Dirección General de Comunicación
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017
Comunicado de Prensa DGC/068/17

EL CAMBIO PERSONAL PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD Y
ARTICULAR CAPACIDADES Y VOLUNTADES CON LOS DEMÁS
PERMITIRÁ CONSTRUIR UN PAÍS CON VISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
RESPETO Y DIÁLOGO: OMBUDSMAN NACIONAL


Luis Raúl González Pérez encabezó la presentación del libro “La planificación
transformadora por escenarios”, de Adam Kahane, cuya propuesta contribuyó a
la eliminación del apartheid en Sudáfrica, así como a enfocarse en problemas
como atención a la salud, desarrollo económico, nutrición infantil, reforma
judicial, inclusión social, seguridad alimentaria y cambio climático en las
Américas, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Australia

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó que una sociedad sustentada en
una cultura de derechos humanos se tiene que construir sobre la tolerancia, el respeto mutuo, el
diálogo y la búsqueda de la equidad para todos. Señaló que la solución a la compleja
problemática que enfrenta nuestro país, en los ámbitos interno y externo, no puede venir de
conductas radicales, intolerantes y dogmáticas, que vulneren o desconozcan la dignidad humana.
Al participar en la presentación del libro “La planificación transformadora por escenarios”, del
autor Adam Kahane, durante el primer “Diálogo Social sobre el contexto por el que atraviesa
nuestro país”, organizada por la CNDH y el Centro Lindavista, explicó que es una propuesta
basada en plantear que cualquier acción parte de las personas, de la forma como ven y
entienden su realidad, así como de los recursos y capacidades que cada uno tiene, lo que
constituye uno de los puntos más desafiantes y de mayor interés.
Mencionó que la propuesta de Kahane se revela como algo valioso e interesante, ya que
sustentada en una metodología sólida y clara, avalada por la experiencia obtenida en distintos
procesos en que el autor ha participado, invita a desafiar nuestra situación para transformarla, no
sólo cambiarla, partiendo de una transformación de nosotros mismos, basada en cómo entender
nuestra realidad, el papel que desempeñamos en ella, la forma como podemos articular nuestras
capacidades y voluntades con otras personas para afrontar lo que sucede y las acciones que
determinamos emprender.
Dicha propuesta contribuyó a la eliminación del apartheid en Sudáfrica, así como a enfocarse en
problemas como atención a la salud, desarrollo económico, nutrición infantil, reforma judicial,
inclusión social, seguridad alimentaria y cambio climático en las Américas, Europa, Oriente
Medio, África, Asia y Australia, con la participación de políticos, campesinos, activistas, artistas,
académicos, empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos, así como líderes de
organizaciones comunitarias, juveniles, indígenas y religiosas.
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El Ombudsman nacional destacó que los grupos interdisciplinarios de trabajo que se integren
para trasformar la realidad deben tener como eje transversal de actuación y articulación la
perspectiva de derechos humanos, para desarrollar y planificar estrategias que permitan generar
diálogos y construir escenarios transformadores de las posibilidades de país, ante la coyuntura
crítica de derechos humanos que vivimos. Frente a la demanda de solución de problemas, la
propuesta de planificación transformadora por escenarios resulta del mayor interés, por estar
sustentada en una metodología sólida y clara, avalada por la experiencia obtenida en la
participación de muchos procesos.
Señaló que la construcción de un mejor país y un mejor entorno para su sociedad es
responsabilidad de todos, de ahí que debemos trabajar aliados para coaligarnos y actuar, y así
contribuir a un México que sea motivo de orgullo y en el que se pueda vivir en justicia, verdad y
paz.
En ese acto, que se llevó a cabo en el patio central de la Antigua Escuela de Medicina, en el
Centro Histórico de la Ciudad de México, el Ombudsman nacional estuvo acompañado por Adam
Kahane; Clara Jusidman Rapoport, Directora del INCIDE Social AC; Carlos Cruz, Fundador y
Presidente de CAUCE Ciudadano; Carmen Moreno Toscano, Consejera de la CNDH; Adalberto
Saviñón, Director del Centro Lindavista; Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad
Autónoma Chapingo, y comentó que en la construcción de diálogos no se busca plantear una
solución total integral, sino juntar los puntos de coincidencia para empujar el tema y discutir las
diferencias.
En esta mesa también participaron Lucila Servitje, integrante del Consejo Directivo de Acción
Ciudadana; María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común; Guillermo Ortiz
Mondragón, Obispo de Cuautitlán; Mauricio de Maria y Campos, Director del Centro Tepoztlán
“Víctor Urquidi”; Hugo Beteta, Director de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, y Rafael Marino, asesor del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Los comentaristas coincidieron en que el libro de Adam Kahane representa una esperanza para
crear un mejor futuro a través de la construcción de diálogos.
Por su parte, Adam Kahane agradeció a la CNDH por apoyar la plataforma de los Méxicos
Posibles para desarrollar al máximo la capacidad de colaboración con grupos de personas
diversas, ya que en los últimos 25 años su trabajo se ha centrado en ayudar a diferentes grupos
de líderes a colaborar, para enfrentar sus retos más importantes y difíciles.
Destacó que la colaboración no convencional es ardua. Requiere que nos estiremos política,
profesional y personalmente. Además –dijo—, se necesitan tres modificaciones básicas de lo que
hacemos y cómo nos encontramos: acercarnos a la aceptación del conflicto y de la conexión
dentro de los límites del equipo y más allá de ellos; realizar experimentación sistemática con
diferentes perspectivas y escenarios, y participar directamente en la acción, con la voluntad de
cambiar nosotros mismos.
Los temas que Adam Kahane desarrolla en su libro son: Una invención que nació de la
necesidad; Una nueva forma de trabajar con el futuro; Convocar a un equipo proveniente de todo
el sistema; Observar lo que está sucediendo; Construir historias sobre lo que podría suceder;
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Descubrir lo que puede y debe hacerse; Actuar para transformar el sistema; Nuevas historias que
pueden generar nuevas realidades; el juego interior de la transformación social, y Procesos de
planificación transformadora por escenarios.
Este libro también fue presentado en la Universidad de Monterrey, y estuvo encabezado por el
Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, Rosana Fuentes Berain y Alberto Fernández.
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