Alumnos de la Ibero exponen proyectos para
comunidades en riesgo
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Domingo, Noviembre 13, 2016

La universidad organizó el conversatorio nacional Diálogos para la Acción Colaborativa: La experiencia de construir la
seguridad ciudadana juvenil.

Más de 30 jóvenes provenientes de diferentes estados del país presentan el trabajo que han desarrollado en
sus comunidades para generar proyectos productivos y de paz, pese a la difícil situación de violencia e
inseguridad que priva al país.
Así lo informó el maestro Juan Manuel Martínez, coordinador del Laboratorio de Economía Social y Solidaria
(LAINES) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
En colaboración con la Fundación Carlos Slim, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
(CASEDE), el Centro de Investigación de Desarrollo Internacional de Montreal, (IDRC) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el LAINES organizó el conversatorio nacional Diálogos
para la Acción Colaborativa: La experiencia de construir la seguridad ciudadana juvenil
Durante los tres días de trabajo, se desarrollaron actividades y diálogos en donde los participantes pudieron
hacer una sinergia que estuvo dividida en tres etapas, la primera para intercambio de ideas y desarrollo de
propuestas, la segunda para compartir con representantes de las organizaciones internacionales sus
experiencias y por último una retroalimentación por parte de tomadores de decisiones con la finalidad de
ejecutar los planteamientos expuestos.
En estos espacios de trabajo, los participantes tuvieron la oportunidad de reunirse con Markus Gottsbacher,
del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. En donde abordaron temas como Los Rostros
de la Violencia, Retos y Desafíos para la Prevención desde la Perspectiva Actual, el objetivo fue abrir un espacio
de reflexión para analizar los problemas de violencia en distintos contextos y con ello promover competencias
para transformar la realidad.
Prevención de las Violencias a través del Arte, Presupuestos y Políticas Públicas en Enfoque de
Género, fueron mesas de trabajo que contaron con la participación de Angélica Sánchez, directora de

Programas en Circo Solar, así como de la psicóloga Alma Rosa olín.
Desafíos y Retos para la Igualdad de Oportunidades Laborales fue el nombre de otro de los diálogos
realizados en este programa. Cuya misión fue identificar problemáticas de seguridad que impiden la creación de
oportunidades laborales, así como posibles riesgos de violencia en áreas de trabajo.
Finalmente se llevó a cabo el diálogo Construcción Colaborativa de Seguridad Ciudadana Juvenil, impartido por
la maestra Laura Bertipaglia,del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Buscó la integración
y promoción juvenil en contextos comunitarios y espacios laborales, con el propósito de generar una visión de
seguridad ciudadana desde la comunidad de cada participante.

