Our Future 35 (Nuestro Futuro 35) es una serie de participación
destinada a impulsar el proceso de creación con una visión
comunitaria para el recorrido de la I-35. TxDOT está enfocado en
la reconstrucción de la I-35, la carretera actual. Ese proyecto se
llama I-35 Capital Express Central (La Capital Express Central de la
I-35). Our Future 35 (Nuestro Futuro 35) está enfocado en cómo
orientar y aprovechar esta inversión importante para lograr
resultados positivos para la comunidad Austin.
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¿Que es Our Future 35 (Nuestro Futuro 35)?
En 1928, East Avenue se convirtió en la línea dividida entre la gente de color y los blancos mediante la adopción del Plan de 1928 y
estableciendo las políticas racistas gobernando en NUESTRA ciudad. En los años 50, esta línea dividida, que una vez fue un lugar de
reuniones comunitarias de todo tipo y color, se convirtió en la I-35, una barrera física que solidifica las prácticas y sistemas raciales y
económicos que han plagado la evolución de Austin.

Ahora que somos una de las ciudades grande más segregadas entre racial y económica del país, con una de las carreteras más
congestionadas a través del centro de todo, toca desmantelar los sistemas y la infraestructura que nos trajeron aquí. Como primer
paso en el proceso para crear una comunidad compartida visión para el futuro de la carretera, Downtown Austin Alliance contrató los
servicios de asesoría nacional de Urban Land Institute (ULI). ULI trajo un panel de diversos expertos a Austin en febrero del año 2020,
donde platicaron y trabajaron con la comunidad, reuniendo opiniones e ideas, y presentaron recomendaciones preliminares para el
futuro de la I-35 en la Universidad Huston-Tillotson.
¿Cuáles han sido las conclusiones del reporte de Urban Land Institute?
Basado en las entrevistas que el panel ha realizado y los numerosos reportes que han leído, el panel recomienda lo siguiente para
nuestra nuevo proceso comunitario:
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Co-crear una visión para el futuro. Esto debe incluir una articulación de valores compartidos, como la equidad, así como
también el compromiso de incorporar estos valores en todas las agencias, proyectos, y enfoques.
Generar confianza entre todas las partes interesadas. Las injusticias históricas y la exclusión, intentos repetidos de actualizar la
I-35 con estudios que no resultaron en cambios, y se han registrado diferentes prioridades de crecimiento llevando a la
desconfianza entre los grupos de interés. Es fundamental que el proceso de la participación de la comunidad funcione para
generar confianza desde el inicio a la construcción de consenso (o acuerdo) sobre un camino a seguir para el proyecto I-35. Esto
puede comenzar nombrando y reconociendo las injusticias pasadas que muchos grupos de partes interesadas ha experimentado.
Crear el grupo de trabajo al alcance. Esto sería el crecimiento directo del crecimiento de la I-35 un trabajo del Grupo de Task
Force formado para la creación de los materiales informativos, panel de la semana y el seguimiento en los trabajos requeridos
después de la publicación de este reporte para participar en el proceso de la NEPA.
Establecer valores + principios. Estos principios son destinados en orientar al tomar decisiones de la coalición comunitaria y el
diseño físico para cubrir la carretera.
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¿Puede explicar algunas de las conversaciones y episodios que han tenido?
Ahora tenemos un mapa y una dirección de ULI para crear un nuevo futuro para la I-35, pero depende de la comunidad
en ser específicos sobre lo que queremos. Las perspectivas de muchos sobre lo que debe suceder con la I-35 no
necesitan ser mutuamente exclusivo. En lugar de tener conversaciones aparte, es tiempo que todos se reúnan en la
misma mesa para aprender sobre las experiencias de los demás. Fomentemos el entendimiento compartido, el respeto
mutuo y la empatía en torno a los desafíos y aspiraciones de cada uno para el futuro de la I-35. Un proyecto de carretera
de esta escala puede llevar de 5 a 8 años desde el diseño hasta la construcción inicial, pero adelantémonos como
comunidad para trabajar unidos del proceso de TxDOT, que comienza en el otoño del año 2020. (PRONTO) ¿Podemos
co-crear un nuevo proceso que confronte las políticas racistas e injustas de nuestro pasado y centrar el poder de nuestra
comunidad para determinar nuestro futuro? ¿Podemos llegar a una visión comunitaria compartida que satisfaga
nuestras necesidades primero?
Repasamos algunos acuerdos para la co-creación como
Reconociendo el pasado y afrontar el dolor
Crear un entendimiento compartido de la comunidad
Hacer acuerdos sobre las responsabilidades, roles y participación.
Reconocer que habrá prioridades diferentes. Comprometerse a comprender el centro de necesidades profundas a
estos.
Descolonizar el proceso: descentrar las voces que han estado tomando decisiones y centrar a las personas,
comunidades, voces que han dejado atrás y han afectado muy negativamente por decisiones pasadas
¿De qué se tratan los próximos episodios? ¿Y cómo podemos participar e involucrarnos?
Este episodio comienza la conversación de co-crear los valores de nuestra comunidad para ayudar a dar forma a los
principios que están destinados a guiar para la toma decisiones del proceso en una coalición comunitaria y diseño físico
de la cobertura de la carretera.
Ejemplos de preguntas para la conversación comunitaria:
¿Cuáles son algunos eventos o movimientos que han dado forma a la comunidad (físicamente,Socialmente,
geográficamente)?
¿Qué valores representan?
¿Cuál de estos valores desea conservar a que ayuden a impulsar y definir sus próximos 30 años?
¿Cuál desea dejar atrás?
Talleres + Sesiones Grupales:
(a continuación se muestran ideas y no están oficialmente escritas)
Vivienda asequible, personas sin hogar y derecho a regresar
Historia + Tierra Nativa
Justicia Móvil
La equidad como fundamento
Transportación: el envejecimiento y el futuro de la infraestructura
Desarrollo económico + Pequeñas empresas + Desarrollo de riqueza comunitaria
Preservación, espacio público y comunidad
Vulnerabilidad y sostenibilidad al medioambiente
Nueva gobernanza y un nuevo modelo de propiedad

