
1. PRESENTACIÓN 

 

 Las asociaciones y grupos de la sociedad civil juegan un papel cada vez 

más importante en nuestro contexto. Es evidente el compromiso de 

muchas de ellas en las diversas causas sociales y su eficacia en la acción, 

una importante cantidad de recursos llega año con año a sus manos, 

proveniente tanto de instituciones públicas como de agencias de 

cooperación internacionales y de gran cantidad de particulares que 

confían en su capacidad de gestión y su sentido de misión. 

 

International Cities of Peace es una asociación de ciudadanos, gobiernos y 

organizaciones que, por proclamación, resolución o defensa ciudadana, 

han establecido a sus comunidades como ciudades oficiales de la paz. 

Cada comunidad tiene legados de paz, ya sea por un evento histórico o 

por un héroe local de la paz o grupos que han contribuido a la seguridad, 

la prosperidad y la calidad de vida de sus ciudadanos.  

Está basada en los principios establecidos en la agenda de objetivos 2030: 

 



2. CHILPANCINGO POR LA PAZ 

¿Quiénes somos? 

 

Chilpancingo por la paz es un grupo plural e incluyente de jóvenes 

comprometidos en causas sociales que aquejan a nuestra capital y 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo; en coordinación con secretarías e 

instituciones de gobierno así como de asociaciones civiles y miembros de 

la sociedad, hemos llevado a cabo proyectos en beneficio del fomento de 

cultura de paz, enfocándonos principalmente en el sector poblacional 

infantil y joven. 

Las líneas de trabajo que presiden las actividades del comité de paz 

Municipal son: 

 Derechos Humanos 

 Equidad de género 

 Diversidad sexual  

 Discriminación 

 Educación y fortalecimiento en cultura de paz  

 Participación juvenil y ciudadana  

 

MISIÓN: Contribuir, desde la sociedad civil joven, con los esfuerzos 

institucionales de los gobiernos y de las instituciones de la integración para 

hacer de nuestra ciudad capital una región de paz, libertad y desarrollo. 

 

VISIÓN: Consolidar a Chilpancingo por la paz como un comité plural que 

logre incidir en el desarrollo y transformación social en beneficio de nuestra 

ciudad y comunidades.   

 



 

2. MOTIVOS Y OBJETIVOS 

 

Como es del dominio público, Chilpancingo, capital del Estado de 

Guerrero, México, es percibida por diversas fuentes informativas tanto 

nacionales como extranjeras y por los mismos habitantes, como una de las 

ciudades más violentas  e inseguras a nivel nacional e internacional, 

posicionándose como una de las protagonistas en cuanto a lugares con 

mayor índice delictivo; además de también presentar alto índice en 

cuestiones de violencia de género y discriminación por preferencias 

sexuales, étnico, etc. 

 

En virtud a este contexto, consideramos pertinente la creación del comité 

de Chilpancingo por la paz en el año 2018. 

 

El Comité (Chilpancingo por la paz) ha puesto en marcha una agenda de 

trabajo integral y estratégica con 12 proyectos específicos, algunos en 

marcos de fechas conmemorativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. AGENDA DE TRABAJO 

 

1) 24 DE ENERO  

Día internacional de la educación 

2) 14 DE FEBRERO 

Conferencia de prevención de la violencia en los jóvenes 

3) 6 DE ABRIL 

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

4) 24 DE ABRIL 

Día internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz 

5) 21 DE MAYO 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

6) 27 de junio 

Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa 

7) 12 DE AGOSTO 

Día Internacional de la Juventud  

8) 21 DE SEPTIEMBRE 

Día Internacional de la Paz 

9)  24 DE OCTUBRE 

Día Internacional de las Naciones Unidas  

10) 10 DE NOVIEMBRE 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

11) 25 DE NOVIEMBRE 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

12)    Diciembre 

Posada en colonias populares 

4.1 24 DE ENERO 

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/es/events/smallbusinessday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/youthday/
http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
http://www.un.org/es/events/scienceday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/


Talleres 2030. 

Definición y 

objetivo (s) 

Taller de capacitaciones sobre los objetivos de la 

agenda 2030 a jóvenes estudiantes. 

Lugar y fecha Viernes 24 de enero en la preparatorio #9 UAGro. 

Impacto 100 jóvenes. 

Responsables Chilpancingo por la paz y directivos del plantel. 

Presupuesto  

 

 

4.1. 15 de febrero: Conferencia de prevención de la violencia en 

los jóvenes. 

 

Definición y 

objetivo (s) 

Conferencia dirigida para los alumnos de una institución 

de nivel medio superior, con la finalidad de prevenir la 

violencia entre la juventud, concientizar sobre la 

importancia que tiene una sana convivencia y su 

impacto para disminuir las alarmantes cifras de 

relaciones con actos violentos. 

Lugar y fecha Viernes 15 de febrero en el COBACH no. 17 de la 

comunidad “El Ocotito”, Municipio de Chilpancingo de 

los Bravo. 

Impacto 400 jóvenes de entre 14 y 19 años. 

Responsables Chilpancingo por la paz, Lic. Alicia Calleja Rendón.  

Presupuesto • Traslados de Chilpancingo a Ocotito (5 personas): 

$275 

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/


 

4.2. 6 de abril:  

Torneo de fútbol relámpago. 

Definición y 

objetivo (s) 

Torneo de fútbol rápido con la integración de 5 equipos 

de máximo 10 integrantes, con la finalidad de fomentar 

el deporte y sana convivencia en los jóvenes de nuestra 

Capital. 

Lugar y fecha Sábado 6 de abril en la cancha de futbol de la 

comunidad de “Julián Blanco” Municipio de 

Chilpancingo Bravo. 

Impacto 50 jóvenes de entre 18 – 25 años. 

Responsables Chilpancingo por la paz, Regidora de la educación, 

juventud y deporte: Ana Lilia Leyva Sotelo, Comisario de 

la población: José Luis Rivera Blanco, director  de cultura 

física y deportes en el Ayuntamiento: Daniel Millán 

García. 

Presupuesto • Botellas de agua: $300. 

• Trofeo/premio: $2000. 

• Arbitraje: $400. 

 

4.3. 24 de abril: Simulación de la Asamblea de las Naciones 

Unidas con Perspectiva de Paz. 

Definición y 

objetivo (s) 

Ejercicio de la simulación de la asamblea de las Naciones 

Unidas con alumnos de la cuarta generación.  

Lugar y fecha Miércoles 24 de abril en la Lic. De Gobierno y Gestión 

Pública de la UAGro, Chilpancingo de los Bravo. 

Impacto 50 alumnos de entre 17 – 30 años. 

Responsables Chilpancingo por la paz, Licenciatura en Gobierno y 

Gestión pública UAGro. 

 



 

4.5. 21 DE MAYO: 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo por la paz. 

 

Definición y 

objetivo (s) 

Conferencia “La diversidad en Guerrero y su 

importancia en México” en la telesecundaria “Jaime 

Torres Bodeth”. 

Lugar y fecha Jueves 21 de mayo, comunidad de Mohoneras. 

Impacto 120 alumnos de 11-15 años. 

Responsables Directivos del plantel y Chilpancingo por la paz. 

Presupuesto $250 para transporte. 

 

 

4.6. 27 de junio: 

Conferencia del director de LabMake México. 

Definición y 

objetivo (s) 

Conferencia del Lic. Nazareth Quetzatlcoatl Hurtado, 

fundador y director de LabMake México sobre el 

emprendimiento social en los jóvenes. 

Lugar y fecha Viernes 26 de julio en la Preparatoria UAGro no. 9 

Impacto 50 jóvenes de entre 14 – 19 años. 

Responsables Chilpancingo por la paz, LabMake México, UAGro. 

Presupuesto  

 

 

http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/es/events/smallbusinessday/index.shtml


 

4.7. 10 De agosto: 

Convivencia en el Ocotito. 

Definición y 

objetivo (s) 

Convivencia en la Finca Marques de Valenzo entre niños 

de la comunidad “El Ocotito”. 

Lugar y fecha Sábado 10 de agosto en Finca Marques de Valenzo, en 

el Ocotito, Municipio de Chilpancingo.  

Impacto 30 niños de entre 8 – 13 años. 

Responsables Chilpancingo por la paz. 

Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/events/youthday/


 

4.8 21 DE SEPTIEMBRE 

FOROS POR LA PAZ 

 

4.9 15 de octubre  

Conferencia “Mujer guerrerense y guerrera” 

Definición y 

objetivo (s) 

Conferencia por Angie de la Rosa Palafox, joven 

feminista y defensora de los derechos humanos de la 

mujer. 

Lugar y fecha Jueves 15 de octubre en el auditorio de la facultad de 

derecho UAGro.  

Impacto 150 jóvenes. 

Responsables Chilpancingo por la paz y directivos UAGro. 

 

Definición y 

objetivo (s) 

En este mes se busca realizar en una agenda de 3 

semanas foros en 3 diferentes niveles académicos.  

1. Nivel secundaria: mesas dinámicas con conceptos 

clave. 

2. Nivel preparatoria: conceptos básicos, derechos 

humanos, contexto social, prevención. 

3. Nivel universitario: Mesas redondas; problemas y 

propuestas (aportaciones al POA 2021). 

Lugar y fecha Del 7 al 25 de septiembre en Planteles UAGro. 

Impacto 350 jóvenes. 

Responsables Chilpancingo por la paz y directivos de cada plantel. 

Presupuesto  



 

 

4.10 10 de noviembre 

Presentación científica  

Definición y 

objetivo (s) 

Conferencia de LabMake México y sus aportes a la 

ciencia y desarrollo social. 

Lugar y fecha Martes 10 de octubre en el auditorio de ingeniería 

UAGro.  

Impacto 100 jóvenes. 

Responsables Chilpancingo por la paz. 

Presupuesto  

 

4.11 25 de noviembre 

TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑA Y LA 

MUJER  

Definición y 

objetivo (s) 

Taller preventivo para concientizar a jóvenes y capacitar 

para identificar situaciones de riesgo. 

Lugar y fecha Miércoles 25 de noviembre en la secundaria “Raymundo 

Abarca”.  

Impacto 200 jóvenes. 

Responsables Chilpancingo por la paz y directivos del plantel. 

Presupuesto  
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