
Comisión de Planeación de la Ciudad  
Día de Equidad 21 de enero de 2021 9 am - 2 pm 
Hoja Informativa y Agenda 
 
“Nuestra ciudad está sufriendo y tenemos hambre para cambiar. Las manifestaciones por la 
justicia racial de las últimas semanas no han revelado nada nuevo, han puesto al descubierto la 
demanda urgente y atrasada de poner fin al racismo estructural.” 

Alcalde Eric Garcetti 
Orden Ejecutiva 27 
19 de junio de 2020 

 
 
En reconocimiento de la Directiva Ejecutiva 27 del Alcalde, la cual está centrada en lograr la 
equidad racial en el gobierno municipal, la Comisión de Planeación de la Ciudad (CPC) está 
organizando una reunión especial el 21 de enero de 2021 de 9 am a 2 pm para escuchar a la 
ciudadanía de Los Ángeles y aprender de primera mano sobre las brechas en la equidad que 
sesgan el proceso de planeación y uso del suelo de la Ciudad. El CPC cree que la equidad no 
solo consiste en brindar a todos lo que necesitan para tener éxito, sino también en reconocer 
que los diversos grados de apoyo brindados deben depender de la necesidad de lograr una 
mayor equidad en los resultados. El deseo es escuchar a los residentes de todas partes de la 
ciudad, y en particular, a aquellos cuyas voces se han silenciado debido a prácticas 
excluyentes en el pasado. La atención se centra en descubrir los desafíos, así como las 
oportunidades, para perfeccionar un enfoque como órgano de toma de decisiones que 
contribuya al logro de resultados más equitativos centrados en estos valores: 
 

● Voces de la comunidad. Hacer énfasis en escuchar a aquellos a quienes 
tradicionalmente se les ha ignorado la voz. 

● Romper con el pasado. Tomar medidas radicales para cambiar el sistema y lograr las 
metas por las que nos esforzamos. 

● Conocimiento del personal de planeación y del resto de la familia municipal. 
Vemos a nuestros colegas de Planeación y la Municipalidad como socios en este 
proceso. 

● Resultados procesables. Crear políticas a partir de este proceso que puedan avanzar 
con pocas barreras. 

● Creatividad. Abrir nuestro corazón y nuestra mente a la creatividad necesaria para 
lograr la justicia que es nuestro objetivo. 

 
La Comisión de Planeación de la Ciudad ejerce una influencia significativa sobre las formas en 
que se desarrolla el ambiente construido en toda la ciudad. Es desde este punto de vista que 
surgen la pregunta y los objetivos centrales: ¿cómo podemos promover resultados equitativos 
para la gente de Los Ángeles? En este día, nuestro objetivo es: 
 

● Comprender cómo se ha incorporado el racismo estructural en nuestras políticas 
existentes; 

● Ampliar las voces de las personas más afectadas por las políticas racistas; y, 
● Desarrollar el marco antirracista y de equidad de la Comisión de Planeación de la 

Ciudad para guiar la toma de decisiones sobre proyectos y políticas. 
 

https://www.lamayor.org/sites/g/files/wph446/f/page/file/MayorGarcettiExecutiveDirective27.pdf


 
Comisión de Planeación de la Ciudad 
Día de Equidad 21 de enero de 2021 9 am - 2 pm 
Agenda 
 
El primer paso: escuchar a la comunidad 
La Comisión de Planeación de la Ciudad (CPC) cree que la fuente más destacada de 
información y orientación en nuestros esfuerzos por promover la equidad son las personas que 
se han visto más afectadas por las políticas discriminatorias. Los ejemplos de sus vidas y 
comunidades proporcionan la evidencia más sólida de las fallas de nuestro sistema. Además, al 
profundizar la comprensión de lo que no está funcionando directamente de los beneficiarios 
previstos, se descubrirán ideas importantes con respecto a las posibles soluciones. En este 
proceso, la CPC busca acoplar información anecdótica con puntos de datos reflexivos para 
reflejar plenamente las causas de la inequidad, los resultados y las posibles soluciones. 
 
Introducción (9 - 9:15 am) 
 
Cómo el racismo estructural impacta el proceso de planeación y uso de suelo (9:15 - 10 
am)  
Una gran división; Índice de equidad de Los Ángeles 
Ron Galperin, Controlador de la Ciudad de Los Ángeles 

  
Conductores de la disparidad 
Laura Muraida, SCOPE/Building Healthy Communities South LA 

 
Resultados desiguales de planeación y uso de suelo 
Faisal Roble, Departamento de Planeación de la Ciudad de Los Ángeles 
 
Comentario público (10 - 11 am) 
Los miembros del público tendrán 1 minuto para hablar y maximizar el número de comentarios. 
Los miembros de la comunidad también están invitados a dar comentarios a través de esta 
encuesta en inglés, español, tagalo, coreano, chino y armenio. 
 
Informar el marco de equidad y antirracismo de la Comisión de Planeación (11 am - 12 
pm) 
Planeación comunitaria con equidad en mente: El plan de la gente – UNIDAD Coalition 
 
Uso de suelo que ayuda a los trabajadores pobres – UNITE HERE 

 
Abogar por la equidad a través del proceso de desarrollo – Little Tokyo Community Council 

 
Estrategias de propiedad comunitaria – LA Tenants Union 

 
Comentario público (12 - 1:30 pm)  

 
Finalizar + retroalimentación (1:30 - 2 pm) 
 
 



Este evento incluirá interpretación en los siguientes idiomas: español, tagalo, coreano, armenio y chino. Previa 
solicitud, la CPC puede facilitar la disponibilidad para el público de intérpretes de lenguaje de señas e interpretación 
entre inglés y otros idiomas que no figuran en la lista. Todas las solicitudes deben realizarse al menos tres días 
hábiles o 72 horas antes del evento o la fecha de la reunión. Para solicitar adaptaciones o servicios de 
interpretación, o para otras preguntas, comuníquese con cpc@lacity.org. Tenga en cuenta que este calendario está 
sujeto a cambios. 

mailto:cpc@lacity.org

