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[00:02:13] Bienvenidos a Coast to Coast. Mi nombre es Lilly Winberg, estoy aquí con mi
colega Lilian Coral. Oye, Lilian, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás?
[00:02:21] Bien. Estoy tan feliz de reunirme contigo de costa a costa y tener un tiempo.
Es difícil creer que hayamos estado haciendo esto por.
[00:02:31] Más de un año.
[00:02:33] Sí, empezamos estos espectáculos poco después de que empezara la
pandemia, y así ha pasado un año y todos hemos pasado por tantos cambios y estoy muy
emocionado de unirme a ustedes de nuevo en este diálogo.
[00:02:47] Sí, yo también. Y realmente, como usted dijo, el propósito del propósito de
Costa a Costa era realmente mirar a las ciudades durante este rápido período de cambio
con respecto a la pandemia que estaba ocurriendo. Y hemos analizado tantos temas
diferentes desde los espacios públicos hasta la movilidad a la tecnología con un énfasis
adicional en la equidad y cómo pensamos sobre la exclusividad en nuestras ciudades. Y
ahora creo que es un momento realmente interesante porque estamos hablando de esto
otro día y ahora realmente estamos pensando en la recuperación adaptativa y nuestras
ciudades y cómo las ciudades pueden avanzar, reconstruir mejor. Y creo que vamos a
tener una conversación realmente interesante hoy sobre la evaluación de los espacios
públicos y cómo realmente las ciudades pueden avanzar con estos hallazgos.
[00:03:41] Así que me encantaría oír lo que piensas sobre eso y de lo que vamos a hablar.
[00:03:46] Sí, quiero decir, creo que esa es la pregunta para todos nosotros, bien, es que
todos empezamos a vacunarnos. Sé que tengo mi única oportunidad en el cuello, los
disparos vienen la semana que viene. Ahora es como, bueno, ¿cómo se ve este nuevo
mundo? Correcto. ¿Y qué es lo bueno de trabajar de noche y asociarse con colegas
como usted? Cierto, es que hemos estado hablando de espacios públicos y de la
importancia de los espacios públicos por la noche. Y hoy realmente vamos a hablar de
equidad en el espacio público y destacar algunas nuevas investigaciones sobre lo que
significa tener espacios públicos dirigidos por la comunidad y cómo eso realmente se
prepara para revitalizar y reinvertir en los espacios. A medida que nos recuperemos y
abrimos nuestras ciudades, vamos a reflexionar sobre Covid-19 y el cálculo racial de
nuestra nación y el papel que los espacios públicos han jugado en nuestras comunidades.
Y todos somos nosotros. Y también vamos a hablar de que nuestros huéspedes van a
hablar realmente sobre cómo aprovechamos este momento para construir espacios
públicos más inclusivos y equitativos avanzando, entusiasmados para nuestros
huéspedes.
[00:04:43] Así que démosles la bienvenida a bordo. Primero, tenemos a Tocheri en el
programa, gerente del sitio Centennial Park. También nos acompañan Alexa Busch,
diseñadora urbana, directora de la región este de la ciudad de Detroit, y Julia Jay,
directora y líder del equipo de Gale, quien dirigió la investigación. Eso realmente va a
fundamar nuestra discusión de hoy. Así que revisan su biografía están en la invitación.
Les animamos a todos a ver más acerca de su trabajo. Y pueden ser familiares para
muchos de nuestros huéspedes hoy en día. Pero la forma en que vamos a estructurar
esto es Lilly y yo vamos a dejar una entrevista y una conversación por unos veinticinco
minutos, y luego vamos a cambiarlo a escribir para tomar las preguntas en vivo de la

audiencia para involucrarlos a todos y ver lo que está resonando para todos allá afuera.
Así que, Lilly, quiero empezar con nosotros.
[00:05:33] Sí. Gracias por el Tapan y encantado de tener a Julia Atash y Alexa para que
ustedes se unan a nosotros. Así que muchas gracias por eso.
[00:05:45] Y así esta conversación está anclada en la investigación, investigación con la
que la Fundación Knight se asoció, con el. Y también nos enlazaremos con la
investigación y la caja de chat, mientras ustedes estaban pensando en sus preguntas en
la audiencia. Pero primero, quiero comenzar con algún ajuste de contexto. Cómo son
todos. ¿Qué opinas acerca de los espacios públicos dirigidos por la comunidad? ¿Qué
opinas sobre el compromiso con los espacios públicos? Y quiero empezar contigo, Julia,
para contarnos un poco sobre la evaluación y eso. Y Gayle se asoció en un alto nivel.
¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos que tuvimos en torno a los espacios públicos
dirigidos por la comunidad? Y por favor, cuando usted está hablando de esto, si puede
definir dos para los miembros de nuestra audiencia, ¿qué significa liderado por la
comunidad? Así que te lo entregaré.
[00:06:32] Julia Shaw. Gracias, Lily. Y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y
compartir el escenario con profesionales tan inspiradores. Así que en el verano de veinte
y veinte de la noche, compromete a escala para desarrollar una evaluación de impacto
que pueda descubrir y documentar los factores que conforman la participación en
espacios públicos equitativos. La evaluación se centró en siete proyectos y Afrim, Detroit,
Filadelfia y San José, y utilizar el enfoque multimétodo para explorar cómo llegaron a ser
los sitios y cómo están funcionando hoy. Representan parques vecinales, destinos de
toda la ciudad y espacios naturales. Y cuando decimos evaluación de impacto, creo que
es importante señalar que no se nos pidió que dijéramos si estos espacios estaban
funcionando o no. Bueno o malo. No en absoluto. Todos fueron elegidos porque. Por
culpa de. El impacto que ya están teniendo y el liderazgo que ya los ha traído a la vida,
así que creo que nuestra tarea es realmente averiguar cuáles son estos factores y
factores centrales que conducen a resultados equitativos y atractivos y cómo podemos
amplificar el gran trabajo que practicantes como Aleksa y Tasch son haciendo y de una
manera que más practicantes puedan aprender de. Así que cuando hablamos de
liderados por la comunidad, nos referimos a lugares donde las personas que viven en los
barrios o ciudades donde existen estos espacios públicos y dicen que los barrios no
tienen el tipo de espacio y el alcance que tiene, cómo están comprometidos e invitados a
tener un rol activo en el sitio durante todo su ciclo de vida, desde iniciación para diseñar la
participación en la gobernanza, la programación y las operaciones en curso.
[00:08:29] Y también sabemos que una comunidad no significa sólo una cosa. Hay
muchos tipos diferentes de comunidades dentro de una comunidad. Por lo tanto, es
importante pensar en cómo se llega a esos múltiples grupos también. Lo que
encontramos es que espacios liderados por la comunidad, adaptados a las necesidades
locales y fomentaron un acceso más equitativo y una mayor resiliencia durante la
pandemia. Así que estábamos mirando los sitios y el impacto que estaban teniendo antes
de la pandemia. Pero, por supuesto, la investigación se centró en este último año,
también. Por lo tanto, lo que esto realmente significa es que estos sitios estaban creando
una forma para que el compromiso suceda a lo largo de todo. Y creo que muchos de los
oyentes de este programa probablemente saben que el compromiso es importante. Y
creo que lo que estos proyectos que realmente se adaptan a las necesidades específicas
de sus comunidades y realmente pensaron en cómo podrían construir confianza y
alianzas con residentes y especialmente comunidades de color que habían

experimentado una desinversión activa en sus barrios durante las últimas décadas y
reconocen realmente que se necesitaba tiempo para crear confianza y escuchar y pensar
realmente en cómo estos proyectos podían satisfacer las necesidades de la comunidad.
Y luego ese compromiso aumentó durante la pandemia para desarrollar una
programación receptiva y apoyar las necesidades cambiantes. Así que diría que en
general, los hallazgos realmente destacan el poder de los espacios públicos tienen que
servir como plataforma para el fomento de la confianza, para el desarrollo comunitario y
como un factor clave en las estrategias de recuperación de Covid-19.
[00:10:14] Sí, eso es exactamente correcto. Y lo que encontré tan poderoso fue y el
informe quiero decir, es el espacio público liderado por la comunidad, aumenta el uso,
aumentos de Taffet, aumenta la confianza. Y eso realmente salió en voz alta y clara. Y
luego está ese efecto ondulador.
[00:10:31] Quiero pasarlo a tocar y escuchar directamente de usted como líder de la
comunidad dentro de Filadelfia y cómo piensa acerca de los espacios públicos dirigidos
por la comunidad a través de su trabajo, si puede conseguir algún ajuste de contexto.
[00:10:51] Seguro.
[00:10:52] Hola a todos, me alegro de estar aquí y dije que mi nombre es Tocheri
Random, el director del programa de Centennial Parkside Community Development
Corporation.
[00:11:02] Estamos ubicados en la sección East Parkside de Filadelfia, justo enfrente del
zoológico.
[00:11:12] Bien, así que en referencia a nuestros espacios públicos dentro y cada vez más
activos, todavía estamos tambaleando, tambaleando de los disturbios y en cuanto
avanzamos como comunidad, estamos reconociendo que es un proceso para nosotros
sentirnos lo suficientemente cómodos como para salir a los espacios de nuestros parques
o espacios comunitarios, incluso a veces nuestros parques infantiles. Y es un trabajo en
progreso. Pero creo que lo que requiere es la constante conversación sobre cómo debe
verse eso desde todo, desde mapear nuestros espacios seguros y pasillos hasta cómo se
ve la caminabilidad hasta incluso cosas tan simples como sentarse en nuestros bancos
del parque, especialmente para nuestros jóvenes de color, que podrían obtener un un
poco complicado. Así que ahora mismo, estamos todavía hay un poco de aprehensión a
veces sobre salir a nuestros espacios públicos.
[00:12:26] Pero estamos trabajando en cómo debe ser eso, especialmente en lugar de
obviamente las restricciones de Covid-19 y todas esas cosas de las que tenemos que ser
tan conscientes en términos de nuestra ayuda. Pero lo que puedo decir es que cuando la
gente tiene la oportunidad de salir a nuestro Parkside Edge, donde básicamente tenemos
la mayoría de nuestras actividades, es realmente un área muy, muy concurrida del
corredor callejero, como si hubiera tráfico constante moviéndose de ida y vuelta. Por lo
tanto, lo que pensamos acerca de involucrar actividades en esas áreas, tenemos que ser
muy cuidadosos con una serie de cosas. Pero la gente es debido a la pandemia, la gente
quiere salir y quiere andar en bicicleta y enmascararse y hacer todas esas cosas que a
veces no estaban haciendo realmente. Así que el ejercicio es una gran cosa en nuestros
pasillos caminando. Y así tratamos de aprovechar esos momentos de los que podemos
aprovechar con seguridad.

[00:13:28] Es genial y vamos a ir a cavar en algunos de los realmente buenos trabajos
que has hecho. Pero quiero ir al lado de Alexa y el trabajo que estás haciendo en Detroit.
Cuéntanos un poco sobre cómo piensas acerca de los espacios públicos dirigidos por la
comunidad. ¿Qué significa eso para ti?
[00:13:43] Absolutamente. Y cada uno de nosotros aquí desde el departamento de
planificación con la ciudad de Detroit, creo que para nosotros, es realmente interesante
considerar este trabajo en respuesta a una especie de cómo se ve la recuperación
después de Covid-19? Porque muchos de los lugares donde empezamos el trabajo,
especialmente en Ella Fitzgerald Park, que se destaca en el informe, salía de la quiebra
municipal de la ciudad de Detroit y realmente tratando de definir cómo sería la
recuperación inclusiva en los barrios de una ciudad mayoritaria negra en Estados Unidos.
Sabíamos realmente en ese momento que una forma de trabajar de arriba abajo en la
ciudad realmente no iba a funcionar y realmente necesitaba encontrar una manera de ser
más colaborativo y construir la confianza con los residentes para permitirnos hacer eso.
Pensamos que desde el principio era que el espacio público realmente tenía que estar en
el corazón de una recuperación como esa que fuera verdaderamente inclusiva, que
queríamos crear una visión con los residentes del barrio sobre el futuro de su comunidad.
Pero para hacer eso, Juliette planteó un gran punto. ¿Cómo se ve eso en las
comunidades que han estado desinvertidas desde hace mucho tiempo comunidades
negras mayoritarias que no han visto recursos? ¿Cómo podríamos como una ciudad que
acaba de entrar en bancarrota, reconstruir esa confianza con la gente, construir un
sentido de creencia y esperanza de que en realidad íbamos a seguir adelante con las
cosas que dijimos que queríamos hacer y que la inversión era realmente para las
personas en estas comunidades que se habían quedado en lugar de alguien más, para
alguien que podría venir en el futuro. Pero esa brecha que Julia identificó de cerrar la
historia de la experiencia que la gente había tenido, tanto con el desarrollo de la ciudad,
todo lo demás nos llevó a ser muy intencionales, pienso desde el principio sobre el papel
de la comunidad en todo el proceso de visión y planificación y haciendo el trabajo para
encontrar la manera de involucrar a las personas donde estaban para crear una realidad y
darles una voz realmente auténtica y significativa en lo que son estos espacios públicos.
Pero más grande que eso, ¿cuál es la visión de su comunidad en el futuro?
[00:15:49] Esto es genial. Estoy tomando un montón de notas porque creo que lo que
todos ustedes son realmente lo que me encanta que todos están coqueteando es que la
idea de que estas comunidades tienen residentes que han estado allí por un tiempo y hay
mucha desconfianza, y ahora hemos pasado por un período realmente en el que todos
están crudos de alguna manera. No sé si hay una palabra mejor para eso. Y así me
encanta el punto como ahora es que estamos regresando y nos estamos recuperando.
¿Cómo nos recuperamos con la gente que ha estado viviendo allí? Sé que trabajo en un
espacio donde veo la ciudad futura y es el futuro, pero es como ¿cómo nos enfocamos en
la gente que está allí? Así que tal vez nos turnemos con los dos. Así que ahora como
que nos dice con este contexto, ¿cómo has estado pivotando? ¿Puede decirnos un poco
más de los ejemplos que su trabajo es, está explorando? Y también, ¿qué has aprendido
en este momento con respecto al compromiso en el espacio público que realmente crees
que te ha sorprendido un poco sobre este momento en el tiempo? ¿Quieres tomar esa
primero?
[00:16:56] Seguro. Bueno, teníamos que igual que el resto de la nación, tuvimos que
hacer un giro rápido.

[00:17:04] No queríamos perder impulso en esto. Esto era muy importante para nosotros.
Y especialmente durante este tiempo, creo que fue imperativo mostrar como organización
que fuimos cohesionados y unificados en nuestro liderazgo. Y lo que no queríamos hacer
era saltarnos un ritmo. Y así llegamos a la tierra corriendo como un equipo que estoy muy
agradecido por tantos respetos. Pero tuvimos que entrar en un componente virtual, y eso
resultó ser algo que era realmente fuerte para nosotros, especialmente cuando se trata de
una para nuestros jóvenes, porque creo que perdemos de vista cómo o podemos
fácilmente perder de vista cómo esto les afecta también. Por lo tanto, tenemos un fuerte
enfoque en nuestro componente juvenil, así como en el resto del vecindario. Así que
entramos en la programación para el arte y la creatividad. Fuimos a programar cosas que
la gente podría usar realmente como una herramienta y ser que sería muy útil para
nuestra comunidad, como la alfabetización financiera. Tenemos programas cada semana.
También discutimos con nuestros jóvenes, específicamente nuestros jóvenes negros,
sobre cómo se sienten en esta época de disturbios, lo que ha demostrado ser muy útil en
las conversaciones, algo así como nuestras conversaciones de mesa o leer
conversaciones de mesa.
[00:18:37] Así que tenemos un grupo de 12 jóvenes negros que vienen a la mesa todas
las semanas y hablan de cosas que les afectan en las noticias, los acontecimientos
actuales y las cosas que están sucediendo alrededor de la nación. Así que nos ayuda a
ser capaces de sentar el escenario en un programa para otras cuatro cosas que están por
venir en el futuro y construir algo que es un poco más robusto a medida que salimos de
estos tiempos para con la pandemia. Así que para responder específicamente a esa
pregunta, diría que entramos en la programación virtual y algunas de las cosas que he
aprendido sobre nuestros espacios públicos es algo así, diciendo que nunca se pierde el
agua del pozo, se seca.
[00:19:26] Y así estos espacios que hemos dado por sentado durante todo este tiempo,
de repente cuando estás en cuarentena y estás en una casa y estás pensando, oh, Dios
mío, necesito salir de la casa, lo que voy a hacer así que salgas afuera, te pones la
máscara y respiras. Y de alguna manera esa necesidad de alejarse de sí mismo, sólo
que se deshace de todas las inquietudes y la intrepidez porque usted sólo quiere ir a
sentarse afuera y tomar un poco de aire. Así que haces lo que tienes que hacer y coges a
tu madre o a quien sea, y sólo vas a salir y dar un paseo.
[00:20:00] Y somos muy afortunados de tener nuestros bancos y nuestros porches en el
Parkside Edge, que, ya sabes, antes del Covid Day y a través del covid, porque tenemos
gente muy dedicada que trabaja en nuestro borde pakzad, es solo un lugar hermoso para
estar. Es hermoso. Y creo que la gente, a pesar de que todavía hay cierta aprensión y
todavía hay miedo al cóvido, salen y se aprovechan de ciertos lugares.
[00:20:33] Eso es genial oírlo. Entonces, ¿qué tienes? Correcto.
[00:20:37] Sí. Sabes, me basaría en el mismo punto que los aumentos de impuestos es el
gran pivote para nosotros que iba a ser virtual desde el principio de la pandemia justo
cuando se sabía tan poco acerca de lo que estaba pasando. Y creo que lo que nos
mostró fue un par de cosas diferentes. Creo que siempre habíamos sido campeones del
espacio público y lo hemos estado conectando con el desarrollo económico. Y creo que
más que nada, la pandemia acaba de demostrar que la resiliencia que puede dar a una
comunidad, sea la oportunidad de conocer gente y socializar de manera segura fuera de
la forma en que las empresas se han derramado a las calles. Creo que todas estas veces
que estuvimos haciendo argumentos para el espacio público, realmente ha demostrado su

valor durante la pandemia que estamos esperanzados conduce a una inversión continua
en el ámbito público. También aprendimos que toda esa inversión en gente que habíamos
hecho, creo que el compromiso de la comunidad puede llegar a ser muy transaccional
donde usted es como, voy a ir a la comunidad y preguntarles qué piensan y luego voy a
escribirlo. Voy a hacer algo y luego nos vemos. Sabes, realmente lo abordamos como
construcción de relaciones que creo que para nosotros ese pivote a virtual solo funciona
porque teníamos relaciones reales con personas donde sabíamos cómo encontrarlas.
Conocíamos a los líderes del club de bloques que podrían ayudar a conectar a la gente.
Pero esa inversión en. El capital social, por mucho que el espacio físico realmente dio
sus frutos en términos de nuestra capacidad de seguir involucrándonos con las personas,
nos sorprendió mucho al principio. Realmente hicimos esa pregunta que surgió de
impulso como, oigan, ¿quieren hablar con nosotros sobre esto o están tratando de
averiguar, como, cómo manejo a mi familia y a mis hijos en la crisis del momento? Y nos
sorprendieron mucho que la mayoría de las personas con las que hablamos en la
comunidad estuvieran como, no, absolutamente no hacen cosas como, no, no queremos
que la inversión se detenga. No queremos que se vayan. Queremos seguir
involucrándonos en lo que esto significa en nuestra comunidad que fue realmente
sorprendente y emocionante para nosotros. Creo que el otro gran pivote, y realmente no
tengo una buena respuesta todavía, es algo en lo que estamos inmersos y también
aprendiendo cuáles son las necesidades y cuáles podrían ser los socios. Pero Lily, y
hablaste del tema de ser realmente Ron, hablabas de tus conversaciones con jóvenes
negros. Realmente pensamos que, como, la salud mental va a ser un tema realmente
enorme para nosotros, que creemos que hay un lugar para tener algunas de esas
conversaciones y usar el espacio público como plataforma. Pero esa es una área en la
que sé que todos estamos pensando mucho en términos de, sí, ¿qué sigue y cómo nos
unimos en torno a la recuperación?
[00:23:11] Sí, y me encanta este punto sobre la resiliencia y la pieza de compromiso
siendo tan crítica y haber tenido alguna experiencia de compromiso y conexión antes de
hacer que la comunidad sea más resistente. Juliette, a ti y a este informe que ya han
echado un vistazo, así que estoy emocionado de que hables un poco más. ¿Qué
lecciones interesantes sacó usted del informe en términos de covid-19 especialmente
disculpe, en términos de lo que aprendimos que realmente se aplica a covid-19 y a esa
recuperación?
[00:23:44] Sí, sólo estoy asintiendo con la cabeza vigorosamente hasta qué punto y Tosh
acaba de decir, especialmente alrededor de salir afuera y cómo eso puede hacer un
mundo de diferencia. Tengo dos niños pequeños y las cosas pueden ponerse bastante
tensas en la casa, en un apartamento y salir afuera puede hacer todo lo demás por un
rato.
[00:24:09] Y creo que eso es algo que fue realmente, muy claro a través de este trabajo.
Y este año pasado son sólo espacios públicos, especialmente los de nuestro vecindario
local, incluyendo calles y aceras no solo son agradables tener comodidades. Son activos
vitales de la comunidad y para exactamente lo que Alexa estaba diciendo, como para
nuestra salud mental. Y eso fue algo que incluso miramos en el estudio y escuchamos de
nuestros encuestados que los parques vecinales en particular estaban siendo utilizados
para apoyar la salud mental sólo para ayudar a la gente a sentirse mejor durante este
tiempo. Y creo, ya sabes, hemos visto que estos espacios también son vitales para
ayudar a las empresas a mantenerse a flote. Para que los artistas lleguen, lleguen a
nuevos públicos compartan su trabajo para que los ciudadanos y las personas se reúnan
para expresar su opinión correcta en tiempos donde la expresión cívica es tan vital. Y

creo que nuestra esperanza es que los hallazgos del estudio puedan realmente ayudar a
mostrar que a medida que pensamos en la recuperación y pensamos en cómo invertir
realmente en las ciudades y fortalecer las ciudades, es que los espacios públicos son
vistos como estas plataformas que, aunque pueden ser, no siempre encajan
perfectamente en el o no siempre se alinean con la inversión en transporte que realmente
necesitan ser consideradas con estas inversiones porque pueden ser estas plataformas
que crean confianza para que puedan suceder más cambios de una manera que
realmente apoye a un vecindario. Y lo que los residentes han estado pidiendo muchas
veces, años, décadas, y son realmente considerados componentes vitales de la
pandemia. Y creo que, como tanto Tasha como Alexis dijeron, también, no son solo los
espacios en sí. Son las personas las que dan vida a estos espacios, las organizaciones,
las agencias de la ciudad las que ayudan a apoyar la programación. Y los residentes
también hacen mucha de la programación. Y eso debería ser algo en lo que seguimos
invirtiendo. Y el mantenimiento y las operaciones continuas de estos espacios también
requiere inversión intencional.
[00:26:34] Saber que el punto de confianza es así es tan importante. Y hablemos un poco
de esa torsión, excepto que sabemos que abierto no significa inclusivo. Hemos hablado
de ello en el programa a lo largo del año pasado y varios episodios y especialmente para
comunidades de color. Entonces, ¿cómo están abordando esto en sus espacios
públicos? Y ya has aludido a algo de esto, pero ¿puedes ir más profundo? Tal vez
empecemos primero contigo. Me encanta ese ejemplo de charla de mesa que ya has
compartido con nosotros.
[00:27:05] Sí. Ya sabes, confía en estas conversaciones. ¿No puedes simplemente hacer
uno y luego golpearlo y dejarlo? Tienes que asegurarte de que las conversaciones estén
en curso y a veces incluso tienes que ser realmente específico sobre los temas porque la
gente a veces tiene el miedo de tener conversaciones difíciles como una organización que
lidera una de las organizaciones que lideran la comunidad, depende de nosotros hacer el
profunda paloma entrar en la comunidad y hablar de cosas muy francamente que pueden
estar en la mente de la gente. Sabes, tenemos una vasta comunidad de dueños de casas
mayores que a veces temen salir de su casa, de sus hogares, porque hay tanta violencia
con armas en nuestros vecindarios. Sabes, no puedes, a veces tienes miedo de que tus
hijos se bajen del autobús, ¿sabes? Y así tenemos que hablar de cómo se ve eso y con
el miedo de movernos, pero no solo de las cosas que están oscuras, también tenemos
que tener conversaciones sobre las cosas que queremos ver, ya sabes, las cosas buenas
y las cosas felices, igual que tenemos cosas que no son tan buenas. Tenemos nuestros
sueños sucediendo. Y tenemos, ya sabes, de nuevo, nuestros programas que han sido
para nuestros jóvenes. De semana a semana, por lo que intentamos simplemente
asegurarnos de continuar con las conversaciones que hacemos, las preguntas que
hacemos cuando llamamos a las puertas y cuándo podemos sentarnos en nuestros
espacios abiertos, entonces planeamos hacerlo con obviamente respecto a covid y a las
restricciones de seguridad. Así que espero que haya respondido a su pregunta.
[00:29:12] Definitivamente. Sí, sí.
[00:29:17] Sí. No, quiero decir, creo que eso fue tan bien dicho, Tache. Quiero decir, creo
que podría contribuir de un par de otras maneras. Hemos intentado construir algunos de
esos puentes. Creo que una de las cosas clave para nosotros ha sido seguir a través de
que ha habido planes. La gente ha hablado de ideas durante mucho tiempo. Realmente
es poder entregar eso, creo, para que empezamos a reconstruir esa confianza de que
éramos serios, que íbamos a seguir lo que dijimos con inversión real. Y eso significaba

no sólo en los lugares. Correcto. Creo que también significó para nosotros, la gente.
Probamos cosas como dar a los residentes muchas subvenciones para dirigir proyectos,
lo que ellos quisieran liderar. Julia mencionó algunos de los programas dirigidos por la
comunidad. Y creo que para nosotros, como invertir en esa infraestructura social y
construir la cultura de cómo se usaría este parque era igual de importante como el diseño
y en realidad empoderar a la gente para, como, ejecutar la programación que quieres ver
y darles algunos recursos para hacerlo, creo que para nosotros era realmente enorme y
cambiando la conversación sobre quién era esto y por qué, lo que el carácter y la cultura
del espacio terminó siendo.
[00:30:24] Sí. Julia, ¿tienes alguna idea del informe que abordara estos puntos?
[00:30:32] Sólo para afirmar realmente, encontramos lo mismo que cuando Alexian Tacher
dijo que en los siete de estos proyectos abordar cómo hacer que los espacios incluyentes
era un objetivo clave. Y algunos de ellos están encontrando grandes nuevas formas de
hacerlo. Pero es un enfoque continuo y continuo y algo que creo que acaba de decir,
como si no suceda de la noche a la mañana. Esto requiere un esfuerzo continuo y los
recursos que lo respaldan. Y fue que esas conversaciones en curso y el compromiso de
los que están hablando que hicieron que los proyectos sean más resistentes durante esta
pandemia e invitan a un mayor uso de los residentes locales. Así que creo que, sin
embargo, podemos ampliar el apoyo de las organizaciones y agencias locales para
continuar este compromiso es clave.
[00:31:30] Y creo que una de las cosas que estoy escuchando es y algo que fue
enfatizado, el informe del que Julia estaba hablando, la comunidad liderada durante todo
el ciclo de vida. Y TOKIE señaló esto que no es sólo una vez, no se compromete una
vez. Sabes, esto se trata del diseño a la gobernanza, literalmente, de estos espacios
públicos, que es un trabajo duro de hacer. Y Alexa, hablaste del programa de becas para
muchos, el pilotaje. Yo realmente brillante el trabajo que todos ustedes han hecho con
eso con el compromiso de la comunidad.
[00:32:04] Así que vamos a pivotar a las preguntas. Hay una pregunta alrededor de
seguir adelante. ¿Cómo están pensando en la recuperación y en su cara? Y así, mira, se
van a liberar miles de millones y miles de millones de dólares para proyectos de
infraestructura, para el espacio público y también para la fuerza de trabajo, lo que creo
que es interesante cuando pensamos en nuestros espacios públicos. Entonces, ¿cómo
podemos aprovechar esta vez para construir espacios públicos más inclusivos y
equitativos? Así que quiero hacerlo. Alexia, ¿puedes empezar?
[00:32:40] Seguro. Estoy emocionado por la oportunidad. Creo que, como muchos de
nosotros hemos mencionado, la gente realmente ha visto el valor del espacio público en la
pandemia y creo que tal vez tenga una nueva apreciación. Lo que siempre pienso en
recursos como ese es que pensemos fuera de la caja un poco. Creo que a veces la gente
entra en un silo de, como hago parques y necesito fondos para parques o hago calles y
necesito esto. Pero creo que cuando se empieza a pensar en esta idea de infraestructura
y espacio público realmente como un tipo completo de infraestructura cívica que apoya la
confianza, que apoya a las comunidades, parte de ella es incluso ser flexible. Y cómo
defines tu proyecto. Correcto. Sé que para nosotros en Detroit, tratamos de vincular
deliberadamente como calles con apoyo a pequeñas empresas adyacentes a un parque
que se puede caminar a una escuela, pero realmente pensamos más allá como un tipo
específico de espacio público y pensando más en el reino público como una entidad más
grande, inclusiva y conectada, tal vez una manera de utilizar fondos que podrían venir de

diferentes agencias federales, etcétera, para impulsar una agenda más deliberada en
torno al espacio público.
[00:33:55] Quieres saltar y contarnos un poco sobre cómo estás pensando en la
recuperación adaptativa y potencialmente la gran cantidad de dólares que van a verter en
las ciudades.
[00:34:08] Sí, sabes, yo, yo, creo que nuestros esfuerzos son más individualizados e
intencionales cuando se trata de nuestra actividad. Tenemos fondos que ahora se
asignan para cosas como embellecimiento, limpieza de calles y plantación en nuestras
acciones de comida y cosas por el estilo.
[00:34:34] Y creo que ahora mismo para nosotros, a medida que comenzamos a abrirnos
más, ahí es donde está nuestra concentración más individualizada.
[00:34:47] Sí, sí, eso tiene sentido. Y Julia, cualquier cosa que quieras añadir, porque
tienes esta perspectiva realmente interesante de como una perspectiva global de cómo
las ciudades de todo el país están pensando esto a través de la pieza de recuperación,
que la enorme cantidad de dólares que están llegando para la recuperación.
[00:35:05] ¿Cuáles son tus pensamientos?
[00:35:07] Sí, sólo esta pieza de infraestructura social que mencioné, creo que es tan
clave y realmente la necesidad de resaltar el componente social de todo este trabajo,
además de la inversión física que necesitan nuestras ciudades, es lo que da vida a estos
espacios y les permite satisfacer las necesidades que han sido expresadas por las
comunidades y los deseos de futuro, así como sólo el mantenimiento para asegurar que la
calidad de estos espacios permanezca intacta. Y creo que una cosa que espero que un
trabajo como este pueda ayudar a elevar es la importancia no sólo de la participación,
sino de entender realmente cuál es la experiencia vivida de una determinada comunidad y
comunidades como cuáles son las personas ¿cómo nuestras rutinas diarias como qué?
¿Cómo se mueve la gente? ¿Dónde están pasando el tiempo, lo que se siente seguro y y
realmente dan cierta confianza en que cómo se siente en un lugar y cómo su actuación
allí hoy es importante.
[00:36:19] Y esas son cosas que nosotros, como diseñadores o formuladores de políticas,
realmente necesitamos para asegurarnos de que estamos entendiendo, elevando y
usando a medida que configuramos espacios y programas. Suena muy simple, ¿verdad?
Pero sabemos muy a menudo que en el mundo de la planificación del desarrollo mundial
podemos iniciar una conversación o un proyecto pensando en la forma o la ingeniería o la
estética de algo. Y como una idea posterior, pregunte, oh, espera un segundo, ¿a quién
invitamos y cuál es la experiencia que estamos tratando de crear aquí? Y queremos
invertir eso y asegurarnos de que somos los primeros, empezando por centrarnos en la
gente de estos lugares.
[00:37:09] Sí, esa es una gran pregunta. Esta es una discusión que hemos estado
teniendo internamente y últimamente hemos escuchado a Alberta hablar de esto.
Hablamos de la comunidad liderada. Hablamos de residentes guiados. Pero, ¿cómo no
nos engañamos pensando que sólo un poco de compromiso, en realidad, y podemos
marcar esa casilla? ¿Cómo nos aseguramos realmente de que cuando decimos liderado
por la comunidad, realmente es dirigido por la comunidad? Y así, a tu punto, eso es muy
fácil decirlo y hacer, Tosh y Aleksa. Quiero decir, ¿cómo nos hacemos responsables de

eso? Y supongo que la pregunta es, ¿podemos realmente hacer eso? Porque de alguna
manera creo que la discusión que hemos tenido, significa que tenemos que ceder algo de
poder a otra gran discusión que hemos tenido en varias discusiones diferentes alrededor
de espacios públicos. Pero, ¿cómo piensan todos acerca de esa parte del trabajo?
[00:38:06] Déjame ser honesto. Cuando empieces a hablar de que estamos abriendo las
conversaciones a organizaciones comunitarias fuera de tu organización comunitaria, vas a
tener que hacerlo y quiero decir, sin ofender a nadie porque hay pequeños incendios por
todas partes. Y usted necesita saber antes de entrar en la historia de la comunidad a la
que sirve, porque si no lo hace. Va a haber un problema. ¿ESTÁ BIEN? Y estoy siendo
realmente honesto contigo, ya sabes, nuestros líderes comunitarios, estuvieron allí mucho
antes de que llegáramos allí. Y, ya sabes, merecen todo el respeto disponible porque
mucho antes de poner estas encuestas en orden y construir nuestros edificios de ladrillo y
mortero para que tengamos nuestras oficinas administrativas en nuestras conversaciones,
ya sabes, volvemos a hablar de esto antes, ya sabes, tenemos a nuestros residentes de
la comunidad, nuestras hermosas personas mayores que juntaron todas estas cosas sin
ser una organización comunitaria registrada. Ya sabes, lo hicieron en las mesas de la
abuela. Así que cuando entras y estás ayudando o tienes la intención de ayudar a una
comunidad, necesitas escuchar lo que están diciendo. Necesitas escuchar lo que dicen
los residentes y lo que están poniendo sobre la mesa. Y luego, ya sabes, vas a tener que
usar un par de sombreros diferentes. Vas a tener que ser el oyente. Vas a tener que ser
el terapeuta, el bombero fuera, ya sabes, y el conector con las mejores intenciones.
Porque si no eres auténtico, cuando vas a tener conversaciones con los muy respetados
residentes de la comunidad, ellos lo saben. Así que, ya sabes, si vas a entrar, será mejor
que entremos sinceramente y sepas que los residentes de la comunidad, de las
comunidades no deben ser faltados al respeto. Sabes, puede que no tengan toda la
terminología que tenemos. Puede que no sepan cuál debería ser la estructura
específicamente, pero confía en mí, saben cómo juntarla. Y es nuestro trabajo apoyar
esas conversaciones. Y creo que si entras con ese marco de respeto, creo que puedes
ser muy, muy exitoso ayudando a los esfuerzos de la comunidad.
[00:40:32] Sí, parece que ustedes hacen eso. Sí, quiero decir, estaría de acuerdo de todo
corazón con tantos de esos puntos que, sí, como ser realmente auténtico y entender esas
dinámicas es clave para asegurarse de que eres responsable. Estábamos hablando de
poder, que creo que es realmente clave. Hemos estado hablando de confianza. Y para
mí, van en ambos sentidos. Si quiero que la gente confíe en mí, tengo que confiar en
ellos. Y eso implica compartir la toma de decisiones de varias maneras. No sucede de la
noche a la mañana. Creo que cuando estás hablando de grupos comunitarios,
instituciones, residentes de mucho tiempo, hay historia con todos. Creo que si incluso si
vas bien intencionado, entonces estás como, sí, vamos a compartir el poder y va a ser
como súper divertido. Probablemente tengas un camino rocoso y eso está bien. Pero
cuando estás hablando de gobierno local, estás hablando de todas estas otras
instituciones, yo diría que mi mejor consejo es moverse lentamente y construir esa
confianza en ambos sentidos para que lo peor que puedas hacer, creo, es como ir a la
comunidad, estar muy emocionado, ser como si fuéramos a compartir el poder. Y luego
un tablero es como si estuviéramos trazando la línea. Correcto. Como si necesitaras
construir esa confianza en ambos lados a medida que vayas adelante, creo que es crítico.
Pero muévete lento en lugar de saltar demasiado rápido porque hay un montón de
pequeños incendios o campos minados que creo que están arraigados en la historia que
tienes que superar. Genial.

[00:42:02] Lily, no sé si has habido un par de preguntas sobre la diversidad de liderazgo,
personal y ciudad y cómo eso no siempre resuena o traduce, disculpe, en equidad racial
en términos de política, recursos y construcción de la comunidad. Entonces, ¿qué otras
medidas podemos tomar? Y creo que este tipo de cosas se basa en esta idea, como
cómo empezamos no solo a escuchar sino a construir confianza a través de la acción en
realidad basada en lo que la gente tiene los comentarios que estamos escuchando de las
comunidades. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que algunos de estos pasos
sean realmente actuados mientras estamos escuchando y también sintetizando mucho de
lo que la comunidad ha estado diciendo durante décadas?
[00:42:51] ¿Alguien está dentro? Quiero decir, creo que está algo arraigado en estos
mismos principios de como sé una de las cosas de las que realmente somos conscientes
en la ciudad es como siempre estamos tratando de trabajar con los recursos detrás de
ella, que no solo queremos involucrar a la gente y hablar de cosas y tener una gran
conversación y luego Nunca vuelvas a aparecer. Correcto. Creo que eso está en la raíz
de mucho de eso, la desconfianza que existe que supongo que para nosotros es, ya
sabes, ser mucho más transparente con cosas como presupuesto y transparencia e
intentar. Y a veces es decir, como la comunidad podría tener esta idea realmente genial.
Y tú estás como, bueno, ahora mismo en la ciudad, como si estuviera en una jurisdicción
que tenemos o no tenemos fondos para eso ahora mismo, como ser más honesto con la
gente acerca de los límites que tienes. Cualquiera que sea la institución en la que estés
trabajando no es para decirle a la comunidad que es una mala idea. Pero creo que es
más acerca de ser realmente honesto con las expectativas y averiguar, ya sabes, tal vez
puedas hacer esa idea al cien por ciento. Pero, ¿hay partes de eso que puedas? ¿Hay
otros recursos o socios que quizás estén mejor adaptados? Pero, sí, creo que se trata
mucho de ser realmente honesto con la gente, sobre lo que eres capaz de hacer como
institución y cuál debe ser la expectativa.
[00:44:17] Tengo una adición a eso.
[00:44:21] Sabes, pienso otra cosa en la que pensar cuando entramos y entramos con
respeto y comprensión y una apertura para entender la historia de un lugar. Correcto.
También se trata de poder, ya sabes, no entrar con una idea premeditada o una receta
real. Correcto. Y creo que a veces vemos, bien, genial, tenemos fondos para hacer X, Y y
Z en este lugar. Y luego hay una cuestión de, bueno, la comunidad parece no apoyar esto
o nadie va a venir a nuestras reuniones o no están contentos con ello. Y es como, bueno,
tal vez eso es porque la gente ha estado pidiendo otra cosa durante 20 años y
respondido. Y ahora ven que hay financiación y se va a otra cosa. Así que creo
asegurarme de que haya espacio y espacio para entender cómo podría existir eso y hacer
esas conexiones e idealmente ser receptivos en ese sentido. Y creo que los espacios
públicos no pueden resolver todos nuestros problemas. Pero creo que la belleza de ellos
es que son estas plataformas y en realidad hay muchas oportunidades para que conecten
los puntos y conecten muchas cosas que la gente está buscando, lo cual es un buen
punto.
[00:45:49] Es un súper buen punto.
[00:45:52] Y me encanta que dijeras que a veces la gente tiene otras ideas sobre dónde
quieren ver los fondos yendo desde la puerta y aunque no soy un gran fan de la
topografía y cosas así y todas esas cosas técnicas, es realmente útil a veces cuando
estás en reuniones con gente, cuando están en reuniones con sus residentes.

[00:46:17] Así que la Asociación de Residentes, cuando estás en reuniones con la gente
del parque infantil, ya sabes, y la gente con la que te gusta hablar cuando el día a día
puedes aprovechar las oportunidades para pasar estos papeles y decir, oye, ¿qué quieres
ver? Y no es que parezca tan formal y no te gusta hacerlo, pero cuando tienes la
oportunidad de hacer realmente las preguntas e incluso sacar el periódico y de una
temporada a otra temporada, puede parecer diferente dependiendo de lo que hayan sido
las experiencias a lo largo del año. Así que quieres, tienes que estar al tanto de esto. Y a
veces es a veces la gente anota cosas que pueden realmente no se sienten cómodos
saliendo y diciendo. Así que tienes que intentar todos los esfuerzos y probar todos los
ángulos para sacar las palabras de las personas que tanto te importan en las
comunidades. Y así que no estoy de nuevo, no soy un gran fan de la encuesta, pero es
útil para que cuando lo hagas cuando estas oportunidades surten, puedes más o menos
saber y puedes volver a tus herramientas y referirte a ellas y decir, OK, esto es lo que
estamos diciendo. Este es el consenso popular. Esto es lo que la gente está tratando de
ver. Y vamos a abordar eso primero antes de hablar de una agenda más amplia de lo que
creemos que debe suceder.
[00:47:45] Es sólo que quiero decir, usted hace un gran punto, porque de lo que estás
hablando, de nuevo, es el ciclo vital de la comunidad liderada. Y si es un concepto. El
bucle de retroalimentación, que con genera encuestas o lo que sea, quiero decir, es
simplemente recibir comentarios constantemente de su comunidad.
[00:48:01] Es un trabajo duro. Ustedes todos estamos en un momento en realidad el
tiempo voló por aquí. Pero esta fue una conversación increíble alrededor de espacios
públicos, liderado por la comunidad, trabajo anclado y muy buena investigación de Gail. Y
gracias a Tashia, Alexa y Julia acompañándonos en esta conversación. Y gracias a
nuestra audiencia por las preguntas realmente buenas. Hubo algunas otras preguntas en
torno a la policía. ¿Cómo vincular el trabajo espacial público como plataforma con otros
trabajos de desarrollo comunitario? Y lo que yo diría, echa un vistazo al informe, porque
hay muchos sitios realmente buenos allí y un montón de buenas ideas de, en particular,
de Tashia y Alexa. Así que con eso, gracias de nuevo. Y nos vemos el próximo mes de
costa a costa.
[00:48:57] Gracias. Gracias.

