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Objetivo: La Cooperación Internacional en
México, tiene años financiando programas para
promover y fortalecer la participación ciudadana,
la transparencia y la rendición de cuentas: en este
conversatorio podremos conocer las experiencias
más exitosas y cómo sumarte a ellas.
PANELISTAS:
Lucía Frausto (Moderadora), Cómo Vamos La Paz, A. C. Observatorio Ciudadano.
Sandra Denisse Herrera, Asesora Principal /Programa de Gestión Ambiental Urbana e Industrial II /Componente de Gobernanza Ambiental /Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) /Deutsche Gesellschaft für Internationlw Zusammenarbeit (GIZ) Gmb.
Aida Román, Directora de Incubadora de Iniciativas de Control Ciudadano.
Sergio Meza de Anda, Director Ejecutivo Plan Estratégico de Juárez, Chihuahua.

S

andra Denisse Herrera: Si la ciudad se

los ciudadanos construyan gobiernos.

extiende, haciendo alegoría al cen-

La importancia de la democracia es que

tro como el corazón, el flujo de san-

nos brinda la posibilidad de construir con

gre traducido a los servicios públicos, se difi-

ideas y libertades, aunque tenga defectos

culta su correcta distribución.

no hay otra forma de gobierno donde exis-

La cooperación internacional data de

ta esa libertad. En la medida que se forta-

principios del siglo XX y es manifestación

lezca la democracia en todos los ámbitos,

de la solidaridad de los países desde tiem-

tendremos mejores sociedades y por conse-

pos de guerra. La cooperación Alemana se

cuencia ciudades.

crea por el reconocimiento de la importan-

ALEGORÍA CASA-CIUDAD. Cimientos de

cia de tener países desarrollados y demo-

la casa-ciudad son las instituciones, el pre-

cráticos, donde existe la posibilidad de que

supuesto y conocimientos técnicos. Esos ci-
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mientos necesitan la observancia de la ley

ciones comunitarias en 13 Municipios de 7

y dinero para que las instituciones puedan

Estados de la República, con el objetivo de

observar dicha ley. La participación ciuda-

generar un control ciudadano de lo públi-

dana está amparada por la constitución de

co, seguimiento a la gestión Municipal: Plan

nuestro país y es una planeación democrá-

Municipal de Desarrollo, Cabildo, etc.

tica. Podemos constituirnos en colectivos y

No somos pobres, estamos pobres. Todos

asociaciones civiles para exigir que las co-

tenemos muchas habilidades y capacida-

sas se hagan bien y poder ejercer la libre

des pero las instituciones no permiten que se

manifestación de ideas.

desarrollen. Hay muchos tipos de coopera-

Acercarse con las autoridades del Ayun-

ción internacional, por ejemplo entre Esta-

tamiento para que la construcción del Plan

dos-Naciones, organizaciones civiles de dis-

de Desarrollo Urbano sea participativo.

tintos países y organizaciones locales. En los

El micrófono es un arma, el oído y los ojos

países no basta que tengan sistemas, sino

son escudo, por lo tanto analizar y crear pro-

que funcionen y sirvan a la población.

pios criterios es fundamental para la toma

Por lo anterior, poco a poco se dieron

correcta de decisiones.

cuenta los gobiernos que sin la participación

Aida Román Gómez:

ciudadana no iba a funcionar esos sistemas

“Cciudadano” es un programa que busca

que integraban, que las instituciones no han

fortalecer las capacidades de actores so-

sido lo suficientemente fuertes para hacer

ciales organizados que trabajan a nivel lo-

funcionar lo que implementan. Sin embar-

cal, para el control ciudadano de lo públi-

go, para que las personas puedan exigir es

co. Es mucho mejor saber cual es el alcance

necesario que les afecte el problema que

de los derechos de las personas.

hay a su alrededor, así pasa con todas las

Al fomentar procesos de colaboración se

necesidades que debemos cubrir. Lo que

busca la mejora gubernamental. El progra-

buscamos es, ser facilitadores de procesos.

ma PRO-MUNICIPIO que reúne 10 organiza-

Brindamos ser quien financie, articule e
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incube procesos (procesos organizativos a

cesidad de participar, por eso siempre cabe

nivel comunitario) y otorgue herramientas

la posibilidad de inclusión de la sociedad.

para que esas organizaciones puedan di-

En la manera de trabajar lo más profesio-

fundir su trabajo; porque no basta con que

nalmente posible, se va obteniendo capital

la sociedad exija, sino que verdaderamente

moral, así las organizaciones se van posicio-

se cambien los gobiernos.

nando como algo que cambia al país.
Lucía Frausto:

Buscamos Incentivar participación a nivel municipal, brindar capacitación para

Si trabajamos día a día para tener una

que las organizaciones sepan desarrollar y

mejor ciudad, cuando llegue el siguien-

exigir sus derechos; por ejemplo, el acceso

te huracán tendremos una Ciudad más

a la información.

organizada.

Sergio Meza De Anda:

Ronda de Preguntas:

Plan estratégico de Juárez se ha visto con

¿Qué papel juega el IMPLAN en Juárez,

una inclusión de la participación ciudada-

Sergio Meza De Anda?

na, con esto se han logrado cambios, pues

Hay una relación de cercanía pero somos

a mayor participación ciudadana mejor

separados. El Implan es autónomo presu-

gobierno y mejor calidad de vida.

puestalmente pero ha sido muy manosea-

Los regidores son los representantes que

do, lo que ha creado es solo política.

deben ser más accesibles y conocidos por
el pueblo, ya que son el primer contacto
con los ciudadanos.
El uso crítico de los recursos es el principal
elemento para obtener financiamiento en
Juárez. Las alianzas ofrecen y también nosotros damos apoyo técnico, político y de
financiamiento. En todos lados existe la ne-
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