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Se trabaja en una propuesta de política pública para el desarrollo 

sustentable del sureste mexicano  

 

 El CESOP y diversas instituciones de educación superior del sureste, trabajan en 

propuesta alternativa 

 13 y 14 de noviembre, en San Cristóbal de las casas, Foro Políticas públicas para 

un desarrollo territorial incluyente y sustentable en el sureste de México 

Con el propósito de ampliar y profundizar los procesos de discusión y evaluación 

en materia de desarrollo regional en el Sur-sureste del país, así como sistematizar 

y aportar elementos de análisis y de propuesta para la formulación de iniciativas 

de ley e impulso de políticas públicas en derechos humanos y cultura, el Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y El 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), realizarán el Foro Políticas públicas para 

un desarrollo territorial incluyente y sustentable en el sureste de México.  

A llevarse a cabo los días 13 y 14 de noviembre, en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, el foro busca crear un espacio de reflexión y discusión entre 

organizaciones sociales, tomadores de decisiones, legisladores y académicos 

para la generación de propuestas de política pública en materia de desarrollo 

sustentable en el sureste de México.  

Se instalarán mesas de trabajo en temas como desarrollo territorial y políticas 

públicas diferenciadas; gobernanza y recursos naturales; derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales; derecho a la alimentación, salud nutricional y 

soberanía alimentaria; derechos de los pueblos indígenas; y vulnerabilidades, 

resistencias y transformación en la frontera sur de México. 

Habrá diversas conferencias, una magistral por Mauricio Dussauge, investigador 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y otras por Héctor 



Fletes Ocón y Guillermo Valdivieso Ocampo, de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Chiapas; Angelina Fuerte Franco, de la 

Universidad de Guadalajara; Daniel Murillo Licea, del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Amparo Martínez Arroyo, 

directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM; Marcos Arana, del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; y Jaime 

Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.  

Además del CESOP y ECOSUR, las otras instituciones convocantes son el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el Programa de Investigaciones 

Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE), la Universidad 

Autónoma de Chapingo, la Universidad Intercultural de Chiapas y el Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). 

El programa completo se puede consultar en:  

http://www.ecosur.mx/portal/foroppp/programa-completo/ 
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