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Foro Santiago 2041 cierra quinto ciclo con
llamado a la inclusión de la voz ciudadana en
el diseño de políticas públicas


Escuchar la voz de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas
para llevar a Santiago a transformarse en una ciudad sustentable y
desarrollada fue una de las principales conclusiones del encuentro
realizado en el Hotel W, donde además por primera vez se premiaron
iniciativas ciudadanas que promueven una ciudad más amable para
sus habitantes.

Con la presencia del Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, entre otras
autoridades de gobierno, finalizó la V Quinta versión del Foro Santiago 2041,
dejando como principal conclusión para el futuro la integración del sentir
ciudadano en la construcción de políticas públicas que transformen a Santiago
en una ciudad sustentable.
La autoridad regional, que tuvo como responsabilidad el cierre del foro, destacó
atributos ciudadanos como el uso de la tecnología y plataformas como Twitter,
donde los habitantes hacen sus descargos y aportes para mejorar la ciudad. Sin
embargo, según Claudio Orrego, este tipo de plataformas son insuficientes para
una estructura de gobierno que debe atender el sentir de la población. “No basta
con escuchar a la ciudadanía desde redes sociales, sino escucharnos y
escuchar foros cono este para construir una mejor ciudad”.
Además el intendente adhirió a varios de las conclusiones de este encuentro,
donde la participación ciudadana, la preocupación por el medio ambiente y una
competitividad económica, quedaron sobre la mesa como elementos
fundamentales para el desarrollo país y la evolución de la ciudad a escala de
otros ejemplos sustentables en el mundo como Copenhague. “Querer hacer
políticas publicas desde un sector es un error. Lo sectorial nos mata y nos
impide construir una ciudad inteligente”, sostuvo.
Al respecto Mauricio Torres, Gerente General de IBM Chile, una de las
empresas organizadoras del evento, agregó que “hoy es posible escuchar la voz

de los ciudadanos y hacerlos partícipes del desarrollo de la ciudad, pues la
analítica nos da la posibilidad de extraer el sentimiento social de millones de
opiniones que pueden estar vertiendo en redes sociales.”
Una idea similar a lo sostenido por el urbanista y Decano de la Universidad del
Desarrollo Pablo Allard, a cargo de la apertura del Foro, quien señaló que “la
ciudad está llena de sensores, y la queremos entender desde sus miles de
sensores. La pregunta que viene es cómo le damos sentido a esa información.”
Cinco años tras el desarrollo sustentable
Santiago 2041 nació el año 2010 con una pregunta siempre vigente: ¿cómo
será nuestro futuro? En esta oportunidad, su eslogan fue “La Ciudad se
Siente”, dando cuenta del impacto para las personas que tiene el entorno donde
viven y cómo esas personas viven su ciudad. “Santiago 2041, la Ciudad se
Siente” tuvo como escenario el Hotel W de Las Condes, hasta donde llegaron
más de 700 personas que se inscribieron para participar en este debate. “Ciudad
y Energía”, “El Pulso de la Ciudad” y “Movilidad Sustentable” fueron los paneles
en que expusieron distintos especialistas. Uno de ellos fue el gerente general de
Siemens, Juan Ignacio Díaz, quien valoró esta instancia de reflexión: “Si bien
nuestra capital hoy es destacada mundialmente por su desarrollo, economía e
infraestructura, aún tenemos muchos desafíos que enfrentar en temas de tráfico,
contaminación, urbanización y energía. Frente a esto, resulta necesario crear
instancias de conversación para una planificación temprana de la ciudad.”
Los organizadores de este espacio ciudadano son empresas que tienen en el
centro de sus preocupaciones la relación entre la ciudad y sus habitantes:
Siemens, IBM y Grupo Enersis en Chile (Enersis, Endesa Chile y Chilectra) líderes en el desarrollo de tecnologías sustentables - con el apoyo de Copsa
S.A. y la Universidad del Desarrollo. Todas están conscientes de los múltiples
desafíos que enfrenta el mundo el día de hoy, y además cada una de ellas está
permanentemente generando contenidos y estudios desde sus propios ámbitos
para ser un aporte a un debate necesario.
Para el gerente general de Chilectra, Cristián Fierro, uno de esos temas a
debatir debe ser el uso eficiente de la energía: “Abastecer energéticamente a las
ciudades, reduciendo su impacto medioambiental, es una de las prioridades de
las que hoy nos debemos hacer cargo. Creemos que la energía eléctrica es la
fuente de energía más limpia, eficiente y sostenible para acompañar el
desarrollo de las ciudades del mañana, ya que no genera contaminación ni al
interior ni exterior de los hogares. Iniciativas como “Smartcity Santiago”, el
primer prototipo de ciudad inteligente de Chile, van en esa lógica.”
Concurso “Santiago 2041, la Ciudad hacia los 500 años”

Este año se incorporó al Foro el premio “Santiago 2041, la Ciudad hacia los
500 años”, con el fin de reconocer buenas prácticas e iniciativas urbanas, para
promover la innovación en infraestructura, movilidad, espacio público,
tecnología, energía y otras iniciativas ciudadanas que incentiven la interacción
de actores públicos y privados, siempre bajo una mirada sustentable que apunte
a mejorar la calidad de vida de las personas. Las categorías que se crearon son
“Infraestructura y Movilidad”, “Comunidad y Energía” y "Ciudad Digital y Espacio
Público” y “Categoría Ciudadana”.
En “Infraestructura y Movilidad” se reconoció el proyecto “Mapocho Pedaleable”,
impulsado por una agrupación ciudadana que promueve la movilidad sostenible
y la accesibilidad universal usando el cajón del Río Mapocho, de 30 kilómetros
de largo y 200 metros de ancho, como un eje para los ciclistas.
En “Comunidad y Energía” se destacó el la iniciativa de la Municipalidad de La
Pintana para reciclar aceites usados en las cocinas de su comuna,
especialmente los empleados en carritos que venden frituras, transformándose
en la única comuna de la Región Metropolitana en tener una planta de biodiesel
que alimenta el 25% de la maquinaria y flota de camiones recolectores de
basura.
El premio "Ciudad Digital y Espacio Público” fue recibido por “Safer Taxi”, una
aplicación que permite coordinar desde el teléfono celular una carrera de taxi
con los conductores más cercanos al punto de espera. Hoy ya hay 1500
conductores inscritos en este registro.
En “Categoría Ciudadana”, el jurado optó por destacar el proyecto “Malón
Urbano”, iniciativa barrial que promueve el encuentro entre vecinos en torno a
una gran mesa en que se converse y se debata sobre cómo hacer comunidad y
crear nuevas iniciativas en beneficio de todos los vecinos.
Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
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de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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