MESA 13: GOBERNANZA Y CONCERTACIÓN DE ACTORES URBANOS
La Mesa 13 denominada “Gobernanza y concertación de actores urbanos” contó con la
participación de cuatro estudiantes de diversas instituciones académicas del país; el enfoque
dominante durante las presentaciones y la discusión construida en conjunto con la audiencia
se basó en la reflexión acerca de la génesis, alcances-limitantes y la descripción de diferentes
procesos de gobernanza que resultan manifiestos en diversos actores urbanos y en
instrumentos particulares asociados a la política pública encaminada al desarrollo urbano y
la partición ciudadana.
La primera participación corrió a cargo de la estudiante de la UNAM, Lizamell Judith Díaz
Ayala con el tema “Gentrificación y artista participativo: El caso del Centro Histórico de la
Ciudad de México, 1997-2017” la cual incitó a la audiencia a reflexionar acerca de qué
manera el capital social, las actuaciones a veces contradictorias y el tránsito por lugares
ambivalentes a lo largo de la vida del artista (incluyendo el que realiza actividades
participativas) pueden generar oportunidades para que se produzcan otras acciones de
naturaleza política, mediática, económica, cultural relacionadas (u opuestas) a la
gentrificación.
Por parte de El Colegio de México el estudiante Erick Serna Luna presentó el tema
“Gobernando bajo la Ciudad. La economía política del comercio popular en el Metro de la
Ciudad de México” en el cual invitó a comprender cómo se gobierna el comercio popular en
el Metro de la Ciudad de México. Una actividad que ha sido prohibida por los Reglamentos
del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro) y por las Leyes que desde 1984 tratan de
ordenan la Justicia Cívica en la Ciudad de México. No obstante, día con día es un fenómeno
que persiste en todas las estaciones que conforman la red del metro.
En tercer lugar, se contó con la presentación “Los límites a la participación ciudadana en la
planeación urbana de la ciudad de Puebla” por parte de Héctor Uciel Juárez Paulino,
estudiante de la BUAP. Héctor planteaba analizar los retos a los que se enfrentan los
ciudadanos para participar de forma efectiva en la planeación urbana de la ciudad, lo anterior
a partir del análisis de diferentes elementos jurídicos y operativos en la ciudad de Puebla. Por
último, la estudiante de El Colegio Mexiquense A.C., Elsa Cecilia Cota Díaz presentó sus
ideas acerca del tema “Construcción de Gobernanza en el espacio habitacional urbano”
donde profundizó en la conceptualización de la gobernanza de base territorial como
herramienta para analizar la situación que enfrentan las ciudades, desde la participación
ciudadana en el espacio habitacional urbano.
Finalmente, es importante mencionar que durante la realización de la presente mesa de
trabajo se contó con la valiosa participación de la Dra. Verónica Crossa Neil, la cual con su
amplia trayectoria y conocimiento acerca de los temas nodales que le daban forma a este
evento, enriqueció profundamente la discusión y nutrió notablemente los trabajos de las y los
jóvenes investigadores participantes.

