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Presentación del Manual para elaborar diagnósticos
de incidencia ciudadana

FOTOGRAFÍA TOMADAS DURANTE LA PRESENTACIÓN.

POR BIVIANA RAMÍREZ Y NANCY GONZÁLEZ

El pasado 10 de agosto de 2022 en la calle Sur 20 de la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía
Iztacalco se llevó a cabo la presentación del Manual para elaborar diagnósticos de incidencia
ciudadana elaborado por el equipo de CCIUDADANO. Construcción y articulación de lo
público, programa especial perteneciente al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS).
La presentación comenzó cuando la moderadora, la Mtra. Xóchitl Hernández dio la
bienvenida a la audiencia y cedió la palabra a la Coordinadora de Programas Especiales de la
Dirección de vinculación CIESAS, Ruth Martínez quien agradeció a los asistentes su
participación y comentó la relevancia que adquieren estos materiales cuando se acercan a
diversos públicos.
Después el Mtro. Juan Estrella, en representación del equipo que colaboró en la elaboración
del Manual, habló de su contenido enfatizando las experiencias de trabajo colectivo entre
vecinos que se recuperaron para editar este material; además, resaltó la importancia de la
experiencia colectiva para realizar prácticas de incidencia ciudadana, así como la utilidad de
las herramientas almacenadas en su contenido.
Posteriormente se le dio la palabra al Dr. Hugo LópezGatell Ramírez para comentar el Manual, habló acerca de
la importancia de los ejercicios de incidencia ciudadana
realizados por las y los vecinos organizados para lograr
cambios en sus comunidades; al término de su
intervención se abrió un espacio para comentarios y
preguntas del público que asistió.

FOTOGRAFÍA DE LOS ASISTENTES

Finalmente, la coordinadora de programas especiales de la
Dirección de vinculación CIESAS Ruth Martínez agradeció
la participación de las y los asistentes, lo que dio paso al
cierre del evento.
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Con esta presentación se cerró la campaña Entornos
de
Aprendizaje,
comunidades
que
inciden,
encabezada por el equipo de Formación y Docencia
con el objetivo de difundir una serie de materiales
elaborados para la promoción de prácticas de
incidencia ciudadana. A través de esta campaña se
logró
llegar
a
espacios
académicos,
de
colectivos(vas),
organizaciones
sociales
e
instituciones que se volvieron aliados para que los
materiales sean conocidos y utilizados por diversos
públicos.
En cada presentación presencial se repartieron de
forma gratuita ejemplares del Manual y se puso a
disposición de los interesados una versión digital
que se compartió a través de redes sociales y de las
páginas oficiales de CCIUDADANO.
El equipo agradeció el apoyo recibido para realizar
las presentaciones así como las observaciones y
sugerencias
recibidas,
por
lo
que
también
comentaron que el cierre de la campaña no significa
la conclusión del trabajo; por el contrario, el
intercambio y diálogo sostenido con distintos
actores durante las presentaciones les ha dado más
elementos para incorporarlos en una siguiente
edición del Manual.
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