Informe Final
¿Qué fue el Diálogo
Social?
ESTUDIO DE UN “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE
INFORMACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL CON LA CIUDADANÍA SOBRE EL PROYECTO
BOSQUE DE CHAPULTEPEC NATURALEZA Y CULTURA

PERIODO DE ACTIVIDADES: JULIO 2020- ABRIL 2021
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1. La importancia del Bosque de Chapultepec
•

Área de Valor Ambiental bajo
administración del GCDMX (Decreto
del 2003)

•

686.01 hectáreas divididas en tres
secciones, más las que se incorporen
a futuro como Cuarta Sección

•

En su tipo, es el bosque urbano más
grande de Latinoamérica

•

Rango de visitantes entre 13.7
(Informe de gobierno 2020) y más de
20 millones al año
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura
•

•

Uno de los Proyectos prioritarios del Gobierno
Federal, impulsado por Gobierno Federal, Secretaría
de Cultura, GCDMX (SEDEMA y SOBSE)
Se trata de un proyecto en construcción, por lo que
algunos términos, componentes y nodos pueden
continuar ajustándose.

Ejes rectores
1. Ambiental
2. Social
3. Biocultural
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura

Eje ambiental

Favorecer un
ambiente
saludable
para la
población

Potencializar
los servicios
ambientales
del Bosque
de
Chapultepec

Recarga
hídrica

Ambiental
Mejorar el
hábitat para la
flora y fauna
del Bosque

Recuperación
de las
barrancas

Manejo
sostenible del
agua

Saneamiento
ambiental

Islas de Fertilidad: Técnica forestal
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura
Eje social

Conexión entre
secciones

Conectar de manera transversal
todas las secciones del BCh

Recuperación de instalaciones
existentes

Conexión entre museos
Segunda sección del BCH y colonia Daniel Garza
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y
Cultura
Eje social

Accesibilidad

Conectar de manera equitativa
con el entorno urbano
Criterios de accesibilidad universal
Fomentar la movilidad peatonal,
no motorizada y sustentable

Puente peatonal hacia al bosque desde colonia aledaña
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura
Eje biocultural
3.
Cencalli:
Casa del
maíz

1. Pabellón
Contemporá
neo
Mexicano

4. Casa
Lázaro
Cárdenas

5. Casa de
la Cultura
Política

9. Cineteca
Nacional
Chapultepec

2. Cubo
Escénico

7.
Biblioteca
de
semillas

6. Centro de
Cultura
Ambiental

8. Parque
de Cultura
Urbana

10.
Bodega
Nacional
de Arte

11. Pabellón
Antigua Ex
fábrica de
Pólvora

12. Ermita
Vasco de
Quiroga
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2. Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura

Cuarta Sección
-

Incorporación Barranca de
Tacubaya
- 73.297 has, ﬁrma de donación
de SEDENA a CDMX, 27 de
abril 2021
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10
Acciones de
rehabilitación

Diálogo y Difusión:
-

Sitio web CDMX
Sitio web Cultura
Museo Casa Juárez
Videocápsulas
conferencia matutina

- Kioscos informativos
- Campaña de
socialización B. de
Tacubaya
- Consulta de opinión

Conexiones

12
Nodos culturales

Presupuesto 2020-2021
$5,176 millones de pesos
(PEF)

3. Modelo del Diálogo Social
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3. Modelo del Diálogo Social
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y ejecutar un modelo de
información, socialización y vinculación que permita a la SEDEMA
del GCDMX abrir canales de comunicación y diálogo para que la
población interesada conozca y comprenda: qué es el Proyecto,
cuáles son sus alcances, los pasos que se seguirán durante las
diferentes etapas de su ejecución, los recursos que se destinan al
mismo y los avances en su desarrollo.

c) Diseño e implementación de un
modelo de información y diálogo social
con la ciudadanía sobre el Proyecto
“Complejo
Cultural
Bosque
de
Chapultepec”

OBJETIVO ESPECIFICOS:
1.Socializar el Proyecto, sus alcances y avances entre los usuarios
del Bosque y el público en general, a ﬁn de que lo conozcan y si
así lo deciden, lo apoyen de manera informada.
2.Diseñar un modelo de relacionamiento y vinculación con grupos
opositores y aliados estratégicos para promover el diálogo
social y conocer sus inquietudes y sugerencias en lo relativo al
Proyecto a ﬁn de que estas sean tomadas en cuenta cuando sea
pertinente.
3.Abrir un canal de comunicación con la ciudadanía que sea
permanente mientras dure la implementación del Proyecto a ﬁn
de que la ciudadanía pueda hacer preguntas, manifestar sus
inquietudes, así como observaciones y/o proposiciones para el
mejor desarrollo este importante proyecto para la Ciudad de
México.
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3. Modelo del Diálogo Social

Componentes del Modelo
1. Estrategia de
relacionamiento
5. Kioscos de
información

4. Sensibilización y
capacitación

2. Sitio web y
correo electrónico

3. Comunicación y
seguimiento de
medios
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¿Qué fue el Diálogo Social y cómo se hizo?
Gobierno de México
Gabriel Orozco
Taller Chapultepec

Secretaría de Cultura

INBAL

INAH

Gobierno CDMX
SOB SE
Equipo de tr abajo
para rea liza obras
r

Correo electrónico

Kioscos de
información

Reuniones
acompañamiento

Familias con
niñas y niños

Sitio web

Diálogo Social

Capacitación

1. Personas vecinas
del Bosque

SEDEMA

DGBCH

Redes sociales

Ciudadanía
2. Personas usuarias
del Bosque

Personas
adultas
mayores

Juventudes

3. Agentes que se
oponen al
Proyecto
Paseantes
nacionales e
internacionales

4. Agentes de
posible alianza

Deportistas
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3. Modelo del Diálogo Social

de
La
estrategia
relacionamiento con actores
incluyó
la
relevantes
de
agentes
identiﬁcación
implicados en el conﬂicto (283
actores internos y 84 actores
externos) caracterizando las
principales posturas aliadas y
facciones críticas al proyecto,
para mitigar las posibilidades
de conﬂicto socioambiental.
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3. Modelo del Diálogo Social
La estrategia de comunicación incluyó el diseño, programación y actualización del
sitio web para el proyecto, de manera que la ciudadanía tuviera acceso a la
información actualizada, a los estudios y documentos que fundamentan el
proyecto (http://proyectochapultepec.cdmx.gob.mx:8000/).

Se contabilizaron 34,058 navegaciones, 5,900 personas usuarias y 99
participaciones en el buzón (actualizado al 23 de abril de 2021) compuestas por
comentarios, preguntas, quejas y propuestas.
En el correo electrónico
proyecto_chapultepec@sedem
a.cdmx.gob.mx se recibieron
71 correos
Se dio seguimiento de 450
notas relacionadas con el
proyecto o el Bosque de
Chapultepec.
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3. Modelo del Diálogo Social
Los Kioscos de información (desde sus once ubicaciones) atendieron a un universo de
15,416 personas a lo largo del estudio.

Personal en capacitación permanente atendió a una amplia diversidad de personas,
adaptando el discurso a cada perﬁl; y atendiendo a la amplia diversidad de
inquietudes, dudas y preocupaciones respecto al proyecto

1
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3. Modelo del Diálogo Social
Impartición de talleres de sensibilización y capacitación de 174 personas
involucradas en los trabajos cotidianos del Bosque y en los nuevos proyectos, para
que pudieran conocer información actualizada, ser sensibles a los posibles conﬂictos
que pudiesen derivar, así como conocer protocolos de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funcionarias/os: 18 asistentes
Empresas para la reforestación: 32 asistentes
Grupos estratégicos: 15 asistentes
Empresa para las obras: 45 asistentes
Atención ciudadana: 27 asistentes
Personal administrativo: 22 asistentes
Vigilancia: 15 asistentes
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4. Análisis de la dimensión socioambiental en la opinión
ciudadana
Principales puntos de polémica en
medios de comunicación (prensa y redes
sociales):
● Presupuesto asignado (Ramo 48) en contexto de
pandemia

● Impactos medioambientales: reforestación de la
3ra Sección, el Pabellón Contemporáneo Mexicano
y las Calzadas (previamente denominadas
Flotantes).

● Presentación de Plan Maestro, Manifestación
Impacto Ambiental, la aprobación del Consejo
Rector Ciudadano, Programa de Manejo
Ambiental.

● Participación de diversos actores como Gabriel
Orozco, Renzo Piano y de las empresas.

Jardín Botánico

“Me preocupa que por el cambio de
gobierno, no haya continuidad del
proyecto”
Vecino del Bosque
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4. Análisis de la dimensión socioambiental en la opinión
ciudadana: eje ambiental
Valoraciones positivas

•

Reforestación y saneamiento de los lagos.

Valoraciones negativas

•

Retirar árboles aunque estén muertos en pie

•

Acumulación de residuos en algunas zonas

Sugerencias

•

Incrementar el área a reforestar, así como
incluir especies de árboles frutales y plantas

“Se me hace muy bueno el eje ambiental,
¿ Cómo puedo ayudar?”
Indígena zapoteco, 33 años

4. Análisis de la dimensión socioambiental en la opinión
ciudadana: eje social
Valoraciones positivas
• Conexiones entre secciones
• Transporte público interno (ciclista y
motorizado)
• Inclusión de personas adultas mayores

Valoraciones negativas
• Retiro de árboles a causa de las obras
• Efectos negativos del aumento de visitantes:
• erosión del suelo
• acumulación de residuos
• delincuencia

Sugerencias
• Poner más cámaras, luminarias y botones de
pánico.
• Dar mantenimiento a los estacionamientos y
reducir su costo

“Me emociona mucho la idea de que todo quede
conectado, ¡ya quiero que esté todo listo!”
Mujer 30 años

4. Análisis de la dimensión socioambiental en la opinión
ciudadana: eje biocultural
Valoraciones positivas
•

Rehabilitación de los espacios en desuso

•

Incorporación de la Barranca de Tacubaya

•

Nodos culturales: Cineteca Nacional, Parque de
Cultura Urbana, Centro de Cultura Ambiental

Valoraciones negativas
•

Construir más museos

•

Centralización de la oferta cultural de la Ciudad en
el Bosque de Chapultepec

Sugerencias

“Me gusta el PARCUR, porque promueve que los
jóvenes hagan algo positivo y se alejen de los
vicios”
Mujer 53 años

• Realizar actividades culturales y deportivas al aire
libre

“Que haya un espacio para pintar en el PARCUR”
Hombre, 18 años

5. Conclusiones y recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas
El modelo de Diálogo Social se vivió como un modelo innovador y desaﬁante para
diseñar política pública basada en evidencia. A partir de la experiencia realizada, se
destacan las siguientes áreas de oportunidad para futuras implementaciones del modelo.
1. El modelo de diálogo social implementado en contexto de la pandemia provocada
por la covid-19, en los kioscos de información, requirió el diseño de agrupaciones
semanales que previeran las bajas por síntomas o casos conﬁrmados de contagio,
además de la reforzar las medidas de seguridad sanitaria durante la interacción con la
ciudadanía.
2. Privilegiar el contacto uno a uno, habiendo comprobado durante la habilitación de los
kioscos, que cuando las personas reciben una explicación en directo, la aprobación
gira en torno al 90%, se reducen barreras/prejuicios y aumenta la interacción
visitantes-autoridades.
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5. Conclusiones y recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas
3. La población femenina era más renuente a compartir sus opiniones relacionadas con
el proyecto, por lo que la asignación del personal en kiosco previó agrupaciones
mixtas para favorecer la participación de las mujeres.
4.

Las niñas, niños u adolescentes, no están habituadas a ser escuchadas, por lo que el
equipo informante fue capacitado para incentivar el diálogo de este grupo etario.
Con este mecanismo, a la vez se logró que las familias que llevaban a niños y niñas
escucharan con atención las particularidades del Proyecto.

5. Adecuación de la narrativa del proyecto a la lengua inglesa, por el
personas angloparlantes en participar del diálogo.

interés de
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5. Conclusiones y recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas
6.

Es necesario continuar informando sobre el proyecto al interior de la SEDEMA,
SOBSE y otros actores. Así como adecuar la narrativa del proyecto a diferentes
grupos (por edad, nivel de estudios, procedencia), para generar interés entre las
personas visitantes del Bosque, además de montar los kioscos en sitios y horarios
estratégicos, donde haya ﬂujo peatonal para captar los diferentes perﬁles.

7. El personal informante debe componerse por un equipo multidisciplinario, que
cumpla con el perﬁl capacitado para trabajar en kioscos. Se requiere de monitoreo
permanente y capacitación periódica, semanalmente con la actualización de las
narrativas y fortalecimiento de las herramientas para la escucha activa.
8. Mantener en constante actualización la información del sitio web, con los avances que
se vayan presentando en el proyecto, además de darle difusión al mismo por medio
de los canales de comunicación oﬁciales de las instituciones que se relacionan con los
objetivos del proyecto. La vía recomendada es la socialización y en su caso defensa
del Proyecto promoviendo sus beneﬁcios para mantener la comunicación sana y
amable, sin espacio a interpretaciones negativas ni respuestas agresivas o
2
devaluatorias.
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5. Conclusiones y recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas
9. La televisión es uno de los canales con los que las personas se informan sobre el
proyecto y cuya valoración es positiva.
10.

Las personas que valoran positivamente el proyecto, tienen interés en formar parte,
desde modalidad de voluntariado, o solicitud laboral.

11.

Las personas que realizan ciclismo o actividades de atletismo, muestran opiniones con
valoraciones positivas relacionadas con el proyecto, por lo que podrían ser alianza
estratégica para el diseño de la estrategia de comunicación del proyecto.

12. La valoración negativa en torno al proyecto se relaciona con el tipo de vínculo que se
tiene con el bosque de Chapultepec (residentes o frecuencia de visita al bosque), así
como el medio por el cual se informan sobre el proyecto (redes sociales), y la edad
(población adulta mayor rechaza el proyecto por las experiencias de las
administraciones pasadas para intervenir el bosque) por lo que se sugiere que la
narrativa del proyecto contemple esas variables para el diseño de los discursos
oﬁciales del proyecto y las estrategias de mitigación.
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5. Conclusiones y recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas
13. Aprovechar la visibilidad de los recorridos para crear insumos informativos
puedan ser difundidos en redes sociales. Compartir avances del proyecto.

que

14. El impacto que puede tener una acción planeada para mejoría del Bosque y sus
visitantes es superior al interés de un grupo o voces individuales que se opongan y
critiquen, por ello los ejes del Proyecto son en sí mismos, la mejor defensa.
15. Organizar webinars, conversatorios en redes para compartir los alcances y beneﬁcios
del proyecto en el eje ambiental.
16. Compartir, en chats vecinales a los que se tenga acceso, redes sociales, infografías,
videos y otros insumos comunicativos con un mensaje claro: el proyecto mantiene un
orden y es abierto a la participación ciudadana. Se pueden retomar los mensajes que
se recomendaron en materia de comunicación
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5. Conclusiones y recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas
17. Se sugiere no retomar el tema del MOCCAM, por pertenecer al tema de Cultura; y
porque el movimiento de ﬁrmas en su momento tuvo muy baja repercusión en redes
sociales, sin embargo, de volverse a suscitar alguna convocatoria similar se puede
referir más al sitio web de la SEDEMA y a los beneﬁcios del eje ambiental,
conservación y restauración del Bosque para desincentivar el ﬁrmado de las mismas.

18. En términos de comunicación y articulación con el trabajo de Social Listening, la
continuidad en la utilización de las redes sociales como el medio predominante de la
comunicación, sugiere que se atiendan las reacciones a los parámetros que establece
la estrategia de relacionamiento.
19.

Es crucial tener claros los temas medulares del proyecto, así como los márgenes de
ﬂexibilidad, que dan cabida a la creatividad para posibles ajustes del proyecto en
construcción y atender las prioridades o necesidades de las voces críticas.
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¡Muchas gracias!
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