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Justificación:  
El grupo de trabajo de Fellows Apertus Veracruz, consideró relevante el poder facilitar un es-
pacio de participación ciudadana que tuviera un componente de innovación social que permi-
tiera visibilizar las inquietudes de los participantes sin la limitante de número de participantes, 
procedencia, preferencias y conocimientos sobre los temas relevantes relacionados con el 
Gobierno Abierto y la Agroecología. La propuesta de Artes de Participación permite navegar 
las condiciones iniciales de un grupo social heterogéneo e improvisado, resultado de la convo-
catoria al Foro Consultivo, para establecer puntos de entrada y guías para la conversación y el 
intercambio, identificando puntos relevantes en común y problemáticas apremiantes, desde un 
enfoque bastado en soluciones ciudadanas. 


Propósito:  
Generar un espacio colectivo de diagnóstico que permitiera reconocer la necesidades y pro-
blemáticas de la población de Coatzacoalcos y otros municipios de la zona, desde la perspec-
tiva individual de las personas asistentes y en relación con los temas colectivos que pueden 
ser abordados desde el marco de la Agroecología y el Gobierno Abierto, prospectando mode-
los de innovación social que aumenten la participación ciudadana, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y en general, la profesionalización del servicio público.  


Metodología:  
La metodología usada fueron las Artes de Participación, que integran los lenguajes artísticos 
para generar espacios lúdico-vivenciales de interacción a través de la creación colectiva y que 
emparentan con los principios de la Agroecología en términos de acciones conjuntas que es-
tablecen vínculos y redes que se direccionan para un propósito en común. 


Desarrollo:  
Se inició la sesión con una actividad de integración en donde se pudo establecer un espacio 
lúdico de integración y confianza. Se realizaron actividades para reforzar los vínculos de identi-
ficación entre los asistentes, así como para proponer un acercamiento creativo a la transfor-
mación de conflictos. Se generó un mapa escénico de la biorregión de Ángel R. Cabada, mis-
mo que permitió un reconocimiento de contraste entre el lugar en el que viven y en el que tra-
bajan, asumiendo el rol que en cada mapa desempeñan, así como las distintas acciones que 
pueden realizar en estos distintos roles. Se realizó una inducción sobre los principios básicos 
de la Agroecología y la perspectiva general de sus práctica.




Como en este caso si hubo presencia de representantes de distintas organizaciones civiles 
que trabajan en la zona temas de ecología en general y agroecología en particular, la inducción 
sobre el tema tuvo varias intervenciones muy pertinentes que ampliaron, no sólo la noción del 
tema, sino las cosas que de facto ya se están realizando dentro del municipio en ese sentido.  
Posteriormente se hizo un circulo de conversación donde se propuso distintas acciones para 
integrar las prácticas agroecológicas a la vida cotidiana de su comunidad, tanto en su rol de 
servidores públicos, como en su rol de ciudadanas y ciudadanos. La mayoría de las propues-
tas compartidas desde su rol de servidores públicos estuvieron orientadas hacia la difusión de 
la perspectiva agroecológica. La concientización de transformar la relación que se tiene con la 
naturaleza, así como la creación de programas gubernamentales que estén inspirados en es-
tos propósitos. Desde el rol de ciudadanos, las propuestas se enfocaron en el consumo de la 
producción local, la implementación de huertos escolares y familiares, así como la difusión de 
lo que es la agroecología y sus propuestas. Se colectivizaron los análisis y propuestas de los 
grupos, para finalmente hacer una ronda de comentarios finales y la despedida. 


Evaluación: 
Se pudo generar un espacio divertido y dinámico, mismo que permitió un intercambio respe-
tuoso de ideas desde donde se pudo hacer un análisis crítico de las formas de consumo de 
alimentos y de la relación que se tiene con la naturaleza en general dentro de estos municipios. 
Así mismo se logró integrar los contenidos que se compartieron sobre la Agroecología y con-
textualizarlos en propuestas puntuales que se pueden llevar a la acción en corto y mediano 
plazo, tanto en las posibilidades de su rol dentro del servicio público, como en sus contextos 
familiares y comunitarios. Fue muy significativa la presencia tanto de organizaciones de la so-
ciedad civil como del presidente municipal, quienes propiciaron una dinámica muy conveniente 
y posibilitaron el reconocimiento de acciones concretas en el municipio y la importancia de 
que estas se realicen con la participación conjunta de los distintos sectores de la sociedad.   
Así mismo se lograron pequeñas conversaciones entre los representantes de las ONG y servi-
dores del municipio para reforzar esfuerzos y abrir posibilidades de acciones conjuntas.


Observaciones:  
Para la siguiente sesión se redoblarán esfuerzos para que el tiempo de este diagnóstico sí sea 
de dos horas para que se pueda implementar el modelo de investigación-acción participativa 
que contemple la inducción al encuadre agroecológico, su relación con los ODS y la creación 
de propuestas secuenciales que se pueden implementar a corto, medio y largo plazo desde el 
campo de acción en el que se encuentra su agencia de transformación. Así mismo sigue sien-
do necesaria una profundización sobre las prácticas agroecológicas y la relación que tiene con 
la situación ambiental actual, así como su relación con los ODS de la agenda 2030.


Recomendaciones:  
Sigue siendo necesaria una convocatoria más amplia que permita la presencia de los demás 
sectores de la población, para ampliar las perspectivas con las que se visualizan las problemá-
ticas y potenciar la capacidad creativa del grupo participante a la hora de generar propuestas 
de transformación. Finalmente, el encuadre de tiempo se podría ampliar al menos treinta minu-
tos para poder profundizar sobre las propuestas, así como para generar alianzas y redes entre 
los participantes para llevar a la acción colectiva lo generado en este espacio, cumpliéndose 
así con las intenciones de integrar mecanismos de participación ciudadana a los eventos del 
foro.


