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.La ciudad y la formulación de
proyectos culturales·
Diego Carrión M.
CIUDAD· Quito

"En ErsUia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad,
los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blaru::os o negros o
grises o blanquinegros según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio,
autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya TW se puede pasar
entre medio, Los habitantes se marchan: las casas se desmontan; quedan sólo
los hilos y los soportes de los hilos.

Desde la cuesta de un monte, acampados con sus trastos. los prójugos
de Ersilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan
en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos TW son nada.

Vuelven a edljlcar Ersilla en otra parte. Tejen con los hilos unaflgura
similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la
otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas.

Vlajando así por el territorio de ErsiUa encuentras las ruinas de las
ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los
muertos que el viento hace rodar: telarañas de relaciones intrincadas que buscan
unajorma. "1

Versión revisada de la conferencia dictada para HABITCOM. Viernes 18 de Abril de 1997. ICAM
ítalo Calvíno, Las Ciudades Invisibles. Ed. Síruela/Bolsíllo. Madrid. 1994. p. 90.
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Para la construcción de un proyecto cultural ur
bano trascendente en la hora actual, es preciso de
sarrollar una ciudad democrática que garantice
equidad en la calidad de vida de sus habitantes y
que permita resolver conflictos y diferencias por la
vía del diálogo.

Es, así mismo, importante anticipar situaciones,
especialmente en una época en la cual la tecnolo
gía, las comunicaciones, la información, las rela
ciones sociales y económicas enfrentan cambios

profundos y de gran velocidad. En esa dirección,
¿cómo se desarrollará nuestra cultura urbana es
pecífica? ¿cómo va a funcionar nuestra ciudad en
el futuro?

En el caso del Ecuador, además, es preciso cla
rificar las claves de constitución de su ser nacio
nal, ya que se trata de un país heterogéneo y di
verso en múltiples aspectos, en donde las matri
ces de la nacionalidad no están plenamente expli
citadas. Corresponde re-conocer que el Ecuador es
un país multíétníco, diverso y multicultural, y que
es a partir del reconocimiento de tal diversidad y
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heterogeneidad que será posible generar una uni
dad. No se trata de borrar diferencias, sino de a
fianzar aspectos comunes. Es desde ahí, entonces,
que tiene sentido el pensar en las riquezas particu
lares de los diversos grupos y sus aportes hacia
los demás. En esa reflexión, se trata de re-conocer
el carácter multicultural y mestizo de nuestra so
ciedad. Tal puede ser el punto de partida para re
construir el germen de un ser nacional.

2

La ciudad no es solamente la arquitectura, las ca
sas, los monumentos, sino principal y fundamen
talmente su gente, pues de 10 contrario ya no es
una ciudad. Los ejemplos de Machupichu o Chan
chán o Ingapírca, muestran que ya no son ciu
dades, son castillos del pasado.

La ciudad existe en tanto y en cuanto existe una
sociedad viva, que tiene la potencialidad de entre
cruzar hilos y relaciones, como nos dice Calvíno,
La ciudad es un espacio prívílegíado de intensas
relaciones humanas. Es en esa lectura de la ciudad
que cobra sentido la discusión acerca de la cultura
y la comunicación.

Es por ello significativo resaltar el hecho de que
las potencialidades de una ciudad radica en el ca
rácter de las relaciones sociales e ínterpersonales.
La calidad de una ciudad reside en la calidad de
las relaciones: una ciudad será comunicativa, o
inhóspita, o violenta, o amable, en función de cómo
se dan las relaciones entre sus gentes, sabiendo
que por naturaleza y posición en la sociedad éstas
son diversas sea en lo económico, social, político,
ético, género, etáreo.
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Otro elemento ligado a la construcción de la ciudad
y sus imaginados culturales es la dimensión tem
poral: los sucesos en las ciudades tienen tiempos,
que arrancan en la historia, en procesos largos y
acumulativos, y que desde el presente tienen con
notaciones en el futuro. Podemos decir que la ciu
dad camina; se va constituyendo y reconstituyendo
paso a paso. La dimensión de tiempo es fundamen
tal para la discusión de los asuntos de la cultura.
No se puede ignorar el pasado histórico, que enri
quece al aquí y ahora, y que señala horizontes ha
cia adelante. La acumulación del acervo histórico
es lo que da sentido a 10 que se hace en el campo
de la cultura.

Una de las riquezas de este país -y de la ciudad
de guito en particular - es la existencia de mitos,
leyendas y tradiciones orales; se trata de una his
toria viva. Los mitos y las leyendas están arrai
gados y constituyen las vivencias más profundas
en la memoria de la gente. Es importante valorar
y rescatar mitos y leyendas que le dan sentido má
gico al tránsito de la historia, pues sino, ésta se
convierte en tema serio, aburrido y circunspecto,
que termina empaquetado y pierde la calidez de la
cosa vital.

4

Quito es una ciudad de chagras; es una ciudad
plena de diversas identidades, lo que exige que las
empresas o instituciones culturales deben hacer el
esfuerzo de re-leer la ciudad. Re-leer no es única
mente ver estadísticas, sino también comprender
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las dinámicas de los diversos grupos y su multícul
turalidad presente en la ciudad real, que es lo que
le da un carácter particular y una personalidad a
la ciudad.

Una re-lectura permite re-pensar, re-diseñar, re
imaginar la ciudad. Una comprensión integradora
evitará la dispersión a la hora de las propuestas;
evitará que el proyecto de ciudad sea una suma
toria incoherente de proyectos puntuales y aisla
dos, que no coadyuvarán a dotar de sentido al de
sarrollo de la ciudad.

Para que esto sea posible, es imperioso debatir so
bre el futuro de la ciudad, especialmente desde la
constitución de identidades y pertenencias de los
grupos que hacen las ciudades.

La posibilidad de pensar y desarrollar proyectos
comunes y globalizadores debe basarse en la cons
trucción de identidades colectivas y sentido de per
tenencia desde los barrios y las comunidades. En
este ámbito, se debe motivar el amor y el cariño al
lugar donde se habita. El espíritu y el esfuerzo co
lectivo desde estos niveles serán la base para cons
tituir gérmenes de unidad, gérmenes de ciudad.

En esa perspectiva se sitúa el sentido de una red:
juntar gente que forma parte de organizaciones
para potenciar su trabajo y sus relaciones. Para
que las redes sean fuertes, debe haber una posi
ción de absoluto respeto a las dinámicas, conflictos
internos, orientaciones políticas y religiosas de
cada una de las organizaciones que forman parte
de una red. La noción de red abierta permite po
tenciar el desarrollo de la sociedad nacional como

conjunto amplio, partiendo de las especificidades
de cada organización. En el campo de los procesos
de desarrollo cultural, las pertinencias de trabajar
con un sistema en red facilita articular intereses
y especificidades de grupos concretos que sumados
permiten acumular en calidad y en cantidad.

5

Una Ciudad puede convertirse en un gran espacio
educador en varios ámbitos: en la ética, en los va
lores. en el respeto, en la convivencia democrática,
en los derechos cívicos, en la ciudadanía. Es decir.
una ciudad, por su propia naturaleza, puede cons
tituirse en el lugar privilegiado para la construc
ción de una cultura ciudadana.

Para generar una ciudad educadora y a largo plazo
se requiere empezar por construir un proyecto co
lectivo de ciudad en el que se privilegie la noción
de que todos podamos vivir bien.

Unode los aspectos fundamentales para conseguir
que una ciudad eduque es que existan mecanismos
ágiles y transparentes de comunicación, informa
ción y diálogo; en definitiva, conocer lo mejor po
sible lo que hacen los otros. Para ello habrá que
trabajar en el diseño de formas flexibles y creativas
de comunicación que sean correspondientes con la
naturaleza de la cultura de nuestro pueblo y que
permita la circulación de ideas y criterios diversos.

En un país como el nuestro en el que predomina
una cultura oral, en donde los referentes colectivos
se constituyen a través de los chismes y las con
versas, deben alentarse los ámbitos para los díá-
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logos; es ahí en donde se generan los circuitos co
Imunicacionales más potentes: desarrollar espacios
¡para conversar, lugares de encuentro para motivar
Iconversatorios, para construir procesos.

6

En el marco de las tendencias crecientes de urba
nización, necesariamente tenemos que aprender a
Vivir y a convivir en ciudades... en éstas nuestras
ciudades. Esto implica realizar esfuerzos pro
fundos, pues este aprendizaje de conVivencia en un
espacio concentrado como es el caso de una Ciudad
implica muchas tensiones y problemas. Por ello es
que las acciones en el campo de la cultura son tan
importantes y urgentes para crear esa conver
gencia de ideales orientadores que dan sentido a
la Vida indiVidual y colectiva.

Para avanzar en la formulación de acciones cul
turales en la ciudad no se puede trabajar en forma
aislada: se debe trabajar en una suerte de minga
colectiva para sacar adelante a la ciudad, luchar
contra la mezquindad de los intereses particulares
y proponer proyectos colectivos.

"Porqué no proponer sólo grandes perspecti
vas o "ideales" permanentes, que concentrán
dose luego en programas de mediano y corto
plazo, traducibles en obras concretas en pe
ríodos breves? Esto redundaría en mayor
flexibilidad, eficiencia y credibUidad. En torno
a los ideales permanentes sería más fácil lo
grar consensos, dándoles cierta continuidad.
También servirán como lemas para las polí
ticas públicas, motivando la movilización de
la población. En la práctica, en otras áreas
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del conocimiento se actúa más o menos así.
Además, proyectos de mediana o pequeña
escala se adecuarían mejor a las disponibi
lidades coyunturales de recursos."2

En definitiva, es más factible encontrar acuerdos
sobre cosas fundamentales que establecer distan
cias por las diferencias. En esta perspectiva, es ho
ra de tener un proyecto de ciudad, un proyecto de
patria, con sentido de colectívídad local con pers
pectiva nacional.

2 BROWNE, Enrique. "Guerra al derroche y otros
ideales urbanos", en: Repensando la ciwWd de América
Latina., HARDOY. J.E.; MORSE, R.M.. (Compiladores). GEL/
IlED-AL, Buenos Aires, 1988. pp. 42-43.
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La perspectiva de género serán centrales en las tres áreas. El empleo en el sector informal, par
ticularmente para las mujeres jefas de hogar, enfrentar el problema de los niños y niñas en las calles y la
protección en contra de la violencia urbana y doméstica serán aspectos abordados en las actividades de
combate a la pobreza. El acceso a los servicios básicos, particularmente la provisión de agua para las
mujeres, se incluirá dentro de las consideraciones ambientales. El acceso al suelo, al crédito y la seguridad
de tenencia hará parte de la gobernabilidad par·ticipaliva. Estos temas, desarrollados en la fase 2, serán OOD • U •
operacionalizados durante la tercera fase. PB ~

ACTIVIDADES DEL PGU
a) Procesos Participativos de Consulta Urbana. Esta actividad reúne gobiernos locales y nacionales, DE
representantes comunitarios, el sector privado y otros actores urbanos para discutir sobre necesidades
específicas y proponer soluciones viables dentro de las áreas del PGU y para proponer soluciones viables.
Las consultas participativas a actores urbanos serán realizadas por pedido de ciudades, abrirán loros para la GESTION
discusión de uno omás temas y deberán generar planes de accion concretos.

b) Programas de Acción. UUANA
Los procesos participativos deberán ser seguidos de actividades concretas en cada ciudad. Tales actividades
deberán ser llevadas acabo por los propios actores urbanos y con posibles apoyos técnicos y financieros de
agencias externas.
El PGU facilitará asistencia a los gobiernos locales para la definición y la formulación de apoyos para el
seguimiento y para la preparación de propuestas de financiamiento local o internacional.

El Programa de Gestión Urbana IPGUj es una iniciativa conjunta de las Naciones Unidas y de otras agencias
de cooperación internacional. Su intención principal es relorzar las contribuciones que las ciudades de los
países en desarrollo hacen para el desarrollo humano.

En esas contribuciones se incluyen la gobernabilidad participativa, la eficiencia eco-nómica, la equidad so
cial, la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del medio ambiente, todo lo cual supone un uso y de
una distribución más eficiente y más equitativa de los recursos y la movili·zación de las capacidades y de las
iniciativas de los individuos, de (as comunidades, de las organizaciones privadas o voluntarias y de las
autoridades locales.

AREAS TEMATICAS
El eje principal del PGU durante su tercera fase (97-99) consiste en construir y relorzar la capa-cidad de los
gobiernos locales y de los demás actores urbanos para enfrentar los problemas urbanos. El Programa esta
focalizado sobre tres temas específicos:

-La erradicación de la pobreza urbana
'La gestión del medio ambiente urbano
'La gobernabilidad urbana participativa.

e) Síntesis de la Experiencia en Gestión Urbana.
Através de su equipo de Nairobi, el PGU apoya los programas de redes regionales

• sintetizando las lecciones aprendidas,
- identificando prácticas promisorias,
- conduciendo investigaciones sobre el estado del arte en elaboración y
- diseminando los resultados

HABITAT
CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA DE GESTION URBANA
PARA AMERICA LATINA y ElCARIBE
PGU IlAC

Insumos
En adición a los insumos nacionales y locales, en el periodo 96-99 el PGU cuenta con el soporte financiero
del PNUD, a través del CNUAH I HABITAT, de aportes de los Gobiernos de Holanda, Suiza y Suecia, tanto de
la GTly el Banco Mundial.

GARCIA MORENO 1207 TMEJIA
TElF.{FAX Si3-2-583 961
EMAll PGU@lMPSAT.NET.EC
POBOX lHll-2:xJ5
QUITO - ECUADOR




