
 
 

 

 

Escenarios 2025 
Guerrero  

Primeros resultados y propuesta de seguimiento  



 

En Guerrero es Primero compartimos con la sociedad los primeros resultados de 
nuestros trabajos, en particular los alcanzados en los talleres: Inicio de elaboración de 
escenarios para Guerrero 2025, hemos aportado elementos iniciales para construir 
escenarios que permitan que las y los guerrerenses y la sociedad mexicana en general 
podamos contar con elementos para construir un proyecto del Guerrero que 
queremos, desde ahora y para largo plazo. 
 
Este proceso de construcción de escenarios contribuirá a que la sociedad de Guerrero 
pueda darse cuenta de las distintas posibilidades de nuestro estado en el futuro y que 
esto motive al diálogo y así actuar sobre los factores motrices que contribuyen a 
generar las problemáticas. Con el objetivo de apostar para la construcción de futuros 
de paz, bienestar y desarrollo.  
 
Por ello proponemos un más amplio proceso de reflexión de la sociedad guerrerense y 
sus gobiernos sobre el futuro y lo que tenemos que hacer hoy: construyamos una 
consulta social amplia sobre el Guerrero del 2025. 

 
Para que decidamos 

  
Cada uno de nosotros debe elegir, en cada situación, cómo abordará el futuro. A 
veces optamos por aceptar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y tratamos 
de adaptarnos a éste. Otras veces elegimos desafiar aquello que está sucediendo, e 
intentamos cambiarlo 
Esta dinámica es para las personas que han optado por tratar de cambiar el futuro y 
se han dado cuenta de que no pueden hacerlo de manera unilateral. Ellas pueden 
estar intentando cambiar el futuro de su ciudad, o de su país, o del mundo; pueden 
estarse enfocando en la salud, en la educación, en la economía, en el medio 
ambiente; pueden estar actuando desde una posición en los negocios o en el 
gobierno o en la sociedad civil. Esta dinámica está preparada para estas personas, 
que están buscando una manera de trabajar juntas, no sólo con amigos o colegas, 
sino también con extraños y oponentes, para así poder desestancar la situación, 
avanzar, y crear un cambio 
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Qué son y para qué nos sirven 
 
 
Los escenarios son narraciones de lo que podría ocurrir en el futuro. No son 
pronósticos sobre lo que va a ocurrir ni son recomendaciones sobre lo que debería 
ocurrir. Son historias de lo que podría ocurrir en los próximos años en la problemática 
en Guerrero, que se elaboran con base en las tendencias actuales y en las variables 
más importantes en materia política económica, social, cultural e internacional. 
 

Las historias sobre cómo podría ser la evolución de la situación actual pretenden ser 

relevantes, desafiantes, factibles y claras, puesto que solo así serán útiles para los 

diálogos estratégicos que se emprenderán sobre la mejor forma de enfrentar la 

problemática. El propósito de los escenarios, en consecuencia, es el de establecer un 

marco y un lenguaje común que respalde el diálogo, el debate y la adopción de 

decisiones. 

Su finalidad es la de ser un cimiento sobre el que se edifique la búsqueda 

transparente y constructiva de respuestas a las siguientes preguntas fundamentales 

en materia de políticas y de estrategias: ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos 

actuales? ¿Cuáles son las oportunidades que podríamos tener y los retos que 

tendríamos que afrontar en el futuro? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué es lo que 

debemos hacer para enfrentar mejor la problemática? 

Los escenarios tienen un rol muy particular en los procesos de planeación estratégica. 

Son narrativas de ficción que se presentan en conjuntos de dos o más historias 

diferentes y factibles, lo que les permite ofrecer una ventaja política crucial: la de ser 

el soporte de un debate verdaderamente informado en el que no se compromete a 

nadie con ninguna posición política específica. Los escenarios, además, nos permiten 

asumir que, aunque no podemos predecir ni controlar el futuro, sí podemos trabajar 

para tener alguna influencia en el porvenir.i 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Planeación de escenarios transformadores de la realidad. Algunos 
ejemplos:  
Destino Colombia Escenarios, 1997 
El proceso colombiano de escenarios presentó cuatro alternativas que recogía las 
posibilidades que se presentaban ante la guerra civil colombiana: la indecisión, la 
precipitación, una visión autoritaria y la colaboración estratégicamente organizada: 

Å (Amanecerá y veremos) 
 

 
Å (Más vale pájaro en mano que ciento volando) 

 
 
Å (Todos a marchar!) 

 
 

Å (La unión hace la fuerza) 

 

Escenarios de Mont Fleur en Sudáfrica 

Después del apartheid en Sudáfrica era indispensable trazar un rumbo para el país que 

fuera compartido, que permitiera aprovechar lo logrado y poder transformarlo. El 

grupo plural que se reunió trabajó en las posibilidades de negociación, transformación 

y sostenibilidad de las negociaciones y la acción pública. 

 

 

 

Cuadro 1 

Cuadro 2 



Nuestros primeros ejercicios de reflexión 

Primer ejercicio de escenarios 18 de septiembre 
Objetivo del ejercicio 
Se trabajó en un grupo tratando de elaborar los factores principales que contribuyen a 
la problemática. El resultado serán los elementos necesarios para después elaborar 
escenarios. 
 
Imágenes del Guerrero que deseamos 
Las y los participantes soñaron con una imagen que representara al Guerrero que desean.  
yo me imagino un Guerrero muy limpio y sobretodo con mucha seguridad para la gente 
guerrerense, sin miedo y se pueda sentir tranquilo 

Un Guerrero productivo, con una familia a la mesa con alimentos y compartiéndolos. Un Guerrero 
sin hambre. Producción de papaya, limón, coco, maíz, jitomate, chiles. Mucha producción de 
alimentos. 

Un Guerrero con un gobierno comprometido con la participación ciudadana/desarrollo social 
armónico 

Guerrero en Coexistencia. Urbano: Escenario con paz, tranquilidad, oportunidades para el desarrollo 
integral para las familias. Rural: sustentable, sin carencias en acceso a derechos humanos: salud, 
educación, seguridad, etc 

Mosaico, con piezas diferentes pero bien ajustadas 

Un Guerrero que aprovecha sus recursos naturales y cuya riqueza se distribuye equitativamente y 
sustentable y que cuida el medio ambiente. Que se traduce en alimentos de manera orgánica para 
que se promueva la vida digna 

Un Guerrero con sus campos sembrados por campesinos organizados y personas compartiendo una 
economía solidaria y el bien común.  

Veo una imagen compuesta de dos conceptos: 1. La esencia del salmos 91 verso 4. Que dice con sus 
alas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro y 2. el icono d Guerrero es un águila que planea y 
planea cubriendo a sus hijos primero 

Me imagino un Guerrero donde las mujeres puedan transitar por la vida sin discriminación y libre de 
violencia 

Veo una calle de Acapulco con un gran festiva y una madre indígena con sus hijos cuyo rostro 
proyecta dignidad, valentía, respeto, autoestima 

Un grupo de comunidades trabajando en economía solidaria sustentable y ecologista 

Uno donde, en las reuniones en que se toman decisiones estén representados todos los sectores, 
sobre todo las organizaciones sociales y de la sociedad civil 

Un Guerrero. Con justicia, paz, armonía, equidad y fraternidad 

Un despertar ciudadano y un sistema de redes de organizaciones sociales que promueven la 
transparencia, la democracia participativa y el control social del ejercicio gubernamental 

Un Guerrero sin violencia, Con un tren bala que comunique  el DF.-Acapulco-Huatulco y que la 
riqueza del territorio sea para los guerrerenses 

Un Guerrero donde los jóvenes puedan emprender proyectos y desarrollarse 

Me imagino un Guerrero de paz y orden donde yo llegue a un pueblo todo tranquilo donde 
encuentre niños jugando en las calles. Así como antes. 

Un Guerrero donde podamos salir y tener la certeza de regresar con bien. Donde nuestros hijos 
salgan a cualquier hora y no tengamos miedo por ello. 

Volver a estar en la playa con mis hijas hasta el atardecer con la certeza de que todos y todas no 
viviéremos violencia.  

Cuadro 3  

  



9ƴ ǎŜƎǳƛŘŀ ǎŜ ǇǊƻǇǳǎƻ ŀ ƭƻǎκƭŀǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ǉǳŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŀƴ ǎǳ Ǿƛǎƛƽƴ ŘŜ ά[ŀ 
ǊŜŀƭƛŘŀŘΥ aƛ łǊŜŀ Ŝƴ нлнрέΦ /ŀŘŀ ǳƴƻ ŜǎŎǊƛbió a grandes pinceladas algunos aspectos. 
Esto sirvió para recoger análisis de la realidad y sus tendencias e interrelaciones. 
 
A continuación se trabajó en la identificación de actores que se considera influyen en 
las problemáticas y en las dinámicas en Guerrero (ver cuadro 4). 
 

 
 
Cada participante identificó los factores relacionados a las problemáticas que conoce, 
alcanzándose a identificar 65 factores mismos que se agruparon (Cuadro 5). 
 

 
 
 
 
  

Cuadro 4 

Cuadro 5 


