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“Consolidación de promotores y gestores para el desarrollo y
defensa de los derechos indígenas en Puerto Vallarta”.
Este documento incorpora el resultado final del trabajo de capacitación realizado
por el Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro, Asociación Civil
(INDESO A.C.) con indígenas migrantes, que habitan en el municipio de Puerto
Vallarta Jalisco

y sus Delegaciones, con el propósito de proporcionar

información útil y oportuna, que les permita tener un mejor desarrollo y hacer
valer sus derechos de manera efectiva.

Hay que mencionar que INDESO A.C. cuenta con trayectoria y experiencia en
esta área de conocimiento, ya que ha trabajado con grupos de población
indígena a lo largo de varios años. De la misma forma, se han ejecutado
investigaciones y proyectos, cuya temática gira en torno a la participación de los
grupos indígenas, para mejorar sus condiciones de vida con un manejo
adecuado del conocimiento de sus derechos y la capacidad de organización
para lograr objetivos concretos. Además este proyecto es el resultado del trabajo
previo con los miembros de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas el
Estado de Jalisco,

apoyado por la CDI en 2008 a través de la Dirección de

Fortalecimiento de Capacidades de los Pueblos Indígenas

Las investigaciones y trabajos de INDESO A.C. utilizan como temática central
los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la equidad de género y la
interculturalidad, por lo que se han podido elaborar propuestas que permiten el
desarrollo de políticas publicas que promueven la equidad, respetando la cultura
de los habitantes de los pueblos y las regiones, y promoviendo el equilibrio con
el entorno y sus recursos.
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PROYECTO
Este proyecto se llevo a cabo con el titulo de “Consolidación de promotores y
gestores para el desarrollo

y defensa de los derechos indígenas en Puerto

Vallarta”, fue financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos

Indígenas,

mediante

la

convocatoria

de

“Fortalecimiento

de

organizaciones y agendas indígenas”.

Previamente INDESO A.C. ha tenido experiencias de trabajo similares con
indígenas migrantes en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara
donde se han abordado los temas de los Derechos humanos y su defensa, la
Equidad de Género, la Multiculturalidad y el Desarrollo Sustentable.

El propósito del proyecto fue el de desarrollar las capacidades directivas y la
defensa de los derechos de los indígenas del municipio de Puerto Vallarta, y se
centró en varios puntos clave: los derechos de los pueblos indígenas, los
derechos económicos, sociales, culturales, y el liderazgo, y planeación de un
programa de gestión.

OBJETIVOS

Objetivos Generales.


Continuar la formación para el desarrollo de capacidades para la gestión en
base a las demandas de los grupos que integran la asociación de indígenas
migrantes de Puerto Vallarta, mejorando su liderazgo y la formulación de
propuestas de desarrollo con el sustento requerido, a fin de que mejoren el
diálogo con las autoridades gubernamentales y empresariales de la entidad.
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Seguir fortaleciendo la organización indígena a través de mejorar sus
mecanismos de funcionamiento colegiado, toma de decisiones, seguimiento
de sus acuerdos y formulación de propuestas de trabajo.

Objetivos específicos.


Desarrollar las capacidades de la dirigencia de la organización y de los
grupos que la integran, en torno a los derechos de los pueblos indígenas, la
planeación, la determinación de sus demandas y la formulación de un
programa de desarrollo local.



Elaborar participativamente la evaluación y reformulación del programa de
gestión y desarrollo, que contenga las reivindicaciones y demandas de los
grupos indígenas asentados en el municipio.



Desarrollar capacidades organizativas y de trabajo en equipo en los
diferentes grupos que integran la organización indígena. (En los tres talleres
se proporcionaran lineamientos organizativos y de trabajo en equipo).



Mejorar la comunicación entre los grupos indígenas de la organización y
desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de sus acciones.
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Taller 1 “Liderazgo y planeación para el diseño de un programa de
gestión”. 22 y 23 de Mayo de 2009

Como parte del trabajo realizado por parte del Instituto de Gestión y liderazgo
Social para el Futuro A.C. con la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Jalisco, se llevaron a cabo durante el 2009 una serie de talleres
de capacitación dentro del proyecto “Consolidación de capacidades de gestión y
liderazgo para el desarrollo y defensa de los derechos indígenas en Puerto
Vallarta” dando seguimiento con esto a la relación que previamente se tenia
entre las organizaciones mediante el proyecto “Formación de promotores y
gestores para el desarrollo endógeno y defensa de los derechos indígenas en
puerto Vallarta”, realizado en el 2008.

El primer taller de este proyecto se llevo a cabo los días 22 y 23 de Mayo y
tuvieron como sede la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) campus
Puerto Vallarta, donde las actividades del mismo iniciaron con la presentación
del proyecto a los asistentes por parte de las instancias responsables. El
Maestro Fabián González, Director general de INDESO y el Lic. Eduardo
Valenzuela representando a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, expusieron a los participantes los objetivos generales,
particulares y las metas a alcanzar con la realización del proyecto, para esto se
apoyaron en una presentación realizada en Power Point y posteriormente se
dejo un breve espacio para resolver las dudas respecto al proyecto.
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Dinámica de presentación

Posterior a la presentación del proyecto, se dio paso a una dinámica

de

conocimiento entre los asistentes donde se formaron equipos de dos personas,
y en los que cada quien compartía a su compañero su información personal,
algunas de sus características particulares y sus expectativas con respecto al
proyecto. Posteriormente, cada uno realizó la presentación de su compañero.
Conforme ellos iban comentando acerca de lo que esperaban con el proyecto,
las respuestas se iban anotando al frente en hojas de rotafolio para que todos
los asistentes las tuvieran presentes. Las hojas con las respuestas quedaron a la
vista de todos durante los dos días de taller para referirlas a lo largo del trabajo
en los talleres. Cabe señalar que la mayoría de las respuestas tuvieron que ver
con la creación del proyecto que hasta ese momento ellos denominaban como
“Pueblo Indigena de Puerto Vallarta” y con el obtener un aprendizaje que les
permitieran mejorar las condiciones de vida para sus familias.

Planeación

Después de la dinámica se procedió a la presentación del tema de la planeación,
para lo cual el Mtro. Fabián González expuso a los asistentes cuales son los
pasos que deben contemplarse previamente a la realización de un proyecto, que
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tipo de necesidades deben ser cubiertas y la estrategia que se debe seguir para
abarcarlas, además se explicó de la importancia del elemento de la imaginación
durante este proceso.

Pasos de la planeación

Posterior a esta exposición se habló acerca de la planeación y los proyectos, se
trataron uno a uno los componentes de los perfiles en un proyecto, como son los
antecedentes y diagnostico, la justificación, los objetivos, las metas y acciones,
estrategias para la ejecución, responsables, los resultados esperados a corto,
mediano y largo plazo, cronograma de actividades, cronograma presupuestal,
así como de la responsabilidad para la administración en un proyecto, por ultimo
se les habló sobre la evaluación del proyecto y cuales podrían ser considerados
como indicadores de dicha evaluación.

Perfil de un proyecto

Luego de un receso para comida y como cierre del primer día de taller se realizó
con los participantes un ejercicio en el que se perfilaría un proyecto, para lo cual
se pidió a los asistentes se llegara a un acuerdo respecto al tema para el
proyecto a tratar. Los asistentes sin dificultad para acordarlo eligieron perfilar el
proyecto del “Pueblo Indigena de Puerto Vallarta” que era una inquietud de los
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mismos desde el inicio del proyecto de capacitación y formación. Se hizo un
resumen del proyecto en base a los puntos que anteriormente se trataron y
después se realizo una reflexión general de lo aprendido durante la jornada, con
esto se dieron por terminadas las actividades del primer día de taller.

Para continuar con el primer taller de capacitación del proyecto, las actividades
del segundo día arrancaron con un breve repaso de lo aprendido el día anterior,
para evaluar que tanta información habían retenido los participantes y fue para
los organizadores una grata sorpresa el ver que en efecto, todos los temas
vistos habían sido muy bien captados por los asistentes.

Planeación: dinámica de las “Pelotas”

Posterior al repaso de la información, la siguiente actividad tuvo relación
nuevamente con la planeación, pero para abordar que la misma es un proceso
continuo, esta se realizo de una manera dinámica por medio de un juego con
pelotas, en el que los participantes formaron un gran círculo y al centro los
facilitadores fueron explicando las instrucciones. Se entregó al grupo un numero
de 40 pelotas y se explicó que cada participante debía tocar una solo vez cada
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pelota, más no se podía entregar la misma al compañero de al lado, además de
que ninguna debería caer al suelo, se les dio el tiempo necesario para poder
lograr el objetivo y se les repitieron las reglas cada vez que surgía una duda, se
les señaló a los participantes que el objetivo de la dinámica era poder realizarla
en el menor tiempo posible.

Las estrategias utilizadas por los asistentes para poder cumplir el cometido
variaron, desde acomodarse alternamente entre hombre y mujer, hasta el
numerar las pelotas y clasificarlas por color, fue una actividad bastante
entretenida, divertida así como de gran interés para los participantes, ya que con
la misma pudieron darse cuenta de quienes eran las personas que generan
propuestas, los posibles liderazgos o quienes simplemente se limitan a seguir
los lineamientos.
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Finalmente los facilitadores

explicaron cual era la mejor manera de poder

cumplir con la meta establecida y se generó una reflexión sobre la importancia
de coordinarse para el trabajo en equipo, así como el hecho de ser abiertos y
receptivos hacia las propuestas en una situación determinada.

“La baraja de la planeación”

Después de la actividad con las pelotas, se realizó otro ejercicio para reforzar
los conocimientos acerca de la planeación adquiridos durante el primer día de
taller. En esta ocasión se utilizó el juego de la “Baraja de la planeación”, en el
que se formaron grupos y a cada uno de ellos se les entregó un juego de cartas
con los pasos para la planeación de un proyecto, cada equipo tenia que
acomodar sus cartas de acuerdo a cómo consideraban debería llevarse cada
paso en la ejecución de un proyecto, después cada equipo explico a los demás
como acomodaron su baraja y por que lo decidieron así, esto también genero
una muy buena interacción e intercambio de opiniones al respecto, además se
reflexionó sobre algunas de las sugerencias y aportaciones de los participantes.
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Luego de un receso para comida y un breve repaso sobre los temas abordados
durante los dos días de actividades, se dieron por concluidas las actividades del
primer taller de capacitación del proyecto.

Reunión con la Dirección de la UPCIEJ

Al término del primer taller de capacitación de este proyecto los miembros de
INDESO y la CDI sostuvieron una reunión con la mesa directiva de la Unión de
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco en donde se trataron
asuntos relacionados con la organización y planeación del proyecto a desarrollar
en el siguiente taller, así como aspectos sobre la situación actual en el municipio
y las colonias donde habitan los indígenas migrantes.

10

Taller 2 “Derecho al desarrollo/ planeación del proyecto “Pueblo Indígena
de Puerto Vallarta”. 22 y 23 de Mayo

El segundo taller del proyecto se llevó a cabo los días 12 y 13 de Julio de 2009,
las actividades de arranque se dieron el día sábado 11 en un espacio al aire
libre, (patio) ubicado en las instalaciones de la oficina de la Unión de Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco. El taller dio inicio con un
reforzamiento del tema del Derecho al Desarrollo, mediante una presentación en
Power Point, con la intención de refrescar la memoria de los asistentes al
respecto.
Los asistentes comentaron acerca de lo que recordaban del tema, platicando
sobre experiencias propias y las de personas conocidas en situaciones donde
este derecho se vuelve presente.
Profundizaron específicamente en el problema que siguen teniendo con las
autoridades municipales, en la restricción para la venta de sus productos y
artesanías en los espacios públicos, sobre todo en las playas, esta situación dio
pie al segundo aspecto a abordar en el taller:
La planeación del Pueblo Indígena en Puerto Vallarta.
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Introducción al tema de la Visión y Misión del Pueblo Indígena

Posterior al recordatorio del derecho al desarrollo, los facilitadores de INDESO
dieron inicio con una dinámica participativa en la que los participantes aportaron
su opinión sobre la Visión y la Misión para la creación del proyecto denominado
hasta el momento como “Pueblo Indígena”.
Es importante señalar que los asistentes mostraron mucho interés durante la
actividad.

Visión

Según la visión de los asistentes al taller, algunos de los aspectos a considerar
serian los siguientes:

Oficina
-Espacio grande (terreno)

-Gastronomía indígena

-Capacidad 1000 locales

-Área para producción artesanal

-Auditorio

-Música y danza tradicional

-Guardería

-Lenguas

-Talleres

-Conservación y difusión cultural
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-Áreas verdes (árboles

-Cuentos

-Estacionamiento

-Tratamiento ambiental

-Área deportiva

-Buen diseño (que refleje las culturas)

-Centro ceremonial (áreas)

-Agua

-Jardín botánico (plantas medicinales)

-Centro educativo

-Venta artesanal

-Clínica de atención básica

-Tratamiento de desechos

-Museo de las culturas

Misión

Los puntos que los asistentes consideraron importantes con respecto a la Misión
para la elaboración del proyecto, se proyectaron en la pregunta ¿Para que lo
queremos? :

-Para dar a conocer las diferentes culturas
-Hacer visible la presencia indígena en Puerto Vallarta
-Dar a conocer la diversidad cultural
-Que no se olviden las tradiciones y las lenguas
-Mejorar la calidad de vida a través de la comercialización de los productos
-Conservación de la identidad y elevación de la autoestima
-Promover el respeto y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas
-Promover la equidad de género
-Transmitir la cultura y la producción artesanal a las nuevas generaciones
-Exigir el cumplimiento del respeto de los derechos indígenas
-Luchar en contra de la discriminación
-Promover el dialogo intercultural
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Conclusiones

Posterior a estas actividades, los facilitadores de INDESO invitaron a los
participantes a hacer alguna reflexión con respecto a lo aprendido durante la
primer jornada, estos expresaron su emoción por

las actividades que los

motivaron a comenzar a “soñar” y de alguna manera tener las primeras visiones
de lo que será el Pueblo Indígena, además, esta dinámica sirvió para que
expresaran sus inquietudes y dudas para el programa de trabajo de lo que se
llevaría a cabo durante el segundo día de taller del proyecto “Consolidación de
promotores y gestores para el desarrollo y defensa de los derechos indígenas en
Puerto Vallarta”.

Los miembros de la
UPCIEJ mostraron mucho interés
durante el taller

Planeación del pueblo indígena de Puerto Vallarta

El inicio de actividades del segundo día de taller se dio con una introducción al
tema del desarrollo sustentable, misma que se apoyo en una presentación en
Power Point.
Durante la actividad, los asistentes participaron exponiendo su punto de vista
acerca del cuidado de los recursos naturales, y de cómo ellos harían para
fomentar esta cultura, y sobre todo contemplarlo en la planeación del proyecto
de creación del Pueblo Indígena.
Posterior a la presentación, se proyectó un video respecto a los derechos
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económicos, sociales y culturales y en el que también se hace énfasis en el
cuidado del medio ambiente, después

de esto, se realizó una reflexión en

plenaria acerca de la importancia del trabajo en equipo para mejorar las
condiciones de vida y de lo valioso que es hacer valer todos estos derechos.

Se realizó una reflexión acerca del
cuidado de los recursos naturales

Propuesta del nombre para el pueblo indígena

Después de un breve receso de aproximadamente 15 minutos, se retomaron las
actividades del taller, en esta ocasión se procedió en sesión plenaria a tratar de
buscar un nombre para el Pueblo Indio de Puerto Vallarta, dentro de las diversas
propuestas destacaron las siguientes:
- Casa de los Pueblos Originarios
- Autentico Centro Cultural
- Centro Cultural Indígena de
- Centro Cultural Indígena

- Casa de las Raíces indígenas

México

- Centro Cultural y Artesanal de los
Pueblos (indígenas) Originarios de México

- Pueblo y Comunidades Indígenas
- Casa de las Raíces Indígenas de México
- Centro Intercultural Originario
- Casa Encuentro
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Propuestas de los miembros de la UPCIEJ para el desarrollo del proyecto

Dentro de las áreas que deberán contemplarse para la planeación del Pueblo
Indígena en Puerto Vallarta se encuentran:

- Oficinas
-Espacios recreativos
- Espacios verdes
- Venta artesanal
- Cultura
- Derechos y Gestión de recursos

Para el desarrollo de esta planeación, se procedió a trabajar con los asistentes
organizados en equipos de 6 personas, donde a cada uno de estos grupos se
les asignó un tema en el que posteriormente enfocaron su concentración, los
resultados de este trabajo arrojaron lo siguiente:

Oficinas

Según la opinión de los integrantes del equipo 1 los requerimientos para los
espacios de oficina son:
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Necesidades

Personal

- Computadora y accesorios

- Director

- Escritorios

- Administrador

- Papelería

- Secretarias

-Sillas

- Tesorero

- Ventiladores

- Contador

- Teléfono

- Personal de intendencia

- Fax

- Seguridad

- Internet

- Mantenimiento

- Copiadora
- Librero
- Sanitario
- Agua
- Luz
- Escoba y trapeador
Espacios recreativos

El equipo 2 contempla lo siguiente para estos espacios;

- Columpios

- Sanitarios

- Pasamanos

- Lámparas

- Resbaladillas

- Agua

- Sube y baja

- Un instructor de deportes

- Brincolín

- Botiquín primeros auxilios

- Canchas deportivas

- Juguetes
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Espacios verdes

El equipo 2 también fue encargado de la planeación de los espacios verdes, y su
perspectiva con respecto a este rubro fue la siguiente:

- Pasto
- Árboles de ornato

- Diferentes tipos de
plantas

- Agua

- Sanitarios

- Luz

- Jardinero

- Banquetas

- Herramientas de

- Diferentes tipos de flores

jardinería

Venta Artesanal

Al equipo 3 se le encomendó la tarea de planear el área contemplada para la
venta artesanal, ellos hicieron su planeación de acuerdo a los diferentes grupos
indígenas que integran su asociación en el Puerto y su estructura fue la
siguiente:
Zapotecos

Tzotzil

- Vestidos

- Ropa bordada

- Rebozos

- Vestidos

- Camisas hechas en telar

- Blusas
- Faldas
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Náhuatl

Triqui

- Barro pintado

- Tapetes hechos en telar

- Papel amate

- Pulseras tejidas

- Mascaras de madera, coco y

- Vestidos

piedra

- Sarapes

- Hamacas

- Huaraches

- Bolsas de palma

- Pantalón de manta

- Ensaladeras

- Cinturones y bolsas hechas

- Collares de diferentes

de telar

piedras
- Madera pintada
- Tejidos

Otomi

Wixaritari

- Muñecas

- Chaquira

- Queshqueme

- Pulseras

- Cinturones

- Collares

- Bolsas hechas en telar
- Cuadros elaborados con
estambre
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Cultura

Al equipo 4 le correspondió elaborar el plan que respecta a las manifestaciones
culturales que diversificaron de la siguiente manera:

Centros ceremoniales y
medicina tradicional

- Trajes típicos de las etnias
- Danzas
- Música
- Lenguas
- Ceremonias Huichol, Triqui y Náhuatl
- Herbolaria
- Sobadas
- Partera
- Curaciones naturales
- Temascal

Tradición oral

- Taller donde los jóvenes y mayores con conocimiento de las lenguas sean
los maestros
- Invitados conocedores de los cuentos tradicionales, refranes, leyendas,
mitos y consejos de cada uno de los pueblos
- Aire acondicionado
- Televisión
- Material didáctico
- Centro de computo
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Música

-

Taller donde se enseñe a las nuevas generaciones la historia, orígenes y
significado de la música tradicional de cada pueblo.

Danza

-

Taller en el que se transmita el ¿Por qué? de cada danza y bailable,
¿A quien se venera con ello?

-

Que se explique el por qué se utiliza tanto a la madre naturaleza y sus
elementos en las ceremonias.

Gastronomía

-

Un restaurante donde se ofrezcan los platillos tradicionales de cada
pueblo, donde se puedan consumir; tamales, pozole, atole, barbacoa,
masa, caldos, etc.
Museo

-

Una casa típica de cada región en las que se utilicen materiales
tradicionales.

Planeación del equipo 4
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Derechos y gestión de recursos

Al equipo 5 tocó la tarea de pensar en las estrategias necesarias para le gestión
de recursos para sustentar el proyecto, en base a lo elaborado por los demás
equipos, concluyeron que será necesario lo siguiente:

-

Aportación económica por parte de los miembros de la UPCIEJ

-

Solicitud de apoyo a los 3 órdenes de gobierno

-

Solicitud de créditos ante diversas instituciones.
(Que habrá que pagar)

-

Trabajo en equipo por parte de los miembros de la UPCIEJ (Tequio)

Trabajo del equipo 5

Conclusiones

Al final de todas estas actividades, los facilitadores de
INDESO

motivaron a los asistentes para que realizaran algunas reflexiones
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finales sobre el trabajo efectuado durante los dos días de trabajo del taller, estos
se mostraron contentos por lo logrado en el mismo y expresaron su entusiasmo
por seguir trabajando en futuros talleres en la planeación del proyecto.

Como compromiso por parte de los miembros de la UPCIEJ quedó el pensar en
nuevas estrategias de trabajo

que garanticen un mejor desarrollo para la

organización a través del aún denominado Pueblo Indígena de Puerto Vallarta.

Como cierre del taller se brindó una comida a los asistentes, que sirvió además
de un rato de convivencia, para el intercambio de opiniones sobre lo
experimentado durante los días del taller.
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Taller 3 “los derechos sociales, económicos y culturales de la población
indígena migrante”. 11 y 12 de Diciembre

El tercer y último taller del proyecto se realizó durante los días 12 y 13 de
diciembre y tuvo como sede el mini auditorio numero 3 del centro universitario de
la costa (campus Puerto Vallarta) de la Universidad de Guadalajara. Las
actividades de este último taller del proyecto dieron arranque con una breve
presentación de los facilitadores de INDESO A.C., recordando a los asistentes
los objetivos

y metas del proyecto, después también

se realizó una

presentación por parte de los participantes para poder ir generando un ambiente
de confianza entre facilitadores y participantes.

Derechos Humanos

Luego de las actividades iniciales, se continuó con la presentación del tema de
los Derechos humanos, dando base a la temática que sería abordada a lo largo
del

taller, con el respaldo de un material en Power Point y una sesión de

preguntas y respuestas para reafirmar el contenido de la misma, quedo dicha
información como asimilada por parte de los asistentes.
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Inmediato al tema de los derechos humanos se realizaron

un par de

presentaciones relacionadas con la temática de los derechos económicos,
sociales y culturales, para acompañar el tema también se proyectaron 2 videos
alusivos a dichos derechos que dieron pie a un intercambio de opiniones entre
los participantes acerca de las ocasiones en que han visto o vivido el atropello
de los mismos. Durante este intercambio también se manifestaron ciertas
inquietudes sobre la forma adecuada de poder hacer vigentes estos derechos,
por lo que los facilitadores hicieron un espacio para hablar sobre la mejor
manera de poder exigir el cumplimiento de los mismos.

Derechos de los Pueblos Indígenas

Después de la explicación e intercambio de opiniones sobre los derechos
económicos, sociales y culturales, los facilitadores hablaron a los asistentes
sobre los derechos de los pueblos indígenas, explicando los puntos mas
esenciales de los mismos y sobre la obligación del estado de brindar un
ambiente propicio para el desarrollo de los grupos indígenas del país. Además
se enfatizo sobre el apoyo que se debe otorgar a los migrantes indígenas por su
vulnerable situación. Se proyectó un video que aborda la temática de la
migración indígena y sus causas, para posteriormente hacer un receso para
comida.
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Luego del receso se dio espacio a un análisis general del taller y reflexión
acerca de los temas tratados, en el que los asistentes se mostraron bastante
interesado e intercambiaron de nuevo algunas de sus experiencias respecto a
situaciones en las que algunas de las temáticas tratadas se manifestaron.

Con esta última dinámica se dio por terminado el primer día de actividades del
tercer taller del proyecto.

Derechos de las personas

El segundo día de actividades arrancó con una presentación acerca de los
derechos de las personas, donde se habló de la igualdad de los individuos con
respecto a la dignidad y los derechos, sobre el derecho a la vida privada, a la
integridad y la honra, así como de las libertades de pensamiento, opinión y
expresión, de reunión, asociación y la no esclavitud. Se hizo un especial énfasis
en cuanto a los derechos políticos, la participación en el gobierno, los deberes y
el respeto a las libertades y los deberes del Estado. Además se hizo un
recordatorio de los derechos de los débiles, de los trabajadores, los derechos de
las mujeres y los niños y de las minorías.
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Multiculturalidad

Posterior al tema de los derechos de las personas se abordó el tema de la
multiculturalidad, del respeto y la apertura que debe existir ante la misma, para
lo cual se proyectó un video de CONACULTA que hace referencia al tema y que
dio pie a una discusión relacionada con las problemáticas que en ocasiones el
intercambio entre culturas representa, y que sin embargo puede atraer grandes
beneficios a la sociedad en general si se aprovecha en buena forma este tipo de
convivencia.

Evaluación del proyecto

Para finalizar con las dinámicas del último taller y con esto dar por terminadas
las actividades del proyecto, se realizó una evaluación general de los
conocimientos adquiridos durante las actividades de capacitación del proyecto y
todo lo que esto les ha ayudado a tener un mejor desarrollo de sus grupos en el
municipio de Puerto Vallarta. La participación de los asistentes en esta última
dinámica fue de gran utilidad para INDESO A.C. ya que aportaron elementos
que permitirán mejorar el trabajo de la institución en futuros proyectos.

Luego de la evaluación y de una reflexión final se dio un tiempo para comer con
los asistentes

que a la vez sirvió como espacio de convivencia entre los

miembros de la UPCIEJ e INDESO, finalmente con esto concluyó el proyecto de
capacitación del año 2009.
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Cabe mencionar que después de los proyectos en los que INDESO A.C y la
UPCIEJ A.C. han participado juntos, se ha ido formando un lazo importante
entre ambas organizaciones que ha propiciado un ambiente de gran confianza y
disponibilidad para seguir trabajando en conjunto.

Un aspecto que es importante señalar dentro de las actividades de capacitación
del proyecto, son las reuniones con el grupo directivo de la Unión de Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco A. C.

Estas se han llevado a cabo posterior a cada taller del proyecto, y en las mismas
se han abordado temas que se relacionan directamente con el desarrollo y
organización de la UPCIEJ. A la vez, INDESO les ha brindado algunos consejos
clave para poder mantener una relación sana entre sus miembros, así como con
otras instancias al exterior incluyendo a las autoridades.
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Listas de Asistencia
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