
 

 
 

 
 
 

Reporte de sistematización de la experiencia del “Diagnóstico Ecológico-
Social desde las Artes de Participación” dentro del Primer Foro Con-

sultivo en Agroecología y Gobierno Abierto. 
 
Lugar: Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.  
 
Fecha: jueves 11 de abril de 2019 
 
Responsable: Carlos Alberto Camarillo Portela 
 
 
Justificación:  
El grupo de trabajo de Fellows Apertus Veracruz, consideró relevante el poder facilitar un espacio 
de participación ciudadana que tuviera un componente de innovación social que permitiera visi-
bilizar las inquietudes de los participantes sin la limitante de número de participantes, proceden-
cia, preferencias y conocimientos sobre los temas relevantes relacionados con el Gobierno 
Abierto y la Agroecología. La propuesta de Artes de Participación permite navegar las condicio-
nes iniciales de un grupo social heterogéneo e improvisado, resultado de la convocatoria 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 bas-
tado en soluciones ciudadanas.  
 
Propósito:  
Generar un espacio colectivo de diagnóstico que permitiera reconocer la necesidades y proble-
máticas de la población de Coatzacoalcos y otros municipios de la zona, desde la perspectiva 
individual de las personas asistentes y en relación con los temas colectivos que pueden ser abor-
dados desde el marco de la Agroecología y el Gobierno Abierto, prospectando modelos de inno-
vación social que aumenten la participación ciudadana, la transparencia, la rendición 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. 
 
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 identifi-
cación entre los asistentes, así como para proponer un acercamiento creativo a la transformación 
de conflictos. Se generó un mapa escénico de la biorregión de Coatzacoalcos, mismo que per-
mitió la agrupación de las personas asistentes en alcaldías y barrios a los que se pertenecía. 
Cada uno de los grupos realizó un ejercicio para enunciar y jerarquizar las problemáticas, que a 
su percepción, eran las que presentaba cada alcaldía.  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Posteriormente se propusieron estrategias para enfrentar las problemáticas mencionadas, ha-
ciendo un intercambio colectivo desde el conocimiento local que tienen las personas sobre su 
propio barrio o comunidad. Se colectivizaron los análisis y propuestas de los grupos, para final-
mente hacer una ronda de comentarios finales y la despedida. 
 
Evaluación: 
Se pudo generar un espacio divertido y dinámico, mismo que permitió un intercambio respetuoso 
de ideas desde donde se pudo hacer un análisis crítico de la situación social de las alcaldías, 
desde donde se generaron propuestas colectivas que contenían las intenciones, anhelos y de-
seos de transformación de cada una de las personas que asistieron al taller. En los ejercicios se 
mostró disponibilidad y aceptación a las dinámicas propuestas, validando así la pertinencia de la 
metodología. Las problemáticas mencionadas se centraron en tres temas básicos: la seguridad 
pública, los servicios básicos y la educación. Se plantearon distintas propuestas que fueron 
desde campañas de educación ambiental en las escuelas, regenerar el campo, fomentar las 
ventajas de la vida rural, hasta la generación de leyes y estrategias municipales para evitar las 
malas prácticas que atentan contra la salud y la ecología. 
 
Observaciones:  
Aunque hubo una presencia nutrida, todas las personas que asistieron al taller eran servidores 
públicos o docentes de escuelas públicas, lo que no permitió tener la perspectiva de otros secto-
res de la sociedad como empresarios, empleados, jóvenes, así como representantes de organi-
zaciones y personas de la sociedad civil. Así mismo se recogieron comentarios sobre la necesi-
dad de promover y difundir este tipo de metodologías lúdicas que colaboren con las intenciones 
locales de generar espacios de participación ciudadana más divertidos y convocantes en los 
distintos espacios del municipio. 
 
Recomendaciones:  
Sería 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 problemáticas y po-
tenciar la capacidad creativa del grupo participante a la hora de generar propuestas de transfor-
mación. Así mismo sería conveniente realizar una inducción que refuerce el entendimiento de las 
prácticas agroecológicas y que sirva de marco teórico para detectar las problemáticas y proponer 
alternativas de transformación dentro del diagnóstico participativo. Finalmente, el encuadre de 
tiempo se podría ampliar al menos treinta minutos 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. 
 
 
 
 
 
 


