
Somos una red de personas  que 
impulsa a una red de ciudades

2008 contacto inicial
con la red SCI, que 
busca a la 1era ciudad 
del Pacífico Sur para 
ingresar a la Red

2 0 0 9 - 2 5 D E 
s e p t i e m b r e 
Fundación Red Plus 
c o n f e r e n c i a 
i n t e r nac i ona l - 
Concepción Chile 

2010 Terremoto 
27-2 - 8.8 

2 0 1 1 N u e v a 
articulación para lograr 
ingreso de la primera 
c i u d a d d e l a 
Conurbación

2012 Mayo Ingreso de 
Talcahuano a la red 
SCI, inicio del trabajo 
para el ingreso de la 
intercomuna

TIMELINE

2013 Facilitación para el 
desarrollo de Programa 
de Resiliencia Urbana a 
través de UN-Habitat, 
para Talcahuano y 
Concepción



La ciudad es la mayor 
i n n o v a c i ó n s o c i a l 
creada por el hombre

¿Qué es y qué hace Red Plus?

Actualmente Red Plus es una asociación de personas y empresas que están conformando una 
Fundación y que adhieren a la idea de que la mayor innovación en los procesos de gobierno local será la 
capacidad de visionar un futuro fuera de los problemas o la contingencia. El predominio de la empatía 
sobre un sueño colectivo es lo que la Red Plus busca, para construir un mandato ciudadano, basado en la 
sustentabilidad, que los líderes políticos puedan impulsar.
 



Los desafíos de l 
futuro se  resuelven 
en nuestras ciudades

 
 

¿Por qué promover el ingreso a una red internacional de ciudades sustentables?

Primero porque es una posibilidad real que el mundo nos ofrece a través de sus ciudades y sabemos cómo hacerlo. 
En segundo término porque la globalización hay que entenderla como una expansión de contextos reales para hacer 
ofertas de valor relacionadas con nuestra identidad.

Un mundo abierto lo entendemos como un espacio de exploración, para nuestras ciudades, de nuevos mercados y 
oportunidades de aprendizaje en un contexto urbano. Lo anterior está disponible hace más de una década, pero sigue 
siendo un abstracto para el común de la gente, porque la contienda partidista concentra el foco de atención.
Como Red Plus, queremos traer esas opciones de intercambio y conocimiento de manera más accesible. Esta 
inserción global también nos obliga a respetar ciertas líneas de base, como es la planificación estratégica de largo 
plazo que busca resolver de manera sistémica los desafíos del futuro. 



Nos desafiamos  a ir más Allá 
¿Qué beneficios a corto y largo plazo trae pertenecer a la Red 
internacional de ciudades sustentables?

Lo táctico, el ahora, viene con la inserción de una BioRegión como la que 
sustenta al Gran Concepción, dentro de un concierto urbano mundial. 
Estamos colocando nuestras ciudades en el mapa, expandiendo en la acción sus 
mercados y dando un salto cuántico respecto de los valores urbanos que 
regirán a nuestras sociedades.
En 2013 nos aprestamos  para recibir a una comitiva de Metro Vancouver, en lo 
que será el primer evento internacional relacionado a la red. Estamos en contacto 
con ProChile para ello y esperamos hacerlo en el contexto del Gran Concepción 
y todas sus comunas.
Lo estratégico, el futuro, viene con los planes de largo plazo que basados en 
la inteligencia colectiva de la red, intercambiando experiencias y negocios con 
ciudades que también buscan la sustentabilidad, nos permiten aspirar a los 
mejores métodos, facilitadores y trabajar con consultores internacionales para 
construir nuestros propios planes, inclusivos y únicos para cada ciudad. 



Estamos   comprometidos con 
generar  un espacio mas justo para  
crecer

¿Por qué una invitación abierta y transversal?

No puede ser de otra manera. El futuro de las ciudades lo 
construiremos entre todos, y por eso la invitación nos incluye a 
todos. Creemos que el valor de las ciudades está en el capital 
humano que cobijan, protegen y potencian; tanto los ciudadanos 
como quienes administran la urbe. La responsabilidad de definir el 
destino de nuestras ciudades radica, en gran parte, en sus 
ciudadanos y para ello nos hacemos cargo de organizarnos, 
participar y ayudar a construir esa visión que deviene en 
mandato para que  nuestros gobiernos comunales los pongan en 
acción. Creemos en el accountability, ponernos metas y medir 
nuestros avances o retrocesos. La ciudad que hoy tenemos, para 
bien o para mal, es el resultado o el producto de nuestras 
capacidades de consenso.  



S o m o s c i u d a d a n o s 
construyendo un mandato 
para que nuestro gobierno local 
lo ponga en acción


