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TÍTULO DEL PROYECTO Y NOMBRE DE LA RED: “Red de inclusividad urbana: por una ciudad para 
todes” 
 
Académica responsable (Coordinador/a): Rebeca Jazmín Millaray Silva Roquefort 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La inclusión es un tema que ha ganado presencia y relevancia en la discusión pública nacional y que 
tiene gran desarrollo internacional desde un enfoque de derechos humanos. De hecho, es posible 
plantear que se trata de un “tema país”. Sin embargo, no ha sido desarrollado con la fuerza 
adecuada en lo relativo al ámbito urbano. En este sentido, la producción de ciudades inclusivas es 
una tarea pendiente y resulta altamente estratégica. 

 
El proyecto “Red de inclusividad urbana: por una ciudad para todes”, busca crear un equipo de 
trabajo interdisciplinario, que articule y catalice las iniciativas hasta ahora existentes en la 
Universidad de Chile en materia de inclusión, para avanzar en el abordaje de un tema pendiente: la 
ciudad inclusiva. La propuesta se basa en la reflexión en torno al derecho a la ciudad, añadiéndole 
el enfoque inclusivo y explicitando su asiento en los derechos humanos. 

 
Con el trabajo de la red se busca modificar el rol que juega la Universidad de Chile en relación a 
inclusividad urbana para convertirla en el principal referente académico en la materia, 
posicionando un discurso propio con sustento teórico y empírico, y con capacidad de nutrir los 
debates y decisiones de los actores del Estado y de la sociedad civil en esta temática, a través de la 
entrega de marcos conceptuales, criterios técnicos y estrategias de producción de la ciudad. 

 
Para la OMS, el actual ritmo de urbanización está provocando importantes cambios en nuestras 
vidas que tienen efectos directos en nuestra salud física y mental. En este sentido, se requiere 
urgentemente de políticas coordinadas que abarquen interdisciplinariamente la relación de las 
personas con su entorno urbano. El proyecto busca contribuir en esta dirección sistematizando   el 
conocimiento experto existente en distintas unidades al interior de la Universidad de Chile, así 
como a través de la generación de una serie de instancias de difusión y de extensión, que incluyen: 
la realización de seminarios; mesas técnicas de trabajo con actores públicos y de la sociedad civil; 
la elaboración de propuestas de cursos de formación general y un diplomado de postgrado sobre 
inclusividad (interfacultades); la producción de material audiovisual y un sitio web; un reporte del 
estudio de la inclusividad urbana en la Universidad de Chile generado a partir de la sistematización 
de los resultados obtenidos a través de las mesas de trabajos, seminarios y consulta a los actores 
relevantes; entre otras. Se propone, además, formular un proyecto de investigación ligado a la 
temática para ser postulado a fondos concursables externos a la Universidad de Chile. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Nuestro objetivo general es constituir un equipo de trabajo interdisciplinar que permita canalizar 
el conocimiento desarrollado actualmente en la Universidad de Chile en materias de inclusión 
urbana, articulando las iniciativas existentes, para así avanzar en la constitución de un interlocutor 
válido, tanto para el aparato estatal, como para los actores de la sociedad civil. Por  su parte, se 
espera avanzar en lo que significa dar un enfoque de derechos humanos a los grupos vulnerables y 
excluidos de nuestra ciudad en su acceso a la ciudad de manera inclusiva (recogiendo las 
particularidades propias de cada grupo). 

Gracias al trabajo adelantado por el grupo que propone este proyecto ha sido posible esbozar  una 
estructura de la “red de inclusividad urbana”, que estaría compuesta por un núcleo formado por el 
equipo interdisciplinar mencionados en el párrafo anterior, al que le seguirá un segundo anillo de 
colaboradores cercanos, tanto al interior como al exterior de la Universidad de Chile. A 
continuación, se perfilará un tercer anillo de actores del aparato público y la sociedad civil 
concernido por la temática de la inclusividad urbana, para avanzar con un cuarto anillo de personas 
sensibilizadas e interesadas en la materia y proyectar un quinto anillo de colaboradores 
internacionales involucrados con estas temáticas. 



3 

 

 

 
PARTICIPANTES DE LA RED 

 
IDENTIFICACIÓN DE ACADÉMICOS PARTICIPANTES 

 
NOMBRE UNIVERSIDAD FACULTAD O 

INSTITUTO 
CENTRO, 
LABORATO 
RIO O AREA 

TIPO DE 
JORNADA 

FUNCIÓN EN LA RED 

Rebeca Silva 
Roquefort 

De Chile INVI Línea Hábitat 
Inclusivo 

Completa 
 

(9 horas en 
proyecto) 

Coordinadora de la Red 

Luis Campos De Chile INVI Línea Hábitat Completa ‐ Coordinador 
Medina   Inclusivo  

(6 horas en 
 

‐ 
alterno. 
Elaboración de 

    proyecto)  reportes y 
      publicaciones. 

Patricio De Chile Departamento Tecnología Completa ‐ Gestión de actores 
Bustamante  de Tecnología 

Médica 
Médica  

(6 horas en 
 

‐ 
internacionales. 
Desarrollo de 

    proyecto)  material 
      audiovisual y 
      reporte de 
      inclusividad. 

Carolina 
Rodriguez 

De Chile Departamento 
de Kinesiología 

Laboratorio 
de 
Ergonomía 

Media 
 

(3 horas en 
proyecto) 

‐ 
 
 
 

‐ 

Generación de 
protocolos y 
herramientas de 
evaluación. 
Elaboración 
Reporte 
Inclusividad. 

Claudio Nash De Chile Vicerrectoría de Cátedra de 11 horas ‐ Gestión de actores 
  Extensión y Derechos    clave. 
  Comunicaciones Humanos  (3 horas en ‐ Difusión mesas de 
     proyecto)  trabajo. 
      ‐ Incorporación de 
       temática en 
       cátedra DDHH. 
      ‐ Elaboración de 
       publicación 
       conjunta. 


