Cuarto Foro para Miembros del Cemefi: Redes y Acción Colaborativa

El 25 de abril, se realizó el IV Foro para Miembros del Cemefi 2019 con el tema: Redes y
Acción Colaborativa en Tiempos de Cambio, en la Ciudad de México. Durante el foro, se
ofrecieron herramientas que permiten fortalecer el trabajo en red y la acción colaborativa entre
las organizaciones.

César Casas Ferrer, Fundador y Presidente de la Federación Mexicana de Empresarios
LGBT+ (FMELGBT+) hablo sobre el trabajo que realizan en pro de los derechos de las
personas de la diversidad sexual, y de otras causas, por ejemplo: brindar oportunidades para
migrantes y refugiados, personas con alguna discapacidad, desarrollo en temas de equidad de
género o de cualquier persona que tenga una desventaja en comparación con los demás.

Explicó que la organización divide el trabajo en cuatro áreas principales:

Crear espacios libres de discriminación.

Talento diverso. Que busca fortalecer a las personas en situación de vulnerabilidad a través
de conocimientos y herramientas técnicas para que mejoren sus habilidades, de manera que
puedan incorporarse a los espacios libres de discriminación.

Empresa diversa. Forman parte de una red mundial de cámaras de comercio que acredita y
vincula a proveedores de sectores minoritarios a la cadena de suministro de empresas
multinacionales.
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César Casas agregó: “Capacitamos a emprendedores en situación de vulnerabilidad de
manera gratuita, tenemos incubación y ofrecemos todo lo que está en nuestras manos para
que puedan trascender.”

Carlos Juárez Cruz, Director de Programa del Instituto para la Economía y la Paz México,
presentó información y acciones que pueden incidir positivamente en la paz en el país. Inició su
intervención con el Índice de Paz México 2019.

Del mismo modo, iresaltó que el instituto promueve la conversación acerca de la paz, para que
deje de ser una idea abstracta y a veces confusa, y se convierta en una medida accionable que
se pueda contextualizar de forma tangible.

El Índice de Paz México se realiza desde hace seis años y clasifica a las 32 entidades del país
en base a los principales impulsores de la paz, además del impacto económico que causa la
violencia.
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Daniela Violeta Vázquez, Representante la Red para el Desarrollo Comunitario, expuso los
resultados de las actividades El Poder de la Unión Diálogo 1 y 2, que se realizaron en la
Ciudad de México durante el mes de marzo y cuyo objetivo fue establecer un diálogo entre los
miembros de las organizaciones de la sociedad Civil y representantes de entes
gubernamentales para fomentar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y que éstas
expresaran sus inquietudes en torno a su relación con la actual administración federal.

Daniela Violeta Vázquez, explicó que el Poder de la Unión es una iniciativa que surgió de la
alianza y del trabajo que realizan con la organización CIVICUS, a partir del programa
Reimaginar la Democracia.

Expresó que los eventos se realizaron para atender una crisis multidimensional en México y
otros países, que desafía la consolidación de la cultura democrática.

María José Greloni, Directora de Kubadili, ofreció una presentación y dinámicas relacionadas
con las organizaciones y cómo éstas se adaptan al cambio, además de como incorporar la
metodología Lean Satrtup, promovida por el emprendedor Eric Ries, e incorporar los conceptos
dentro de las organizaciones de la sociedad civil.

También expuso la forma de mejorar el impacto de las actividades a través de ciclos de trabajo
de proyectos más cortos y reiterativos, donde se apliquen mejoras hasta encontrar el punto
óptimo.

Puedes consultar la bibliografía del foro aquí
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