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CELEBRA CDHDF PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE 
JORNADAS TERRITORIALES “CALLE EDUCADORA” 

  
Con la alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), colectivos territoriales, 

redes ciudadanas e instituciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF), la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) puso en marcha la 

primera edición del Programa de Jornadas Territoriales “Calle Educadora”, en la 

colonia Reforma Política de la delegación Iztapalapa, en donde se instalaron 

diversos stands para brindar información acerca de servicios y actividades. 

  

Durante la inauguración de las Jornadas, realizada a un costado de la Casa 

de Cultura Imaginarte A.C, se explicó que dicho Programa se realizará durante 

2015 y recorrerá las 16 delegaciones del Distrito Federal con el objetivo de acercar 

los servicios de la CDHDF a la ciudadanía; así como promocionar los derechos 

humanos y propiciar la construcción de ciudadanía desde una perspectiva de 

género. 

  

En ese sentido, Orfe Castillo Osorio, titular de la Coordinación de Vinculación 

con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas, y Jesús Cruzvillegas, 

Director Territorial por los Derechos Humanos, ambos de la CDHDF, así como 

Angélica Ayala, del Colectivo Mejoramiento Barrial, coincidieron en señalar que al 

hacer uso de espacios públicos, defendiendo las calles, la ciudadanía defiende sus 

derechos. 

  

“Calle Educadora” tiene como ejes temáticos: el Derecho a la Ciudad, los 

Derechos culturales, los Derechos de pueblos y comunidades indígenas, los 

Derechos de las personas usuarias de drogas, el Derecho a la salud de las 

personas con diabetes, y la Prevención de trata con fines de explotación sexual en 

calle. 

  

Momentos antes de este evento, se realizó un recorrido Por la Casa de 

Cultura Imaginarte, en donde se inauguraron el primer piso, la Galería “Alejandro 

Aura” y los talleres: Ludoteca, computación, sala de audiovisuales y el salón de 

malabares. En el lugar, Delia Pastor Hernández explicó que desde 2003 se 



recuperó ese espacio para la comunidad, lo rehabilitaron para impartir talleres y el 

trabajo del barrio mereció un reconocimiento del Gobierno de España. 
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