EXPOSICIÓN
RECORRER LA CIUDAD PARA TAMBIEN PARTICIPAR
MUSEO REGIONAL
El IMPLAN Querétaro expone
iniciativas para promover la participación y cultura ciudadana en la
planeación de la ciudad.

“CLIQ, la unidad ciclomóvil del IMPLAN” y “Jóvenes-Explora” muestran
experiencias de haber recorrido la ciudad de Querétaro con el fin de
aprender y pensar hacia el largo plazo”.
Enero 28 de 2018, Querétaro – El Instituto Municipal de Planeación de Querétaro presentó durante
diciembre 2017 y enero 2018, en el Museo Regional de Querétaro, una exposición titulada “Recorrer la
ciudad para también participar” en la que se dieron a conocer las iniciativas que se han puesto en marcha
para que la ciudadanía participe en la construcción de diálogos e ideas para pensar la ciudad de
Querétaro hacia el largo plazo, un tema en el que se debe dar respuesta a los desafíos de la ciudad sin
perder de vista las visiones de quienes en ella habitan.
La participación en conferencias, charlas, talleres y consejos ciudadanos son formas en las que las
personas de la ciudad se han involucrado directamente con la elaboración del “Q500”, nombre del
proyecto que surge de la alianza técnica del Municipio de Querétaro con la Agencia de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), organización internacional que propone
herramientas para que las ciudades alcancen un mejor futuro urbano en el que se involucren su
ciudadanía.
No obstante, por distintas razones muchas personas no logran reflejar su voz dentro de los formatos
tradicionales para la participación ciudadana, entonces, si las maneras de expresar y comunicar que
normalmente tenemos las personas difícilmente encajan en los formatos oficiales, ¿cómo hacer que más
gente participe?
Ante este reto, el IMPLAN de Querétaro mostró los resultados de dos iniciativas que buscan promover la
participación en la ciudad: “CLIQ” y “Jóvenes Explora” el primero con siete actividades que se despliegan
desde un vehículo ciclista y el segundo con la intención de involucrar a los jóvenes en un marco de
aprendizaje y generación de propuestas para la ciudad.
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Ambas iniciativas expuestas forman parte de la estrategia de participación social y ciudadana del Instituto,
y muestran recorridos que se realizaron por distintas zonas de la ciudad, en la búsqueda de nuevas
formas para recuperar la voz de las personas en los asuntos de la ciudad. En la actividades participaron
personas de todas las edades y desde distintos lugares de la ciudad, por lo que la exposición es una
muestra de cómo es posible construir una visión colectiva desde ejercicios que van desde el dibujar lo que
más y menos nos gusta de la ciudad, grabar historias y localizarlas en un mapa sonoro, identificar lugares
de interés para una mejor ciudad, o plasmar deseos hacia el 2031, año en que la ciudad celebra 500 años
de haber sido fundada.
La exposición además invitó a pensar a los museos como un tema de ciudad, así que sus asistentes
pudieron participar en reconocer lugares en la ciudad donde les gustaría que hubiera exposiciones, así
como plasmar elementos que ayuden a conocer qué nos gusta y qué no de los museos.
Con la premisa de que la ciudad debe aprender a escuchar a sus habitantes, y al mismo tiempo ser un
escenario para aprender y proponer, se seguirán exponiendo e implementando actividades que sean
alternativas para ampliar el número de personas que se plantean inquietudes y soluciones para el futuro
de Querétaro.

