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Planteamiento General.

La crisis de la idea y práctica del desarrollo, como la idea 
de proyecto, como idea de crecimiento económico esta 
abriendo paso a nuevas formulaciones, formulaciones 
que por lo regular no provienen ni de las agencias gu-
bernamentales, ni de cooperación internacional, están 
saliendo y floreciendo de prácticas locales autónomas, 
de esfuerzos de pequeños colectivos que poniendo el 
acento en la construcción de una vida digna y el bien 
común, pone al desarrollo como otra idea alternativa.

El resultado de este modelo de desarrollo en nuestro país 
habla por sí mismo: 52 millones de pobres, 18 de estos 
viven en pobreza extrema y 7.4 no tiene para comer cada 
día. Cerca de 20 millones de mexicanos se mantienen así 
mismo y sus familias con un empleo informal, cerca de 
cada 7 de cada 10 Pymes que se abren cierran al año de 
funcionamiento, y alrededor de 18 empresas transnacio-
nales se quedan con el 63% del PIB nacional.

En materia del medio ambiente, el cambio climático esta 
provocando daños que aunque no visibles para muchos 
de nosotros ponen cada día en riesgo nuestra salud y 
cuestiona de forma significativa los patrones de producir y 
consumir como especie. Cuidar y conservar el medio am-
biente, representa una urgencia mundial hoy.

Esta idea de desarrollo centrada en el progreso, el creci-
miento económico y el consumo irresponsable, ha exten-
dido sus impactos a la vida cultural de nuestra sociedad. El 
reacomodo, reestructuración y resignificación de las identi-
dades culturales atraviesa por un momento delicado, la mi-
gración de millones de mexicanos y mexicanas han creado 
una nueva perspectiva comunitaria intercultural que reco-
noce la vida de este lado y en la comunidad de llegada. En 
este mismo contexto las relaciones de género también han 
sufrido cambios, se han roto Tabús en el ejercicio del poder 
entre hombres y mujeres, pero esto no ha evitado que la 
violencia, la exclusión el olvido y la discriminación hacia las 
mujeres se modifique.

El proceso de cambio democrático en México presenta 
claro/oscuro por un lado el modelo liberal basado en la 
representación ha logrado consolidarse, y a contribui-
do de forma significativa a la alternancia en el poder. 
Pero por otro lado este mismo modelo ha afianzado 
un modelo partidocratico, que tiene secuestradas las 
grandes decisiones nacionales.

Es en este contexto que Ayuda en Acción México, de la 
mano con sus socios locales convocamos al “Seminario 
Nacional Pobreza, Desarrollo y Democracia” a realizarse 
los días 4 y 5 de Junio. El seminario lo hemos organiza-
do intentando dar respuesta a una serie de interrogantes 
que planteamos, para de ahí trazar caminos concretos que 
permitan la definición de un plan de acción compartido.



Preguntas generadoras del análisis y discusión

1.- Vivimos un modelo de Desarrollo que produce la pobreza, 
la exclusión, la desigualdad, la aparición de monopolios, la 
concentración de la riqueza así como una democracia limitada y 
secuestrada entre otras cosas. Urge repensar, trastocar, refundar, 
cambiar esta idea y práctica del desarrollo sobre dos preguntas 
básicas que se proponen ¿Cómo pensar el bien común hoy? 
¿Cómo pensar la libertad y la autonomía?

2.- El campo mexicano esta semi vacio, los campesinos y 
campesinas han pasado de productores a consumidores, la 
migración forzosa es una constante, las políticas públicas no 
fomentan la producción de básicos, los transgénicos ganan 
terreno, etc. Por lo tanto proponemos trabajar sobre la pregunta 
¿Qué campo queremos tener que sea incluyente, genere 
riqueza y promueva los derechos humanos?

3.- La educación y la salud son dos derechos fundamentales, 
que en México a nivel de cobertura y con estadísticas oficiales 
está casi al 100%. Sin embargo es necesario preguntarnos y 
cuestionar su calidad, su eficiencia, su calidez, su pluralidad, 
su significatividad y los beneficios reales que aporta. En 
este contexto se plantea trabajar sobre una pregunta ¿Qué 
educación y que Salud necesitamos para alcanzar el bien 
común y con una mirada de derechos?

4.- La economía mexicana, es una economía que crece sin 
generar empleo, que genera riqueza, pero se concentra, 
que argumenta responsabilidad social y acaba pagando sus 
derechos por contaminar. Una economía que no colapsa 
gracias a los casi 18 millones de mexicanos que viven en 
la informalidad. Así puestas las cosas la pregunta obligada 
¿Qué economía necesitamos para el bien común?

5.- Hoy existe en México una gran disputa por los recursos 
naturales, disputa que se suma a la presión por los mismos 
dado el crecimiento demográfico, a los altos niveles de 
contaminación tanto en aíre como agua. México es el 
quinto país del mundo en biodiversidad que hace un país 
atractivo para empresas que necesitan obtener materias 
primas, la disputa entre comunidades y mineras, la 
disputa entre comunidades y empresas que construyen 
hidroeléctricas para consumo industrial, la disputa entre 
comunidades y mega proyectos turísticos, la disputa entre 
productores y la empresa Monsanto esta marcando las 
luchas recientes de los pueblos, indígenas y campesinos. 
Todo este proceso, acompañado por el cambio climático, 
esta provocando que adicionalmente a los riesgos sociales 
y culturales, hoy los riesgo por desastres naturales se han 
incrementado. Ante esto proponemos trabajar sobre la 

   

FECHA HORA TEMÁTICA RESPONSABLE

4 de Junio

10:00 a 10:15 Presentación y Bienvenida
Lic. Marco Antonio Castillo Ríos
Director Nacional de Ayuda en Accion

10:15 a 10:25
Contexto de América Latina región 
de trabajo de Ayuda en Acción

Patricia Moreira
Directora General Ayuda en Accion

10:40 a 12:00
Mesa de Dialogo y Debate: 
Desarrollo Pobreza y Democracia.

Jhon Holloway Kennedy  
Dr. Carlos Figueroa
Lic. Marco Antonio Castillo Ríos

12:00 a 12:15 Receso Coordinador del evento

12:15 a 14:15

Mesas de trabajo:

1.- Modelos de Desarrollo y el 
Campo Rural hoy.

2.- Economía y disputa de los 
recursos naturales.
3.- Democracia y movimientos 
sociales.

Coordinador de mesa y relator

14:15 a 15:15 comida Coordinador de mesa de trabajo

15:15 a 17:00 Continuación Mesas de trabajo Coordinadores de mesas y Relator

5 de Junio

10:00 a 10:15
Presentación de expertos por 
mesa.

Invitados y coordinadores de mesas 
publico libre, relatores.

10:15 a 12:15
Presentación de conclusiones de 
las mesas y debate con el panel de 
expertos para su enriquecimiento.

Relator por mesa, expertos, 
participantes de las organizaciones.

12.15 a 13.15 Elaboración Plan de acción Responsables de mesas y relator.

13:15 a 14:00 Clausura del seminario. Director de ayuda en acción.

14:00 comida Ponentes y asistentes.

pregunta ¿Qué tenemos que hacer para cuidar, proteger 
y aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales? 
¿Qué tenemos que hacer para que las comunidades se 
apropien de su territorio? ¿Es posible llegar a acuerdos 
empresas y comunidades para la conservación, protección 
y aprovechamiento de recursos naturales?

6.- Sin duda las libertades en México han crecido, las luchas 
populares, estudiantiles, medio ambientalistas, feministas han 
marcado en los últimos 40 años de lucha por la democracia

 en México. Sin embargo existen grupos donde la exclusión, 
la violencia, la discriminación, la impunidad y la indiferencia 
se mantiene. Hoy las mujeres, los indígenas, los grupos 
pertenecientes a la diversidad sexual y los y las migrantes sufren 
cada vez estos males. Sin duda para que este país crezca y alcance 
el bien común debe incluir a todos y hacer que se respeten sus 
derechos. Plantado el Tema así la propuesta ¿Cómo avanzamos 
en asegurar el respeto de los derechos humanos en este país? 
¿Cómo paramos la violencia y la impunidad? ¿Cómo hacemos 
para construir un país de Todos y Todas?


