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Eje 3. Participación e incidencia ciudadana en los gobiernos locales
Lamentablemente el desarrollo urbano en Chile aún no ha logrado considerar
completamente la perspectiva del ciudadano común, corriente y lego al momento de
diseñar en espacios urbanos.
Esta tarea ha descansado principalmente en decisiones de grupos de profesionales
técnicos y expertos. Hoy por hoy, vemos como las decisiones en este sentido se están
comenzando a topar con demandas ciudadanas que pretenden reivindicar el carácter
público de los espacios urbanos, el sentido de pertenencia y la mantención de la
construcción de una identidad histórica cargada de significados simbólicos que
fácilmente pueden ser interepretados a partir del carácter que se le quiere entregar a
los espacios urbanos. Estas reivindicaciones van acompañadas de una cresciente
necesidad e interés por integrar dentro del diseño urbano, espacios de participación
pública en los cuales los residentes, estudiantes y trabajadores puedan hacer uso de
los lugares comunes. Asimismo, vemos cómo lo que en algún momento fueron áreas
verdes hoy se están convirtiendo en grandes construcciones que vienen a modificar
los paisajes, modos de vida y por sobre todo la calidad de vida de las personas que
son a la vez usuarios.
En el sentido anteriormente expuesto, esta ponencia tiene por propósito dar cuenta de
algunas reflexiones en torno al rol de la gobernanza, específicamente a las
consencuencias que se desprenden de la participación ciudadana respecto del diseño
de espacios bajo una perspectiva sustentable. Lo anterior, vinculándolo con el sentido
de pertenencia, identidad y participación de grupos lego y stakeholders en torno a la
dirección que debiese tomar el desarrollo urbano sustentable, considerando como eje
central la perspectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la incorporación
de un saber lego que permite integrar la perspectiva del sentido común en las
decisiones técnicas-expertas altamente valoradas en nuestro país.

