
Conclusiones del 1  taller de prospectivaer

Para complementar este 
pequeño folleto plasma tu 
visión de lo que será Santa 
María la Ribera en el año 

2030 aquí.

Te recordamos que si quieres compartirla con los demás la puedes enviar al 
correo secretaria@centrolindavista.org.mx dónde será considerada para el 
siguiente taller.



Partiendo que el proceso de visión prospectiva  es  una estrategia para el diseño del 
futuro deseable. En equipos se hizo la siguiente reflexión.

¿Qué nos preocupa?, ¿Qué obstáculos dificultan la acción de las personas 
y los grupos en la resolución de los problemas? A estas preguntas las y los 
participantes compartieron lo siguiente:

El taller se llevó a cabo el pasado 10 de 
noviembre en las instalaciones de Salón 
de eventos Gutrey, ubicado en la Calle de 
Torres Bodet 158, colonia Santa María la 
Ribera.

Al evento asistieron 21 personas de 12 
organismos civiles, empresariales y 
gubernamentales.

El objetivo fue generar un proceso de 
visión prospectiva de la comunidad hacia 
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Revisión de métodos educativos 
de enseñanza, tener maestros 
mejor preparados que ayuden a 
las/los alumnos más que a memori-
zar datos a desarrollar habilidades 
para la vida y competencias como 
son el aprender a aprender, aprender 
a analizar, aprender a ser (de-
sarrollo de valores), aprender a 
hacer (habilidades para su de-
sarrollo económico), aprender a 
coexistir (el ejercicio y el respeto 
a los derechos humanos).

También se comentó que es de suma 
importancia la educación ambiental 
sustentable. El cuidado de nuestro 

entorno inmediato donde incluye el 
hábito de tener una colonia limpia, 
de no tirar la basura en las calles, 
y el cuidado de nuestras mascotas. 
Ejercer el derecho a la no discrimi-
nación, por sexo, creencia religiosa, 
por algún tipo de capacidad diferente, 
por ideología o raza, reafirmando los 
valores y el respeto.

Programas de prevención de la 
violencia y de adicciones a través de 
crear espacios de inclusión y de paz.

Que todas y todos los jóvenes tengan 
derecho a la educación y al trabajo.

Veo una colonia con un tejido social 
firme, solidario y organizado.

Los diferentes actores se han articulado 
y han logrado incidir en la población para 
crear una cultura de paz, inclusión y 
corresponsabilidad.

Han logrado transformar el método 
educativo en las escuelas, y todas y todos 
los jóvenes tienen y ejercen su derecho a 
la educación y el trabajo.

Se vive la vida con gozo y alegría, teniendo 
actividades artísticas, culturales y deportivas 
para toda la población.

La colonia luce bella y limpia.

Los empresarios se han logrado desarrollar 
y tienen una conciencia de responsabilidad 
social empresarial.

La gente participa en asambleas vecinales 
donde se decide la vida de la colonia y 
donde se resuelven los conflictos que se 
van presentando.

Vivir en la Santa María La Ribera se vuelve 
un privilegio y una verdadera forma de vivir 
en paz, con justicia y dignidad.

¿Cómo veo la colonia Santa María La Ribera en el 2030?
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En el aspecto cultural se comentaron 
los siguientes aspectos:

Ante la problemática reflexionada 
previamente donde se comentó 
que no hay espacios donde los 
jóvenes se puedan reunir a impulsar 
su propia cultura juvenil y ante 
la escasez de espacios deportivos 
donde los jóvenes puedan practicar 
se comentó que no hay difusión de 
los espacios culturales y deportivos 
que sí existen.

Pero también se recomendó abrir más 
espacios deportivos y de recreación 
para los jóvenes y difundir los museos 
con los que contamos, el de Geología 
y el del Chopo.

Tener eventos artístico-culturales 
dirigidos a diferentes públicos y 
tomar en cuenta a los artistas de 
la colonia.

Se enfatizó la necesidad de impulsar 
la tradición de cuidar, respetar y ver 
por nuestros adultos mayores.

En la colonia hay 1060 predios 
considerados patrimonio nacional 
y se están demoliendo.

Las y los jóvenes no tienen suficiente 
acceso a la cultura en general in-
cluyendo los museos, el conocimiento 
de nuestras tradiciones, a la historia 
entre otros.

Se ve la necesidad de desarrollar 
las artes como el aprender música 
o algún instrumento musical.

Es muy importante conocer las 
tradiciones de la colonia para crear 
un sentido de pertenencia e identidad.
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el año 2030 a fin de animar la construcción 
participativa de un modelo de desarrollo 
que permita una mejor calidad de vida 
para las personas que habitan y transitan la 
colonia Santa María la Ribera y al mismo 
tiempo animar un proceso de construcción 
y ampliación de redes que vincule a los 
actores ya involucrados con otros que 
puedan enriquecer un proyecto más 
amplio de desarrollo, para lograr el cam-
bio que con el que todas/os los presentes 
soñamos.



Este ejercicio permitió observar las similitudes entre las opiniones vertidas tanto 
como la diversidad de pensamiento entre las personas participantes pero, más que 
eso, facilitó visualizar la necesaria interrelación que guardan entre sí y, por ello mismo, 
la necesidad e importancia de la participación colectiva, plural e incluyente. 

Educación para la paz
Se analizó el problema de ver la 
violencia de forma cotidiana como 
“normal” desde la forma en que 
conducimos, o la forma de ser 
peatones, desde cómo vivimos en 
nuestras casas, si nos ofendemos 
y nos humillamos, si vivimos en 
equidad, si escuchamos o nos 
escuchan. 

Cómo viven su vida cotidiana los 
estudiantes, el bullying en las 
escuelas. La falta de demostraciones 
de amor en la cotidianidad, la falta 
de solidaridad y de respeto.

La reconstrucción del tejido social 

como un elemento indispensable 
para la construcción de comunidad 
y así poder desarrollar el sentido 
de pertenencia e identidad a un 
territorio por el cual amamos y 
cuidamos.

Promover la frase célebre “El respeto 
al derecho ajeno es la paz”, fomentar 
en la juventud el respeto a las 
personas de la tercera edad.

Impulsar talleres tanto en la 
comunidad, como en las escuelas 
y en las iglesias donde se fomente 
la corresponsabilidad, el respeto y 
la solidaridad.

Desarrollo 
económico

Dentro de lo más discutido en la mesa 
de trabajo fue cómo crear nuevas 
fuentes de empleo en la colonia, y en 
este sentido se propuso invitar a las 
empresas de la colonia a crear nuevos 
empleos y que éstos se ofrezcan a los 
habitantes de la colonia.

También se habló de regular la 
competencia entre el ambulantaje 
y el comercio establecido e impulsar 
el consumo local para fortalecer a las 
empresas del barrio.

Se consensó que hubiera una producción 
sustentable, donde hubiera una sinergia 
económica entre proveedores, em-
presas y consumidores de la colonia en 
sintonía y cuidado con el medio ambiente.

Se habló de la importancia del apoyo 
a la microempresa para un mejor 
desarrollo económico y de su capaci-
tación y organización para ser 
competitivos.

El mantener un equilibrio económico 
con base en la oferta y la demanda, 
conservando a los empresarios y 
microempresarios.

Desarrollo 
social y urbano

Lograr jóvenes que promuevan espacios 
abiertos y visibles, fomentando el tejido 
social sano y una buena educación 
cívica.

Impulsar la capacitación vecinal para 
la gestión en el buen desarrollo de la 
comunidad, logrando calles con in-
fraestructura más tradicional, acorde 
a la colonia.

Promover el respeto en nuestra sociedad 
para el cuidado de la infraestructura 
urbana.

Un ambiente digno, con respeto a la 
diversidad de preferencias y tomando en 
cuenta el tránsito de los discapacitados.

La concientización sobre el manejo 
sustentable de recursos como uso del 
agua, luz y gas.

El cuidado del espacio que habitamos: 
Edificios, calles, fachadas, etc. Man-
tenimiento de unidades de servicio 
público, así como el buen manejo de 
los mismos.

Crear con gobierno y particulares un 
programa de recuperación urbana y 
arquitectónica de la colonia con un 
tejido social fuerte con relaciones 
más equitativas y educación cívica 
y ambiental.

Participación 
ciudadana

Se recomendó organizarnos creando 
articulación entre los diferentes 
actores que viven y transitan en la 
colonia para el cuidado del territorio 
en corresponsabilidad con el gobierno 
local desarrollando una respon-
sabilidad compartida.

Como ciudadanos crear comités 
de observación de las diferentes 
actividades políticas.

Trabajo conjunto entre funcionarios 
y comités de vecinos para atender 
los problemas, desarrollando una 
población comprometida. Impulsando 
la representación y la toma de 
decisiones en diferentes ámbitos.

4 5



La visión prospectiva que cada participante construyó de Santa María la Ribera en el 
2030 como resultado de la reflexión derivada del diálogo. ¿A qué actores se puede 
vincular al proceso de construcción de nuestra comunidad educativa y cultural?
    
Aquí, cada participante en lo individual plasmó con mucho mayor detalle su visión 
particular sobre cómo se imagina y desea que fuera la Santa María la Ribera en el 
2030 por un lado y, por otro, quiénes, instituciones e individuos, podrían, en su opinión, 
contribuir de alguna manera a enriquecer ese sueño, pero sobre todo a realizarlo. Las 
diferentes aspiraciones y sugerencias aportadas por las y los asistentes al taller son 
diversas, pero similares en sus aspiraciones, ponemos algunas de ellas.

Cómo será Santa María la Ribera en el 2030. 
 Expresiones individuales

3. Quisiera yo que la Santa María sea….

Un espacio donde haya un tejido social 
más sólido y que tenga la representación 
de diversos sectores colaborando con 
empresas, instituciones culturales, 
escuelas, iglesias, asociaciones de 
vecinos y civiles, gobierno.

Una colonia limpia y respetuosa del 
entorno físico, social y de su imaginación 
de identidad.

Una comunidad con más conciencia 
de su responsabilidad económica: con 
producción y consumo sustentable, que 
resuelva las necesidades de sus 
habitantes.

Una región segura donde haya procesos 
de educación integral, que favorezcan 
la participación de cada familia e 
institución en su desarrollo personal 
y social, libres de violencia y con 
resolución de conflictos eficaz.

Un universo de opciones culturales y 
de entretenimiento que favorezcan el 
rescate de tradiciones y una identidad 
nueva.

4. ¿Cómo imagino Santa María 
La Ribera en 2030?

Pues imagino esta colonia con sus 
espacios culturales y arquitectónicos 
remodelados, conservando su historia 
y riqueza cultural propia.

La imagino también como un espacio de 
educación cultural experimental, dónde 
cada calle que se pise, cada fachada 
que se mire, cada banca donde podamos 
sentarnos a contemplar, platicar, cada 
persona de edad avanzada, adultos 
mayores y adultos jóvenes, cuenten su 
historia a través de sí misma.

Imagino esta colonia con grandes 
espacios de educación académica, 
educación laboral, educación familiar, 
que trabaja bajo el compromiso de sus 
ahora jóvenes y niños llena de valores 
positivos, con un crecimiento sano y 
bien articulado entre los diversos pro-
tagonistas sociales como ciudadanos, 
autoridades, organizaciones, etc.

Así imagino yo a Santa María la Ribera 
y el México en el que vivo hoy en 2030 
¡y si es posible antes!

Pienso que debemos pedir su opinión 
al:
• Sector Educativo (Escuelas principal-
mente).
• Espacios recreativos y culturales 
(casas de cultura, museos y espacios 
de desarrollo social.
• Sector laboral (pequeñas y medianas 
empresas).

1) Una colonia segura donde los niños 
puedan jugar en la calle y en los parques, 
sin personas sin empleo, donde el 100% 
de los niños y jóvenes van a la escuela 
y sean reducidos considerablemente los 
porcentajes de embarazos adolescentes. 
También el consumo y venta de drogas 
es erradicado y las personas cuentan 
con empleos formales.

Contará con espacios comunitarios para 
prevenir la violencia y promover la cultura 
de paz.

Sus calles estarán limpias porque el 
camión de la basura pasará puntual y 
constante y los vecinos y vecinas se 
comprometerán a no tirar basura en las 
calles y a recoger las heces fecales de 
sus mascotas.

Contará con un gobierno local que 
habrá logrado disminuir la corrupción, 
el compadrazgo y el asistencialismo.

2) Yo deseo que Santa María la Ribera 
en el año 2030 vuelva a ser la colonia 
que fue en sus orígenes, una colonia que 
hizo fama de ser de las mejores colonias en 
donde se disfrutó de seguridad, armonía, 
convivencia, en donde se practicaron y 

conservaron muchas tradiciones; la colo-
nia tuvo fama de ser un espacio abierto 
a la cultura, a la educación y sobre todo 
muy segura.

Estuvo muy bien comunicada con su 
sistema de tranvías que circulaban por 
una buena parte de sus calles.

Por su Alameda creó fama a nivel nacional 
e internacional con su Kiosco Morisco que 
ha dado realce a esta colonia.

Quisiera poder verla con todo el esplendor 
que llegó a tener por sus casas, edificios 
y escuelas, llegó a ser el espacio donde 
más escuelas de buen nivel existieron en 
la Ciudad de México.

Quisiera que volviera a ser la colonia 
con un nivel cultural, social, político y 
económico que supera la media nacional, 
y que en el 2030, no se le conozca como 
ahora se dice: “Santa María la ratera”, en 
lugar de Santa María la Ribera.

Que se incluyan los museos que existen 
en la colonia, que emitan sus opiniones, 
de igual forma a las instituciones educativas, 
comerciales e industriales, los sectores 
sociales (Asociaciones Civiles).
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5. Solucionar poco a poco cada problema 
que sea identificado  para promover la 
convivencia de los colonos por medio de 
actividades culturales, deportivas, artísti-
cas, económicas, entre otras, obteniendo 
como resultado un ambiente adecuado.

Que los habitantes intervengan más en 
la toma de decisiones y presionen para 
obtener los resultados que se esperan de 
las autoridades.

Entrevistas a los jóvenes para conocer sus 
intereses, para que las intervenciones que 
se realicen tengan el efecto esperado.

A los padres de familia e instituciones 
públicas y privadas que puedan colaborar 
para sumar fuerzas y consolidar los esfuerzos 
que se están llevando a cabo.

6. Que las autoridades delegacionales estén 
al pendiente de las necesidades de los ciu-
dadanos, tales como son: vigilancia, vialidad, 
espacios públicos, que tengan o más bien que 
mantengan pláticas con la ciudadanía y que 
no obstaculicen los proyectos que dan para 
mejorar esta colonia.

Que sea más eficaz el servicio al hacer una 
denuncia o si la gente quiere colaborar en 
la adopción de alguna área verde; no per-
mitir que se pida ninguna remuneración 
por los servicios que se nos otorgan ya 
que es responsabilidad de las autoridades 
el hacer cumplir lo antes mencionado.

Al mismo tiempo, nosotros como ciudada-
nos debemos ayudar a fomentar una cul-
tura civil que inicie desde casa creando 
valores en nuestros hijos e inculcando la 
educación desde pequeños para que ellos 
a su vez hagan lo mismo con sus hijos y 

se repita ese escenario para que los 
niños, jóvenes y adultos que estén en 
el 2030 tengan arraigado todo lo anterior.
  
Debe sumarse a escuelas públicas y 
privadas, museos, casas de cultura y 
teatros de la zona.

7. Santa María La Ribera es en 
2030…

Una colonia hermosa, con sus calles 
limpias, con sus vialidades bien 
construidas, todos los habitantes 
cuentan con los servicios públicos, 
tienen más escuelas, ya bajó mucho 
el nivel de delincuencia, esto debido a 
los espacios donde nuestros jóvenes 
pueden desarrollarse, nuestros adultos 
mayores se divierten mucho, ya que 
la casa de la cultura lleva espectáculos 
en la Alameda, también contamos con 
un tour donde vienen de visita, todas 
aquellas personas que no son colonos 
y conocen los lugares culturales y 
arquitectónicos que tenemos, además 
nuestros empresarios han crecido, 
sus lugares están llenos y otros han 
traspasado la colonia, la participación 
que tenemos como vecinos es muy 
bonita ya que conseguimos el sentido 
de pertenencia y solidaridad, en 
resumen tenemos una Santa María la 
Ribera como era en antaño pero con la 
modernidad de estos tiempos.

La consulta debería ser con las institu-
ciones tanto delegacionales, educativas, 
empresarios y organizaciones civiles.

8. Santa María la Ribera, 2030

Ya restaurada la colonia, tiene su prestigio 
y su abolengo a través de la conservación  
y mantenimiento de la misma, con 
autoridades responsables y honestas, 
conservando su tradición de barrio clásico 
y sus habitantes con el orgullo de participar 
de esta tan amada colonia, en su riqueza 
cívica, cultural y económica.

Puede sumarse a escuelas, asociaciones, 
ciudadanos comunes y empresarios.

9. ¿Cómo me imagino a la colonia Santa 
María La Ribera para el 2030?

Me agradaría que hubiera más vigilancia, 
menos contaminación por tanta basura 
que hay en las calles, que las personas 
que tienen perros se eduquen y recojan 
las heces de sus mascotas. 

Que las calles estuvieran limpias, que no 
hubiera jóvenes en el parque perdiendo el 
tiempo, que los autos no se estacionen en 
doble y triple fila. 

Que las autoridades tomen conciencia de 
la problemática en general de la colonia.
 
Que la delincuencia desapareciera ya que 
la inseguridad nos hace temerosos y no 
nos deja vivir tranquilos.

Para todo esto necesitamos empezar 
por nosotros mismos, transmitirles a 
nuestros hijos y conocidos que si no nos 
respetamos no tendremos la colonia que 
merecemos.

Que los museos que existen nos dieran 
la oportunidad de conocerlos con visitas 
guiadas.

Que el bello Kiosco Morisco que no lo 
hay en ningún otro parque los cuidáramos 
y lo viéramos como un gran patrimonio 
nacional.

Que los niños, jóvenes, ancianos y 
demás familia podamos transitar 
libremente por estas calles llenas 
de recuerdos gratis.

Sugiero que se invite al Museo de 
Geología, Museo del Chopo, Delegación 
Cuauhtémoc.

10. Quisiera que la colonia Santa María 
La Ribera fuese como una colonia entre 
la tradición y el prestigio a través de 
sus vecinos, organizaciones y gobierno, 
ya que con un esfuerzo común podríamos 
lograrlo, juntos estaríamos más cerca 
de los objetivos que se pretenden en 
cuanto a tener una colonia digna, 
respetuosa con valores y limpieza.

Sugiero que se entreviste al delegado 
de Cuauhtémoc.
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11. Quisiera que Santa María la Ribera 
fuera una colonia que retomará las tradiciones 
en las que se encuentren más identificados 
y puedan vincularlas con las actividades 
que los nuevos tiempos nos presenten, 
es decir, que tengamos la apertura para 
poder buscar los espacios de expresión 
de los diferentes sectores que conforman 
la comunidad de Santa María (es una 
gran labor para que esto se lleve a cabo, 
pero me gusta ser utópica).

La comunidad logra adquirir conciencia 
cívica y el inculcarla a todos en su entorno. 
Saber que como ciudadano tengo derechos 
y obligaciones y el tener conciencia de 
ello implica relacionarme con los distintos 
sectores de la comunidad.

En el 2030, Santa María la Ribera logra 
vincular en su problemática y en la solución 
de ésta a los colonos, empresarios, 
instituciones, asociaciones civiles, etc.

Sería bueno que en el mayor grado 
posible se integre a todos los sectores. 
 
Debido a que todos los sectores conforman 
la sociedad y dejar de lado a alguien implica 
que no estamos logrando la vinculación con 
toda la sociedad. Es una tarea muy grande 
por delante.

12. Santa María la Ribera en el 2030
Es un espacio público activo y diverso, 
con espacios y actividades culturales 
para gente de todas las edades.

Una colonia con una identidad barrial 
fuerte, basada en aspectos históricos y 
culturales.

Un lugar indispensable de conocer para 
cualquier persona de la ciudad, tanto 
por la agenda cultural, el ambiente de 
colonos y su oferta gastronómica.

Una sociedad ejemplar por la capacidad de 
articulación ciudadana de sus habitantes.

La biblioteca móvil de arte de la Fundación 
Alumnos 47 es un espacio idóneo de 
cultura, educación, participación ciudadana 
y desarrollo social para interactuar 

13. Una comunidad con su arquitectura 
recuperada y sus calles limpias, espacios 
públicos donde se realicen actividades 
con jóvenes, niños y adultos mayores.

Un desarrollo económico con sus-
tentabilidad que genere empleos a sus 
habitantes, que promueva el turismo.

Una convivencia entre vecinos y visitantes 
que generen un ambiente cordial y de 
amistad.

Las instituciones educativas interesadas 
por el bienestar común y la partici-
pación.

14. Que la colonia sea un modelo de 
coordinación entre los diferentes sectores 
(empresarios, colonos, escuelas, aso-
ciaciones, instituciones y autoridades) 
con consumo responsable, espacios 
para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores para esparcimiento, cultura, 
capacitación y competencia para el trabajo 
y vida plena con nivel económico óptimo 
y orgullo en lo gastronómico en un 
ambiente limpio y sustentable.

Sugiero para entrevistas al director de 
la Buena Prensa, el director o la directora 
del Museo de Geología, del Museo del 
Chopo, de la Universidad de la Ciudad 
de México.

15. ¿Cómo veo la Colonia Santa María 
La Ribera en el 2030?

Que sea una colonia con lo más mínimo 
de problemáticas para poder darle a mi 

familia una calidad de vida como la que 
se merecen; una convivencia vecinal 
moderada, con buenos servicios 
educativos con una autoridad respon-
sable, con sus calles limpias, pintoresca 
y conservando su tradición de hace 180 
años de vida y con un futuro cada vez 
mejor.
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El presente documento presenta las reflexiones, proyecciones y visiones de los partici-
pantes a este taller; se presenta a la comunidad como punto de partida para recoger 
opiniones acerca de este tema, por favor envía tus comentarios al siguiente correo 
secretaria@centrolindavista.org.mx, tú opinión es muy importante para nosotros.

Y recuerda que sigue el proceso.


