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REFLEJAR LA CIUDAD EN UNA PLATAFORMA VIRTUAL
Por: Benjamín Mayer

Colgar una plataforma digital en la que puedan participar todos los
ciudadanos del D.F.

Benjamín Mayer, psicoanalista, teórico crítico y director de 17, Instituto de
Estudios Críticos, propone crear una nueva manera de navegar y conocer la
ciudad: una plataforma y directorio digital con espacio tanto para individuos
como para organizaciones, instituciones, empresas, gremios e incluso el propio
gobierno, en donde se pueda encontrar información sobre todos los actores que
construyen el Distrito Federal. Esta información sería introducida por cualquier
persona que así lo quisiera, como ocurre con Wikipedia.

ÁEl D.F. tiene miles de recursos. Pero hay que organizarlos bien, crear un
directorio exhaustivo, para luego poder recombinar esta información en formas
novedosas con sistemas creativos y avanzados de búsqueda. Crear una red
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donde todos los sectores tengan presencia posibilitaría nuevos canales de
comunicación. Sería el primer espejo digital de una ciudad a nivel
internacionalÂ, dice Mayer.

Más allá de su valor práctico, Mayer opina que esta especie de burbuja virtual
creada por todos también es un ejercicio de cultura democrática de enorme
valor, pues sería una plataforma creada con información agregada por millones
de ciudadanos. Y sugiere: ÁLo que puede aportar el GDF es una campaña de
comunicación intensa, incitando a que todo mundo suba su información a las
páginasÂ.
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Gabriel Morales · Mexico City, Mexico
La ciudad la hacemos los habitantes. Es una pena que la mayoría de los
mexicanos seamos apaticos, irresponsables, sin visión del futuro, etc. 
En la medida que los ciudadanos (incluye funcionarios y servidores
públicos), CADA UNO, mejore su propio nivel de vida, que mejore sus
acciones y actitudes hacia los congéneres, hacia el vecino, hacia el
gobierno (aunque crea que el gobierno "debería" hacer y mejorar todo),
que mejore de corazón, de verdad su actitud responsable y amorosa hacia
la vida, en ésa medida la ciudad será grande, sin esperar que el gobierno
se preocupe de barrer lo que ensucié, ni arreglar lo que dañé, ni pagarlo
dejé de pagar.
No es una ciudad más limpia la que barre más (la que tenga más y
mejores barrenderos) sino la que ensucia menos. No es mejor ciudad la
quepintan más sino la que los ciudadanos ensucian menos, etc. 
La responsabilidad de mejorar está en cada uno de nosotros. Si cada quién
hace bien su parte (incluyendo a funcionarios) México será otra ciudad.
Reply ·  · Like · May 15 at 9:12am2

Arturo Ponce de León · Escuela de Diseño del INBA
Me parece un excelente idea. El reto es lograr la organización adecuada de
toda esa información, para que exista un equilibrio entre la funcionalidad
y la interfase, entre la información dura y la experiencia (en el sentido
perceptivo) del usuario. Sería interesante tamibién incluir, algun tipo de
red adicional que se ocupe no solo de servicios, sino de la clasificación y
acopio de IDEAS, de PROPUESTAS CIUDADANAS para la mejora de vida de
la ciudad. De esta manera quedarían registradas y a la vista de TODOS no
solo las propuestas, sino que podría se podría votar a favor o en contra,
añadir mejoras o alternativas (como wikipedia también), y sería un
antecedente para posibles acciones que nos beneficien a muchos y de la
que estemos enterados del proceso.
Reply · Like · May 15 at 11:17am

Benjamín Mayer Foulkes
gracias, Arturo, estoy de acuerdísimo contigo...
Reply · Like · May 15 at 10:34pm


