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INTRODUCCIÓN

Hoy día la cohesión social es un tema
que se ha colocado en un lugar privilegiado de la agenda de diversos
gobiernos del mundo y ha cobrado
mayor sentido en aquellos que buscan afianzar sus políticas para garantizar el acceso de los ciudadanos a
una variedad de satisfactores. México se encuentra en esta tesitura
donde la perspectiva es mantener un
estado de bienestar y desarrollo.
Así, el estudio y análisis sobre la materia en contextos distintos han sido
prolíficos; por una parte, cohesión
social es un término que evoca tazas
de pobreza y marcadas diferencias
sociales y regionales y, en un término positivo, alude al arraigo, participación, solidaridad, entre otros
atributos de una sociedad vigorosa.
Por lo anterior, la Unión Europea ha
dirigido su atención en asistir a los
países con proyectos específicos

como es el caso del Laboratorio de
cohesión social México-Unión Europea, donde se enmarca el desarrollo
del diálogo sobre el rescate de espacios públicos.
Desde su creación, el Laboratorio de 3
Cohesión Social ha procurado sentar
las bases para que el tema sea visto
en su justa dimensión y en igual proporción sea abordado de manera
permanente por los actores que desde distintas esferas impactan en la
vida pública del país.
El espacio público es considerado un
ámbito formidable para la reconstrucción y fortalecimiento de los
lazos comunitarios y, por ende, un
detonador de cohesión social.
La riqueza de este tipo de encuentros con el conocimiento es producto
de participación de distintos actores:
academia, organismos no gubernamentales, autoridades de los tres
niveles de gobierno y comunidad; tal
como dejó constancia este diálogo.

La pluralidad de ideas versó en tres
ejes: el espacio público como promotor de la participación ciudadana, el
espacio público y la cohesión social y
la prevención social como agente
inhibidor de conductas antisociales.
4 Y de cada uno de ellos se derivaron
importantes aprendizajes cuyo fin es
coadyuvar a perfeccionar el quehacer institucional para el logro de un
México incluyente donde las políticas
públicas posibiliten la práctica efectiva de los derechos, prevalezca la
justicia y la inclusión en un marco de
cohesión social, en congruencia con
el enfoque del actual gobierno que
dio a conocer desde el inicio de su
gestión: “…Debemos combatir la
pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, que aún, lamentablemente, divide a los mexicanos.”.
Sin duda, avanzar hacia el logro de
este objetivo no es tarea sencilla,
pero las posibilidades de ir sorteando
los obstáculos que se presenten en el
trayecto son altas en la medida que
hayan canales de comunicación sóli-

dos entre los tres órdenes de gobierno, el involucramiento de otras
instancias, por ejemplo, la iniciativa
privada y organizaciones de la sociedad civil y la corresponsabilidad de la
comunidad, éste y otros aspectos
fueron abordados en el diálogo de
rescate de espacios públicos, los
cuales se exponen en las siguientes
páginas para alimentar la reflexión,
alentar la acción y continuar el debate.
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Dr. Edgardo Buscaglia. Presidente
del Instituto de Acción ciudadana.
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“Resultados de los estudios
PREP-UNIÓN EUROPEA
Francesco Vicentti. Coordinador
de Asistencia Técnica Internacional.
Laboratorio de Cohesión Social México- Unión Europea;
William Cerritelli. Experto de Action
Research y Metodologías Participativas;
María Merino. Directora de Maestría
Instituto Tecnológico Autónomo de
México
Delfino Vargas. Consultor Internacional;
Laura Rodríguez. Coordinadora del
“Programa de Asentamientos Humanos Irregulares en el Municipio del
Marqués”, Querétaro.
“Evaluación de impacto del Programa
de Rescate de Espacios Públicos”
Raymundo M. Campos
Investigador de El Colegio de México.

EL ESPACIO PÚBLICO COMO
PROMOTOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La sociedad que logra alcanzar un
nivel óptimo de cohesión social se
distingue por potenciar los recursos y las capacidades de sus integrantes, crear escenarios igualitarios para asegurar su bienestar y,
por consiguiente, incentivar su
desarrollo personal y colectivo.
Caso conExiste relación
trario, las
inversa entre la
comunidaimplementades
con
ción de probajo perfil
gramas de preen la matevención y ocuria concenrrencia de actos
tran grupos
delictivos
poblacionales segregados que enfrentan problemas
diversos como la inseguridad la

“El papel del espacio público
para la construcción de ciudadanía”
Moderador:
Edoardo Bazzaco

Consultor Laboratorio de Cohesión Social México-UE
Participantes:
Sebastián Sepúlveda Manterola.
Consultor en urbanismo, patrimonio cultural y participación ciudadana.
Rosa Tello Robira. Coordinadora
(LAHAS). Universidad de Barcelona;
Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde.
Consultor en el diseño y construcción de proyectos de arquitectura
y urbanismo.

cual está presente en los distintos
círculos de convivencia de los ciudadanos. Por ello, es prioritario el dise-

ño y mejora de políticas públicas de
carácter preventivo con un enfoque
de largo plazo. En este tenor, la intervención en espacios públicos es
un área de oportunidad para propiciar ambientes libres de violencia y
no dejar al alcance de la delincuencia 7
organizada, principalmente, a los
niños y jóvenes, aspirando, así, a un
marco de seguridad pública o humana, pero ¿cómo fortalecer la intervención gubernamental en el tema?
Para lograr contundencia e integralidad en las acciones se requiere de
aliados estratégicos, por ejemplo, la
sociedad civil organizada y, en particular organizaciones no gubernamentales. Existe un trabajo importante que las respalda tanto en el
ámbito nacional como internacional;
sin embargo, esto no obsta para
señalar que en México es necesario
consolidar su participación.
Caso específico es el de “Cauce Ciudadano” organización que realiza
acciones con y para jóvenes. Su esquema de trabajo consiste en pro-

porcionar herramientas para hacer
frente y superar conductas negativas
como adicciones, respondiendo a un
proceso de resiliencia. También les
otorga reconocimiento como factor
protector de la comunidad, significa
8 pues, que es este grupo etario el que
incentiva el protagonismo social en
los barrios, con el propósito de que
la gente tome parte activa en la solución a problemas de interés común.
De esta forma, los jóvenes se convierten en promotores de la participación ciudadana e identifican posibles riesgos sociales.

Falta de
articulación
entre las
instancias del
Estado

Vacios en la
sociedad civil

CREAN ENTORNOS
FAVORABLES PARA
LA DELINCUENCIA

Aludiendo el ciclo de todo proyecto,
donde se inicia con el diseño, se ejecuta y, posteriormente, se evalúa
para retroalimentar la política en
cuestión. Las investigaciones realizadas al Programa de Rescate de Espacios Públicos en 2012 a cargo de un
equipo de especialistas de la Unión
Europea en torno a los factores de la
cohesión social; la correlación de la
vocación de los espacios públicos, y
el impacto producido a partir de la
implementación del Programa, aportan elementos positivos así como
algunos otros donde es menester
poner énfasis en la toma de decisiones. A saber:
El espacio público es un sitio de recreación, esparci“Nosotros
miento y convivenlos pobres
cia familiar y social,
tenemos
apto para que la
derecho a
colectividad
enla belleza”
cuentre forma. Como
vehículo de
integración comunitaria, se erige en
un lugar incluyente que promueve la

igualdad de oportunidades en virtud
de que convoca a participar en su
diseño, desarrolla competencias y
satisface necesidades
de
La integración
reunión
y
y la apropiaalianza
con
ción son factolos vecinos.
res de la cohesión social
De la gama de
presentes en
actividades
los espacios
públicos
sociales,
los
casos de estudio señalan que el tema
cultural, además de reflejar la diversidad social, genera mayor apropiación. De esta última afirmación se
sigue que los espacios familiares y
culturales tienen preponderancia
sobre los deportivos.
Asimismo, se enfatiza que la apropiación, así como otros elementos
referidos a la evaluación, satisfacción
residencial (condición de armonía y
bienestar en el lugar donde se habita) las actividades y trabajo con redes sociales en los espacios públicos,
favorecen el capital social.

Si bien un diseño atractivo es primordial para el éxito de un espacio
en la medida que procure confort,
adecuada imagen, equipamiento
suficiente y de calidad y accesibilidad, es innegable que a través de las
acciones sociales se alcanza un grado 9
mayor apropiación, no mediante la
obra física per se.

INTERVENCIÓN
EXITOSA CON
ALTO SENTIDO
DE COHESIÓN
SOCIAL

Obra física

Acciones
sociales

Los hallazgos apuntan al fortalecimiento de las fiestas religiosas y cívicas, pues crean un sentido colectivo,
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al trabajo con las redes sociales y a la
definición de líneas estratégicas para
disminuir la percepción de inseguridad en los espacios públicos, sin
abandonar la idea de que es un fenómeno multicausal.
A ese propósito, la evaluación de
impacto realizada al Programa de
Rescate de Espacios Públicos revela
que en los años de estudio (periodo
2009-2011) mejora las percepciones
de seguridad una vez que los espacios han sido intervenidos, además
de que aumenta la asistencia y la
relación vecinal se favorece luego de
dos años de brindar apoyo.
Por lo anterior se advierte que el
espacio público detona la cohesión
social y la construcción de ciudadanía. Desde la perspectiva del Programa, el binomio espacio físico y
ciudadanía redunda en beneficios a
los distintos grupos de la población
otorgando sitios de encuentro dignos
y de calidad y abonan a la coexistencia del componente social y urbano.

Y ¿cuáles espacios públicos generan
mayor ciudadanía? Sobre este punto
cabe señalar que en los lugares más
deteriorados, abandonados e inseguros la ciudadanía encuentra un estado de expresión mayúsculo y en lo
que a dimensiones se refiere, los
espacios pequeños o de barrio propician relaciones más sólidas, lo cual
beneficia a la escucha y atención de
necesidades.
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Pobreza, Exclusión, Cohesión Social
y Espacio Público. Luciano Carrino.
Presidente de la Escuela Internacional KIP y Representante Ejecutivo de
su Comité Científico.

La Cohesión Social En Contextos
Urbanos. Actores Sociales y Espacio
Público. Moderadora: Mariza Bafile.
Congresista Emérita Partido Democrático. Italia.
Participantes:
Francesco Nicotri. Promotor de
políticas Juveniles de la región Puglia, Italia. Clara Judsidman. Presidenta Honoraria INICIDE Social A.C.;
William Cerritelli. Experto Action
Research y Metodologías Participativas;
Miguel Juan Cervera. Director General de Estadística Sociodemográfica INEGI.

El rol de los Gobiernos Locales.
Ciudadanía y Espacio Público.
MODERADOR: Juan Pablo Corlazzoli.
Consultor Unión Europea.

EL ESPACIO PÚBLICO URBANO Y
LA COHESIÓN SOCIAL
Si bien hay una producción importante de definiciones sobre la cohesión social, la que más elementos en
común reúne de los distintos estudiosos del tema es la que refiere al
mecanismo de inclusión/exclusión.
Visión compartida con la respuesta
institucional, ya que la sitúa como
una categoría de la medición multidimensional de la pobreza y cuyas
variables son bienestar, integración y
sentido de pertenencia.
Pero además del significado de la
cohesión social, cobra relevancia
enfatizar sobre el papel que juegan
distintos actores para que ésta adquiera forma.
Al respecto, es necesario señalar que
el Estado tiene un lugar protagónico,

PARTICIPANTES: José A. Hernández
Barajas. Expresidente municipal de
Nogales, Sonora; Alma Cota. Fundación del empresariado sonorense
Nogales, Sonora; Francisco Círigo.
Presidente Municipal de Huajuapan
de León, Oaxaca; Hugo Chahín Maluly. Presidente Municipal de Orizaba,
Veracruz; Jorge Pineda Cervantes y
Jorge Salinas. Responsables del Espacio Público “Morelos 10”, en Azcapotzalco, D.F.

Deporte, bienestar y cultura, como
detonadores de cohesión social.
Moderador: Francesco
Vincenti.
Integrante del Laboratorio de Cohesión Social
Participantes: Eduardo López. Laboratorio Medicina Molecular; Alejandro
Orozco. Programa Premier Skills; Iván
Llamas. Promotor Premier. Guadalajara, Jal.; Elizabeth Reyes. CECUN,
Nogales, Sonora; Alejandro Román
Lira. Transforma Soccer Juárez A.C.;
Miguel Ángel López . Festival Urbanidades.

significa entonces que es mediante

su entramado institucional que debe
atender las causas y consecuencias
de la pobreza, además de otros pro -

blemas de igual pesadumbre como
13
la violencia que no sólo tienden a
desfragmentar a la sociedad, sino a
incidir de forma directa en las conductas de sus integrantes.
La planifiAsimismo, a través
cación debe
de la tarea de gocontemplar
bierno hay que
el desarroasegurar la exisllo territotencia de espacios
rial, el espacio públipara la convivencia
co y la consarmónica,
la
trucción de
cooperación y la
ciudadanía
aceptación a la
diversidad, expresiones genuinas de la ciudadanía. El
espacio público transmite de forma
inmediata la imagen de ciudad y
está, a su vez, de transformaciones
continuas, es por ello que surge la

Jóvenes y Emprendimiento en el
Rescate de Espacios Públicos.
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Moderadora: Tere Lanzagorta. Servicios a la Juventud, SERAJ A.C
Participantes: Omar Galicia. Jóvenes
Constructores de la Comunidad A.C.;
Lorena Pérez Murillo. ACCIONA A.C.;
Gustavo Hernández SERAJ A.C.; Alma
Nava EDUCIAC; Francisco Morales.
Diplomado empresas TEC sociales.
Orizaba, Ver.; Eneyda Salazar y Karina
Mañon. Elaboración de sandalias.
Huajuapan de León, Oaxaca.

conveniencia de reconceptualizar su
uso, atendiendo a las demandas y
realidades locales.
Es un hecho que en México falta
recorrer un largo camino para sensibilizar a los gobiernos sobre la importancia que revisten las acciones
sociales, lo que pone en riesgo su
sostenibilidad, así como avanzar en
el tema de la organización de la so-

ciedad civil. No obstante ello, pueden citarse algunas experiencias
nacionales e internacionales que dan
cuenta de los avances por mantener
una comunicación abierta y dialogante entre autoridades y sociedad
civil:
En la Región
Los jóvenes son
una oportunidad
de Puglia,
para lograr beneItalia,
se
ficios de las coregistra un
munidades, sólo
importante
hay que cambiar
trabajo con
el discurso del
los jóvenes
gobierno y este
sector.
consistente
en encauzar
su energía y creatividad, diversificando su participación en espacios
recuperados y otorgando becas en el
extranjero. Se logró un mayor acercamiento de este grupo con su comunidad. En suma, se constituyó en
un aliado estratégico y para quienes
participaron significó un crecimiento
cultural. El Programa tuvo una adecuada recepción entre distintos actores sociales además del trabajo des-

tacado en redes, aspectos que facilitaron en gran medida los resultados.

das en obra, pero sí lo es tomar en
cuenta las opiniones de los vecinos
en el diseño, programación de actividades y gestión y cuidado del lugar.

En el plano nacional sobresalen casos
donde el éxito de un proyecto de
recuperación de un espacio dependió de una labor coordinada y permanente de autoridades con el empresariado que dio acompañamiento
a las organizaciones de la sociedad
civil. También se logró la presencia y
compromiso de la comunidad al observar interés de sus representantes
sobre sus necesidades.

Lo descrito ejemplifica prácticas comunes de políticas cohesivas que 15
buscan la igualdad social y la participación ciudadana en entornos urbanos.

Como se advierte una coincidencia
importante es la corresponsabilidad
de los involucrados en el proyecto.
Aunado a ello se puede apuntar que
para obtener los efectos deseables
en el rescate de un espacio no es
condición invertir cantidades eleva-

La autoridad debe vencer el
temor de tener una sociedad
participativa.

En este mismo orden de ideas sobre
políticas cohesivas, cabe subrayar
que el deporte es una herramienta
eficaz para contrarrestar las conductas antisociales en los espacios públicos y revertir la percepción de inseguridad, dado que supone un conjunto de valores como el respeto y la
tolerancia, al tiempo que fomenta el
trabajo en equipo y la solidaridad.
Ahora bien, ¿qué aspectos dificultan
la cohesión social? Cuando los gobiernos son centralistas; existen escasas oportunidades para los distintos segmentos de la población; los
procedimientos son burocráticos, y

hay poco o nulo entendimiento entre
las diferentes Secretarías de Estado o
al interior de las mismas existe un
riesgo inminente de frenar el desarrollo de las comunidades.

16
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LA PREVENCIÓN SITUACIONAL COMO AGENTE INHIBIDOR DE CONDUCTAS ANTISOCIALES

Espacio Público y Ciudadanía.
Gemma Galdón.
Barcelona

Universidad

de
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Ciudad Juárez, ¿qué se logró y qué
hace falta?
MODERADORA: Lic. Beatriz Rivera
Fernández. Coordinadora Nacional del
Programa Rescate de Espacios Públicos
Participantes: Alma Rosa González.
Organización Ciudadanos Comprometidos con la Paz A.C. (CCOMPAZ);
Abigail García. Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP).
Isabel Urzúa. Tenda di Cristo; Alejandro Román. Transforma Soccer Juárez
A.C.; Mario Manríquez. Fomento del
Tejido Social de Ciudad Juárez (FOTESO); Olga Rosa Ortiz. Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez; Gustavo
Ruiz. Organización Arte en tu Parque

Prevención Situacional. Barrios Seguros
MODERADORA: Laura Rodríguez. Instituto
Tecnológico de Monterrey. Querétaro, Qro

El espacio público constituye un lugar idóneo para dirimir conflictos, es
la idea fuerza que articuló las participaciones en este eje. Así pues, se
sugirió visualizarlo como un sitio de
compensación de desigualdades, ya
que son la única opción donde la
gente puede socializar sin tener que
pagar por un acceso.
De esta forma, la accesibilidad al
espacio es un elemento importante
para que éste sea representativo de
la población que lo visita y pueda
generarse así un sentido de pertenencia e identidad entre los usuarios.
El espacio más seguro es el más concurrido, puesto que hay más ojos
que combaten la impunidad de actos
delictivos, siendo que la mejor protección contra la agresión son los
testigos. De allí la importancia de
proporcionar un lugar visualmente
atractivo y lleno de actividades que

aseguren el uso permanente de los
PARTICIPANTES:
Abigail
García.
(IMIP); Adán Soria Ramírez. Presidente Municipal de Durango, Dgo.; Rolando Castellanos Hernández. Presidente Municipal de Los Reyes, Estado
de México; Daniel Ross. IMPLAN Los
Cabos, BCS; Claudio Sarmiento. Centro de Transporte Sustentable de
México A.C.

habitantes de la colonia y de los barrios aledaños
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Ciudadanía, Gestión y Espacio Público
MODERADOR: Antonio Ordaz Pina,
SEDESOL.
PARTICIPANTES: Cecilia Olivares,
Directora General de Paz y Convivencia Ciudadana A.C.; Francisco Javier
Calderón.. Promotora de Apoyo a la
Juventud IAP. Ahome, Sinaloa; Miguel
Barrera Rocha. Presidente de la Asociación Civil MARABUNTA; William
Cerritelli. Experto de Action Research
y Metodologías Participativas.

INTERCAMBIO DE EXPERIEN-CIAS:
UNIÓN EUROPEA – PROGRAMA DE
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
MODERADORA: Mariza Bafile. Congresista Emérita Partido Democrático.
Italia

Sin embargo, los urbanistas y planificadores tradicionalmente han tendido a sobrevalorar el aspecto físico en
detrimento de los aspectos sociales;
se planifican los volúmenes pero se
olvidan los espacios y por consiguiente lo social pasa a un segundo
plano. La consecuencia de esta con-

20

PARTICIPANTES: Francesco Nicotri. Promotor de Políticas Juveniles de la Región Puglia, Italia.
Edoardo Bazzaco. Consultor Laboratorio de Cohesión Social México-UE; Daniela Arana Quezadas y
Geovann Antonio Méndez. Programa Rescate de Espacios Públicos. SEDESOL.

cepción es la presencia de fenómenos como la segregación y exclusión
de la población de escasos recursos.
Desde esta perspectiva, el espacio
público genera diferenciación social,
en el cual la idea de comunidad queda fracturada, al operarse una línea
de separación entre aquella población que tiene derecho, por su apariencia y estatus, a hacer uso del
espacio y aquella otra población
marginada que es confinada a quedarse en su espacio privado; es decir,
en su hogar.

La presupuesta culpabilidad de quienes a juicio de las autoridades son
potenciales delincuentes por su aspecto, conduce al “delictivismo”, es
decir, criminalizar a una persona por
portar un atuendo que sugiera peligrosidad, partiendo de la idea de que
existe mayor probabilidad de que
sean más propensos a cometer delitos, por la apariencia de los sujetos.
Las políticas de seguridad pública
vigentes en muchos países están
asociadas con la cultura de la sospecha, la cual actúa como agente inhibidor de la cohesión social, puesto
que lo que priva es la desconfianza
entre los individuos.
La prevención puede volverse predicción cuando no se hacen diagnósticos y, en lugar de ello, se estigmatiza, entonces las administraciones
públicas deberán reflexionar si están
atendiendo o estigmatizando a sectores de población.

Por ello, es importante hacer diagnósticos documentados e integrales
que permitan identificar la problemática existente. De lo contrario se
corre el riesgo de actuar desde el
escritorio, con total desconocimiento
de la situación realmente existente.
Haciendo alusión a la “Teoría de las
ventanas rotas”, la cual se resume en
que si alguien deja un automóvil
perfectamente cerrado en una zona
pobre, al cabo de una semana éste
permanecerá intacto; pero si se le
rompen las ventanas, al día siguiente
quedará prácticamente desmantelado, se argumentó sobre la importancia de instrumentar acciones preventivas en torno a las conductas antisociales mediante la conservación de la
infraestructura urbana, siendo un
elemento importante las obras que
se realizan en los espacios públicos.

El Programa de
Rescate de Espacios
Públicos
es
un
ejemplo de esta
sinergia
positiva
que se da entre los
espacios, la convivencia comunitaria
y la seguridad.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil permitió el desarrollo y fomento del talento artístico e impulso
a la integración familiar a través de la
asistencia de los padres en las actividades de sus hijos.
También se desarrollaron acciones
con los jóvenes, a través de talleres
de música, con lo cual no sólo
aprendieron a tocar un instrumento
musical, sino que vivenciaron la
adopción de valores como la tolerancia y el respeto hacia los demás, escuchar y trabajar en equipo.

21

Asimismo, a partir de la revisión de
las causas generadoras de violencia,
se desarrollaron acciones dirigidas a
la prevención de las conductas de
riesgo y las adicciones, así como de
recuperación de valores. La principal
22 aportación es que se ha inculcado a
los jóvenes la cultura de la prevención de conductas de riesgo.
De igual manera se destaca la filosofía adoptada “jugar a ser mejores” y
una mecánica de aprendizaje comunitario, en el cual se rescatan las
mejores prácticas de la OSC y se da
un proceso de réplica de los conocimientos adquiridos.
A su vez, en la ciudad de Durango,
Durango, las autoridades municipales pusieron en marcha una estrategia de intervención en un espacio
territorial a través de elementos de
equipamiento urbano, tales como
iluminación, accesos, transitabilidad
y un diseño urbano integral, esto es,
la intervención en espacios públicos
como elemento catalizador de la

prevención situacional. Así, el gobierno concibió un esquema de prevención situacional a través del rescate de espacios públicos y la distribución de información sobre las
conductas de riesgo.
Por otra parte, se destacó que como
factor decisivo en el proceso de
apropiación de los espacios públicos,
es importante adoptar en los espaEl espacio público es
sustentable cuando
se usa.
cios públicos cuestiones simbólicas,
poniendo énfasis en que la comunidad cree su propio espacio público,
para ello se realizan juntas de vecinos para propiciar el proceso participativo.
De tal manera que los espacios públicos resultan ser exitosos cuando la
gente se queda por el simple hecho
de estar ahí.

Entre las características mencionadas
para que un espacio público sea exitoso están:







Sociabilidad
Acceso y vinculaciones
Confort e imagen
Uso y activación
Talleres de participación ciudadana
Seguimiento de actividades

Mientras más actores se involucren
en el proyecto de rescate de un espacio público, mayor probabilidad
habrá de que los resultados sean
positivos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA


A mayor apropiación de un
parque, jardín, centro de barrio, entre otros, por parte
de la comunidad, se genera
mayor cohesión social.



El carácter incluyente de los
espacios coadyuva a la construcción de ciudadanía.



Privilegiar las obras de mejoramiento físico sobre las acciones sociales, conlleva serios riesgos para el logro de
la cohesión social.



Un espacio de calidad reúne
las siguientes características
físicas: accesible, seguro,
funcional y acogedor.



La planificación debe considerar el desarrollo territorial,
el espacio público y la construcción de ciudadanía.



En el transcurso del tiempo,
el Programa de Rescate de
Espacios Públicos ha incidido
positivamente en la percep- 25
ción de seguridad que tienen
los usuarios.



Es un acierto impulsar el trabajo dirigido a los jóvenes, ya
que se obtienen importantes
resultados para este grupo y
la comunidad.



Resulta prioritario fomentar
la participación de la sociedad civil organizada en el
rescate de espacios públicos,
o bien, estrechar vínculos
existentes con las autoridades.



Es impostergable fortalecer
el trabajo intra e interinstitucional que asegure mayor

impacto en las intervenciones.


Promover el intercambio de
prácticas nacionales e internacionales permite recuperar enseñanzas para afinar la
metodología de trabajo.



Como parte de la mejora de
las políticas implementadas
y, sobre todo, como un acto
de rendición de cuentas son
los ejercicios de evaluación;
por ello, es una dirección en
la que hay que seguir.

26



La academia es un semillero
del conocimiento y actualización de temas, por lo cual
es plausible rescatar los trabajos realizados en este ámbito.



Una oportunidad de robustecer la acción de gobierno
es crear vínculos con la ini-

ciativa privada, bajo un esquema donde todos ganan.





Aportar y, en su caso, proponer algunos elementos
que contribuyan a fortalecer
las capacidades de los municipios, ya que es la instancia
que está más cerca de la
realidad local.

Para que las demandas de la
comunidad encuentren respuestas certeras, un paso
elemental es la elaboración
de diagnósticos.

