
 

SESIÓN TEMÁTICA 5: Ciudadanos comprometidos  

Sesión organizada por la ciudad de Johannesburgo  
 

 

Fecha: 18 de julio de 2013 

Hora: 16:30-18:00 h 

Lugar: Ballroom 2 
 

PROGRAMA 

Apertura: Facilitador, Prof. Steven Friedman, Director, Centro para el Estudio de la 
Democracia, Universidad de Rodas y Universidad de Johannesburgo  

 

Ponentes:  

 

- Dr. Barbara Lipietz, Catedrática, University College of London 

- Rose Molokoane, Shack/Slum Dwellers International (SDI) 

- Michael Müller, Alcaldía de Berlín, Senador para Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

- Marina Klemensiewicz, Secretaria del Hábitat y la Inclusión de la Ciudad de 
Buenos Aires 

 

Resumen de los puntos clave del facilitador 

 

Discusión de los ponentes y preguntas de la audiencia: Ponentes 

 

 

RESUMEN  
 
La participación comunitaria se considerada fundamental para una toma de decisiones justa y 
representativa en la práctica de una planificación urbana actual. Se suele decir que las voces de los 
tradicionalmente considerados como sordos (es decir, pobres y grupos minoritarios) son cruciales 
para conseguir que los planes sean equitativos, eficaces y sostenibles. No obstante, la participación 
de la población pobre y los grupos minoritarios en los procesos de planificación es difícil de conseguir, 
sobre todo cuando los programas están localizados en estructuras con una política y una burocracia 
fuertes.  
 
Esta sesión estudia algunos de los casos de participación y compromiso más interesantes y activos, 
como una puerta de acceso a procesos participativos a escala. Es difícil encontrar buenos ejemplos 
de participación (por ejemplo, extensivos, que vayan más allá de procesos de consulta). Sin embargo, 
puede ser útil buscar otras prácticas de interés desde una perspectiva algo diferente, enfocándonos 
en aquellas prácticas realmente participativas, que operan a escala (es decir, más allá de barrios y 
distritos), que tienen un impacto en términos de política, presupuestos y prácticas realmente 
aplicables. Finalmente, se debate cómo podemos incorporar estas prácticas en la planificación de 
toda una ciudad. Es necesario disponer de un buen conocimiento sobre el sector para estudiar y 
debatir en profundidad soluciones pragmáticas.  
 

 

PREGUNTAS A PLANTEAR 
 

 ¿Qué ejemplos internacionales de participación ciudadana existen?  

 ¿Cómo pueden mejorar las ciudades el desarrollo de la práctica de participación inclusiva?   


