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Organismo Internacional apoya iniciativa ciudadana en San Luis 

Potosí para la incidencia en políticas públicas. 
 

 Entre sus primeras actividades llevará a cabo un Foro de Juventud en el que 

se contará con la presencia de Emilio Álvarez Icaza. 

 

 La iniciativa coloca el tema de juventud, derechos de las mujeres y a la 

sociedad civil en la agenda pública. 

 

 

 

Entre 60 proyectos financiados a nivel global por la ONU a través del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), el proyecto Construyendo 

Ciudadanía en San Luis Potosí impulsado por Educación y Ciudadanía, A.C. 

(Educiac), promoverá el fortalecimiento de la sociedad civil en nuestro estado, para 

participar de manera real y efectiva en la formulación e implementación de políticas 

públicas, lo que requiere de una suma de esfuerzos ciudadanos, voluntad política y 

articulación entre diversos actores para el ejercicio de la democracia en San Luis Potosí. 

 

Ante un escenario complejo para la participación ciudadana efectiva en la toma de 

decisiones de nuestro Estado y enfocándose en el tema de juventud y derechos de las 

mujeres, Educiac invita a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada a participar 

en los espacios de análisis y reflexión como son: foros de discusión e información, 

mesas de trabajo, talleres de formación y un diálogo social por la juventud, que 

incluye un Foro Estatal de Juventud con la presencia de Emilio Álvarez Icaza, ex 

Comisionado de la CDHDF. La finalidad de estos espacios es elaborar de manera 

conjunta un diagnóstico de juventud, agendas ciudadanas y propuestas de elaboración y 

modificaciones de ley en nuestro Estado, además de promover la contraloría social, a fin 

de fomentando el interés y participación de los ciudadanos en asuntos públicos. 

 

Siendo un ejercicio de derechos y promoviendo una ciudadanía activa, con este proyecto 

se vislumbra la oportunidad de establecer espacios de diálogo entre la sociedad civil y el 

sector gubernamental, buscando articular la agenda ciudadana con la agenda de 

gobierno. 

 

 

 
 

 


