbitos local, 
nacional, regional e internacional. 

 
 

Matriz de Resultados por Proceso 
 
Proceso 1/ Promoción, seguimiento y exigibilidad de los DESCA en el ámbito nacional 
 

Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

1.1
 Campañ
a por la firma y 
ratificación del 
Protocolo 
Facultativo del 
PIDESC  
 

Constituimos un grupo 
promotor de la campaña 
por el PF PIDESC 
 
Diseñamos la imagen y 
estrategia de la campaña 
mexicana por la 
ratificación del PF PIDESC 
a través de un proceso 
participativo 
 
Organizamos y 
desarrollamos el 
lanzamiento público de 
la campaña mexicana y 
promovimos la campaña 
regional en el marco de 
la PIDHDD y Social Watch 

La Campaña 
mexicana por la 
ratificación del PF 
PIDESC cuenta con 
150 organizaciones 
adherentes de 22 
entidades de la 
República mexicana  

Entregamos al Gobierno 
Federal, a través de la 
Dirección General de 
Derechos Humanos y 
Democracia de la cancillería 
mexicana, alrededor de 18 
mil firmas de la petición 
ciudadana al Ejecutivo para 
que no demore más en la 
firma del PF PIDESC, y 
establecimos un diálogo 
constructivo en torno a este 
tema 
 
Incidimos en la elaboración y 
presentación de un punto de 
acuerdo en el Senado de la 
República para exhortar al 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

 
Presentamos 
públicamente el manual 
sobre PF PIDESC con la 
Oficina en México de la 
Alta Comisionada de 
ONU para los Derechos 
Humanos y la cancillería 
mexicana  
 
Promovimos acciones de 
difusión y participación 
ciudadana con la 
recopilación de firmas 
para la petición 
ciudadana al ejecutivo 
federal  
 
Impulsamos acciones de 
cabildeo e incidencia con 
el poder ejecutivo 
federal  y el Senado de la 
República en el marco 
del segundo aniversario 
de la apertura a firmas 
del PF PIDESC en ONU 
(septiembre) , y  el tercer 
aniversario de la 
adopción de l PF PIDESC 
por la Asamblea General  
de la ONU 
 
Organizamos una 
conferencia magistral 
con el Sr. PhilippeTexier, 
miembro del Comité 
DESC de la ONU 
 
Establecimos alianzas 
con la PIDHDD, Social 

poder Ejecutivo a firmar a la 
brevedad el PF PIDESC y 
turnarlo al Senado para su 
revisión y ratificación 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

Watch, la Red 
Internacional DESC y la 
Coalición Internacional 
de ONG en  favor del 
Protocolo para el 
desarrollo de acciones 
conjuntas 2011-2012 

1.2 Promoción 
de los DESCA y 
del Protocolo 
Facultativo del 
PIDESC a nivel 
nacional 
(Espacio DESC / 
PIDHDD / 
OACNUDH 
México) 
 

Diseñamos y 
mantuvimos actualizado 
un blog de la campaña 
mexicana por la 
ratificación del PF PIDESC 
y redes sociales 
 
Organizamos actividades 
de difusión, formación, 
lúdicas y de participación 
ciudadana sobre el PF 
PIDESC a lo largo del año, 
desde  presentaciones y 
distribución del Manual 
sobre PF PIDESC entre 
actores civiles y sociales 
de México y varios 
países,  hasta las 
dirigidas a población 
abierta, sobre todo 
estudiantes y maestros 
en la X Feria de Derechos 
Humanos del D.F. en el 
zócalo capitalino. 
 

Hemos difundido 
herramientas e 
información sobre el 
PF PIDESC y la 
campaña a nivel 
nacional, regional, e 
internacional, 
especialmente en:  
Distrito Federal, Baja 
California, Chiapas, 
Estado de México, 
Guerrero, Jalisco, 
Oaxaca, Puebla, 
Tabasco; Tlaxcala,  
Yucatán, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, 
Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, 
Haití, Guatemala, 
México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, 
Uruguay y 
Venezuela. 

Se encuentra funcionando el  
blog de la campaña como 
medio de vinculación y 
difusión 
http://ratificapfídescmex.org, 
adicional a la presencia en 
redes sociales: 
Facebook: 
http://www.facebook.com/r
atificapfpidescmex 
y twitter: @pfpidescmex 
 
Más organizaciones civiles se 
encuentran informadas e 
interesadas en el Protocolo 
Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) para la 
documentación y denuncia 
de situaciones violatorias o 
de amenaza a estos derechos 
ante el Comité de la ONU. 
 
 

1.3 Seguimiento 
y análisis de 
políticas 
públicas en 
materia de 
desarrollo y 
DESCA 
 

Coordinamos la 
elaboración de la 
investigación y el análisis 
con organizaciones del 
Espacio DESC para el 
capítulo sobre México 
del Informe 
Internacional Social 

El informe abarcó el 
Distrito Federal y el 
estado de Jalisco, 
principalmente, pero 
marcando 
tendencias a nivel 
nacional. 

Se cuenta con dos materiales 
de difusión y cabildeo que 
podrán utilizarse en 2012 en 
el marco del proceso de Río + 
20 y otros, que versan sobre 
los obstáculos y desafíos para 
el desarrollo sustentable de 
nuestro país: 

http://ratificapfídescmex.org/
http://www.facebook.com/ratificapfpidescmex
http://www.facebook.com/ratificapfpidescmex
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

Watch 2011 y el Informe 
subregional 
Centroamérica México 
de Social Watch, sobre 
las políticas y proyectos 
públicos que carecen de 
enfoque DESCA y van por 
un camino de desarrollo 
no sustentable. 

-“El derecho a un futuro”, 
Informe Internacional Social 
Watch 2011; -“Desafíos en 
común. México, Centro 
América y la Sociedad Civil”, 
Social Watch, Cuadernos 
ocasionales Nº 7. 
 
 
 

1.4 
Documentación 
y 
acompañamient
o de casos 
sobre DESCA y 
megaproyectos  
 

Se documentaron casos 
sobre DESCA en el marco 
de megaproyectos de 
desarrollo e inversiones, 
el contexto de pobreza, 
desigualdad e 
inseguridad y se 
articularon sesiones con 
organizaciones  y grupos 
directamente 
involucrados para 
presentarse e integrarse 
en informes en el marco 
de las visitas a México 
de: el Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la 
Alimentación (junio), la 
Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos(julio)  
y el Comisionado y 
Relator para México de 
la Comisión 
Internamericana de 
Derechos Humanos 
(septiembre) 
 
 

Los casos que se 
abordaron se ubican 
en diferentes 
entidades de la 
República, entre 
otros: 
Jalisco- caso Presa el 
Zapotillo. 
Guerrero – caso 
pescadores Barra de 
Potosí. 
Distrito Federal – 
caso Tláhuac línea 
12 del metro- 
 
San Luis Potosí – 
caso Minera San 
Xavier 
 
Oaxaca- Caso 
indígenas Triquis y 
caso del Proyecto 
hidroeléctrico presa 
“Paso de la Reyna” 
 

Se lograron consolidar   
informes alternativos 
elaborados 
participativamente ente 
organizaciones civiles y 
sociales del país para incidir 
con mayor fuerza en la 
agenda y recomendaciones al 
Estado mexicano por parte 
de la Alta Comisionada de 
ONU, el Relator de 
Alimentación y el 
Comisionado-Relator para 
México que visitaron 
oficialmente nuestro país 
entre junio y septiembre de 
2011. 
 
Renovamos la agenda de 
colaboración del Espacio 
DESC con la Oficina en 
México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH 
México) para sumar 
esfuerzos en la 
documentación y denuncia 
de situaciones violatorias o 
de amenaza a los DESCA y 
para la generación y difusión 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

de herramientas útiles para 
la sociedad civil. 

 

 
 
Proceso 2/ Promoción, seguimiento y exigibilidad de los DESCA en la ciudad de México. 

Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

2.1 Comité 
de Seguimiento 
y Evaluación 
(CSyE)  del 
Mecanismo de 
Seguimiento y 
Evaluación 
(MSyE) del 
PDHDF (Equipo 
Pueblo / CCOSC/ 
OSC del CSyE) 
 
 

Participamos 
activamente en el CSyE, 
en las reuniones y 
grupos de trabajo, en las 
asambleas y los eventos 
que se impulsaron, 
siempre con una 
posición crítica y 
propositiva para 
impulsar la agenda de 
seguimiento e impulso al 
cumplimiento del 
Programa de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal (PDHDF), tanto 
en temas puntuales 
como las líneas de 
acción en materia de 
derecho al agua, como 
las generales de 
consolidación del MSyE 
del Programa. 
 
Entre las acciones 
principales realizadas 
destacan: 
 
-Participación en el 
grupo de trabajo de 
discusión y elaboración 

Nuestras actividades 
en el marco de esta 
línea de acción 
estuvieron dirigidas 
a fortalecer la 
articulación entre las 
OSC que como la 
nuestra, forman 
parte del CSyE del 
PDHDF, actuando en 
el ámbito territorial 
de la ciudad de 
México (AMDH, 
CDD, CDHFFV, 
CEMDA, COPEVI, 
ELIGE, FUNDAR, 
GESOC, GIRE, 
IMDHD, PC y 
REDIM). 
 
Asimismo, buscamos 
incidir en la toma de 
decisiones con los 
demás integrantes 
del CSyE: 
instituciones 
académicas, e 
instituciones 
públicas,  como la 
Subsecretaría de 

Posicionamiento de la voz, 
análisis, demandas y 
propuestas desde la sociedad 
civil en el CSyE, con lo que se 
logró movilizar la voluntad 
política de diversos entes 
públicos, para generar 
mejores condiciones de 
seguimiento, evaluación e 
implementación del PDHDF, 
a favor de la población. 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

del Reglamento del 
MSyE del PDHDF. 
 
-Participación en el 
grupo de discusión de 
las reformas a la Ley del 
PDHDF. 
 
-Representación del 
Consejo Consultivo de 
las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (CCOSC) 
por el periodo 
correspondiente. 
 
-Presentación del plan 
de trabajo de las OSC en 
el marco del CSyE 
 
-Preparación y 
exposición de 
documentos críticos 
sobre iniciativas de ley 
regresivas en términos 
del PDHDF (en materia 
de agua, de protección 
social, etc.)  e 
incumplimiento de 
líneas de acción del 
Programa. 
 
-Participación en el 
proceso de evaluación y 
planeación del MSyE. 
 
-Participación en el 
proceso de selección de 
la Secretaría Ejecutiva 
de la nueva etapa del 
MSyE, entre otras. 

Gobierno del DF, la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
(ALDF), Tribunal 
Superior de Justicia 
del Distrito Federal 
(TSJDF), las 
Delegaciones del DF 
y organismos 
públicos autónomos, 
como la Comisión de 
Derechos Humanos 
del DF (CDHDF) y el 
Instituto de Acceso a 
la Información 
Pública del Distrito 
Federal (InfoDF). 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

2.2 Espacio 
de Participación 
sobre Seguridad 
Humana 1 y 
Comités de 
Seguimiento 
sobre el 
Derecho al 
Agua, a la 
Vivienda y al 
Medio 
Ambiente Sano  

Se realizó seguimiento, 
análisis y vigilancia de 
políticas públicas en 
materia de desarrollo 
social, desde el enfoque 
de derechos humanos, y 
el derecho al agua, 
vinculado con los 
derechos a la vivienda y 
al medio ambiente sano, 
en el marco de las líneas 
de acción del Programa 
de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 
 
Además llevamos a cabo 
otras iniciativas de 
vigilancia e incidencia en 
torno al PDHDF, entre 
las que destacan la Mesa 
de Diálogo por la 
Transparencia (MDT) en 
el Sistema de Aguas de 
la ciudad de México 
(SACM) como proceso 
de varios meses (junio-
diciembre), la cual 
promovimos desde la 
óptica del seguimiento e 
impulso al cumplimiento 
de líneas de acción del 
PDHDF con la Coalición 
de Organizaciones 
Mexicanas por el 
Derecho al Agua 
(COMDA), red de la que 
formamos parte.  En 
este marco, se coordinó 
e impulsó la elaboración, 
presentación, 

La cobertura 
territorial fue el 
Distrito Federal,  y se 
llevaron a cabo 
alrededor de 10 
reuniones de trabajo 
entre autoridades y 
organizaciones de la 
sociedad civil en 
materia de 
seguimiento a las 
líneas de acción del 
capítulo sobre 
derecho al agua del 
PDHDF. 

Se logró colocar en la opinión 
pública y en el debate con las 
autoridades locales tanto el 
posicionamiento crítico como 
las propuestas de nuestra 
organización y de la COMDA, 
consiguiéndose avances en 
materia de transparencia y 
acceso a la información sin 
precedentes en materia de: 
sistema tarifario, Índice de 
Desarrollo e Infraestructura 
de la ciudad, la simbología de 
la boleta, la información del 
Código Fiscal del Distrito 
Federal sobre subsidios, 
algunos en materia de 
calidad del agua.  
Sobre todo, se consiguió que 
el SACM, después de muchos 
años de demanda ciudadana 
para transparentar los títulos 
de concesión de las cuatro 
empresas concesionarias del 
servicio que operan en la 
ciudad desde 1993, se cuente 
ahora con esta información 
en la página de Internet. 
Estos avances sientas las 
bases para esperar mejores 
condiciones para una gestión 
democrática del agua en el 
DF. 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

seguimiento e incidencia 
de un diagnóstico sobre 
la transparencia y el 
acceso a la información 
en materia de calidad 
del agua, tarifas de agua 
y empresas 
concesionarias del 
servicio de agua en la 
ciudad de México. 
 

2.3 Mesa 
Interinstituciona
l para la 
Implementación 
(MIIM) del 
PDHDF en las 16 
Delegaciones 
del Distrito 
Federal (Equipo 
Pueblo / COPEVI 
/ Subsecretaría 
de Gobierno del 
D.F. / Equipo 
Orientador 
sobre la 
Implementación 
(EOSI) del 
Programa EOSI / 
Enlaces 
Delegacionales 
de Derechos 
Humanos). 

Se dio acompañamiento 
a la MIIM 
Interdelegacional a lo 
largo del año, 
compartiendo la 
coordinación con 
COPEVI y la 
Subsecretaría de 
Gobierno del Distrito 
Federal, y el impulso al 
plan de trabajo conjunto 
que abarcó la  revisión y 
discusión de las más de 
300 líneas de acción del 
PDHDF que implican 
responsabilidades para 
las Delegaciones del 
Distrito Federal, así 
como el diseño e 
impulso de espacios de 
especialización. 

La MIIM 
Interdelagcional 
abarca las 16 
Delegaciones en que 
se encuentra 
dividido el Distrito 
Federal, por medio 
de los servidores/as 
públicos designados 
como enlaces 
delegacionales de 
derechos  humanos. 

Se contribuyó al 
fortalecimiento del enfoque 
de derechos humanos en 
servidores/as públicos 
delegacionales y a la 
apropiación del PDHDF para 
continuar impulsando el  
cumplimiento del PDHDF en 
su demarcación. 

2.4 Difusión 
del PDHDF para 
la vigilancia 
social y la 
implementación 
(Equipo Pueblo 
/ Espacio DESC/ 

Se diseñó, gestionó y 
ejecutó el proyecto 
“Sumando actores para 
la vigilancia social y la 
incidencia en el  
Programa de Derechos 
Humanos del Distrito 

De las acciones de 
promoción, difusión 
y formación en 
torno al PDHDF que 
impulsamos, se 
beneficiaron 
directamente a 157 

Todo el Proyecto estuvo 
basado en la construcción de 
espacios colectivos, 
partiendo  de que la 
vigilancia social e incidencia 
en políticas públicas, así 
como la exigibilidad de 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

OSC del CSyE) 
 

Federal”, que generó 
sinergias con otras 
organizaciones para la 
realización de 
actividades formativas y 
de difusión:  
a)Taller: “El derecho 
humano al agua en 
Iztapalapa y el PDHDF en 
materia de agua”, 
dirigido a promotoras e 
integrantes de 
organizaciones sociales 
(noviembre) 
b)Taller: “Diagnóstico y 
Programa de Derechos 
Humanos del DF: 
alcances, oportunidades 
y retos”, dirigido a 
integrantes de 
organizaciones civiles, 
sociales y 
promotores/as, 
(diciembre) 
c) Encuentro “¿Cómo  
vamos en los derechos 
humanos en el Distrito 
Federal?”, con 19 mesas 
temáticas abarcando los 
4 núcleos problemáticos 
del PDHDF, dirigido a 
integrantes de 
organizaciones civiles y 
sociales (noviembre- 
diciembre) 

Realizamos una amplia 
difusión de los 25 
Folletos de Divulgación 
para la vigilancia social 
del PDHDF, incluyendo 

integrantes de 
organizaciones 
civiles y sociales, e 
indirectamente a 
alrededor de 700 
personas 
(promotores/as 
comunitarios, 
estudiantes, 
docentes, padres y 
madres de familia, 
activistas y 
ciudadanos/as 
independientes)  

derechos, requieren de 
sujetos colectivos fuertes, 
capacitados y con estrategias 
claras, para el logro de sus 
objetivos.  
El Proyecto logró identificar y 
fortalecer a organizaciones 
civiles y sociales que trabajan 
territorial o temáticamente 
en asuntos afines vinculados 
al PDHDF (mapeo de 
organizaciones civiles y 
sociales que trabajan en 
materias vinculadas a los 4 
núcleos temáticos del 
PDHDF), y  ampliar sus 
relaciones con otras 
organizaciones y personas 
que promueven los mismos 
derechos o temas.  
El Proyecto fortaleció algunas 
capacidades de vigilancia, 
exigibilidad de derechos y de 
incidencia de OSC así como 
de promotores/as y activistas 
que trabajan en desarrollo 
social y derechos humanos 
en la ciudad de México. 
Se contribuyó a fortalecer 
redes y articulaciones para 
potenciar actividades 
informativas, de promoción 
de derechos y de  vigilancia e 
incidencia en torno a los DH y 
el PDHDF, con posibilidades 
de multiplicarse. 
En este sentido, un efecto 
indirecto de esos procesos 
será el fortalecimiento del 
trabajo comunitario de las 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

la preparación de 
versiones digitales para 
página web (disponibles 
en nuestra página 
institucional 
www.equipopueblo.org.
mx  y en la de las OSC 
del CSyE: 
www.vigilatusderechos
df.org.mx 

 

organizaciones que actúan 
con grupos de población en 
particular o en territorios 
específicos. 
Se posicionaron los 25 
folletos como una  
herramienta para la difusión, 
conocimiento y seguimiento 
y vigilancia social del PDHDF, 
no sólo entre sociedad civil, 
sino entre los/las titulares de 
las 42 dependencias del GDF 
y las Delegaciones. 

2.5 Seguimiento 
a la Carta de la 
Ciudad de 
México por el  
Derecho a la  
Ciudad  

Se dio seguimiento 
desde el Espacio DESC, 
la CDHDF y las otras 
instancias del Comité 
Promotor, incluidas 
organizaciones sociales y 
el GDF, al plan de 
difusión de la Carta de la 
Ciudad de México por el  
Derecho a la  Ciudad y se 
promovió su contenido 
en diferentes espacios 
nacionales e 
internacionales. 
 

Distrito Federal Se contribuyó a un mayor 
conocimiento del Derecho a 
la Ciudad y a que a partir de 
una mayor información y 
apropiación social sobre la 
Carta, se pueda exigir su 
traducción en acciones de 
política pública más 
integrales y congruentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.equipopueblo.org.mx/
http://www.equipopueblo.org.mx/
http://www.vigilatusderechosdf.org.mx/
http://www.vigilatusderechosdf.org.mx/
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2. Línea/ Comercio e inversiones desde el enfoque de derechos humanos 

Objetivo específico: Dar seguimiento a políticas económicas, acuerdos 
comerciales e inversiones para demandar al Estado mexicano, organismos 
multilaterales y empresas trasnacionales el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de derechos humanos. 

 
Proceso 3/ Acuerdo Global Unión Europea- México (ALCUEM) 
 

Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

3.1 Seguimiento 
al IV Foro de 
Diálogo entre 
sociedades 
civiles y 
gobiernos de 
México y la UE, 
con énfasis en 
las Propuestas 
de Observatorio 
Social y el 
Comité 
Consultivo 
Mixto (Equipo 
Pueblo/ Grupo 
Promotor)  
 

Dimos seguimiento al 
proceso de Diálogo 
Político, Cooperación y 
participación social, en 
marco del ALCUEM. 
Particularmente, a las 
propuestas planteadas 
en el IV Foro de Diálogo 
entre sociedades civiles y 
gobiernos de México y la 
UE, con énfasis en el 
diseño e implementación 
del Observatorio Social y 
la gestión con los 
gobiernos para la 
formalización del Comité 
Consultivo Mixto. 
Para ello se promovieron 
encuentros de diálogo 
con ambos gobiernos, así 
como múltiples sesiones 
de trabajo con las  OSC 
involucradas. 
 

Las acciones que 
impulsamos en este 
proceso fueron 
desarrolladas como 
organización que 
tiene el liderazgo 
con las otras cerca 
de 20 OSC 
participantes 
(sindicales, 
campesinas, civiles) 
que conformamos el 
Grupo Promotor en 
convenio con la Red 
CIFCA de la UE. 
 

El en marco del IV Foro 
conseguimos la aceptación 
de los representantes de la 
UE de conformar el Comité 
Consultivo Mixto (CCM), así 
como al apoyo del CES de 
España, que antes no 
aceptaba como válido ese 
mecanismo. 
La respuesta oficial de ambos 
gobiernos, a favor de un 
mecanismo de participación 
de la sociedad civil mexicana, 
aunque con menos 
atribuciones de las que 
hemos venido proponiendo, 
con carácter consultivo 
solamente.  

3.2  
Seguimiento a 
la investigación 
titulada: 
“Impactos del 
Acuerdo Global 
México – Unión 
Europea 

Resumen de la 
investigación: “Impactos 
del Acuerdo Global 
México – Unión Europea 
(TLCUEM) en materia 
agrícola. Estudio de Caso 
del Café en México”  
Partimos de este estudio 

 Se logró la publicación por 
parte de la RMALC del 
resumen de la investigación. 
 
Favorecimos la discusión y la 
difusión misma del material 
entre las organizaciones 
sociales participantes. 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

(TLCUEM) en 
materia 
agrícola. 
Estudio de Caso 
del Café en 
México” desde 
el enfoque de 
derechos 
humanos para 
el proceso 
impulsado por 
el CCDF el año 
anterior  

para analizar los desafíos 
nacionales y globales en 
el marco del G-20, 
particularmente sobre la 
volatilidad de precios 
internacionales de 
productos como el café y 
su impacto en la 
economía campesina. 

 

 
 

Proceso 4/ Vinculación del comercio, las finanzas, las inversiones y los derechos 
humanos con énfasis en el sector agrícola. 

 

Línea de acción 
 

Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

4.1 Seguimiento 
a los procesos 
de reflexión y 
acción del 
Grupo Asesor 
de Red 
Internacional 
DESC y Center 
of Concern. 
 

Difundimos las 
“Directrices de Kuala 
Lumpur” para integrar 
los derechos humanos 
en la política agrícola. 
 
Participamos en el taller 
sobre política financiera 
impulsado por el Center 
of Concern en el marco 
del Encuentro Regional 
de Social Watch en El 
Salvador 

Dimos difusión a las 
“Directrices de Kuala 
Lumpur” y 
seguimiento a otros 
procesos de 
reflexión sobre las 
cuestiones agrícolas 
desde. 
 

Contribuimos a una mayor 
comprensión desde las 
organizaciones de la sociedad 
civil, de la importancia del 
enfoque de derechos 
humanos en el análisis de 
política económica y agraria. 

4.2 Seguimiento 
al diálogo y la 
coordinación 
con FoodFirst 
International 
Action Network 

Dimos seguimiento a 
procesos de diálogo, 
reflexión y coordinación 
sobre temas agrícolas, 
comerciales y de 
inversiones, desde el 

Lo hicimos con 
diversas 
organizaciones 
civiles y sociales, en 
el marco de la 
preparación, 

Ampliamos y fortalecimos el 
Espacio de reflexión y acción 
conjunta en materia de 
derecho a la alimentación. 
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Línea de acción 
 

Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

(FIAN) y otras 
OC; el Relator 
Especial de 
Naciones 
Unidas sobre el 
Derecho a una 
Alimentación 
Adecuada, y el 
CCFD en temas 
agrícolas, 
comerciales y 
de inversiones 
desde el 
enfoque de 
derechos 
humanos. 

enfoque de derechos 
humanos (incluyendo el 
derecho a la 
alimentación adecuada, 
el derecho al agua, el 
derecho a la 
información, entre otros)  

desarrollo y 
seguimiento de la 
visita oficial a 
nuestro país del 
Relator Especial de 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho a la 
Alimentación. 

4.3 Análisis y 
seguimiento del 
G-20 de cara a 
la presidencia 
mexicana del 
mismo para el 
2012 

Co-convocamos a 
seminario nacional sobre 
G-20 conjuntamente con 
la Red Mexicana de 
acción Frente al Libre 
Comercio (RMALC) 
 
Impulsamos la reflexión 
del grupo de política 
exterior que se había 
centrado sobre todo en 
Unión Europea, para 
abordar el tema G-20 y 
el papel que se espera de 
la presidencia del 
gobierno México en 
2012  
 
Se propició el diálogo 
con gobierno en torno a 
G-20, consiguiéndose 
una sesión informativa 
previa a la Cumbre del G-
20 en Cannes 

Las OSC integrantes 
de la Remalc, así 
como las sindicales y 
campesinas del 
Grupo Promotor que 
viene dialogando 
con al cancillería. 

Mayor acercamiento entre 
organizaciones civiles y 
sociales mexicanas en torno 
al G-20. 
 
Bases de la interlocución 
sociedad civil-gobierno 
establecidas de cara a la 
presidencia mexicana del G-
20 para 2012 
 
Perspectivas de alianzas 
nacionales e internacionales 
entre organizaciones civiles, 
sociales y redes rumbo a la 
Cumbre del G-20 en México 
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Línea de acción 
 

Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura 
Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

Se participó activamente 
en el Foro de los Pueblo 
de Niza y en las 
actividades con medios 
de comunicación en 
Cannes, como parte de la 
estrategia compartida 
con el CCFD y las 
organizaciones 
mexicanas que nos 
hemos venido 
articulando de cara a la 
presidencia mexicana del 
G-20. 
 
Participamos como 
ponentes en un Foro 
Internacional organizado 
por la Fundación Ebert 
con federaciones 
sindicales de España e 
Italia. 
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II. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local 
 
 
 

Coordinación: Luis Pineda 
Apoyo Técnico: Marco Aurelio Meneses Valencia, 

Marcela Corona Sierra y Sara Valdes Loza 
 

Objetivo General propuesto  
 
Promover y contribuir al fortalecimiento de las y los integrantes de organizaciones 
sociales- civiles y grupos de ciudadanos, para que asuman una actitud y 
participación proactiva y estratégica en el diseño y conducción del desarrollo de su 
entorno local. 
 

Introducción 

El Programa se desarrolló en tres Líneas de Acción previstas: i) Desarrollo Local, 

ii) Derecho a saber, Transparencia y Rendición de Cuentas, y iii) Participación 

Ciudadana.  

Este año el Programa mantuvo su esencia e impulsó acciones que consideramos 

estratégicas para avanzar en la transición democrática en nuestro país. 

Centramos nuestros esfuerzos en  formar ciudadanía (sujetos sociales), a partir de 

herramientas accesibles para participar en el diseño y seguimiento de las políticas 

públicas que son del ámbito o interés de las OSC. Ampliamos nuestra presencia 

en zonas estratégicas, donde el debate sobre otras formas o modelos de 

desarrollo local  participativo, está vigente. Mantuvimos y ampliamos nuestra 

presencia en la ciudad de México, que vive un proceso interesante de 

fortalecimiento de la democracia participativa y la promoción de los derechos.  

 Avanzamos de manera notable y somos referentes en la promoción de la 

transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a saber. Tenemos 

reconocimiento por la experiencia en el análisis y evaluación de la política social, 

así como en las estrategias para la Incidencia Política.  

Incursionamos en un tema central, con el objetivo de crear mayor ciudadanía y 

generar propuestas viables en torno al cambio climático. Fue el punto de  partida 

para procesos de acercamiento con otros grupos de población, particularmente 

jóvenes estudiantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana. 

2011 fue un buen año en razón del cumplimiento de los objetivos previstos, las 

vinculaciones y acciones conjuntas con otras OSC; generamos y diseminamos 
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materiales sobre los temas del Programa, entre otros logros que se mencionan en 

la Matriz de Resultados, que dan cuenta de nuestro posicionamiento político frente 

a los actores ciudadanos, sociales y gubernamentales.  

 

Matriz de Resultados 
 

Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

Desarrollo Local 
 
Organización y 
Formación para 
el desarrollo 
local 

Asesoría al grupo 
indígena Mazahua 
para impulsar una 
Agencia de 
desarrollo local 

El grupo Mazahua está 
integrado por 
420 mujeres y hombres  
del estado de México 
 

Logramos colaborar en el 
diseño de un proyecto de 
desarrollo local en una de 
las comunidades indígenas 
más importantes.  
Se sentaron las bases para 
que la metodología de 
desarrollo local de Equipo 
Pueblo se incorporara a la 
Fundación Mazahua. 
Se amplió la presencia de 
Equipo Pueblo como OSC 
experta en desarrollo local 

Desarrollo Local 
  
Formación para 
el desarrollo 
local 

 Capacitación a 
dirigentes-líderes 
campesinos de la 
CNC, en temas de 
fortalecimiento 
organizacional. 
Se impartieron 
cinco cursos sobre 
mecanismos de 
participación, 
sistemas de 
evaluación de 
proyectos, 
sistematización de 
experiencias y 
diseño de proyectos 
con perspectiva de 
género 

Líderes campesinos de 
Salvatierra, 
Guanajuato, de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC) 
integrantes de una 
federación nacional 
que agrupa a cerca de 3 
millones de 
productores(as) en el 
país. 
Se capacitó a poco más 
150 dirigentes y 
promotores de la 
Fundación Organizados 
para Servir, AC 

Logramos colocar el tema 
de la participación para la 
incidencia, como una 
herramienta fundamental 
del trabajo de los líderes 
campesinos, para que 
logren un seguimiento 
sistemático de sus 
demandas e iniciativas de 
promoción para el campo. 

Desarrollo Local Capacitación sobre 
Las Estrategias de 
Incidencia  de las 

En 12 entidades 
federativas del país, 
Se atendieron a 320 

Con la capacitación a 
integrantes de 
Organizaciones de la 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

OSC en las políticas 
públicas en el 
ámbito local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizaciones 
sociales- civiles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad Civil de 12 
entidades del país, 
logramos sensibilizar- 
motivarles para  que 
diseñen propuestas técnicas 
y participen  para incidir en 
las políticas públicas de sus 
localidades y regiones. 
Se amplió el horizonte de 
las y los participantes y se 
abrieron las posibilidades 
de partición en política 
pública de las integrantes 
de las OSC en los temas y 
problemas de los grupos y 
comunidades con las que 
trabajan directamente. 
 
Se logró fortalecer a las 
organizaciones y promover 
la incidencia política a 
través del diseño y gestión 
de iniciativas. 

Derecho a saber,  
Transparencia y  
Rendición de 
Cuentas  
 
Mesa de Diálogo 
 
Colectivo por la 
Transparencia 
 

Se mantuvo, junto 
con el Gobierno del 
Distrito Federal y el 
Ente garante de la 
Transparencia en el 
Distrito Federal, la 
coordinación del 
Mecanismo de 
participación 
ciudadana:  “Mesa 
de Diálogo por la 
Transparencia” 

Se coordinó una 
investigación para 
conocer el estado 
de la transparencia 
en la política social 

Como parte del 
Colectivo por la 
Transparencia  se 
participó en la 
coordinación y las 
sesiones de trabajo de 
la Mesa de Diálogo 
para la Transparencia 
en la ciudad de México. 

Se trabajó con los 16 
gobiernos 
delegacionales del 
Distrito Federal  

Se apoyó y asesoró a 
las diversas 
organizaciones de la 

Cumplimos con las 
expectativas en nuestro 
papel coordinación y guía 
en la Mesa de Diálogo y en 
el propio Colectivo de OSC. 
Adquirimos mayor 
experiencia y 
reconocimiento en el tema 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas y el 
Derecho a Saber. 
 
Impulsamos acciones 
viables para que el gobierno 
de la ciudad tomara 
medidas para mejorar la 
transparencia en su 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

del gobierno central 

Se realizó una 
evaluación sobre la 
transparencia de los 
programas sociales 
de los 16 gobiernos 
locales 
(delegacionales) 
que integran el 
Distrito Federal 

Se dio seguimiento 
a la Mesa de 
diálogo entre el 
gobierno del 
Distrito Federal y la 
Red (Comisión 
Mexicana del 
derecho al Agua) 
sobre el Sistema de 
Aguas de la ciudad. 

sociedad civil para la 
integración de 
propuestas técnicas 
hacia el Distrito Federal 
para mejorar la 
transparencia 

administración pública. Es al 
final un ejercicio de 
incidencia política. 
 
Afirmamos nuestra  
convicción y presencia en el 
espacio de la lucha por la 
transparencia en México y 
el papel de contraloría 
social. 

Participación 
ciudadana 
 
Formación y 
construcción de 
ciudadanía 

Se diseñó y operó 
un proceso de 
educación 
ambiental, dirigido 
a docentes y 
estudiantes del 
nivel medio 
superior, ubicados 
en el Distrito 
Federal en el tema 
del cambio 
climático. 

Se integraron 
materiales 
didácticos, 
impresos y 
audiovisuales 
exprofeso para el 

Bajo una estrategia de 
capacitación para  la 
comprensión y manejo 
del tema cambio 
climático, para jóvenes 
y docentes del nivel 
medio superior, que 
radican en el Distrito 
Federal y la Zona 
Metropolitana. 
Fueron más 50 
profesores que 
imparten la asignatura 
y que representan a 
cerca de 500 alumnos y 
alumnas, potenciales 
de replicar y tomar 
acciones concretas 
contra el cambio 

Logramos incorporarnos a 
un sector difícil de 
población, docentes y 
estudiantes, mediante una 
propuesta técnica y un 
tema estratégico para la 
formación ciudadana, con 
materiales sencillos, claros 
y  atractivos. 
 
Ampliamos nuestra oferta 
de temas a uno que es 
estratégico para el planeta. 
Logramos producir 
materiales y propuestas 
políticas de calidad en torno 
al cambio climático. 
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Línea de acción Metas/ Acciones 
Realizadas 

Cobertura Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

proceso de 
reflexión y acción 
para prevenir o 
contener los 
efectos del cambio 
climático 

climático 

 
 
Evaluación de Resultados  
 
Las organizaciones de la sociedad civil en México estamos trabajando en un clima 
adverso por la  falta de recursos para procesos con perspectiva estratégica de 
largo plazo, debido a la retirada de la cooperación internacional –que si apoyaba 
con esa perspectiva- y por  las prioridades y formato de los gobiernos locales, que 
solo apoyan proyectos de corte plazo y con procesos puntuales carentes de una  
visión de desarrollo. En este marco las acciones y logros de los y las integrantes 
de las OSC que mantienen procesos de largo aliento, así como una línea de 
compromiso y crítica hacemos esfuerzos extraordinarios, pues con muy pocos 
recursos conseguimos resultados e impacto. 
  
Equipo Pueblo ha desarrollado una estrategia de trabajo con base en la 
potenciación de recursos que le ha dado buenos resultados y permitido continuar 
con la misión y la visión de generar procesos a favor de la democracia participativa 
y directa, como punto de partida para incidir en la formación de nuevos y mejores 
ciudadanos y ciudadanas, interesados(as) en los asuntos públicos. 
 
El 2011 significó un periodo de logros en ámbitos y temas nuevos para el equipo 
dedicado al fortalecimiento municipal y al desarrollo local. Continuamos en la línea 
temática generando presencia institucional, posicionados con otros actores por 
nuestro trabajo profesional y comprometido. Tuvimos la suerte de continuar 
trabajando con: Marco Aurelio Meneses y Marcela Corona y logramos contar con 
los servicios profesionales de dos jóvenes Sara Valdes y Karla Escobar. 
Asimismo, mantuvimos un equipo de  cuatro docentes  externos. 
 
Políticamente, tuvimos muchos logros, particularmente en la estrategia de 
construcción de ciudadanía (sujeto social) a través de instrumentar y sensibilizar 
sobre la participación organizada para la Incidencia en políticas públicas. Nuestra 
apuesta en lo local, si bien no rinde los frutos inmediatos para la gente, si le 
proporciona herramientas para trabajar o gestionar con sus gobiernos y para 
plantearse acciones que de cara el bienestar social. 
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Nosotros trabajamos en una de las ciudades más grandes del mundo, la ciudad de 
México con más de ocho millones de habitantes y con una conurbación que suma 
más de 20 millones de personas que interactuamos diariamente. Nuestro trabajo 
dirigido al fortalecimiento de la transparencia, como ejercicio de derechos, es en 
realidad una apuesta por la democracia, pues no es aceptable un gobierno que 
oculta la información pública a la ciudadanía. La diferencia con países más 
avanzados es significativa, la información pública en México no está disponible, 
estamos apenas en un 20% de transparencia. Sin embargo, la ciudad de México 
se ha convertido en un espacio favorable a la participación, que nos ha permitido 
desarrollar iniciativas diversas y fortalecer la interlocución con el ejecutivo, la 
Asamblea Legislativa y los órganos públicos autónomos. Hemos ganado presencia 
y  respeto desde esas instancias y establecido articulaciones sólidas con los 
colectivos de sociedad civil. 
 
Por ello, trabajamos y dimos peso a  temas como; la transparencia, la construcción 
de ciudadanía y el trabajo directo con la población en lo local. Desencadenar un 
proceso de participación ciudadana, incidiendo en la política pública es un logro 
muy importante para el programa y para Equipo Pueblo. Enseñar a trabajar desde 
los saberes, la experiencia y las características de las localidades y comunidades 
es muy importante, porque se cumple la máxima pedagógica “forma cuadros que 
no dependan siempre de ti”.  Incidir en la transparencia de la información pública y 
propiciar la contraloría social es contribuir a la democracia participativa y directa. 
 
Consideramos entonces que el programa de Fortalecimiento Municipal, cumplió 
con sus propuestas, avanzó en sus estrategias e incluso incursionó en un tema 
sensible  e incorporó a un grupo de población -los docentes- que por sus 
afinidades partidistas es casi impenetrable. El gobierno nos tuvo confianza y 
quedó satisfecho con nuestro trabajo y aportes conceptuales, técnicos y 
organizativos. 
 
Todas y todos estamos satisfechos con nuestra actividad y consideramos que de 
contar con recursos en una estrategia de mediano y largo plazo, ayudaría a la 
sustentabilidad institucional e mejorar calidad-cantidad de sus integrantes. 
Estamos trabajando con la construcción de una ciudadanía más participativa y eso 
es cumplir con nuestra misión y proyecto estratégico.  
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III. Programa  Articulación de Actores Sociales para la Incidencia 
 

Responsable: Laura Becerra Pozos 
 
Introducción 
 
Como se recordará, el Programa Articulación de Actores Sociales para la 
Incidencia, se planteó –para el 2011- el siguiente objetivo, líneas de acción y 
destinatarios(as): 
 
Objetivo General  
 
Fortalecer las alianzas y articulaciones entre los diversos actores civiles – sociales 
a nivel nacional,  para hacer frente a los impactos de la crisis, con propuestas 
alternativas y estrategias de presión, ante las instancias tomadoras de decisiones.  
 
Líneas de acción 
 
 Articulación de actores sociales a través del Movimiento Nacional para el 

cambio de rumbo del país. 
 Fortalecimiento de los nodos, redes regionales y nacional, a través de la 

acción concertada de las organizaciones civiles (ADOC). 
 Campaña de las OSC de denuncia de la violación de derechos humanos. 
 Promoción y negociación de la agenda civil – ciudadana ante los poderes 

nacionales y locales: Legislativo y Ejecutivo. 
 
 
Destinatarios(as)/ beneficiarios(as) 
 
Las organizaciones civiles (cerca de 50) de diversas entidades del país, 
integrantes de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), que 
analizarán el entorno en que trabajamos, para diseñar la agenda de temas y 
propuestas (demandas) y gestionarla ante los gobiernos locales y federal.  
 
Las organizaciones sociales o de base que integran el Movimiento Nacional: 
sindicales y campesinas que tienen centenas de agremiados en todo el país, 
además de las civiles -participantes de la ADOC-, que nos mantenemos en 
movilización e interlocución con las instancias gubernamentales para promover la 
agenda o demandas de las y los trabajadores del campo y la ciudad y de las 
organizaciones civiles, en torno al respeto y fomento del trabajo que realizamos, 
en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos. 
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Matriz de Resultados 
 

Línea de Acción Actividades 
Realizadas 

Cobertura Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

Articular actores 
sociales a través 
del Movimiento 
Nacional por la 
Soberanía 
Alimentaria, 
Energética, los 
Derechos de los 
Trabajadores y 
las Libertades 
Democráticas, 
por el cambio de 
rumbo del país. 
 

Se realizaron acciones 
de promoción de la 
estrategia del 
Movimiento Nacional, 
a través de la 
sensibilización y suma 
de otras organizaciones 
afines, para integrar el 
Polo Social de 
Izquierda. 
 
Tres marchas- mítines 
en Enero,  el Primero 
de Mayo y en 
Septiembre del 2011, 
fechas emblemáticas 
para México. 
 
Dos Foros Públicos de 
debate sobre la 
Reforma Política. 
 
Seguimiento de la 
estrategia del 
Movimiento bajo un 
régimen de reuniones 
semanal, de la 
Comisión Ejecutiva. 

Cada uno de los 
sectores 
representados en el 
Movimiento tiene 
centenas de 
agremiados(as) a nivel 
nacional. Como la UNT 
con 30 sindicatos; la 
Federación Nacional 
de Sindicatos; dos 
confederaciones 
campesinas (CONORP 
y CNC) y dos redes de 
organizaciones civiles 
(ADOC y Diálogo 
Nacional).  

Articulaciones y alianzas 
de actores sociales 
fortalecidas en el país, 
integrando el polo social 
de izquierda para el 
cambio de rumbo del 
país. 
 
Apertura de la Mesas 
Temáticas de diálogo con 
el Poder Legislativo, 
gracias al Punto de 
Acuerdo formalizado en 
el Congreso, con las tres 
fuerzas políticas 
predominantes (PRD, PRI 
y PAN) 
 

Fortalecer los 
nodos y redes 
regionales, a 
través de la 
acción 
concertada de las 
organizaciones 
civiles 
integrantes de la 
Alianza 
Democrática de 

Se realizaron dos 
encuentros nacionales 
de Coyuntura y 
estrategia de ADOC 
(Abril y octubre) 
Impulso y/o  
fortalecimiento de los 
nodos y redes 
regionales-locales de la 
ADOC. 
Realización de 

Organizaciones civiles, 
sociales y activistas de 
la academia 
articulados 
localmente, integran 
los Nodos: Norte, 
Occidente, Centro y 
Sur  

Organizaciones civiles 
integrantes de la ADOC, 
en coaliciones regionales 
del país, promoviendo la 
Campaña nacional de 
consulta Voces 
Ciudadanas para una 
Vida Digna 
 
Edición en CD (200 
ejemplares) del Memorial 
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Línea de Acción Actividades 
Realizadas 

Cobertura Territorial y 
Numérica 

Resultados Principales 

Organizaciones 
Civiles (ADOC) 

seminarios y debates 
entre la ADOC y la red 
aliada: Red Mexicana 
de Investigadores de la 
Sociedad Civil 
(Remisoc). 
Integración del 
documento de 
denuncia y 
documentación de 
ocho casos de 
violación- represión a 
defensores  de DH: 
Memorial de Agravios II 

de Agravios II, distribuido 
en el ámbito 
internacional, Sistema de 
Naciones Unidas, 
Embajadas y Cooperantes  

Seguir 
implementando 
la Campaña de 
las OSC de 
denuncia de la 
violación de 
derechos 
humanos. 
Voces 
ciudadanas para 
la vida digna 

En los dos Encuentros 
Nacionales  se dio 
continuidad a la 
Campaña - Consulta 
sobre derechos 
humanos, en los 
ámbitos del trabajo, la 
seguridad y el hábitat. 
Se diseñó la imagen y 
leyenda, así como el 
alcance en las 
entidades participantes 
del norte, occidente, 
centro y sur del país. 
 

La OSC: Norte, 
occidente promotoras  
de la Campaña  son 
articulaciones o redes 
locales en entidades 
del norte (Chihuahua y 
Monterrey); Occidente 
(Jalisco y Coahuila), el 
Centro (Puebla, 
Tlaxcala y DF) y el Sur 
(Oaxaca y Yucatán) 

Se integró y consensó el 
formato, imagen y fases 
de la Campaña y se 
definieron los 
interlocutores 
potenciales, en el marco 
de la coyuntura electoral 
 
 

Promover la 
agenda civil – 
ciudadana ante 
los poderes 
nacionales y 
locales: 
Legislativo y 
Ejecutivo. 
 

Presentación y 
negociación de la 
agenda civil – 
ciudadana ante los 
poderes nacionales y 
locales: Legislativo y 
Ejecutivo. 
Mesas de Diálogo con 
diputados de la LXI 
Legislatura, integrantes 
del Movimiento 
Nacional 

Las organizaciones del 
Movimiento Nacional 
y las de ADOC (Civiles) 

Agenda de la sociedad 
civil presentada y 
gestionada ante  el poder 
legislativo. 
Aprobación de un Punto 
de acuerdo en la Cámara 
de Diputados para 
presentar y gestionar las 
demandas de los tres 
sectores del Movimiento, 
Civiles, sindicales y 
campesinas 
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Evaluación de los Resultados 
 
A lo largo del 2011, como estaba previsto, tuvimos una intensa actividad y trabajo 
en el marco de las articulaciones o alianzas de las que somos parte como Equipo 
Pueblo. La situación de crisis y el conflicto social, en el marco de la violencia y la 
violación de los derechos humanos, hizo emerger otros movimientos y generó 
reacciones de protesta en los que también participamos. 
 
En primer lugar destacamos nuestra participación, como parte de la Dirección 
Política- colegiada del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaría, 
Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas 
(Movimiento Nacional), que integramos desde el 2007. Nuestra presencia y 
actividad fue permanente a lo largo del año en las diversas tareas, desde la 
definición de la estrategia, la integración de contenidos (documentos de 
posicionamiento), organización de foros, hasta las movilizaciones y la negociación 
con los actores políticos: Ejecutivo y Legislativo.  
 
Arrancamos realizando la quinta Marcha Anual, el 31 de enero del 2011, que 
reunió a decenas de miles de manifestantes. Ahí hicimos un llamado a la 
población, a sumarse a la exigencia de los cambios estructurales que requiere el 
país, y en protesta por los lamentables resultados de lucha contra el crimen 
organizado del Gobierno Federal, que fue apoyado por intelectuales de izquierda 
reconocidos por su trayectoria y compromiso social.  
  
En el Plan de acción que presentamos en la manifestación, expusimos las 
estrategias de diálogo para la promoción de la Agenda Legislativa, ya que  varios 
dirigentes del Movimiento son diputados en la LXI legislatura, con lo que se abrió 
la oportunidad para refrendar las demandas de las organizaciones civiles y del 
resto del Movimiento Nacional, en torno a la participación ciudadana, el 
fortalecimiento del trabajo que realizamos, en el marco de nuestros derechos. Del  
pronunciamiento destacamos la denuncia de la impunidad, la crisis que se 
profundiza y la demanda de cambios profundos: 
 

La confluencia de la violencia generalizada, la polarización político electoral y las 
tensiones sociales asociadas con la persistencia de una estrategia económica que 
propaga la pobreza y agudiza la desigualdad, se están convirtiendo en el caldo de 
cultivo de  una crisis política, económica  y social aún más severa que la del 2006. 
Esta es precisamente la tendencia que nuestro Movimiento considera urgente 
revertir y es la razón por la que a partir  del próximo 31 de enero de 2011, 
impulsaremos de nueva cuenta un programa de movilizaciones cuyo eje central es 
la modificación del régimen económico, político y social de nuestra nación a partir 
de la solución de los conflictos sociales existentes, el rescate del campo mexicano, la 
reactivación del mercado interno, el respeto pleno de los derechos humanos, 
políticos y laborales de la sociedad mexicana, el regreso del ejército a los cuarteles, 
para detener  el actual baño de sangre y el desmantelamiento del corporativismo y el 
clientelismo. 
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Para nuestro movimiento, el reto consiste en abrir paso a un proceso de cambio 
de fondo sustentado en la participación social y en 5 grandes reformas que son: 
1. La Reforma del Régimen Político  2. La Reforma Económica 3. La Reforma de la 
Política Social 4. La Reforma Agropecuaria y 5.La Reforma de la Política Exterior.  

Por todo lo anterior convocamos a las asociaciones de profesionistas, los grupos 
de académicos, los intelectuales, las asociaciones civiles, los sindicatos, las 
agrupaciones del campo, los estudiantes, las redes civiles y en general, a toda la 
sociedad civil, a participar en la  construcción de un  proyecto propio de país que 
parta del bagaje de propuestas que se han generado al calor de la lucha social de 
los últimos años; llamamos al Poder Legislativo a retomar el proceso de diálogo 
con nuestro Movimiento, a fin de reiniciar el análisis de nuestros proyectos.  

 
El otro espacio permanente que mantuvimos activo a lo largo del año, es la 
Comisión Política y labor ejecutiva en la Alianza Democrática de Organizaciones 
Civiles (ADOC) que, como hemos informado, se integró desde el 2006. Así en el 
2011 realizamos dos Encuentros Nacionales, (Abril y Octubre) en los que 
definimos las estrategias comunes, afinamos los contenidos y definimos la imagen 
de la Campaña Nacional de Consulta y Difusión de Derechos “Voces Ciudadanas”. 
A la vez realizamos desde luego el análisis de la coyuntura nacional, así como la 
de los estados donde hay organizaciones afines, que vivieron procesos electorales 
locales y/o sufren los altos índices de violencia. 
 
Estamos convencidos de que este espacio resulta estratégico para las 
organizaciones participantes en los Encuentros. Recientemente en una evaluación 
externa, realizada en noviembre del año pasado, algunas organizaciones de los 
estados, que fueron entrevistadas, afirmaron que es un espacio único de 
encuentro e intercambio, que ofrece claridad conceptual. Ayuda al análisis 
nacional y coloca la perspectiva de los DESCA como horizonte. Se ha aprendido a 
valorar los esfuerzos de articulaciones locales o regionales entre actores civiles y 
sociales que antes no se vislumbraban. Ha logrado ampliar los vínculos e 
intercambios entre diversas OSC en distintos estados del país. Es una red de 
sociabilización de información y aprendizaje2. 
 
Desde ADOC se promueven encuentros regionales, redacción de informes 
ciudadanos, movilizaciones multiactores, foros para dialogar con aspirantes a 
puestos de representación popular, mesas interinstitucionales, entre otros.  
 
De otro lado, en el marco del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
impulsado inicialmente por Javier Sicilia, tuvimos un acercamiento a través del 
Movimiento Nacional y la ADOC, no solo de apoyo solidario, sino participando en 
una de las Mesas de Diálogo, relacionada con la Participación Ciudadana y la 
política social, que sigue vigente en el ámbito del legislativo.  
 

                                                 
2 Luz Paula Parra, Evaluación de la articulación Remisoc- ADOC, Noviembre de 2011 
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Así fue que en junio del 2011 hicimos un pronunciamiento público a favor de las 
causas y demandas del Movimiento:  

 
Pronunciamiento ante el Pacto Nacional por un México en Paz con Justicia y 
Dignidad 
Saludamos y manifestamos nuestra solidaridad con la Caravana y llamado a un 
Pacto Ciudadano que ayuden a redefinir el rumbo de nuestro país. Por tanto 
consideramos fundamental expresar nuestra perspectiva de la situación nacional y 
las propuestas que hemos hecho en los últimos años en los que nuestro 
movimiento se ha ampliado y fortalecido con muy distintas expresiones de la 
sociedad civil. 

 
 
 
Otros Resultados no previstos 
 
Desde marzo del 2011 y a lo largo de todo el año participamos como Equipo 
Pueblo en un proceso de negociación de un Mecanismo de Diálogo y 
Negociación, ante la Secretaría de Gobernación, (ministerio del interior) que tiene 
todas las atribuciones para formalizar un mecanismo de esa naturaleza, para 
presentar y cabildear las demandas y propuestas de un grupo de organizaciones 
civiles del país (40). En sesiones de trabajo semanales fuimos integrando la 
Agenda y definiendo las medidas a negociar, así como el interlocutor 
correspondiente.  
 
En tal sentido se colocaron temas nacionales fundamentales como la Reforma 
Política, con los recursos que históricamente hemos defendido como el 
referéndum, plebiscito, revocación del mandato y las candidaturas ciudadanas, 
entre los más afines. Igualmente de destacaron temas de política social y política 
económica en los que trabajamos muchas de las OC participantes, además de las 
demandas pendientes, relacionadas con el fortalecimiento de las OSC: reformas a 
la Ley de Fomento y en general la defensa de un ambiente más favorable para el 
trabajo que realizamos para el desarrollo, la equidad y la democracia.  
 
En este 2011 la responsable del programa (Laura Becerra) fue nombrada- 
aceptada como representante de sociedad civil ante el Consejo Técnico 
Consultivo de la Ley de Fomento del Trabajo que realizan las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. Este espacio que interactúa con cuatro instancias 
gubernamentales que integran la Comisión de Fomento (Sedesol, Hacienda, 
Gobernación y Relaciones Exteriores) debate sobre un  plan de trabajo con 
asuntos vinculados a una Política de Fomento efectiva.  
 
Otro espacio relevante en el que participamos desde el 2010, en el ámbito 
internacional- regional, particularmente de América Latina, es el de la Realidad de 
la Ayuda (RoA), que da seguimiento, evalúa y propone en torno a la Cooperación 
al Desarrollo. Durante el 2011 realizamos una investigación sobre México como 
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receptor y donante de la cooperación al desarrollo. Se publicaron dos artículos en 
dos libros (español e inglés) y participamos en dos foros sobre la RoA. 
 
Igualmente desde el 2010 y en el 2011 hemos participado activamente en el 
esfuerzo internacional liderado por el Opem Forum (Foro sobre la Eficacia del 
Desarrollo de las OSC) que implicó actividades muy relevantes para nosotros. 
Organizamos dos consultas nacionales y una temática –local sobre el papel de las 
OSC en el desarrollo, el ambiente en el que realizan su trabajo y la cooperación 
internacional. Además fuimos parte del equipo técnico que organizó la Consulta 
Temática sobre los Derechos de las Mujeres en América Latina, presentada en 
Foros regionales, editada en inglés y español. 
 
La participación de Laura Becerra, como responsable de las consultas desde la 
ADOC, la llevó a participar en el IV Foro de Alto Nivel sobre la Cooperación, en 
Busán, Korea, realizado en noviembre del 2011. Lo que significó colocar las 
conclusiones de la consulta mexicana en el posicionamiento de América Latina 
desde el Open Forum principalmente. 
 
Otro proceso importante para Equipo Pueblo, en el marco de nuestra pertenencia 
a ALOP, nos llevó en el 2011 a asumir, por elección de las asociadas, el cargo de 
Directora Regional de CAMEXCA y por tanto ser parte del Comité Ejecutivo de 
ALOP con las responsabilidades y participaciones públicas correspondientes. 
Además de que la Asamblea de ALOP, se realizó en mayo del 2011 en la Ciudad 
de México, lo que permitió dar a conocer la situación que prevalece en nuestro 
país, destacar las actividades que realizamos y las dificultades que enfrentamos 
las OSC. 
 
Como puede verse –en este breve punteo- de otras actividades realizadas en el 
marco del programa de Articulaciones, el impacto de nuestro trabajo en el ámbito 
nacional e internacional ha sido muy importante e implicó una serie de 
oportunidades para cumplir con nuestras estrategias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


