CONVERSACIONES SOBRE LA PROSPERIDAD URBANA DE
QUERÉTARO DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS

El miércoles 17 de mayo, a las 19.00 se realizó el primer Chance Q500 sobre equidad e inclusión social en el
Centro Cultural “El árbol”. Es un evento mensual abierto al público que invita a conversar sobre la prosperidad
urbana de Querétaro desde diferentes perspectivas.
Santiago de Querétaro, mayo 2017 - Chance Q500 es una idea original de dérive LAB que se realiza en
coordinación con ONU-Habitat y el IMPLAN Querétaro. Un evento en forma de charla informal entre un
especialista técnico, otro no técnico y un moderador, para conversar sobre la prosperidad urbana de Querétaro
desde cada una de las dimensiones de la Iniciativa de Ciudades Prósperas (CPI), de ONU-Habitat, que analiza el
Q500: equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, calidad de vida, productividad, infraestructura y
gobernanza y legislación urbana.
El primer Chance Q500 trató la dimensión de equidad e inclusión social, sus principales puntos de interés en el
municipio como la desatención de los factores sociales y ambientales, la exclusión socio-económica, el acceso a
oportunidades, entre otras, y cómo podemos mejorar esto con propuestas urbanas incluyentes, acciones de
integración y cohesión social, y con una cultura cosmopolita y diversa.
Héctor Castañón, consultor del Q500 de la dimensión de equidad e inclusión social, y Walter Cruz, artista visual
que basa su obra en la representación artística de la ciudad, fueron los ponentes que centraron el diálogo con el
público, compartiendo su punto de vista y su propia experiencia en temas urbanos, sociales, de inclusión y de
cohesión social.
Stefania Biondi, especialista en participación ciudadana en temas urbanos, moderó la conversación a través de
planteamientos y conceptos e incentivando el diálogo con los asistentes, quienes aportaron valor a la
conversación a través de preguntas, experiencias y percepciones.
El evento tuvo acompañamiento musical por parte de los niños de “Quitiplá. Al finalizar la conversación, los
asistentes participaron en una actividad de pintura colectiva a cargo del artista visual Walter Cruz y Galería Öme.
También estuvo presente el CLIQ del IMPLAN con sus metodologías de participación ciudadana.
Este primer Chance Q500 forma parte de una serie de seis eventos que se realizarán de manera mensual para
poder conversar sobre cada una de las dimensiones del CPI. Las ubicaciones de los siguientes Chance Q500 y
los temas de cada una de las dimensiones se irán publicando en las redes sociales de Facebook y Twitter del
Q500. Te esperamos en el siguiente Chance Q500, que tratará sobre sostenibilidad ambiental.
Organizadores: dériveLab, XLXS arquitectura y urbanismo, IMPLAN y ONU-Habitat.
Colaboradores: centro cultural El Árbol, restaurante Aki la olla, galería Öme, Walter Cruz y Quitiplá academia de
percusión.
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