
Discurso Inauguración Decano Manuel Amaya: 
SEMINARIO: LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ¿Contradicción o 
necesidad?  
 

Muy buenos días. Para comenzar me permito saludar a nuestros invitados:  
 
Sr. Cristian Monckeberg, Ministro de Vivienda y Urbanismo,  
Sr. Eddy Roldán, SEREMI DE TRANSPORTE 
Sr. Raúl Irarrázaval, Arquitecto, asesor del Ministro de Obras Públicas 
Sr. Rodolfo Carter, Alcalde de La Florida 
Sr. Felipe Delpín, Alcalde de La Granja 
Sr. Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta 
Sr. Maximiliano Ríos, Alcalde de Lo Prado 
 
A nuestro invitado especial: Fernando Pindado Sánchez, Comisionado de 
Participación del Ayuntamiento de Barcelona y Secretario Ejecutivo del 
Observatorio Internacional de Democracia participativa (OIDP) 
 
Saludo también a los moderadores de las 2 mesas del Seminario: Sergio 
Baereswyl, nominado Presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a 
Carolina Tohá, ex Alcaldesa de Santiago, a la organizadora de éste seminario, 
prof. Viviana Fernández, al Departamento de Urbanismo y a toda nuestra 
comunidad FAU. 
 
Como Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile es un gran honor abrir este Seminario, que es parte de las actividades 
preparatorias de la 18a Conferencia del Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa, OIDP, que se realizará este año en noviembre en 
Barcelona.  
 
Este Observatorio creado en el año 2011, es una Red que agrupa a más de 800 
ciudades del mundo, organizaciones y centros de investigación que quieren 
conocer, intercambiar y aplicar experiencias de democracia participativa en el 
ámbito local para profundizar la democracia en el gobierno de las ciudades. 
 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo y éste decanato, tiene un 
compromiso solido con los fundamentos que dan base a este Seminario, y es 
nuestra voluntad el seguir ampliándolos. 



 
Como integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, nos hacemos 
parte de los principios de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la III 
Conferencia de Hábitat, realizada en octubre del 2016 en Quito.  
 
Esta Agenda, señala que se espera que las ciudades “Alienten la participación, 
promuevan la colaboración cívica, generen un sentimiento de pertenencia y 
propiedad entre todos sus habitantes, otorguen prioridad a la creación de 
espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que creen 
las condiciones adecuadas para las familias, contribuyan a mejorar la 
interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la 
participación política…” así mismo, esperamos que este Seminario contribuya 
también, en el contexto nacional, a la implementación de la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano, específicamente apoyando la gestión participativa 
planteada en el capítulo de institucionalidad y gobernanza, donde se indica 
que “la actual institucionalidad  fragmentada, reactiva, centralista e 
informativa, debe avanzar hacia una integración, planificada, descentralizada 
y participativa”.  
 
Sin duda una gran Agenda, que nos compromete como Facultad a hacer de ella 
materia académica trasversal que involucra a la docencia, la investigación y la 
extensión. Este Seminario es una muestra de ello. Seguiremos generando 
instancias de desarrollo de sus planteamientos fundamentales. 
 
En este contexto, la primera Mesa: Desafíos de Gestión Participativa en el 
ámbito sectorial, espera reflexionar sobre cómo se está desarrollando la 
gestión pública participativa a nivel ministerial, vale decir, desde el gobierno 
central y cómo ello impacta en el nivel local.  
 
La segunda Mesa: Desafíos de Gestión Participativa en el ámbito local por su 
parte espera responder a diversas preguntas en relación a los desafíos que 
enfrentan hoy los municipios para hacer frente a las demandas ciudadanas. 
 
Finalmente, Como Decano, no me queda más que agradecer a todas y todos 
los asistentes y a los expositores y desearles que este encuentro sea muy 
provechoso y productivo, tanto en sus contenidos como en las redes que de 
aquí puedan surgir………. Muchas Gracias 
 


