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¿Qué es el Centro Lindavista? 

 
El Centro Lindavista es una institución no-lucrativa de servicio público, de investigación 
aplicada,  que desarrolla actividades de investigación, información y apoyo a la cultura, 
con actividades en el Distrito Federal y La Laguna, Guerrero y Morelos, y en el exterior en 
Haití. 
 
 

Sobre la Organización 

 
Objetivos Institucionales: Contribuir con los esfuerzos que en el país se realizan por el 
desarrollo integral, justicia y paz, incorporando elementos como el desarrollo de las 
iniciativas locales, el desarrollo regional, y el respeto a la diversidad étnico cultural.Todo 
ello a través del diálogo y la colaboración plural. 
 
 

Las formas de la acción 

 
Nuestros “cómos” son esenciales a nuestro ser: 

• Articular y favorecer las redes, así como los contactos y colaboración entre actores 
diversos en pluralidad. 

• Dar sustento a los procesos de reflexión con información y análisis, especialmente 
aprovechando el impacto de las visiones de futuro, para la colaboración 
estratégica. 

• Promover actividades con los distintos actores con vínculos al Centro desde la 
visión del interés general/bien común y para el beneficio a los más vulnerables 
favoreciendo su posibilidad de una vida digna. 

• Capacidad de mediación, en base a la experiencia, la confianza y la capacidad que 
se tiene de amplia convocatoria 

• Sensibilización a actores sobre sus contextos 
• Favorecer que la confianza en el CL que se basa en relaciones humanas y lazos de 

hermandad en base a valores humanos compartidos se oriente institucionalmente. 
• Combinar acciones sistémicas con el trabajo de diálogo y acompañamiento con las 

personas e instituciones 
 

Aspectos que distinguen a la organización 

El Centro Lindavista se ha caracterizado, desde su fundación en mayo de 1996 por siempre 
realizar acciones colaborativas y mecanismos de comunicación entre actores diversos en 
las que confluyan la investigación, las publicaciones, las actividades formativas, siempre 
orientadas a resultados para las poblaciones con mayores necesidades.  
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Como organización no lucrativa de utilidad social, tiene especial interés en realizar 
acciones de cooperación y colaboración estratégica con organizaciones privadas, sociales y 
públicas, así como con organismos no-lucrativos de nuestro país y del extranjero a la 
búsqueda de desarrollo interno y en la cooperación técnica. Realiza sus funciones 
trabajando en tres vertientes: 
 

a) Asesoría. En gestión y mediación de conflictos y desarrollo de la visión estratégica. 

b) Difusión. Se busca dar a conocer información, organizar reuniones y confrontar 
ideas para que las instituciones conozcan aspectos de la situación local, regional y 
global que les permitan orientar sus acciones. 

c) Investigación. Se promueven investigaciones sobre desarrollo social, desarrollo 
económico, desarrollo regional, empresas sociales, sustentabilidad, desarrollo 
tecnológico, así como la aplicación de una ética civil.  

 
 

I. Área de Diálogo Social Ciudadano, construcción de la paz y transformación de conflictos 

Aporta espacios de formación, toma de conciencia, de actitudes y compromisos que 
constituyan una verdadera cultura de paz y de prevención de conflictos, mediante una 
reflexión compartida e incluyente entre actores significativos en situaciones de conflicto 
en todos sus niveles. De esta manera se han difundido esfuerzos para la reconciliación y 
construcción de la paz por parte de instituciones civiles, eclesiásticas y gubernamentales; 
así como por organizaciones internacionales de amplio reconocimiento. Además se ha 
facilitado la difusión y promoción de metodologías de resolución de conflictos empleadas 
con éxito en varios países. En estos procesos se ha recurrido a mecanismos de diálogo 
como alternativa a la imposición de políticas públicas no funcionales y/o represivas o 
como instrumento frente a la solución no pacífica de conflictos locales, regionales o 
nacionales. Lo anterior se ha logrado invitando a especialistas a Seminarios con 
Organizaciones Civiles, Gobiernos y Especialistas de otros países; se ha fomentado el 
Impulso en la interacción con Académicos de Universidades tanto Nacionales como 
extranjeras y Ciclos de conferencias y talleres. 
 
El Centro Lindavista durante toda su existencia ha venido propiciando el diálogo en la 
sociedad, en la actualidad se trabaja en tres proyectos a saber 
 
 Diálogo social por la justicia a la verdad y la paz 

 Guerrero es primero espacio de dialogo social 

 Redes por la paz 

Diálogo social por la justicia la verdad y la paz 

 Surge en octubre de 2014 después de los tristísimos acontecimientos de Iguala. Este 
Diálogo se propone contribuir a un diálogo en la sociedad mexicana entre los diversos 



 8 

actores sociales y con los gobiernos. El Centro Lindavista mantiene la Secretaría Técnica de 
este proceso.  
 
Como puede verse en la página web, se han realizado reuniones nacionales con cerca de 
130 participantes y regionales en Acapulco, Cuernavaca, Querétaro, Chihuahua, La Laguna 
y el Distrito Federal, asimismo se han propiciado reuniones de grupos de jóvenes y de 
otros sectores. En las próximas semanas se realizarán encuentros temáticos sobre la 
constitución, el derecho a la vivienda y la ciudad, el derecho al agua, los conflictos socio 
ambientales, el derecho a la educación, la justicia, entre otros. 
 
 
 

Guerrero es primero  

Es un espacio de diálogo social/ciudadano, es una iniciativa del diálogo social por la 
justicia la verdad y la paz y surge al tomarse conciencia por parte de numerosas 
organizaciones de que los problemas de Guerrero no surgen totalmente en su territorio 
sino que provienen de problemáticas internacional y nacional y que no pueden resolverse 
sin la solidaridad nacional y por otra parte solamente si se avanza en la resolución de la 
problemática de Guerrero podrá avanzarse en la problemática del país.  
 
Propicia el encuentro entre actores y esfuerzos que desde muy diversas posiciones, están 
trabajando en distintos campos para construir una sociedad más justa. Esfuerzos que si 
bien tienen orientaciones y visiones distintas, reconocen que la grave situación requiere 
de un rediseño del quehacer gubernamental, de acciones sistémicas y de participación de 
muchos actores en la búsqueda de caminos hacia la democracia participativa, la justicia, el 
desarrollo y la paz.  
 
Ante una sociedad civil lastimada y pulverizada, hoy Guerrero necesita dialogar desde las 
comunidades, los pueblos, las colonias; todas y todos necesitamos un espacio para 
fortalecer nuestras iniciativas y esfuerzos hacia la verdad, la justicia y la paz. Tenemos 
multiplicidad de opiniones, intereses, propuestas y afiliaciones. Cada quien continuará con 
sus propias actividades, pero necesitamos una agenda común que nos permita construir 
un espacio seguro, en donde podamos apoyarnos y acompañarnos. Por ello, debemos 
estar dispuestos al dialogo plural, a ceder en tiempos y a priorizar agendas comunes y que 
contribuyan a transformar problemáticas esenciales 
Guerrero es primero ha venido realizando reuniones entre la sociedad guerrerense y la 
sociedad del resto de México para planear propuesta de proyectos y políticas públicas, así 
como acciones de la sociedad.  
 
En los meses de septiembre y octubre próximos habrán de realizarse el primer encuentro 
Guerrero es primero, en el que se iniciará formalmente la presentación y la convocatoria a 
la sociedad más amplia para la elaboración de propuestas basadas en una visión 
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prospectiva plural amplia y de largo plazo de transformación de conflictos y de las 
problemáticas de Guerrero. 
 
 

Redes por la paz  

Un grupo plural de organizaciones ciudadanas constituyó una red interregional de 
organizaciones que trabajan por una paz justa, incluyente y duradera. Nuestras 
organizaciones abarcan las regiones de Acapulco, Cuernavaca, La Laguna, y las zonas de 
Nezahualcóyotl en el Estado de México e Iztapalapa y Centro Histórico, en el Distrito 
Federal. 
 
Consideramos que un trabajo conjunto por la paz permitirá contribuir a hacerle frente a 
los retos de las violencias múltiples que enfrentamos como sociedad diariamente en cada 
una de nuestras regiones. En la Red se estará apoyando la acción autónoma de cada una 
de las organizaciones.  
 
Las diversas regiones del país tienen experiencias y capacidades que pueden poner en 
común para fortalecerse mutuamente, pero para ello se requiere de capacitación, 
metodologías, asistencia técnica, intercambio de prácticas exitosas y apoyo para 
sistematizar conjuntamente nuestros conocimientos y aprendizajes. 
Dentro de nuestras diversas experiencias, retos y concepciones del mundo, las 
organizaciones que conformamos esta red compartimos: Un objetivo común: construir 
una paz justa y duradera. 
 
Principios en común para buscarla: no violencia, solidaridad, subsidiaridad, apertura, 
convergencia de saberes, promoción de una legalidad justa y legítima, búsqueda de buen 
gobierno e incidencia en la creación de políticas públicas inclusivas, así como la opción por 
las víctimas de las violencias e injusticias. 
 
Y la convicción de nuestra necesidad de colaboración para conseguirla. Creemos también 
que la paz se debe trabajar desde la prevención, desde la resolución de conflictos, y desde 
la reconstrucción del tejido social, como parte de un enfoque integral que abarque todas 
las etapas del conflicto. Se elaboraron en común objetivos, elecciones estratégicas y 
estatutos. El Centro Lindavista tiene la secretaría técnica del proceso. 
 
Organizaciones promotoras iniciales 
Acapulco por la Paz 
Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, A.C. (Centro Lindavista) 
Fundación Flor y Canto, A.C. 
Instituto de Estudios Superiores para la Paz  
Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, A.C. 
Laguneros por la Paz 
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Diplomados en construcción de paz y resolución de conflictos.  

El Centro Lindavista a partir del proyecto redes multi actores (ver más abajo) pudo 
contribuir a la constitución de Acapulco por la paz, una red de aproximadamente 20 
organizaciones que conjuntamente se propusieron el trabajo de prevención y 
transformación de conflictos y construcción de una cultura de paz en Acapulco en 
conjunto con Acapulco por la paz, la Universidad Loyola del Pacífico y la Universidad de 
San Diego 
 
El Centro Lindavista organizó el primer diplomado en construcción de paz y 
transformación de conflictos que se llevó a cabo en Acapulco de octubre 2012 a marzo de 
2013. Posteriormente en conjunto con estas mismas instituciones y Laguneros por la Paz, 
el Instituto por la Paz y Altepetl, el Centro Lindavista organizó el segundo diplomado en 
construcción de paz y transformación de conflictos que se realizó simultáneamente en 
Cuernavaca, Iztapalapa, y La Laguna en el que participaron más de 120 personas 
provenientes de organizaciones sociales de esas regiones. Estos diplomados están 
dirigidos al fortalecimiento de las organizaciones sociales y académicas de las regiones con 
el fin de que cuenten con personas y grupos preparados en el dialogo social y la 
colaboración estratégica  
 

Diálogo Social para una política de Estado en materia de política exterior 

Diálogo Social para una Política de Estado en Materia de Política Exterior 2005-2006, se 
refiere a un proceso iniciado por organizaciones civiles y académicas en colaboración con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para generar insumos en materia de política 
exterior; los resultados de esta primera etapa se ven reflejados en la publicación 
Propuestas de organizaciones de la Sociedad Civil para la construcción de una Política 
Exterior en materia de Estado.  La segunda etapa de este proceso se desarrolló en mayo 
de 2008 y se abordaron temas trascendentes en materia de política exterior. 
Nuevamente, el Centro Lindavista fue el responsable, por parte de la sociedad civil, de 
coordinar el proceso. 
El diálogo fue un proceso construido  entre organizaciones de la sociedad civil y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para dialogar de manera informada y organizada sobre 
los principales temas estructurales y coyunturales de la política exterior mexicana con 
visión de largo plazo. 
 
En base a este diálogo se publicó “Diálogo Social para una Política de Estado en materia de 
Política Exterior” en 2006 y que informa de la primera etapa del proyecto (2005-2006) 
tuvo una segunda etapa (2007-2012). En el documento se presenta los “planteamientos 
desde distintos ámbitos sociales (académico, de organizaciones sociales, empresariales, 
sindicales y religiosas) que contribuyan al diseño de políticas públicas para una política 
exterior de largo plazo, definida en función del desarrollo integral de la sociedad y la 
Nación mexicanas”. 
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Se trató de “un ejercicio plural y no partidista, como una aportación de la sociedad civil a 
la toma de conciencia y posicionamiento social sobre el tema”. En la primera etapa se 
trataron los grandes temas de la política exterior (Paz y Seguridad, Derechos Humanos y 
Migración, Cultura, Energía, Desarrollo sustentable, aspectos económicos y desarrollo 
regional, y Cooperación Internacional para el Desarrollo) y la política hacia regiones 
específicas (África, Asia Central y Medio Oriente; América del Norte; América Latina; Asia 
Pacífico, y Europa). En la segunda etapa se han tratado temas específicos relacionados con 
las inquietudes de la sociedad, las grandes reuniones y diálogos internacionales y las 
prioridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecidas mediante un diálogo 
entre los organizadores ( Crisis Internacional y Desarrollo, Grupo de los 5, Diálogo con la 
sociedad civil de la Unión Europea y las autoridades de México y la UE, COP16 sobre 
Cambio Climático, Grupo de Río, 62 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Paz y 
Desarrollo, Economía Solidaria, Proyecto Mesoamérica, Migración, Cooperación 
Internacional con Haití). 
 
El proyecto ha sido un esfuerzo de la sociedad civil, a través del trabajo de muchos 
actores, con el apoyo técnico del Centro Lindavista, por una parte, y por la otra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
En el documento mencionado se presentan las recomendaciones, los consensos y 
disensos de sustancia que la sociedad civil mexicana aportó al gobierno.  
 
Esperamos que esta aportación pueda servir para que el futuro y necesario diálogo entre 
autoridades y sociedad pueda realizarse con procesos relevantes, constructivos, plurales, 
informados y profundos. Sobre todo que contribuya a que sociedad y gobierno construyan 
una política exterior de largo plazo que contribuya a que México logre posicionar en la 
agenda y en el desarrollo mundial los temas que son importantes para nuestra Nación. 
 
La sociedad civil organizada en México se ha consolidado durante los últimos años como 
un conjunto de actores relevantes en la observación de la vida política, social y económica 
del país. 
Esta tarea ha encontrado un espacio de incidencia en la arena internacional frente al 
reconocimiento universal de la amplia diversidad de ámbitos y políticas en las cuales 
puede y debe incidir y/o participar la sociedad civil, así como la existencia de una serie de 
mecanismos e instrumentos multilaterales que responden a nuevos escenarios en materia 
de derechos humanos, medio ambiente y desarrollo entre otros; estableciendo estándares 
internacionales reconocidos en mayor o menor medida por los Estados. 
En este sentido, la propuesta del Diálogo Social para una Política Exterior de Largo Plazo 
representó una experiencia que trató de responder a estas oportunidades. 
 
 
Diálogo Democrático Nacional 
El Diálogo Democrático Nacional (2006 - 2008), surge como un esfuerzo colectivo 
integrado por actores sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que buscan 
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generar y consolidar espacios donde se privilegien las formas de comunicación que 
permiten a distintos actores compartir sus ideas y realidades, con el fin de encontrar 
objetivos comunes y así desarrollar estrategias de incidencia en la agenda de desarrollo 
del país sobre temas específicos. 
 

Redes Multiactores por la Cohesión social 

El proyecto plantea fortalecer y/o crear redes locales multiactores/multisectoriales que 
• aporten a sus sociedades locales espacios para el diálogo  
• sobre la prevención de las diversas violencias (social, económica, institucional, etc.) 

y construcción de paz con el 
• objetivo de incorporar la opinión de las y los interesados dando pie a 
•  acciones eficaces y conjuntas para la prevención y cohesión social  
• a partir de una metodología de prospectiva. 

 
Actividades 

• En Acapulco ya se han realizado dos talleres y se ha constituido el Grupo Acapulco 
por la Paz 

• Se realizó un taller preparatorio en Torreón 
• Un taller amplio en la UIA León 
• Se realizó un taller en Monterrey 

 
 

Observatorio Pro Paz 

• Facilitar el intercambio de los aprendizajes sociales en la construcción de la paz, 
• Animar la formación de una ciudadanía para la paz entre jóvenes 
• Orientar procesos de economía solidaria en torno a la construcción de la paz 
• Creado por Centro Lindavista y CEPS en octubre de 2011. Tiene sus sede en el 

Centro Lindavista y cuenta con dos personas apoyadas por CRS por un período 
experimental. 

 

Observatorio Prospectivo para la Cohesión Social 

Objetivos: 
• Identificar y prevenir en el corto y mediano plazo conflictos de naturaleza política, 

económica, y particularmente social que  puedan poner en peligro la estabilidad y 
la cohesión social. 

• Examinar el papel de los diversos agentes políticos, económicos y sociales en la 
generación y la orientación de esos conflictos. 

 
Actividades 

• Dieciséis talleres en:  
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Culiacán, León, Hermosillo, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí, Chihuahua, 
Ciudad Juárez y Torreón. 

• Sistematización de talleres y escenarios. 
 

Trabajo y Construcción Teórica sobre la Paz y Resolución de Conflictos 

El Centro Lindavista ha facilitado la difusión y promoción de metodologías de resolución 
de conflictos empleadas con éxito en varios países. En estos procesos se ha recurrido a 
mecanismos de diálogo como alternativa a la imposición de políticas públicas no 
funcionales y/o represivas, o como instrumento frente a la solución no pacífica de 
conflictos locales, regionales o nacionales. 
 
En este sentido, se invitó a distintos especialistas que participaron en este tipo de 
experiencias con la finalidad de poner a disposición de la sociedad, y de sus principales 
actores, experiencias internacionales y referentes analíticos como espacios de reflexión 
común sobre el tema de resolución de conflictos. 
 
Actividades: 

 Seminarios con Organizaciones Civiles, Gobiernos y Especialistas de otros países. 
2002 - 2003 

 Ciclo de conferencias y talleres. 2000 – 2003 
 

Prevención en recursos hídricos 

El Centro Lindavista en su preocupación por los conflictos potenciales en relación a la 
problemática del agua, tanto en México como en América Latina, se ha vinculado con 
instituciones académicas que impulsan procesos de resolución de conflictos, investigación 
y análisis, así como facilitación de información en problemas hídricos. 
 
Algunas de las iniciativas en las que ha participado el Centro Lindavista son el Proyecto 
Potencial Conflict to Cooperation Potencial for Latin American and the Caribbean, PCCP-
LAC en un proyecto a nivel global que desarrolla herramientas para la cooperación y 
prevención de conflictos por agua; y el Encuentro para el Rescate de la Cuenca Lerma 
Chapala Santiago: Desarrollo Integral y Bien Común, promovido por  organizaciones 
académicas y de la sociedad civil tuvo su origen a finales de 2003 impulsada por personas 
con experiencia en la planeación participativa y en la resolución de conflictos, con el 
objetivo de generar un espacio de reflexión conjunta sobre una visión común de la Región 
Centro Occidente y la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, para que en diálogo se contribuya 
a su desarrollo integral y bien común. 
 
 

Facilitación de encuentros de actores sociales 

El Centro Lindavista ha venido facilitando reuniones y eventos: 
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 Encuentros de organizaciones de la sociedad civil interesadas en políticas públicas 
y una agenda social 

 Encuentro de actores sociales en Cencos 

 Apoyo a Comité Conciudadano de la Reforma Electoral 
 

II. Área de Desarrollo Regional y local Integral 

 

Bases para una propuesta de desarrollo en la región Sur del país 

El objetivo del documento preparado por el Centro Lindavista en 2015 es presentar 
planteamientos que permitan iniciar un proceso de reflexión, diálogo e instrumentación 
desde, con y para la región sobre políticas de Estado, públicas y acciones sociales y 
ciudadanas, para el Desarrollo Integral en el Sur de México. Se presentan análisis y 
propuestas de política para estimular un debate y participación, así como información útil 
para continuar en el diseño de indicadores que reflejen la realidad de una mejor manera. 
 
Se trata de un proceso desde, con y por el Sur, que reconoce muchos “Sures”, a los que la 
nación (la federación y los otros estados) se compromete a apoyar su proceso, 
respondiendo a las sociedades, culturas y economías que han surgido desde hace mucho 
ahí y no a definirlo desde fuera. Es un proceso que busca que esas sociedades determinen 
participativamente sus formas de desarrollo y colaboración dentro de sí y entre sí y con el 
resto de la nación. 
 
Esas sociedades y comunidades regionales, territoriales, locales, municipales, e 
intermunicipales deben de poder seguir sus vocaciones. Así, habrán de fomentarse las 
economías sociales y solidarias, economías globalizadas, economías tradicionales, 
economías del conocimiento, economías del turismo, economías rurales, economías 
culturales-cognitivas, y economías civiles. 
México y el Sur tienen una disyuntiva estratégica que hoy deben aprovechar, por ello 
queremos que el documento sea un elemento para las decisiones necesarias. Sostenemos 
que la región Sur necesita el apoyo nacional, pero asimismo que un verdadero desarrollo 
del Sur es indispensable para la Nación.  
 

El “Diálogo Internacional: hacia la construcción de una Agenda Nacional para la 
Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México”, 

El Centro Lindavista contribuyó al diseño y realización de este evento, realizado en junio 
de 2015 y que  ha sido un avance  en nuevas aportaciones en el impulso a la  convivencia y 
la cohesión social que inspiren y animen a partir de la reflexión y aprendizaje de las 
políticas sociales que hemos construido en América Latina y México, con el apoyo de la 
Unión Europea. 
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La construcción de una Agenda Nacional  para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial 
en México, implica un pacto social amplio y un fortalecimiento del Estado a fin de 
garantizar la paz y los derechos fundamentales.  
 
Para apoyar los esfuerzos ante este desafío, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la Embajada de la Unión Europea en 
México, a través del Laboratorio de Cohesión SociaI (LCS), convocaron al Diálogo del 22 al 
24 de junio de 2015.  

El Diálogo Internacional ha sido un espacio de reflexión colectiva entre representantes del 
sector público en sus diversos niveles y poderes, sociedad civil organizada,  academia, 
comunidades y sector privado, desde una gama amplia de paradigmas, perspectivas 
teóricas, políticas, saberes y experiencias, positivas y negativas, locales, nacionales e 
internacionales.   

El Diálogo Internacional propuso una agenda a manera de hoja de ruta, que abone a los 
esfuerzos gubernamentales, intergubernamentales y colectivos, con equidad,  mediante 
en el fortalecimiento de la cohesión social, en el marco de un federalismo articulado, en 
equidad, y con gobernanza, mediante procesos que apuntalen la integralidad de diversos 
programas y la coordinación interinstitucional a nivel de los territorios. 

El Diálogo Internacional tuvo el propósito no solamente de favorecer los intercambios de 
ideas y experiencias sino también de promover alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales en la difusión y promoción  del intercambio y reconocimiento de los 
saberes entre distintos actores individuales e institucionales en el marco de políticas de 
cohesión social y territorial incluyente 
 

Pobreza y Políticas sociales: Recientes investigaciones 

 
“Los Pobres no pueden esperar” (2009) 
Un instrumento de trabajo para la reflexión y acción que aporta información que nos 
permite: 
 

1. Contar con una mirada integral, ética y humanista sobre la compleja realidad de 
pobreza y desigualdad en México. 
2. Conocer la estructura nacional de la pobreza y la desigualdad a través de información 
específica territorial 
4. Conocer la mirada de las personas en situación de pobreza, identificar las principales 
problemáticas a las que se enfrentan, su percepción al respecto y permite construir una 
visión empática de la situación. 
5. El documento también ofrece información sobre qué se hace y cuáles son las 
tendencias y reflexiones de quienes trabajan, desde distintos ámbitos, en el combate a 
la pobreza. 
6. Presenta compromisos de acción por parte de Caritas Mexicana y Centro Lindavista 
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7. Por último, presenta propuestas y sugerencias para tener nuevas perspectivas y 
actuar diferente. 

 
 
“Dolor de la Tierra, Dolor de los Pobres ¡Actuemos ya!” (2012) 
Investigación dirigida por el Centro Lindavista con Caritas Mexicana y la Universidad 
Iberoamericana Puebla. 
 
El documento incluye capítulos preparados por el Centro Lindavista sobre una visión 
integral, pobreza y desigualdad y propuestas y compromisos. Asimismo un capítulo de la 
Universidad Iberoamericana-Puebla sobre cambio climático y su posible impacto 
territorial. 
 

Políticas de Cultura y Desarrollo integral local 

“Cultura y Desarrollo Integral” 
Dentro de esta visión integral de desarrollo, la cultura se convierte en un elemento 
esencial, de tal forma que, la utilización de algunos instrumentos de promoción 
económica al servicio de una vida cultural que a su vez fomente el desarrollo social y 
económico sustentable se vuelve fundamental. 
 
Esta interrelación entre la cultura, la creatividad y el desarrollo social y económico es 
abordada en la publicación La cultura, fuente del desarrollo integral. 
 
“Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y Cultural”,  
Es una iniciativa que tiene el propósito de influir y potenciar la creatividad a través de 
acciones que impulsen la cultura y memoria histórica para la recuperación de las redes 
sociales, y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes infundiendo una 
cultura de arraigo, tradiciones, respeto y cuidado al lugar en que vivimos, donde 
propiciemos elevar las capacidades económicas de los micro y pequeños empresarios, e 
incentivar la creación de nuevas fuentes de desarrollo y nuevos empleos 
 
Industrias Culturales 
Por medio de  la propuesta de Centros de Articulación Productiva: Redes, Industrias, 
Culturas y Territorios; que promueve una visión de la cultura de manera integral para el 
beneficio de creadores culturales (comunidades e individuos) mediante el fomento a los 
instrumentos productivos y las redes sociales. 
 
Se han impulsado las siguientes iniciativas: 
 

 Centro de Articulación Productiva de la laudería en Paracho, Michoacán. 2006  

 Conjuntos y clusters de artesanías,  Morelos. 2006 

 Nuevas artesanías,  Zacatecas.2007 

 Elaboración del libro “La Cultura fuente del desarrollo integral”. 2007 
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Desarrollo y Articulación Regional 

 
El Centro Lindavista ha participado (1999-2008) como facilitador del Grupo GERCO 
(organismo integrado por los secretarios de desarrollo económico de 9 estados de la 
región, que promueve proyectos comunes en artesanías, minería, transporte y logística de 
procesos económicos; y anteriormente en la promoción de exportaciones, industria 
automotriz y agroindustria), en la distribución e intercambio de información, mecanismos 
de comunicación y el fortalecimiento de la articulación entre las secretarías de desarrollo 
económico y los actores económicos de la región mediante la organización y participación 
en reuniones, talleres y análisis sobre el desarrollo regional.  
 
III.- Colaboración internacional y entre redes 
 

Comité Mixto Haití-México de la sociedad civil para la reconstrucción de Haití 

El Comité Mixto Haití-México de la sociedad civil  para la reconstrucción de Haití. De la 
solidaridad ante el desastre, al desarrollo a largo plazo 
Comité Mixto Haití-México de la Sociedad Civil, Centro Lindavista, Cáritas Mexicana, 
Cáritas Haití y 35 organizaciones.  
Periodo: 2010- 
El Comité Mixto Haití-México de la Sociedad Civil para la reconstrucción de Haití (CMHM), 
es un programa de cooperación sur-sur para el desarrollo creado en 2010 por OSCs 
mexicanas y haitianas después del terremoto. Es convocado por el Centro Lindavista, una 
ONG radicada en la ciudad de México que ha promovido activamente la participación de 
las OSCs en la cooperación mexicana para el desarrollo. El CMHM opera como una 
plataforma para la participación de actores múltiples, habiendo acordado un programa 
comprehensivo de reconstrucción de cinco años de duración con representantes del 
gobierno y del sector privado, y desarrolló una serie de criterios y guías para el trabajo de 
reconstrucción. Las actividades con mayor éxito en el programa han sido las iniciativas 
agrícolas del comité que se han enfocado en reforzar el desarrollo agrícola y de la 
economía rural, a través de intercambios de campesino a campesino con México.  
 
Puntos clave 

 El Comité Mixto Haití-México de la Sociedad Civil (CMHM) ha sido percibido por 

todas las partes interesadas como un enfoque alternativo a los proyectos de 

infraestructura y vivienda, a menudo verticales, promovidos por las agencias 

internacionales.  

 Un diálogo con actores múltiples, que involucraba al gobierno, a la sociedad civil y 

al sector privado, resultó en el establecimiento del Comité Mixto Haití-México de 

la Sociedad Civil (CMHM). El CMHM tiene el objetivo de proveer ayuda y asistencia 
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para el desarrollo a largo plazo de Haití, y ha facilitado el debate en torno a las 

estrategias de cooperación para el desarrollo.  

 

 Las visitas de campesinos haitianos a México les ofrecieron una oportunidad para 

intercambiar conocimientos con productores rurales y aprender nuevas prácticas. 

Los haitianos aprendieron de las técnicas de almacenamiento y distribución de 

alimentos desarrolladas en México, así como el cultivo del nopal. Los campesinos 

haitianos resaltaron el valor del proceso de aprendizaje llevado a cabo en la 

práctica. En lugar de un proceso en el cual un experto les diga a los campesinos 

qué hacer y cómo hacerlo, en el intercambio entre campesinos “aprenden de 

alguien que está dispuesto a trabajar con ellos en el campo”. Para los campesinos 

mexicanos, el proceso de intercambio fue valorado principalmente como una 

experiencia intercultural en la cual actuaron como “embajadores culturales” de su 

país. 

 Uno de los desafíos de la iniciativa ha sido lograr que un grupo plural y diverso de 

actores de la sociedad civil participaran en el proyecto en Haití.  

Cocina comunitaria en Carrefour, Haití. Fase II  

Proyecto a iniciar en septiembre de 2015 en el marco de la Cooperación Triangular a 
través del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España  
El proyecto se ejecutará en la comuna de Carrefour situada en la entrada sur de la capital 
de Haití. Tiene alrededor de un millón de habitantes distribuidos en 13 secciones 
comunales. 
 
Para coadyuvar a enfrentar la hambruna provocada por el desastre, el gobierno mexicano 
donó a las Hijas de María Auxiliadora, (religiosas salesianas) una tráiler-cocina que 
permitió ofrecer durante dos años un plato de comida diaria a 5,000 estudiantes; esta 
acción fue complementada por una aportación económica de la agencia española de 
cooperación y el Programa para la Alimentación Mundial (PAM). Sin embargo, hace dos 
años el proyecto tuvo que cerrarse en virtud de que el PAM suspendió la subvención de 
insumos (maíz, frijol, arroz, etc.) por considerar que la situación de emergencia ya se había 
superado. 
 
Beneficiarios: Niñas y niños de la institución educativas de las hermanas salesianas, y de 
otras escuelas una vez que el sistema vaya consolidando y opere con mayor eficiencia. El 
número de beneficiarios se concretará una vez realizado el estudio de viabilidad. Ello 
debería incluir una estimación del coste diario de la comida subvencionada y de los 
ingresos adicionales que se necesitarán.  
 
Objetivo general:  
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Contribuir a mejorar las condiciones de nutrición, y a través de ello de la salud y calidad de 
vida de la población escolar en Carrefour mediante la dotación y gestión sustentable de 
medios para fortalecer la seguridad alimentaria  
 
Objetivos específicos:  
Reactivación de la cocina comunitaria para proporcionar alimentación diaria a la 
comunidad escolar de Carrefour. 
Complementar la cocina comunitaria con acciones destinadas a promover la generación 
de ingresos y la promoción de participación y alianzas para su autogestión.  
 
 
Colaboración con redes nacionales 
 
Centro de Estudios Estratégicos Nacionales 
El Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C. (CEEN) es una asociación civil sin fines 
de lucro, fundada en 1999 después de tres años de trabajos previos, que agrupa de 
manera abierta y plural, a instituciones académicas, de educación superior e investigación, 
colegios profesionales y centros de investigación, organizaciones económicas y 
empresariales, sindicatos, organizaciones campesinas y organizaciones civiles, que tiene 
por objeto, contribuir como sociedad civil organizada, al análisis científico y ético de la 
realidad nacional, para contribuir a la formulación y establecimiento de un proyecto 
propio de Nación, consensuado y a largo plazo, ante las fuerzas geopolíticas y 
geoeconómicas del mundo. 
El Centro Lindavista coordinó en 2014 el documento Modelo y Plan Estratégico del Centro 
de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C., para el Desarrollo de Proyectos Innovadores. Y 
preparó los capítulog sobre Centros de pensamiento y propuesta y sobre el Sur-Sureste.  
 

 

 

Taller: “Desarrollo de la Tecnología para el ejercicio de los derechos de la personas con 
Discapacidad” 

Se llevó a cabo en la ciudad de México, en septiembre de 2013, se invitó a organizaciones 
civiles, empresas instituciones educativas y gobierno tanto de México como de España, 
para un intercambio de saberes y de transferencia de tecnología.  
 
Este taller ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El Taller tiene como objetivo realizar 
un intercambio de saberes y transmisión de Tecnología entre México y España para 
desarrollar una propuesta viable que conlleve al ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad, por medio de la articulación de empresas, academia, organizaciones 
civiles y gobiernos. 
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Participaron instituciones educativas como la UNAM, el CINVESTAV, la Universidad 
Iberoamericana, organizaciones sociales y empresas mexicanas.  La problemática tratada, 
tiene que ver con la falta de articulación entre tecnólogos y empresas, la falta de 
incentivos y apoyos gubernamentales para poder “aterrizar” las innovaciones mexicanas y 
ponerlas a disposición de las personas con discapacidad. Para lograrlo se necesita una 
conducción gubernamental integral.   
 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza 
El Centro Lindavista participa en el Grupo Núcleo de esta Red. 
 
Espacio de Diálogo Estratégico 
El Centro Lindavista participa en las reuniones mensuales como participante/facilitador y 
participa asimismo en el Consejo de Gobierno de Incide Social. 
 
Reuniones Anuales para una Visión Estratégica Plural 
Se propician reuniones de actores de sociedad civil para revisar los principales desafíos al 
iniciar el año. La más reciente fue “2014 AÑO DE DESAFIOS PARA LA SOCIEDAD” realizada 
el 14 de enero de 2014 
Participantes: 20 personas representantes de la OSC. 
AGENDA: Introducción, Visión internacional, Aspectos sociales, Aspectos político-
electorales, Educación, Campo mexicano, Contexto Ciudad de México, Capitalismos en el 
mundo, Reforma de las Comunicaciones, Contexto actual de la paz 
La Reunión fue convocada, considerando que el año 2013 ha conllevado numerosos 
cambios gubernamentales y en la legislación orientando o reorientando todos los sectores 
estratégicos del país. Ha habido crecientes divisiones, continuación y quizá profundización 
de las violencias y los controles del crimen organizado… y mucho más. 
 
Para quienes consideramos importante trabajar en favor y con la sociedad mexicana, el 
2014 implicará importantes cambios de contexto que es necesario analizar y tomar en 
cuenta para poder realizar acciones que verdaderamente tengan un impacto así 
 

IV. Área de formación para el servicio 

 
Fomenta un servicio público (tanto de gobiernos como de organizaciones no 
gubernamentales) que crecientemente reconozca y se rija por criterios de ética civil que 
requieren de medidas personales, institucionales y sistémicas; así como la concientización 
a los servidores públicos en la colaboración ínter-partidista. Siguiendo esta línea, se han 
realizado talleres, conferencias, encuentros y el  desarrollo de Diplomados con el 
Congreso de la Unión que promuevan la ética civil y el buen gobierno en México, además 
de unir esfuerzos y acompañar a los políticos(as) en su vida, trabajo y formación, y difundir 
la reflexión ética entre las personas interesadas en la vida pública. 
 
Actividades 
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 Diseño de Diplomado para funcionarios públicos sobre Resolución de Conflictos, 
conjuntamente con el INAP. 2005 

 Diseño del módulo sobre desarrollo integral y seguridad para la Policía Federal 
Preventiva. 2004 

 Organización de encuentros de funcionarios públicos sobre Ética y Política en 
Cocoyoc. 2004 

 Encuentros entre diputados electos de la 59 legislatura del PAN, PRI y PRD. 2003 

 Conferencias sobre ética y política, Senadores y diputados electos PAN, PRI y PRD.  
2000 

 
 
 
V. Publicaciones 
 
Novedad 2015 

Guías y lecturas para la realización de procesos de diálogo social-ciudadano para la 
justicia, la verdad y la paz 

El Diálogo Social por la Justicia, la Verdad y la Paz, es un proceso de la sociedad que busca 

un intercambio de saberes entre actores sociales de diversos niveles y con pluralidad de 

perspectivas para incidir en sociedad y gobiernos y transformar las realidades actuales en 

favor de una mayor justicia, verdad y paz. 

La realización de procesos de diálogo social requiere de un trabajo de múltiples actores, 
en muy diversos foros, con voluntades y conocimientos que se conjugan para lograr 
acercamientos entre posiciones muy diversas. Estos procesos requieren preparación 
técnica, moral, personal y comunitaria para poderse realizar con posibilidades de éxito. 
 

El documento está destinado a las y los PROMOTORES DEL DIALOGO. Es decir, todos 

aquellos que están trabajando por la construcción de la paz, la justicia, la verdad y la 

transformación de conflictos en México a través de procesos de diálogo, discernimiento, 

negociación, comunicación y colaboración. 

En esta publicación, se recogen documentos, guías, textos de muy diversas fuentes, pero 

que creemos que pueden ser útiles en distintos momentos de los procesos que se están 

realizando. 

Colección de economía 
 La modernidad problemática, por Ernesto Ottone 
 Pobreza, riqueza y desarrollo sustentable, por David Barkin 
 Voces del Asia Oriental, por Mitsuhiro Kagami 
 Educación, Ética y Economía en América Latina, por CEPAL, Calderón, Hopenhayn, 

Ottone, Ratinoff y Denis Goulet 
 La economía de la polarización, por Enrique Dussel Peters 
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 Teorías económicas de la tecnología, por Leonel Corona 
 Hacia una economía para todos, por Pedro González Navarro 
 La dimensión humana de la economía, por varios autores 
 Pensar globalmente y actuar regionalmente, por Dussel, Piore y Ruíz Durán 
 Aspectos sociales y éticos de la economía, por Arrow, Atkinson, Dasgupta, Dreze, 

Hammond, Jouthakker, Lucas, Malinvaud, Sachs, Sen, Siebert, Trzeciakowski, 
Uzawa 

 Un mundo de calzado. Ideas y experiencias de éxito, por Giuliano Moscóni 
 Innovación y Territorio, políticas para las pymes, de Patrizio Bianchi 

 
 

Colección sobre el desarrollo regional integral y políticas industriales 

 La política industrial después de la crisis: el caso de la Region Emilia Romagna en 
Italia Patrizio Bianchi y Sandrine Labory 

 Nuevo enfoque en el diseño de las PyMEs, por Patrizio Bianchi 
 Pequeñas y medianas empresas, por Patrizio Bianchi y David Parrilli 
 Factores de éxito en el desarrollo regional, de Adalberto Saviñón 
 La regionalización, nuevos horizontes para la gestión pública, de Guillermo Woo 
 Sistema de innovación y difusión en los distritos industriales italianos, por Rosa 

Trujillo 
 Construir las regiones, por Héctor Ferreira 
 Necesidad de una nueva política industrial para México, Mauricio de Maria y 

Campos 
 Desarrollo de Microempresas, Ética, Educación y Bien Común, por Gaspar F.  Lo 

Biondo 
 Sistemas productivos locales, por David Parrilli 
 Las experiencias italianas, por Adalberto Saviñón 
 Los Múltiples motores del cambio dinámico en los sistemas productivos locales: 

Lecciones de la tercera Italia para contextos en desarrollo, por Mario Davide Parrilli 
 Dinámica Regional y competitividad Industrial, por Clemente Ruiz Durán y Enrique 

Dussel 
 Introducción a la Integración Productiva, por PNUD-ONUDI-Centro Lindavista 

 
 
Colección prospectiva 
 La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, por Michel Godet 
 Apuntes para una utopía en desarrollo, por Maricarmen Quintero 

 
Colección Solidaridad y Democracia 
 Ciudadanía y Solidaridad en la era de la globalización, por Adalberto Saviñón 
 Artesanos de la Democracia, por Adalberto Saviñón 
 El desarrollo económico y los bienes relacionales, por la Fundación Giacomo 

Brodolini 
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Colección Respuestas para la Paz 

 Delincuencia y Paz Ciudadana, por Luis Ratinoff 
 El crimen y el gobierno de la ciudad, por Luis Ratinoff 
 Urbanización y crimen, por Luis Ratinoff 
 La acción directa no violenta, por Alberto L´Abate 

 

Colección Resolución de Conflictos 

 El futuro de la otra política. De frente a la actual crisis de la representación, podría 
resultar útil una fuerza organizada de la ‘sociedad civil’? 

 La necesidad de cambiar de rumbo: construir puentes hacia el futuro. 
 Protección civil en México y Guatemala: el encuentro humanitario con los señores 

de la droga y las pandillas. 
 Prevención de la violencia: guía para aplicar las recomendaciones del informe 

mundial sobre la violencia y la salud. 
 Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz. 
 Construir una paz duradera: un enfoque sistémico. 
 Una nueva teología de la paz. Ha llegado el momento para una nueva teología de 

la paz. 
 El ritual y el símbolo en la construcción de la paz. 
 Elementos fundamentales de la mediación. 
 Estudio sobre experiencias de la Iglesia católica en Colombia, Uganda y Filipinas de 

construcción de paz con actores armados.  
 Formación desde la pastoral social en la democracia y en la solidaridad como 

camino de paz y Guadalupe posible 2020. 
 Las distintas etapas de una campaña de acción no-violenta. 
 Práctica de la resolución de conflictos. 
 Ante la falta de cohesión social hoy en México: Articulemos respuestas  sociales 

múltiples 

  
 
Sitio web 
 www.centrolindavista.org.mx 

 www.redespaz.org.mx 

http://www.centrolindavista.org.mx/
http://www.redespaz.org.mx/

