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PANEL: CIUDADES ESCENARIOS DE EQUIDAD, SOSTENIBILIDAD
Y COMPETITIVIDAD.
Moderador: Edgar Cataño, Coordinador Nacional de Programas, ONU Hábitat
El moderador agradece a los organizadores del congreso y empieza con una
presentación para contextualizar el panel.
o Hábitat I: Se llevó a cabo en 1976. El tema principal fue el proceso de
urbanización como respuesta al aumento de la demanda en las ciudades.
Además, se reconoce que los temas relativos a la ciudad deben abordarse
de forma colectiva.
o Hábitat II: Conferencia realizada en 1996. Se centra en temas como las
ciudades como motor de crecimiento, las oportunidades asociadas a la
urbanización, la importancia de las autoridades locales y el reconocimiento
del poder de la participación.
o Hábitat III: Es una conferencia que busca marcar la ruta a seguir en los
próximos años en asuntos de desarrollo sostenible. En las ciudades temas
como el conflicto y la sostenibilidad son cada vez más relevantes. Por eso
los tomadores de decisión deben empezar a tomar medidas dirigidas a la
creación de centros urbanos sostenibles. En América Latina tenemos retos
particulares, pues es la región más urbanizada pero la menos equitativa. Es
a partir de ese punto que se puede empezar la reflexión sobre el trabajo que
se debe realizar de cara a los compromisos con la Agenda 2030. Colombia
ha respondido de forma adecuada ante comités internacionales y ese actuar
se debe fortalecer con la participación de todos los actores locales.
Colombia ha logrado responder a ciertos desafíos planteados por la urbanización.
Uno de los ejercicios más importantes ha sido la creación e implementación de
Planes de Ordenamientos Territorial. El tema es pertinente en tanto la población en
las ciudades tiende a aumentar. Por ejemplo, Colombia tiene grandes

oportunidades si direcciona el desarrollo de ciudades intermedias, pues allí se
pueden equilibrar las pensiones poblacionales.
Además, la normatividad de Habitat III puede incluirse dentro de los planes locales
y adaptarse a contextos particulares. Todavía hay retos importantes como los
asociados al manejo de sistemas de información, la formalización económica,
gobernabilidad y educación para el desarrollo.
De lo anterior que sea posible preguntar ¿Cómo se está abordando el tema de
poblamiento territorial?
Panelistas:


Jorge Mario Díaz Luengas, Vicepresidente de Articulación Publico
Privada, Cámara de Comercio de Bogotá

Primero, el panelista agradece la invitación al Congreso y resalta la importancia de
las oportunidades económicas asociadas a la demanda de vivienda. Antes de
profundizar en la forma de abordar el poblamiento territorial se debe responder
¿cuál es la visión económica del territorio?
Hace énfasis a la introducción del Congreso en donde se resaltaron los temas de
oportunidades de viviendas y demanda de recursos naturales, y como a esas
demandas se responde con el desarrollo de oportunidades económicas en el sector.
Por lo cual cabe preguntarse ¿cuál es esa visión económica del territorio?
Lamentablemente ha faltado esa visión económica para el territorio en particular, se
ha venido avanzando con la identificación de la finalidad de la ciudad, los atributos
se deben fortalecer para llegar a diferenciar a Bogotá de otras ciudades a nivel
nacional e internacional con el fin de competir entre otras.
Hace 18 meses se inició un ejercicio muy participativo en el sector público, sector
privado, sociedad civil, en el que se logró obtener una información específica,
gracias a esto se tiene una mejor visión frente al territorio, Bogotá tienen una mayor
potencialidad para poder desarrollar más esto, y generar una excelente
infraestructura ya que es importante para el desarrollo.
La economía de Bogotá se basara en innovación y conocimiento, pero esto debe
ser integral, haciendo un excelente uso de los recursos naturales, como por ejemplo
generar la inclusión de parques tecnológicos. Teniendo en cuenta de resultado ese
ordenamiento debe estar integrado entre los municipios, debe con ello existir
mejoramiento en las políticas públicas frente a los intereses. La gobernanza es un

ejercicio fundamental entre el marco de competitividad, una función pública, el
desarrollo económico el cual genera la prosperidad; es un fundamental revisar esas
ordenanzas y el sector público, establecer el mecanismo de participación
ciudadana. La participación efectiva en una defunción de ese territorio y políticas
públicas es aún un compromiso que se debe abordar, para así apuntarle igualmente
a los municipios.
Partiendo de la cultura de equidad, frente al tema del ordenamiento territorial y
aprovechamiento del suelo y de la tierra, las consecuencias del conflicto armado
deja como por ejemplo el despojo, desalojo, mal uso de los recursos naturales , deja
precisamente ese vacío ambiental, ya que muchos recursos son vulnerados. Frente
a esto, es muy conocido ahora el tema de brindar empleo a los desmovilizados, pero
con ello se debe y se tiene que ir mucho más allá, se tiene que reconstruir el vínculo
con las comunidades, una construcción de paz debe ser mucho más creativa e
innovadora, con oportunidades de crecimiento incluyentes. Una nueva gobernanza.


Carlos Salazar, Gerente de sostenibilidad, financiera de desarrollo
FINDETER

¿Cómo integrar ordenamiento territorial, equidad y futuro económico para las
ciudades en Colombia?
Se necesitan estrategias de desarrollo integrado con políticas basadas en el lugar y
el territorio, el ordenamiento es un proceso de dos direcciones:
 Diagnóstico: Se refiere a los ejes de integración entre población y economía,
tendencias en el territorio y demás formas de organización.
 Prospectiva: Proyectar las nuevas opciones de estructuración, con el
componente de largo plazo (Sostenibilidad), en políticas publicas integrales
y transversales.
Se debe conocer la vocación del territorio para emprender en el fortalecimiento. Ello
implica responder a preguntas como: ¿cuál es el capital humano que se tiene?,
¿cuál es el capital humano que se necesita?, ¿cuál es la infraestructura existente?,
¿qué infraestructura necesita ser desarrollada?, ¿cuáles son las cadenas
productivas y cuáles se deben crear según la vocación del territorio?
La sostenibilidad hace referencia a la planificación del uso del suelo de manera
efectiva y responsable, las relaciones entre planificación y competitividad se
entrelazan en como la inversión genera valor agregado. Cuál es la escala que se
genera, por medio de Urbano Rural y la aglomeración con otras ciudades.

La primera ciudad que se estudió en las relaciones de sostenibilidad y ver la
particularidad de la ciudad, hace que se compita entre las mismas que son des a
provechosa, que disminuye en si la competitividad porque se aisló la vocación de
los territorios y no se construye una idea u horizonte claro de ejecución económico.
La equidad y la inversión pública son rentables. La igualdad de oportunidad en el
acceso a empleo y sueldos justos generan retornos importantes. Asimismo, la
inversión en educación permite la consolidación del capital humano.
¿Cuáles las ciudades que se están planteando frente al posconflicto?
Las particularidades de las ciudades de 200.000 a 2.000.000, debido a que
Colombia como Brasil y México son de ciudades, debido a que las demás ciudades
de la región no son de ciudades, sino de grandes cabezas metropolitanas.
La planificación a largo plazo en Colombia ha tratado de transformar el paradigma
de cambio cada cuatro años, que es el periodo de gobernanza, se ha buscado
transformar las ciudades descentralizando el poder desde Bogotá, debido a que se
relocaliza el foco, la respuesta a la mayor pregunta de planificación es la de
expansión densificación a la cual cualquiera de las dos viable, en la cual la
respuesta optima deriva de la facilidad y propensión de la capacidad de la ciudad.
El crecimiento de las ciudades después de los estudios holísticos de diferentes
carreras profesionales para así integrar de mejor manera la articulación de la
construcción de las ciudades, que cran innovaciones en servicios que al paso del
tiempo mejoran; porque se debe trabajar desde el territorio, conociendo el territorio,
mirando los actores que conviven todo el tiempo en ese espacio.
FINDATER ve que la sostenibilidad no es solo la ambiental, sino la de gobierno,
política, económica y claro ejemplo de la sostenibilidad de una política es por la
articulación de la población, entes gubernamentales y económicos que le exigen a
un próximo gobierno a la continuidad de la política. Por ende la integración de la
población en la planificación.


Director de la ACR, Joshua Mitrotti

La política de reintegración lleva 13 años, estimula y acompaña a las personas que
gracias al empresariado se ha vinculado en el 70% esta empleados, pero solo 1.500
de las personas empleados han incorporado con pleno conocimiento.
Coca Cola ha creado espacios de voluntariado para la vinculación en la innovación,
crenado por medio del SENA la explotación de sus talentos y la plena integración a

la vida social, vinculándolos en la cadena productiva y como la empresa privada
integra a las iniciativas de intercambio del conocimiento
Se han construidos ciclos de acompañamiento a los desmovilizados que ha
generado un mayor número de emprendimientos exitosos debido a la concepción
de que solo tienen una oportunidad, caso diferente a los ciudadanos del común que
tienen más. Conceptos que hacen asertivo la formación social y de conocimiento a
los ejercicios de productividad.

