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Los días 9 y 10 de octubre de 2018, los organizadores de
Cali Epicentro Desarrollo & Paz cumplimos por tercer año
consecutivo nuestra promesa de unir fuerzas y trabajar
para que de nuevo Cali y el Valle del Cauca le hablaran al
país, al constituirse en EPICENTRO de análisis y discusión
de un tema de importancia que interese a Colombia.
Este año, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Fundación para
el Desarrollo Integral del Pacífico, la Sociedad de Mejoras
Públicas y la Corporación Consorcio Ciudadano, socios
fundadores del evento, con el apoyo de la Gobernación
del Valle del Cauca, Concordia, ICLEI y el Programa Urban-LEDS, coorganizadores, invitamos a los colombianos
a meditar sobre “La ciudad como protagonista de desarrollo”.

PRÓLOGO

Seleccionamos este tema porque la ciudad es el lugar
donde los ciudadanos vivimos en comunidades, donde nos
interrelacionamos para satisfacer nuestras necesidades
en aspectos como el trabajo, la vivienda, la movilidad, la
salud, la educación y el esparcimiento, para lograr nuestro mejor estar de forma integral. Es en donde todos esperamos ser felices. Por esto es indispensable trabajar para
tener ciudades desarrolladas que sirvan al ciudadano y
que generen regiones y países viables y sostenibles.
Nuestro objetivo fue conocer las buenas prácticas y casos de éxito internacionales en gestión de ciudades que
permitieran el desarrollo sostenible de las grandes urbes
del mundo, respondiendo al bienestar de sus habitantes,
las dinámicas territoriales y las demandas globales, para
replicarlos en Colombia.
Para pensar en la ciudad que deseamos tener, iniciamos
nuestro periplo con dos paneles en plenaria durante los
cuales se marcó el contexto general de la tarea a realizar:
el primero de ellos se denominó “Desarrollo integral de
ciudades” y el segundo “De la planificación a la acción”.
Posteriormente se dividió la jornada en cuatro ejes temáticos, que creemos que son válidos para estudiarla de
manera integral:
-
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A partir de estos ejes, 53 expertos realizaron 16 conversaciones tipo town hall, durante las cuales se dialogó sobre temas como ciudades resilientes, gestión eficiente y
transparente, cultura y competitividad económica, el rol
del sector privado en la ejecución de las agendas locales,
el sector público como dinamizador de la innovación, soluciones integrales para la movilidad, planificación urbana
participativa, cultura ambiental y consumo consciente,
y suministro y uso responsable de los recursos hídricos,
entre otros.
A manera de abrebocas se puede mencionar que a lo largo
de los paneles y de varios conversatorios se hizo énfasis
en conceptos como la necesidad de las ciudades de adoptar una visión colectiva para poder transformarse en ciudades inteligentes, resilientes, sostenibles e integradas,
que deben trabajar en red para aprender de otras y adaptar lo exitoso según sus particularidades. Igualmente, se
resaltó que las ciudades deben agruparse con las urbes
vecinas mediante esquemas de asociación o de áreas metropolitanas para solucionar problemas comunes y para
generar valor agregado económico; que la comunidad
debe participar activamente en la planeación de la ciudad
junto con el Gobierno y el sector privado, así como en la
solución de los problemas, entre muchos otros valiosos
conceptos más.
Estas memorias dan cuenta de lo expresado por quienes
intervinieron en el foro en cada una de las sesiones y,
por supuesto, solo son el relato de lo acontecido, no hay
en ellas ningún juicio u opinión de las entidades convocantes, ni de los relatores. Se incluyen eso sí, algunas
conclusiones al final de cada conversatorio, de cada eje
temático y algunas al final del documento. Por supuesto,
corresponde al lector realizar su propio juicio crítico de lo
consignado en estas memorias.
Las relatorías fueron escritas por profesores de las siguientes universidades: Autónoma de Occidente, Icesi,
Javeriana, Libre, San Buenaventura y Valle, a quienes
agradecemos su importante colaboración. A sus directivos y profesores asistentes, mil gracias.

Calidad de vida
Competitividad económica
Conexión territorial
Ciudad verde
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Durante el 9 y 10 de octubre, la capital vallecaucana fue
sede de la tercera edición de Cali Epicentro Desarrollo y
Paz: la ciudad como protagonista de desarrollo. El evento
contó con la participación de 53 expertos nacionales e
internacionales que compartieron sus experiencias e interactuaron con los más de 1300 asistentes, a través de 16
conversatorios simultáneos.
Esta edición dio a conocer las buenas prácticas y casos
de éxito en gestión de ciudades a nivel nacional e internacional, que han contribuido al desarrollo sostenible y al
bienestar de los habitantes, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales y las demandas globales. Cali Epicentro Desarrollo y Paz es un lugar de encuentro abierto al
público que reúne expertos internacionales y nacionales
para compartir sus buenas prácticas y casos de éxito que
contribuyan a dejar una conciencia colectiva y una sociedad crítica para una Colombia más equitativa, incluyente,
armónica y con mayores niveles de desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Este año, las conversaciones giraron alrededor de cuatro
ejes temáticos: Calidad de vida, Competitividad económica, Conexión territorial y Ciudad verde, en los cuales los
expertos invitados compartieron importantes aprendizajes en torno al desarrollo urbano y la paz sostenible.
El eje de Calidad de vida, que tuvo lugar en la Sociedad
de Mejoras Públicas, se concentró en el desarrollo urbano
sostenible, a través de los ejemplos de ciudades resilientes. Además, abordó temas como la disminución del delito
y el restablecimiento de la convivencia. Por último, planteó temas del sector salud para el desarrollo y la importancia de eficiencia y transparencia en la gestión pública
local.
En Auditorio del Banco de la República se llevó a cabo el
eje Competitividad económica, en el que invitados como
María Jimena Duzán, columnista de la Revista Semana;
Mariana Garcés, exministra de Cultura, y Enrique Roig,
líder de Práctica de Seguridad Ciudadana de Creative Associates International, conversaron sobre la cultura, la
gestión pública, las oportunidades sociales, económicas
y la innovación, como factores de alto impacto para lograr
el crecimiento económico y el avance social.
El eje de Conexión territorial, desarrollado en el teatrino
del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, se enfocó en
la implementación de soluciones integrales para la movilidad, en los instrumentos a tener en cuenta para garantizar
una planeación responsable y participativa, así como en la
integración y el trabajo conjunto con las áreas metropolitanas de la ciudad.
Por último, en el Auditorio del Centro Cultural de Cali se
llevó a cabo el eje de Ciudad verde, en el que se discutió
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la necesidad de pensar en un país consciente de sus ventajas medioambientales y su ubicación geográfica; además, se analizaron las posibles acciones para enfrentar el
cambio climático en las ciudades. En este eje temático, el
suministro y uso responsable del recurso hídrico fue uno
de los temas centrales.

Cali Epicentro Desarrollo y Paz
se tomó diferentes zonas de la ciudad
Este año, se realizaron cuatro eventos paralelos a la agenda central de Cali Epicentro Desarrollo y Paz, en diferentes
lugares de la capital vallecaucana. La Fundación Carvajal
ubicada en el barrio El Poblado I, el Sena en su sede del
barrio Salomia, la Universidad Icesi y el TecnoCentro Cultural Somos Pacífico, ubicado en Potrero Grande, fueron
sede de otros conversatorios que permitieron la integración de la ciudad para entender los retos que afronta
nuestro país.
En la Fundación Carvajal se realizó el conversatorio Cultura y competitividad económica, cuyo propósito fue analizar cómo los emprendimientos culturales locales pueden
generar oportunidades, crear competitividad y crecimiento económico en la ciudad.
El Sena, en su sede del barrio Salomia, albergó la sesión
denominada Capital humano para el desarrollo. Este evento paralelo permitió que los participantes conocieran
cómo la población más vulnerable puede beneficiarse de
la formación de su capital humano y cómo esto responde
a los retos de competitividad de las ciudades.
De otro lado, en la Universidad Icesi tuvo lugar el conversatorio Soluciones locales frente al cambio climático, que
se realizó con el propósito de dar a conocer las medidas
que se deben empezar a implementar en las ciudades con
el fin de adaptar el territorio urbano a la realidad ambiental y a los retos que plantea el cambio climático para la
población mundial.
El último de los eventos paralelos se desarrolló en el TecnoCentro Cultural Somos Pacífico y contó con la participación de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la
Alcaldía de Santiago de Cali y se enfocó en Modelos de
interrupción de violencia.
Un trabajo articulado
Cali Epicentro Desarrollo y Paz fue una realidad por el trabajo articulado de sus Socios Fundadores: la Alcaldía de
Santiago de Cali, el Consorcio Ciudadano, la Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali y la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, FDI Pacífico. Además, gracias a
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la coorganización de la Gobernación del Valle del Cauca,
Concordia, ICLEI y el Programa Urban LEDS II.

“alto” grado de desarrollo, y otras donde el nivel de desarrollo es muy bajo. Como consecuencia de ello, hay una
marcada concentración de recursos en una parte del país,
y una carencia casi que total de estos en la otra parte, a
pesar de que a menudo cuentan con recursos naturales
inexplotados.

El evento contó con el apoyo de la Agencia de Desarrollo
de los Estados Unidos (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia Presidencial
para la Cooperación Internacional (APC Colombia), Celsia,
TGI, Grupo de Energía de Bogotá, la Fundación WWB Colombia, Comfandi, Comfenalco Valle, Ayuda en Acción, la
Cámara de Comercio de Cali y Recamier.

Además contó con la alianza de la Unidad de Acción Vallecaucana, Semana, el diario El País de Cali, Javeriana
Estéreo Cali, Ciudad Limpia, Invest Pacific, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), Taxis Libres radio, 100 Ciudades Resilientes, Reciclando un Mundo
Mejor, Ámbar, Decorplantas y las universidades Autónoma
de Occidente, San Buenaventura Cali, Javeriana Cali, del
Valle, Icesi y Libre.

LA CIUDAD COMO
PROTAGONISTA DE DESARROLLO
Las actividades económicas, las interacciones sociales
y culturales, así como las repercusiones ambientales y
humanitarias se concentran cada vez más en las ciudades, planteando enormes problemas de sostenibilidad en
materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos,
seguridad alimentaria y humana, salud, educación, empleos decentes y recursos naturales, entre otros.1 Según
pronósticos de la nueva agenda urbana, la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050: casi 70
de cada 100 personas en el mundo vivirá en las ciudades.
Algo previsible si entendemos que las ciudades son un
imán para el talento y las inversiones, lo cual las convierte
en el principal motor de crecimiento del mundo. Generan
más del 80% del producto interno bruto (PIB) mundial y, al
mismo tiempo, ayudan a cientos de millones de personas
a salir de la pobreza extrema.
No obstante, casi 1 000 000 000 de pobres urbanos en el
mundo viven todavía en barrios marginales y asentamientos informales, principalmente en Asia, África y América
Latina.2 Actualmente el 75% de la población mundial vive
en ciudades emergentes, que son aquellas cuya población
oscila entre los 100 000 y 2 000 000 de habitantes, con las
tasas de crecimiento económico y demográfico más altas
que la media de la región donde se encuentran.
Esto se asemeja al fenómeno que vivieron las denominadas megaciudades a mediados del siglo XX: territorios de
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Hasta mediados del siglo pasado la mayor parte de la población colombiana vivía en el campo, pero en la segunda
mitad la proporción se invirtió y la mayoría vive en las ciudades, cambio que se debió a desequilibrios sociales tras
50 años de conflicto armado, paralelo a la desmesurada
consolidación de asentamientos urbanos en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX.
En ese sentido, los desafíos que vienen para las ciudades
y las regiones comprenden el establecimiento de plataformas de diálogo, negociación e institucionalidad que faci-

liten la implementación de planes y proyectos enmarcados
en el largo plazo y permitan avanzar hacia el cumplimiento
de los derechos y deberes ciudadanos, permitiendo un desarrollo sostenible de manera consensuada y validada por
los diversos actores y habitantes de la ciudad.
Asimismo, las ciudades y regiones deben implementar
estrategias de transformación para la equidad territorial,
basadas en una mejor comprensión de los desafíos que
enfrentan los territorios rurales y urbanos de América
Latina, entre los cuales están la integración de políticas
sectoriales, las instituciones e inversiones entre las diferentes esferas de Gobierno, una integración espacial en el
continuo urbano-rural, una mejor coordinación entre los
actores que permita una mejor alineación de las políticas nacionales, subnacionales y locales con las agendas
internacionales.5

más de 10 000 000 de habitantes se consolidaron como
entornos conformados por distintas entidades políticas,
donde por lo general coexisten relaciones de centro-periferia.3
Términos como las smart cities cada vez toman más relevancia, entendiendo que no solo se hace referencia al
uso de las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de la población de un territorio determinado, sino a
aquellas ciudades que ponen el ser humano al centro del
desarrollo y la planificación, estableciendo así una visión
4
a largo plazo.
En América Latina y el Caribe han existido esfuerzos exitosos de planificación: de forma participativa han materializado visiones consensuadas de desarrollo basadas en
diagnósticos pertinentes y claros como Fortaleza, Recife,
Medellín, Quito, entre otros.
Lamentablemente en estas visiones y planes suele encontrarse un bajo nivel de implementación, lo cual genera
críticas y desconfianza frente a los procesos de planificación e incita que los gobiernos locales y regionales le
den más valor a la realización de obras concretas de corto
plazo, algo que no se traduce en una mejora en los indicadores de las ciudades y regiones o en la provisión de una
mejor calidad de vida para las personas.
El caso de Colombia muestra un notorio desequilibrio en
el desarrollo de sus ciudades y regiones. Hay algunas con

1. Nueva Agenda Urbana, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, Octubre 2016
2. De ciudades Emergentes a Ciudades Sostenibles, comprendiendo y proyectando las metrópolis del siglo XXI. BID, 2016
3. Megaciudades, informe de comisión 4, Metrópolis 2011
4. La Ruta hacia las Smart Cities, migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. BID, 2016
5. Declaración de Kuala Lumpur, WUF 8, 13 Febrero de 2018
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El Teatro Municipal Enrique Buenaventura fue
el escenario idóneo para dar inicio a la tercera
versión de Cali Epicentro Desarrollo y Paz: la
ciudad como protagonista de desarrollo.

RELATORIAS

DÍA 1

Las expectativas de los asistentes, después de
dos años consecutivos de exitosa gestión, son
grandes; y los retos, aún mayores. Es común
que ante las expectativas se fortalezcan las
oportunidades y se analicen los factores que
dinamizan y promueven un cambio, y así quedó
claro en este acto de inauguración.

Instalación
Relatoría elaborada por
la Sociedad de Mejoras
Públicas de Cali.
Relator:
Santiago López, coordinador de
comunicaciones.
Hora:
17:30 – 18:00
Participantes:
María Isabel Ulloa, directora
ejecutiva de la FDI Pacífico.
María Leonor Cabal, secretaria
general de la Gobernación del Valle del
Cauca.
Maurice Armitage, alcalde
de Santiago de Cali.
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Después de la introducción, en la que se reconoció el trabajo y el liderazgo de los socios
fundadores de Cali Epicentro Desarrollo y Paz,
la Alcaldía de Santiago de Cali en cabeza de la
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, la Corporación Consorcio Ciudadano y la Fundación para
el Desarrollo Integral del Pacífico FDI Pacífico,
así como de los aliados, coorganizadores y patrocinadores, se dieron los respectivos agradecimientos, se entonaron los himnos y se procedió a dar apertura a este encuentro entre la
comunidad, la academia, el sector empresarial
y la ciudad.
La batuta inicial la tomó María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de la FDI Pacífico, quien desde su perspectiva y labor trabaja por convertir a
Cali en el “centro de las discusiones más importantes”. La incidencia del papel de las ciudades
en nuestra civilización y su crecimiento en las
maneras de entender las sociedades fueron los
puntos clave de su discurso: según el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 2050 más
del 90% de la población latinoamericana estará
viviendo en las ciudades; para ser más específicos, Cali en los últimos 50 años ha multiplicado
su población por 54. Estos datos son oportunos

para entender la percepción que se tiene sobre
las ciudades en cuanto a movilidad, inseguridad
o polución y también para comprender de una
manera más amplia y profunda la capacidad de
desarrollo de las mismas. La principal razón por
la que las personas llegan a la ciudad es porque
consideran que en ella tendrán la oportunidad
de crecer de manera personal y económica.
A partir de reconocer este crecimiento exponencial, y considerando que las ciudades se
convierten entonces en focos de progreso y
desarrollo, se puso en la mesa la responsabilidad de promover dicho crecimiento en sintonía
con los territorios, las comunidades y todos
los sectores involucrados en el proceso. Esta
invitación a planear y compartir una visión de
ciudad que proteja el medioambiente, su infraestructura pública y que les brinde bienestar
a sus habitantes empezó en ese momento con
las discusiones.
María Leonor Cabal, secretaria general de la
Gobernación del Valle del Cauca tomó el podio.
Su discurso inició resaltando la hospitalidad
del departamento y sus facultades en cuanto a
turismo y biodiversidad. En este punto, se comprendió el papel del concepto de ciudad a nivel
departamental: el panorama de crecimiento
poblacional en las ciudades debe ser tomado
como una oportunidad para enfrentar los retos
que conlleva el direccionamiento social hacia
las necesidades de sus habitantes.
Desde la Gobernación se han desarrollado diversos programas para mitigar el impacto de
la pobreza, impulsar el crecimiento económico
competitivo y proteger el medioambiente, propiciando el desarrollo territorial de las áreas
tanto urbanas como rurales. Desde su perspectiva, la secretaria presentó el panorama del
-
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departamento: una sólida estructura empresarial, una vasta biodiversidad y el carácter dinámico de sus gestores y habitantes, todo esto
como un llamado a aprovechar la oportunidad
que está al alcance del Municipio: lograr una
transformación real, poderosa y significativa
que impacte a nivel nacional e internacional;
una oportunidad que se volvería nuevamente
una invitación a pensarse la ciudad desde diferentes miradas, aportando juntos, en tejido y
mancomunidad, la construcción de la Cali que
anhela la colectividad.

tivo de todos los sectores, es la clave fundamental para dar los primeros pasos que lleven
al progreso y al mejoramiento de la calidad de
vida.

Finalmente, el alcalde de Santiago de Cali,
Maurice Armitage tomó la palabra. Después de
agradecer a las instituciones que hicieron posible el Cali Epicentro Desarrollo y Paz, invitó a
continuar con su realización en próximas ediciones.

Así concluyó el acto de instalación de la tercera
versión de Cali Epicentro Desarrollo y Paz: la
ciudad como protagonista de desarrollo, con
varias invitaciones, con múltiples perspectivas, pero con un objetivo común: pensar a Cali,
pensarla como un puente hacia el bienestar de
sus propios habitantes, como un epicentro de
encuentros entre las comunidades, la academia y las instituciones, como un referente de
emprendimiento, medioambiente, cultura, desarrollo, movilidad a nivel nacional e internacional; pensar a Cali como la ciudad en la que
todos soñamos vivir.

El alcalde hizo una declaración que indujo a la
reflexión en cuanto a los conceptos en los que
se enmarcó este evento: desarrollo y paz, argumentando que ambos son inseparables e indivisibles, aunque conceptualmente diferentes; es
decir, que no puede existir el uno sin el otro y
viceversa. Esta afirmación supone entender las
problemáticas de las comunidades más vulnerables de nuestro territorio y enfrentarnos a las
posibles soluciones.
Estas dificultades de las comunidades tienen
su origen en la desigualdad y las condiciones
de pobreza en las que se encuentran y cómo
afrontan sus realidades, realidades que si se
llegasen a transformar, influyen de manera directa y exponencial en el desarrollo para la paz
que tanto necesita la ciudad.
La recepción de ideas, el pensamiento crítico,
reflexivo y empático, sumado al trabajo colec-
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La invitación del alcalde fue entonces a replantear los conceptos con los que convivimos los
habitantes de la ciudad y a construir juntos un
frente unificado que integre y empodere a los
ciudadanos para que sean estos los protagonistas de la reestructuración y transformación de
su lugar, su territorio, su ciudad.

Cali Epicentro Desarrollo y Paz comenzó.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

PANEL
DESARROLLO INTEGRAL
DE CIUDADES
Relatoría elaborada por la
Universidad Libre, seccional Cali.
Relatores: María Lauren Rosero
Aguilar, docente asociado.
Diana Patricia Ávila Grijalba, asistente
de investigación.
Hora:
18:00 – 19:00
Invitados:
Rodrigo de Oliveira Perpétuo,
secretario ejecutivo de Gobiernos
Locales para la Sostenibilidad, ICLEI.
Reza Abhari, profesor del Laboratorio
de Conversión de Energía del Instituto
Federal de Tecnología de Suiza.
Alfonso Vegara, fundador y presidente
de honor de la Fundación Metrópoli.
Peter Flower, director Nuevo
Programa de Agua y Saneamiento de la
Ciudad del Cabo.
Moderadora:
Hanne Dalmut, directora de desarrollo
de asociaciones de Concordia.

Objetivo:
presentar las visiones que tienen las ciudades
sobre el desarrollo integral centrado en la sostenibilidad y los retos de la ciudad en un contexto globalizado.
Moderadora: ¿cómo definen una ciudad global?
¿Dónde se encontraban las ciudades y cuáles
son los retos para alcanzar las metas sostenibles al 2050?
El panelista Alfonso Vegara tomó la palabra;
dijo que las ciudades van a tener un papel
distinto en el futuro: se vivirá en un mundo
de ciudades o súper ciudades. Añadió que las
ciudades son factor de conectividad; por ello,
a través de la Fundación Metrópoli, de la que
es fundador, se realizó una investigación sobre
los factores críticos o elementos claves que
hacen que una ciudad sea más atractiva o más
competitiva. Encontraron que la conectividad
de las ciudades es clave (aeropuertos, infraestructura vial, conectividad digital). Por lo tanto,
para Vergara, los grandes retos de la sociedad
son la competitividad, la integración social, la
sostenibilidad ambiental. Según él, algunas de
las ciudades medianas carecen de masa crítica,
requerida por la globalización; por lo tanto, los
factores culturales que atraen son el talento y
las universidades. Sin embargo, estas ciudades
pueden llegar a convertirse en grandes urbes
conectándose con otros territorios.
Reza Abhari, profesor del Laboratorio de Conversión de Energía del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, manifestó que las tecnologías
son útiles para el análisis de los grandes datos,
pues sirven para ver cómo las ciudades y los
países se deben organizar para atender mejor
a los ciudadanos. El panelista invitó a reflexionar sobre qué es lo que hace que una ciudad
-
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sea atractiva. Al respecto, dijo que las ciudades deben tratar de ser más atractivas para los
ciudadanos y también para los negocios; y que,
en ese sentido, mejor sería preguntarse qué
mejora la calidad de vida. Abhari apuntó que
el primer factor es la capacidad de movilidad,
conectividad e infraestructura; el segundo, la
seguridad; el tercero, el crecimiento económico; y el cuarto, la planeación.

sistema el transporte público, la reducción de
la movilidad en la ciudad se ha visto perjudicada. Añadió que, por esa razón, a través del Plan
de Desarrollo, cuyo enfoque sería la malla vial
y el suministro de agua, se estaban preparando
para mitigar dichas problemáticas. Dijo que la
infraestructura y la tecnología se han venido
mejorando a partir de los aprendizajes del pasado y de casos de éxito en otras ciudades.

–superciudades– deben contemplar en conjunto
la dimensión humana, la tecnológica y la de la
inteligencia artificial.

sociedad, de debe hacer de manera integrada,
con el objetivo de hallar las mejores alternativas para el contexto.
A propósito, Rodrigo de Oliveira mencionó que
se deben buscar soluciones para lograr la resiliencia ciudadana, la economía circular y el
desarrollo basado en las personas.

Para Rodrigo de Oliveira, la visión que se tiene
de una ciudad global está ligada al concepto de
la globalización, que tiene tres elementos: el
tiempo, el espacio y la soberanía. Agregó que a
través de la solidaridad se puede brindar un valor agregado como factor diferenciador: compartir o intercambiar con otras ciudades puede
ser una política social.

Para Reza Abhari, una ciudad proactiva es
aquella que promueve el adecuado uso de las
tecnologías, las cuales derivarán en un menor
costo de la movilidad y ayudarán a la construcción de nuevos modelos de negocio. Para ello es
necesario una infraestructura y una visión departamental o regional al mínimo costo mientras
se maximiza la calidad de vida. Abhari expuso la
oportunidad que tiene Colombia al vincularse con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues le permitirá acceder
a proyectos y experiencias de otros países.

Rodrigo Oliveira discutió sobre la importancia
de atender las necesidades básicas de la población; dijo que esas soluciones debían enfocarse
en una infraestructura sostenible y que para
ello es importante vincular a las personas, para
que piensen cómo mejorar la calidad de vida en
sus territorios. Para él, la participación de la
sociedad civil debe ser transversal; a modo de
mandamiento, cada ciudadano debería compartir su opinión sobre cómo se debe desarrollar
una ciudad, y sus aportes deberían ser muy importantes para la planeación.

Peter Flower, director Nuevo Programa de Agua
y Saneamiento de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica, planteó que una ciudad con conectividad
no es difícil de lograr a través de la tecnología;
no obstante, el rol de la gente es muy importante –en especial de aquellos que administran
la ciudad– para lograr niveles adecuados que
beneficien a su población. Puso como ejemplo
el caso de la Ciudad del Cabo, que está ejerciendo una gran influencia en la región por su
conectividad e intercambio con otras ciudades.
Moderadora: ¿cómo las ciudades pueden ser
más proactivas a largo plazo?
Peter Flower expuso que, en cierta medida,
para las ciudades grandes la infraestructura
está ligada a la planeación y la aplicación de
la tecnología; en el caso de la Ciudad del Cabo,
hasta cierto tiempo fue el tema del agua, pero
últimamente, el tráfico y la congestión han tomado protagonismo, pues debido a una falla del
-
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Moderadora: ¿cómo se pueden atender los
grandes retos de las ciudades?
Alfonso Vegara respondió que las grandes diferencias entre dos ciudades no se deben al
tamaño, nivel de desarrollo o a alguna característica particular; la clave es que algunas tienen una visión con planes y proyectos, mientras
que otras no. En ese sentido, apuntó que las
políticas urbanas también son decisivas en una
economía globalizada. Explicó que los componentes de la globalización son movibles como
las ideas, materias primas, la gente, a diferencia de la identidad, el paisaje o el clima. En un
contexto global, para lograr posicionamiento,
Vergara concluyó que es importante la identidad , así como tener una visión clara; sin embargo, las ciudades futuras

Moderadora: ¿cómo se aplican los Acuerdos de
París en Cali? ¿Cómo aconsejaría a los gobiernos locales que adopten políticas que estos
marcos regulatorios han creado?
Reza Abhari manifestó que el cambio climático
es un hecho que afectará la agricultura, la comida y el transporte, y que por lo tanto a través
de una política nacional o regional es necesario
ir adaptando las ciudades.
Otro aspecto importante que debe considerar
una ciudad, según Abhari, es atraer personas
para que vivan en ella; y respecto de la búsqueda de la sostenibilidad, dijo que desde la
planeación deben contemplarse soluciones óptimas como las energías renovables o el sitio
para la disposición de las basuras.
Otro aspecto relacionado con este tema consiste en acercar a las personas a las ciudades
y para ello es necesario brindar servicios básicos, como afirmó Peter Flower. Además, señaló
que cuando se planean los requerimientos de la

Moderadora: ¿Qué papel juega la tecnología e
innovación en el diseño de las distintas estrategias que debemos implementar?
Alfonso Vegara respondió que trabajar en las
ciudades es un reto holístico, debido a que una
ciudad puede cambiar en pocos años. La falta
de visión en algunas ocasiones es por la carencia de liderazgo y de una visión colectiva. Las
ciudades inteligentes tienen la capacidad de
seleccionar las mejores opciones; por lo tanto, la selección de los proyectos debe basarse
no solo en el déficit sino también en los retos,
además de estar en el marco de la excelencia,
la identidad e idiosincrasia del país. El reto es
tener una ciudad inteligente, resiliente, sostenible, integrada, pero que busque una visión
colectiva que permita su transformación.
Moderadora: ¿qué sería innovador que pudiera
replicarse en Colombia y en Cali?
Reza Abhari sostuvo que la innovación depende
de las personas que gobiernan el país, pues son
los encargados de hacer la tarea. Pero lo primero es innovar mediante la reeducación y el
entrenamiento de la actual fuerza laboral, para
añadir valor al proyecto que, posteriormente, se
llevaría al Gobierno. En el sector privado están
las fuerzas del mercado, y para ello debemos
buscar un cliente, por lo que el know how (saber
hacer) es muy importante.
-
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Rodrigo de Oliveira dijo que se ha llegado a la
conclusión de que el proceso de aprendizaje en
las ciudades es sencillo: se basa en ver qué hacen otras para replicar las experiencias acorde
con el contexto del país. Insistió en que hay que
desarrollar esa metodología que permita traer
proyectos piloto para mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de las ciudades y regiones
Para el planteamiento anterior se debe tener
en cuenta que la metodología de replicar experiencias requiere contextos económicos, político-legales, culturales, de infraestructura, de
comunicación, entre otros, similares, para que
las experiencias regionales del mundo sean

exitosas al replicarse. Por ejemplo, si el entorno político-legal tiene barreras altas, no podrá
implementar ningún caso exitoso; si el económico no permite la adquisición de un crédito
para el sector real o la inversión en el mercado
financiero o en el sector externo ni tampoco un
mayor cobro vía impuestos para la inversión
extranjera y el ahorro, y si la moneda de cotización para negocios hacia y desde el exterior
es muy variable, será muy difícil –al menos en
el corto plazo– alcanzar las metas de desarrollo
y bienestar para los ciudadanos.
Las ciudades deben ser hermanas e identificar
desafíos similares, para buscar soluciones semejantes, concluyó Peter Flower.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

LANZAMIENTO
PROGRAMA URBAN-LEDS II
Y ECOLOGISTICS
Relatoría elaborada por la
Universidad Libre, seccional Cali.
Relatores: María Lauren Rosero
Aguilar, docente asociado.
Diana Patricia Ávila Grijalba, asistente
de investigación.
Hora:
19:00 – 20:00
Panelistas:
José Octavio Cardona león, alcalde
de Manizales.
Frankly Orduz, alcalde de Tópaga.
Maurice Armitage, alcalde de
Santiago de Cali.
Moderador:
Eugenio Prieto, director del área
metropolitana del Valle de Aburrá
y coordinador nacional de ICLEI en
Colombia.

A continuación se dio a conocer el Proyecto Internacional Urban-LEDS II, el cual tiene como
propósito el cambio climático a través de la
promoción de estrategias de desarrollo Urbano,
bajo en emisiones. Este proyecto es ejecutado
por Gobiernos Locales para la Sustentabilidad
(ICLEI) y por ONU HABITAT, con el apoyo de la
Unión Europea y del proyecto EcoLogistics, implementado por ICLEI, con apoyo de la Iniciativa
Climática Internacional (IKI), del Ministerio Federal del Medio Ambiente, de la Protección de
la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania,
que apoyará ciudades piloto en Argentina, Colombia e India, para desarrollar e implementar planes
sustentables de transporte de carga urbana.
Sobre los Gobiernos Locales para la Sustentabilidad (ICLEI), se destaca como la principal red
global articulada a un mismo propósito. Cuenta
con más de 1 500 ciudades y regiones del mundo, comprometidas con la adecuada construcción de un futuro sostenible, promoviendo el
desarrollo urbano con un menor impacto posible en los sistemas globales y construyendo
comunidades centradas en las personas y equitativas. El ICLEI impacta a más del 25% de la
población urbana global y aborda temas locales
sobre cambios globales, como la relación entre
el cambio climático y la urbanización.
ICLEI América del Sur, abrió su primera oficina de Coordinación Nacional en Colombia cuya
sede está situada en el área metropolitana del
Valle de Aburrá (AMVA), Medellín. Se han desarrollado y ejecutado proyectos relacionados con
el Clima y Desarrollo de Bajo Carbono, Resiliencia,
Residuos Sólidos, Compras Públicas Sustentables,
Biodiversidad Urbana, entre otros.
Sobre ONU Hábitat, es importante resaltar su
importancia y relación frente al proyecto de de-
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sarrollo sostenible y el alcance de sus objetivos
en el mediano y largo plazo. Es la agencia coordinadora dentro del sistema de las Naciones
Unidas para las actividades de asentamientos
humanos y en colaboración con los gobiernos,
responsable de promover y consolidar la colaboración con todos los socios, incluyendo autoridades locales y organizaciones privadas y no
gubernamentales en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

por el coordinador de ICLEI, Colombia, se requiere
una estrategia de reeducación del ciudadano común en los temas señalados por el panelista, para
que comprenda que lo económico y lo competitivo
no debe excluir la sostenibilidad y la sustentabilidad, lo ambiental y la calidad del aire.

Para dar a conocer los proyectos locales desarrollados y ejecutados con el apoyo del ICLEI, así
como el Proyecto Urban-LEDS II y EcoLogistics,
participaron en el panel, el señor Eugenio Prieto,
Director del Valle de Aburrá, Coordinador Nacional
de ICLEI Colombia, y algunos Alcaldes, que en la
actualidad se encuentran comprometidos con el
desarrollo de los proyectos Urban-LEDS II y EcoLogistics; José Octavio Cardona León, Alcalde de
Manizales, Franklin Orduz, Alcalde de Tópaga, y
Mauricio Armitage, Alcalde de Santiago de Cali.
Actualmente, en Colombia, las siete ciudades
que participan de la segunda fase del proyecto (2017-2021) son: Cartago, Ibagué, Manizales,
Santiago de Cali, Tópaga, Valle de Aburrá y
Valledupar. El proyecto permitirá que las ciudades realicen un diagnóstico completo de su
estado actual en relación a las políticas climáticas nacionales y locales y que se preparen
adecuadamente para enfrentar desafíos en
áreas como planificación, marcos legales facilitadores, financiamiento y modelos de negocios con sostenibilidad y sustentabilidad para
el bienestar de sus habitantes.
La articulación de los gobiernos locales colombianos con el ICLEI lo evidencia el señor Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y coordinador nacional de ICLEI
-

20

-

MEMORIAS DEL EVENTO

-

Colombia, cuando resalta el trabajo conjunto
de ICLEI Colombia, con la Unión Europea, entre
otros, integrando proyectos a nivel nacional e
internacional en problemáticas comunes como
son: la movilidad, la calidad del aire, los recursos naturales y la calidad de vida de quienes
habitan los territorios.
El coordinador de ICLEI, Colombia, da a conocer los tres proyectos en los que se encuentran
comprometidos los gobiernos locales y el ICLEI
Colombia. El primero de ellos, en “Áreas Urbanas Protegidas”, relacionado específicamente
con la Biodiversidad, el Ecosistema, la Fauna,
la Flora y las conexiones de lo Urbano y lo Rural.
Los siguientes dos proyectos Urban-LEDS II y
EcoLogistics, tienen que ver con la posibilidad
de hacer cambios que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los territorios.
Considera fundamental plantear ¿cuál debe ser
el desarrollo sostenible desde lo ambiental, lo
económico y lo social? ¿Cómo integrar y articular la corresponsabilidad de los actores del
territorio? y al mismo tiempo reflexiona como
respuesta al último planteamiento que la responsabilidad no debe ser únicamente desde la
institucionalidad pública, sino desde la Institucionalidad privada, desde la academia, las organizaciones sociales, la ciudadanía, la gobernanza; para que en conjunto se avance hacia
el desarrollo incluyente, sostenible, la equidad
con competitividad, con gobernabilidad, con
gobernanza y con orden territorial.
El panel argumenta que las ciudades deben plantearse, ¿qué se está haciendo para que el transporte de carga sea generador de competitividad,
sin afectar la sostenibilidad, impactar menos la
calidad del aire, lo ambiental y que sea más efectivo? Como argumento adicional a lo planteado

Finalmente, manifiesta el propósito de ICLEI
Colombia, de generar un observatorio a nivel
nacional para mejorar y proponer acciones
concretas en relación a desarrollo de ciudad, en
Bogotá, Manizales, Cali, Valle de Aburrá, entre
otras, unificando esfuerzos con ICLEI Colombia.
El Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona
León, expresó su interés en que la ciudad debe
estar inmersa en las estrategias de ICLEI. Argumentó que la ciudad tiene problemáticas relacionadas específicamente con Gestión del Riesgo, lo
cual ocasiona derrumbes, inundaciones ocasionadas por ríos y quebradas, cambios de cultivos por
riesgos climáticos y una ciudad mal planeada desde hace más de 150 años; manejo inadecuado e
irresponsable del clima, intervención de bosques
nativos y finalmente, reflexionó sobre la modernización y los altos costos, el presupuesto local
destinado de forma ineficiente, como por ejemplo
en el tema de vivienda urbana.
El alcalde de Tópaga Franklin Orduz, resalta la inclusión en el ICLEI de un municipio tan pequeño
con aproximadamente 4 500 habitantes en temas
como el Desarrollo Sostenible. Particularmente,
destaca los esfuerzos de transformar la minería
en cualquier otra fuente de empleo. Y desde el
proyecto Urban-LEDS II, propone incluir a la comunidad y especialmente a la familia en el tema
de cambio climático, sensibilizando al ciudadano
en temas de diversidad y medio ambiente.
El Alcalde de Santiago de Cali, Mauricio Armi-

tage, interviene y hace una reflexión inicial en
relación al ciudadano, “uno es producto de lo
que le toca vivir”. Sustenta como la ciudad de
Cali a diferencia de Manizales, cuenta con siete
ríos que lo proveen de agua, un territorio plano, un ciudadano amable, entre otros aspectos
favorables, pero que al final, la falta de cultura
ciudadana es la responsable de desaprovechar
todas esas ventajas que brinda el territorio.
El alcalde le da importancia a la reversión del
cambio climático y ecológico actual, a implementar estrategias que garanticen la movilidad, para que la ciudad sea amable. En cuanto
a lo social, manifiesta no solo para Cali, sino
para las demás ciudades colombianas que se
debe aprender a valorar la mano de obra para
garantizar la distribución del ingreso y poder
así romper con el círculo vicioso de la pobreza.
Se concluye finalmente, la adecuada articulación entre el ICLEI y los gobiernos locales por la
sustentabilidad, la ONU Hábitat, y el apoyo de la
Unión Europea y del proyecto EcoLogistics, entre
otros, la cual permite a las ciudades colombianas
desarrollar e implementar planes sostenibles y
sustentables, competitivos, resilientes, seguros,
inclusivos y equitativos para una mejor calidad
de vida de sus habitantes. El diagnostico de cada
una de ellas claramente reflejado por algunos de
sus gobernantes, posibilita la oportunidad de enfrentar desafíos de cambio climático con planes
de sostenibilidad y sustentabilidad para el bienestar de sus habitantes. Se adiciona a lo anterior
la posibilidad de gobernanza desde el ciudadano
con todos los demás actores del territorio y la
sensibilización del mismo en temas relacionados
con el cambio climático, Instituciones nacionales
e internacionales, que de manera interrelacional
efectiva desarrollan y ejecutan proyectos para revertir los cambios e impactos negativos del cambio climático.
-

21

-

3 CALI EPICENTRO DESARROLLO Y PAZ

RELATORIAS

DÍA 2
PANEL:
DE LA PLANIFICACIÓN A
LA ACCIÓN
Relatoría elaborada por la
Universidad Libre, seccional Cali.
Relatores:
Jorge Alexánder Rodríguez Otálora,
docente asociado.
Diana Patricia Ávila Grijalba, asistente
de investigación.
Hora:
08:40 – 10:00
Panelistas:
Rodrigo Guerrero, exalcalde y
exconcejal de Santiago de Cali.
Sergio Fajardo, exalcalde de
Medellín y excandidato
presidencial de Colombia.
Antonio Balmón Arévalo, alcalde
de Cornellá de Llobregat (España) y
vicepresidente del Área Metropolitana
de Barcelona.
Moderadora:
María Isabel Ulloa, directora ejecutiva
de la Fundación para el Desarrollo
Integral del Pacífico (FDI Pacífico).
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LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO
El panel planteó aspectos relevantes y buenas
prácticas que se han tenido en cuenta en las
tres ciudades para generar una reflexión social,
administrativa y ciudadana en la construcción
de una planeación urbana más integral, que
tenga en cuenta las dinámicas del territorio y
esté acorde a las demandas globales. La posibilidad de conversar sobre los protagonistas en la
planeación y ejecución de proyectos de ciudad
se presta para ampliar la comprensión de los
diferentes aspectos, territorios y actores que
confluyen en las ciudades.
En ese marco, el panel transitó por varios ámbitos de la planeación urbana mediante preguntas estratégicas: ¿cómo podemos planificar a
mediano y largo plazo? ¿Qué se debe hacer para
trabajar en la planificación/acción? ¿Cómo se
hace uso de los recursos financieros? ¿Cómo se
solucionaron los problemas de seguridad? ¿Por
qué un municipio pequeño debería estar interesado en participar en el área metropolitana?
Desde allí se abordaron aspectos neurálgicos
de la planeación urbana, como la vinculación
de todos los actores del territorio en la planeación. “Que nadie se quede atrás”, expresó adecuadamente uno de los panelistas para indicar
que el fin es vincular a toda la población en las
dinámicas de integración, encontrando personas especializadas que sepan cómo funcionan
las cosas para interactuar con toda la población y hacerlas partícipes.
Sobre las finanzas públicas, en un contexto de
recursos escasos, se dijo que es importante un
buen recaudo de los ingresos y una adecuada
programación de los desembolsos, tanto para
su funcionamiento normal como para los proyectos espaciales. Con respecto a la comunicación ciudadana, los dirigentes deben fomentar

un modelo de comunidad donde todos se sientan escuchados; la ciudad es la concreción de
la política, es el espacio de empoderamiento y
para ello debe consolidar puentes con sus ciudadanos. Sobre la inmediatez administrativa, la
transformación de una ciudad no es inmediata,
se debe humanizar, se debe desindividualizar a
las comunidades y abandonar la dictadura de
lo inmediato en la gestión. Y, por último, a propósito de la vinculación regional, los proyectos
generalmente influyen sobre varios territorios
que deben ponerse de acuerdo para generar
integraciones de recursos, esfuerzos y comunidades.
Desarrollo del panel
La Dra. Ulloa abrió el panel presentando a expertos que trabajaron durante su gobierno en la
solución de problemáticas, y también realizó algunas preguntas a los invitados al panel, quienes respondieron de acuerdo con la experiencia
adquirida en sus cargos. Durante el panel De la
planificación a la acción se buscaba responder
las siguientes preguntas: ¿cómo podemos planificar debidamente? ¿Cómo podemos trascender la planeación? María Isabel Ulloa comentó:
“La población de las ciudades va en crecimiento; existe la tendencia de un crecimiento de
manera desmedida y sin planificación. No se
piensan en las ciudades como un foco de desarrollo, sino como un foco de problemas: el tráfico vehicular no es amigable con el ambiente y
con los habitantes del territorio”.
Después, lanzó esta pregunta: “¿cómo podemos
planificar a mediano y largo plazo, teniendo en
cuenta que los mandatos son de cuatro años y
cada uno llega con un plan de desarrollo distinto?”.
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Sergio Fajardo respondió: “La ciudad se pensó
desde antes de llegar a la alcaldía; intervino un
grupo de profesionales que no pertenecía a un
partido político específico. Se mezclaron varios
elementos: el contacto directo con las personas de la ciudad (caminando y recorriendo la
ciudad con las comunidades), la construcción
de una relación con la comunidad, el hecho de
sentir la ciudad, de utilizar los sentidos para
ampliar los marcos comprensivos de la ciudad
con el corazón como guía; estudiar, prepararse
para afrontar los problemas y generar apuestas de transformación. Con una visión de largo
plazo, se establecieron las rutas que se materializaron a través del plan de desarrollo. Cada
gobernante quiere destacarse, y eso se logra
vinculando a la ciudadanía con la planeación.
Además, para hacer bien el largo plazo se debe
hacer bien el corto plazo”.

1940 había una población de 130 000 habitantes,
y que hoy en día tiene alrededor de 2 500 000,
“un crecimiento no demográfico, sino migratorio”, precisó Guerrero. Agregó que la ciudad se
ha beneficiado extraordinariamente de las migraciones nariñenses, caucanas, antioqueñas,
de la costa Pacífica y de toda Colombia, y eso
ha dado como resultado una población afrodescendiente del 30% (aunque este porcentaje
puede ser un poco mayor). Sobre ello, anotó
que los migrantes tienen el convencimiento de
que ellos salen adelante a partir de su propio
esfuerzo: no tienen relaciones de familia ni de
propiedad para que los apoyen en su empeño de
salir adelante.

con una población raizal que ha prosperado en
la ciudad y que ha generado un sinnúmero de
empleos en la región; por ello, dice el exalcalde,
era importante durante su gobierno brindarles
oportunidad de educación y progreso.

Partiendo de ese diagnóstico, se habla de lo
que se ha querido de Cali, “tenemos una situación geográfica muy favorable que hay que desarrollarla en conexión con el Pacífico”. Según
Guerrero, Cali era una ciudad deprimida, que
recibió la influencia perversa del narcotráfico,
el cual la desorganizó y la dejó con altos niveles
de inseguridad, además de su autoestima en el
piso; tanto así, que muchos egresados de los
colegios buscaban echar raíces en otras partes
porque no concebían quedarse en Cali. Por lo
tanto, a partir de allí, lo primero fue comenzar
a recuperar la autoestima, siendo respetuosos
con el medioambiente, reconociendo que es la
Ciudad de los Siete Ríos. Por eso, uno de los
compromisos durante su gobierno fue sacar
adelante el sistema de transporte masivo MIO,
porque era un proyecto de ciudad.

“Somos una ruptura histórica en el país, un
movimiento cívico independiente que llega al
poder y derrota a los partidos tradicionales que
han gobernado la ciudad por toda su historia.
Cambiamos la política sin pagar un voto. Cuando llegamos al poder, llegamos a gobernar libres; se dice que así como se llega al poder, así
será el gobierno. El primero punto y fundamental de todo esto fue: ¿cuáles son las relaciones
políticas? Ni un puesto ni un contrato para un
concejal. Y nosotros convocamos a trabajar en
el plan de desarrollo que se tenía. Entonces,
eso nos permitió llegar a los territorios, no a
pagar deudas, sino a trabajar donde estaban
los problemas. Desde las perspectivas que nosotros teníamos, invitábamos a los concejales a
trabajar con nosotros, pero no a negociar, sino
a trabajar alrededor del plan de desarrollo.

Contó, además, que para el año 2012 Cali enfrentaba amenazas constantes por las inundaciones cerca al jarillón; entonces, la prioridad
en aquella Administración, junto al Gobierno
Nacional y otras instituciones, fue precisamente reconstruir el jarillón. Añadió que Cali cuenta

”Nosotros llegamos a trabajar en una apuesta
política porque era una ciudad atormentada
por la violencia, fragmentada en términos territoriales; había lugares a donde no se podía
llegar, que no estaban conectados. Había una
desigualdad profunda en el territorio, aunque

Al respecto, Antonio Balmón acotó: “Una ciudad
es un espacio donde se concreta todo; allí se
transforma todo, como la propiedad donde se
ha dignificando el espacio público y, por consiguiente, el espacio privado: se garantiza el
uso de los espacios. En el área metropolitana
de Barcelona no hay limitación de los mandatos y eso permite consolidar consensos en los
proyectos integradores de varias ciudades. Los
planes se piensan, se consiguen los recursos y
se planifica su ejecución; lo anterior requiere
visiones de ciudad compartidas. La pregunta esencial para planear el largo plazo es qué
se quiere para la ciudad, y allí decidimos que
nuestro objetivo es que nadie se quede atrás,
que el espacio de la ciudad sea diverso, diferente y plural.
”La llegada de nuevos inmigrantes hizo un contraste de integración fuerte, pero la ciudad
debe garantizar algo vital: encontrar aliados,
-
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personas que sepan explicar cómo funcionan
las cosas. Las ciudades son adultos que pueden
incidir en su propia planificación y ejecución.
Hay que humanizar la ciudad, conquistarla, liberarla del individualismo, buscar espacios y
elementos colectivos, porque es donde se vive,
es donde se produce el desarrollo social, personal, emocional, económico y la política con
todo el desarrollo de esquemas, equipamientos
y actores culturales. En resumen, los elementos
para la construcción de ciudad son: que nadie
se quede atrás, humanizar tu ciudad y encontrar aliados”.
Rodrigo Guerrero añadió: “Como decían los
griegos: ‘el que no sabe el puerto de destino,
cualquier viento le sirve’. Se tiene que saber
qué es lo que se quiere y a dónde se quiere llegar, para que así se puedan canalizar las fuerzas que no son de cuatro años, sino que son
proyectos de ciudad. Se debe despersonalizar
los proyectos para que el que siga pueda continuarlos. Aquí tenemos un caso interesante: las
megaobras, –hechas a partir del cobro de valorización– las comenzó el gobierno de Jorge Iván
Ospina (2008-2011). Y tenían todas las dificultades que ustedes conocen; pero entendí que
la ciudad quería tenerlas y las continúe, con
todos los problemas y dificultades. No era un
proyecto del alcalde anterior, sino un proyecto
de ciudad”.
El exalcalde planteó también que Cali era un
pueblo sin importancia hasta comienzos del siglo XX, cuando se abrió el Canal de Panamá, en
el año 1914. Este hecho permitió potencializar
a Buenaventura, y por las necesidades de los
empresarios del Valle del Cauca, se impulsó la
construcción del Ferrocarril del Pacífico, que se
hizo por etapas: a Dagua llegó en 1905, a Yumbo
en 1914 y a Cali en 1915. Además, contó que en

María Isabel Ulloa presentó la siguiente pregunta: ¿cómo pasar del saber al hacer, durante el
proceso de planificación? ¿Y qué se debe hacer
para trabajar en la acción?
Sergio Fajardo contó cómo fue el proceso en
su alcaldía junto al equipo político con el que
representaba a un movimiento cívico e independiente.
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también riquezas y posibilidades. Por los poderes políticos territoriales, socialmente es una
sociedad profundamente desigual.

algo con respecto al comportamiento. “Cornellá
de Llobregat es una ciudad de 7000 kilómetros
cuadrados y 95 000 habitantes; 37 000 personas
trabajan en ella, y cuentan con un sistema de
transporte. El presupuesto anual es de 200 000
000 de dólares aproximadamente, pero aun así
tenemos problemas”.

”Sabíamos que eso era lo que teníamos que enfrentar y lo que teníamos que conectar; teníamos que conectar esos fragmentos, comenzar
a integrar, porque como es una ciudad que no
se mira, porque cuando hay miedo, cada quien
se esconde, y nosotros teníamos que construir
los espacios para encontrarnos, para enfrentar
el miedo. Lo enfrentamos de manera colectiva y
sabíamos que teníamos que construir unos espacios públicos, que teníamos que conectar los
fragmentos para encontrarnos, conectarnos en
términos físicos y sociales.
”Sabíamos muy bien a qué era a lo que le teníamos que apostar. Construimos espacios bajo
un precepto: lo bello para los más humildes.
Habitualmente se ha pensado que porque son
comunidades pobres, cualquier cosa que se les
entregue tiene sentido. Muchas personas cuestionan por qué se hacen las construcciones con
cemento; entonces nosotros respondemos: ‘Eso
no es cemento, es dignidad’. Y construimos espacios en comunidades a donde no llegaba un
alma, pero nosotros sí. [...] Educación, centro
de emprendimiento, cultura; la escuela pública
fue un mecanismo para transformar la dignidad de las personas, para ir empoderando a las
comunidades y que estas fueran protagonistas
de la transformación. Ser alcalde es muy emocionante: la lucha contra la violencia, la corrupción, y por eso trabajamos por la educación;
hacíamos de lo público lo más lindo. Ese era el
mensaje; tenía mucho poder la comunidad.
”Cuando los seres humanos nos sentimos respetados, eso permite que se construya la esperanza. Porque hay que empoderar las comuni-
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dades, que es la clave de todo esto. Uno puede
hacer todas las edificaciones que se quiera,
pero la comunidad tiene que participar, ser
protagonista, y devolverle así la esperanza.
”Llegamos con transparencia: cada peso lo
estamos explicando; por eso, una ciudad debe
transformarse con la misma política por devolverle al pueblo la dignidad. En cuatro años no
cambiamos, pero sí logramos cambiar el rumbo.
Estos espacios siempre se hicieron pensando
en una transformación desde la educación.
”Primero se tiene que cambiar la política porque con la tradicional es imposible hacer la
transformación que se quiere hacer. Es el caso
del Parque Explora: se construyó el Parque de la
Ciencia, donde los chicos y chicas pueden llegar al conocimiento; y al frente está el Jardín
Botánico, con la naturaleza”.
Acto seguido, la Dra. María Isabel Ulloa preguntó: ¿cómo se hace uso de los recursos financieros?
Rodrigo Guerrero respondió que las empresas
públicas del municipio habían sido privatizadas
porque se creía que el sector privado podía hacerlo mejor. A pesar de la situación que afrontaba el municipio, la gente pagó los impuestos
y mostraron confianza. Para ese entonces, se
creó un programa llamado TIO (Territorios de
Inclusión y Oportunidades), un proyecto de
inclusión en las comunidades más violentas;
junto con la gente se definía lo que se quería
hacer.
A su turno, Antonio Balmón afirmó que era difícil comparar las normas jurídicas entre ambos
países, así como las normas económicas, pero
que era preciso entender que sí se podía hacer

El alcalde comentó que es una sociedad muy
cohesionada, en cuanto a que es una ciudad de
gente trabajadora, de clases medias trabajadoras, de orígenes humildes que con el tiempo
han mejorado su situación social. En Barcelona hay una situación de desagregación social,
aunque el entorno metropolitano de la ciudad
española es mucho más homogéneo. Allí han
sido capaces de mejorar la rentabilidad social
y económica. Balmón presentó el ejemplo de
cómo lograron dar solución a la falta de dinero para financiar la inversión pública. Dijo que
poco a poco se reconquistó la dignidad de los
habitantes de la ciudad. Comentó el caso de los
parqueaderos bajo tierra como fuente de financiación. Resaltó que en la alianza pública y privada, quitarle un cero al presupuesto no es una
forma de innovar, pues hay que quitarle el cero
a la corrupción. Añadió que el concepto que se
tiene de gestión por parte del gobierno español
está orientado a la actividad empresarial, logrando así una ciudad transformada a partir de
la inversión y con la mira puesta en solucionar
las situaciones problemáticas urbanas.
“Lo que hemos hecho es entender la ciudad
como una transformación, pero que ese beneficio fuese a parar no a bolsillos privados, sino
a bolsillos públicos, con todos sus riesgos. Eso
se ha hecho en muchas poblaciones del área
metropolitana, incluso en la ciudad de Barcelona. De jugar a las mismas reglas que marca
el mercado, una finalidad diferente, que es esa

plusvalía, la destinamos a otra finalidad que no
es incrementar tu patrimonio sino el beneficio
de todo.
”La política no puede ser un espacio frío o congelado o un espacio nada más tecnocrático; ha
de ser un espacio que contenga alma. Todo lo
demás que pones alrededor de todos esos proyectos está concebido y contemplado en tu forma de ser; cuando hablas de cultura, cuando
hablas de riqueza, no hablas en términos individuales, hablas en términos comunitarios. Y eso
es muy importante. Como dijo un presidente:
‘Nosotros intentamos ser el poder de los que no
tiene poder’”.
Frente a la pregunta, Fajardo respondió que
el primer reto es que no se pierda ni un solo
peso y que la ciudadanía vea dónde están los
recursos y qué pasa con ellos; a eso le llama
transparencia y lucha contra la corrupción. Si
la ciudadanía siente que van a perder su dinero, pierden la confianza y gana el “voy por mis
intereses”; se pierde la autoestima, que es la
materia prima que se necesita para liderar en
las ciudades. Ese es un aspecto muy importante que debe ir al lado de la política. El reto de
cada gobernante es que si tiene un peso, vea
cómo lo multiplica. Añadió que el reto también
está en saber cómo se va a invertir y mostrar en
que se está invirtiendo.
Sergio Fajardo reseñó que las empresas públicas de Cali eran las mejores a nivel nacional y
las perdieron por grupos políticos y la corrupción, destruyendo la empresa que generaba en
ese entonces los recursos para el Municipio
de Cali. En cambio, en Medellín, las empresas
públicas generaron ingresos para invertir en la
ciudad. Y agregó: “Las veedurías ciudadanas
cuidaron sus recursos públicos. Las empresas
-
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públicas generaron ingresos públicos para las
empresas públicas; eso generó una riqueza a la
ciudad”. Para ese entonces era muy importante
cuidar los recursos y mostrarle a la ciudadanía cómo se invertían para generarle riqueza y
bienestar a la ciudadanía.

potentes, todos los municipios adoptamos las
mismas medidas, porque esa política finalmente beneficia a todas nuestras comunidades.
Al igual que en políticas para cuidar nuestras
montañas, todas nuestras playas, que son alrededor de 40 kilómetros. Todo esto se produce
en un diálogo tenso al principio con el municipio central que es Barcelona, eso es inevitable. La ciudad central, lo que quiere siempre es
explicarte lo bien que lo hace y lo mal que tú
lo haces, eso es lógico. Pero la ciudad central
tiene que tener la inteligencia para buscar aliados, para buscar elementos que se comprometan que ese lenguaje que es coyuntural. Al final
gana la ciudad central y ganan las ciudades que
están a sus alrededores. Entonces, estamos
hablando de una Administración que gestiona
el tercer presupuesto más importante de Cataluña; estamos hablando de una administración
que tiene para 3 500 000 habitantes; estamos
hablando de una administración que gestiona
al año 2 000 millones de dólares, que cuida día
a día. Las políticas de consenso son importantes para transitar: debes construir el consenso
primero para que no se destruya después. Es
importante construirlo entre diferentes figuras
políticas, y así habremos dado más valor a la
institución que al partido político.

El exalcalde de Medellín planteó que el punto
fundamental era con qué recursos contaban,
dónde estaban, cómo los invertían y, por último,
cómo la ciudadanía los veía reflejados. Él considera que el factor de distribución del ingreso
es la valorización de las obras públicas, que
generan una riqueza extraordinaria, y de esa
riqueza, la obtención de la plusvalía, que existe
como mecanismo legal en Colombia. Sin embargo, resaltó que poco de esa plusvalía que generan las obras públicas es para la comunidad.
Comentó que el Valle del Cauca es un territorio
con excelente ubicación geográfica; tiene todas las bondades de sus tierras. “En Medellín
también sucede lo mismo con las vías que se
tienen, porque esas tierras se valorizan y no retornan para la administración. El territorio más
privilegiado y es la tierra mejor ubicada en todo
el país, pero no se hace la inversión en pueblo, y
esto es el grave problema”, opinó Fajardo.
Se presentó una nueva pregunta de parte de la
coordinación del panel: ¿cómo se hizo para solucionar los problemas de seguridad?
Rodrigo Guerrero contó que entre los años 1981
y 1982 hubo altas cifras de violencia por el narcotráfico. El narcotráfico desorganizó la sociedad colombiana, creando una estructura criminal. Se pensó que la solución era a través de la
Policía y la Fiscalía y de controlar el consumo
de alcohol o restringir el porte de armas de fuego. No obstante, concluyó que el problema más
-
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grave es la violencia de toda índole y que se
debe responder al conflicto con lo cultural para
lograr la transformación.
La Dra. Ulloa le preguntó directamente al panelista Antonio Balmón: ¿por qué un municipio
pequeño debería estar interesado en participar
en el área metropolitana? ¿Por qué es importante y cuáles son los beneficios?
Antonio Balmón comentó que las políticas deben tomarse en conjunto porque de lo contrario
los problemas de un municipio se desplazarán
a otros. Por ello, si no se tiene una visión de
conjunto, seguirán los mismos problemas. Para
ejemplificar lo dicho, compartió esta frase: “Si
no atacamos el hormiguero, lo que hemos hecho es desplazar las hormigas y crear nuevos
hormigueros”.
Balmón insistió en que Barcelona llevan décadas trabajando con los problemas cotidianos,
como la movilidad, el tren de cercanías, entre
otros. “El tema de la movilidad es un concepto
de política pública que asociamos con temas
como educación o salud; debe tener ese nivel porque es un nivel universal, tiene que ver
con las rentas económicas y con la capacidad
de movilizar a las personas a trabajar o para
el ocio o para cualquier otro movimiento que
se produce en nuestras vidas cotidianas, eso
lo gestiona el área metropolitana, porque no lo
podría gestionar municipio a municipio”.
Otro de los aspectos que señaló es que se gestionó la eliminación de residuos, porque una
política medioambiental tiene que ser común:
“Nosotros, en este momento, tenemos un plan
que por suerte el año pasado no fue necesario
y que el año que viene tenemos que analizar:
cuando se producen niveles de contaminación

”Pongo como ejemplo que en el área metropolitana de Barcelona hay un concejo metropolitano, que lo conforman noventa personas;
la fuerza mayoritaria está en el partido que yo
represento, el socialista, que tiene 38 de los
90 integrantes; en cambio, la persona que es
la presidenta de esa área metropolitana nada
más tiene quince miembros de su partido. Aun
así, nosotros hemos dado más valor no a la representación partidista que tenemos cada uno
de nosotros, sino a la institución. Pero es más:
en la composición territorial de ese concejo de

90 personas, la ciudad de Barcelona nada más
tiene 20 representantes. Por lo tanto, no se
puede imponer nunca una posición común en el
territorio, si no encuentro aliados.
”Eso es lo que hay que hacer. Hay proyectos que
son inmediatos y que los puedes ver, y otros
proyectos que necesitan alianzas: a veces una
pareja, un compañero o compañera, y eso es
difícil porque muchas veces la política se convierte en un elemento de inmediatez, incapaz
de ver mucho más allá, pero la única forma de
transitar es creando ese espacio donde se consensúan las claves y los parámetros de funcionamiento, donde se entiende que se necesitan
las ciudades para muchos servicios que se expanden a las otras ciudades, y las otras ciudades saben perfectamente que para poder hacer
política lo más común es practicar la economía
de escala. Nosotros hemos iniciado un pequeño
cambio en la movilidad, en el tema de vehículos eléctricos, pero con ese cambio estamos
transformando conductas, estamos haciendo
esfuerzos comunes en un territorio amplio”.
Al respecto, Sergio Fajardo consideró que Colombia es débil culturalmente para hacer consenso, proyectos comunes y trabajar juntos. “En
Colombia hay diferencias en las regiones, pero
nosotros en términos generales somos muy
débiles en el trabajo en conjunto. Un profesor
físico-matemático japonés muy destacado en
la Universidad Nacional de Colombia, Yu Takeuchi, dice que: ‘Un colombiano frente a un japonés, el colombiano gana; dos japoneses contra
dos colombianos, los japoneses ganan’. Nosotros tenemos mucha dificultad en establecer
consensos, en sentarnos y decir ‘bueno, cómo
vamos a trabajar juntos’, y en especial entre
municipios, porque el alcalde dice ‘este es mi
lugar, este es mi presupuesto y aquí mando yo,
-
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y los poderosos, la ciudad central grande, no
nos van a imponer las condiciones’. En términos
políticos se obedece a todo tipo de intereses,
por eso siempre decimos que debemos cambiar
la política”.
En Medellín, comentó Fajardo, se está trabajando por el área metropolitana, y para lograrlo
han tenido que identificar los hechos metropolitanos, entre ellos, el río. Con este ejemplo, Fajardo explicó que cada municipio tiene responsabilidad con una parte del río: cuando se hace
planeación es muy importante saber cómo es
la estructura ecológica que conecta con todos
los municipios; así como el transporte que los
une; también hay que tener conciencia sobre
el cambio climático; y eso debe ser una razón
para trabajar en conjunto.
La Dra. Ulloa preguntó finalmente: ¿qué posibilidades hay o en que deberíamos enfocarnos
para pensarnos en esa área metropolitana para
Cali?
Rodrigo Guerrero respondió: “Nosotros hicimos
un grupo que inicialmente fue G7, luego pasó a

ser un G9 y acabó en un G11: once municipios
alrededor de Cali. Los problemas son comunes,
con mayor razón si Cali pone el jarillón en el
río Cauca, sobre la margen izquierda, le echa
el agua a Candelaria. Lo bonito fue que hicimos un esfuerzo democrático, nos reunimos y
logramos consensos totales en educación y movilidad. En ese entonces, Planeación Municipal
tenía unos recursos para incentivar ese tipo de
actividades; desafortunadamente la estructura
departamental se sintió amenazada por el G11,
por eso algunos de los funcionarios administrativos públicos hicieron que el proceso se muriera. Sin embargo, se demostró que se puede
lograr el trabajo entre municipios”.
Las experiencias contadas por cada uno de los
expertos del panel permitieron encontrar situaciones comunes a la hora de resolver problemas durante sus administraciones, generando
así una reflexión en torno a la planificación a
corto, mediano y largo plazo de un territorio y
sobre la importancia de integrar a la ciudadanía
en los procesos de planificación y la construcción de visiones compartidas para el desarrollo
urbano de las ciudades.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

Eje temático
CALIDAD DE VIDA
Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

La evolución del concepto de “desarrollo” en el
debate internacional ha llevado al mundo entero a adoptar nuevos derroteros conceptuales y
metas que los gobiernos han priorizado en sus
agendas de ciudad. Se ha pasado de evaluar el
desarrollo por indicadores económicos a evaluarlo en términos de “calidad de vida”, hacia
lo cual se enfocan cada día mayores esfuerzos,
pues constituye una de las dimensiones más
importantes a la hora de reflejar el bienestar
de la población.
La definición del concepto de calidad de vida
se encuentra en medio de un amplio debate.
La Organización Mundial de la Salud considera
la calidad de vida como la percepción que una
persona o familia tiene acerca de su posición
material o inmaterial en la sociedad, de acuerdo a una cultura y sistema de valores determinados que establece metas, expectativas, estándares e intereses de vida. También se puede
deducir que la calidad de vida depende tanto
de condiciones materiales, como de intereses
y aspiraciones individuales o familiares y de la
valoración que los sujetos hacen de estas variables en su contexto.

de la vivienda, las posibilidades de movilidad,
las relaciones interpersonales, la educación, la
productividad, entre otros.
Buena parte de estos elementos están directamente relacionados con las áreas de injerencia
de los gobiernos de las ciudades, por lo cual
constituyen objetivos de política pública y de
estrategias integrales orientadas a elevar la
calidad de vida de sus habitantes.
Es por esto que resulta de suma importancia
que, en el desarrollo de este eje temático, actores tanto públicos como privados y grupos
de interés se instruyan en las diferentes estrategias que se están implementando en las
ciudades del mundo, con el fin de mejorar las
condiciones de bienestar de sus habitantes, la
manera en que la calidad de vida interviene en
los procesos de atracción de talentos y en la
retención de capital humano, entre otros factores. Estas aglomeraciones urbanas concentrarán cerca del 70% de la población mundial
para el 2050 (según las proyecciones del Banco Mundial) y enfrentarán múltiples retos para
consolidar niveles de vida satisfactorios para el
conjunto de sus ciudadanos.

Entre estos elementos objetivos y subjetivos
se encuentran incluidos distintos factores de
bienestar, en los cuales se refleja la calidad de
vida como el bienestar físico y la salud, la seguridad personal, el nivel de ingresos, la calidad
-
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CONVERSATORIO
CIUDADES RESILIENTES
Relatoría elaborada por la Universidad
Autónoma de Occidente.
Relatora: Elizabeth Gómez Etayo,
doctora en Ciencias Sociales.
Hora:
10:30 – 11:15
Invitada:
Rebecca Laberenne, directora asociada
de 100 Ciudades Resilientes.
Dinamizadora:
Vivian Argueta, directora de la Oficina
de Resiliencia de Cali.

En este conversatorio se abordaron dos aspectos: cómo promover ciudades resilientes y cuál
es el proceso que se ha desarrollado en Cali
para considerarla una ciudad resiliente.
Al respecto, Rebecca Laberenne expuso que
en las ciudades se propone el trabajo en redes
para identificar los puntos claves que permitan una articulación local. Asimismo, habló de
la existencia de una red global llamada Socios
de Plataforma; organizaciones alrededor del
mundo que han estado de acuerdo en donar
servicios técnicos a las ciudades a través de
la red que tiene la organización que dirige. Este
proceso consiste en desarrollar estrategias de
resiliencia en cada ciudad o en implementarlas;
las ayudas pueden provenir del sector privado:
empresas de consultoría que están donando experiencia en temáticas; por ejemplo, técnicas
en el manejo de agua, riesgo de inundación o
transporte.
Laberenne puntualizó que Socios de Plataforma
trabaja con las ciudades para ayudarles a mejorar su resiliencia; una de las características
claves del programa es la red que se ha creado
con todas las ciudades alrededor del mundo,
permitiendo mejores prácticas para compartir.
Si bien cada ciudad tiene condiciones únicas,
muchos de los retos que enfrentan son comunes, y aunque puede haber soluciones personalizadas, hay muchas que son replicables y ajustables en otras ciudades. Ahora que muchas
ciudades tienen estrategias de resiliencia, el
objetivo del programa es ayudarles a implementarlas a través de asistencia técnica y de
opciones de financiamiento.
Laberenne, basada en diversos autores, entiende la resiliencia como la capacidad que tienen
los individuos, las comunidades, las institucio-
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nes, los negocios y los esquemas de una ciudad
para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar
el estrés crónico o agudo que puedan experimentar. Esta es una definición holística en relación con la resiliencia en desastres –que se
enfoca en situaciones de sismos e inundaciones– porque está mirando la calidad de vida de
los ciudadanos. Por ejemplo, falta de vivienda,
congestión vehicular, calidad del aire, aspectos que son igual de serios como los riesgos
de choques agudos. Al respecto, desde la perspectiva de la resiliencia, se trata de mitigar los
riesgos de los choques agudos como también
algunos de los estreses crónicos –a eso se le
llama cobeneficios–, usando todos los recursos
posibles para tener múltiples propósitos que
ayuden a aliviar la tensión en la ciudades. En
este sentido, la clave es anticiparse a las situaciones de estrés, para prevenirlas.
A propósito, Vivian Argueta expresó que en Cali
existe un buen ejemplo para ilustrar lo anterior:
el proyecto del jarillón del río Cauca, el cual
surgió porque hace un par de años en una de
las épocas más lluviosas que ha tenido Colombia, el río estuvo cerca de desbordarse: sobrepasó la protección que había; y, desde su perspectiva, la ciudad estuvo en riesgo porque las
8 000 familias establecidas encima del dique
impedían que este cumpliera su función de barrera. La invitada argumentó que la presencia
de esas familias eran una situación de riesgo
para la ciudad, porque si en ese entonces se
hubiera desbordado el río, habría inundado más
del 80% de la población de Cali y habría arrasado el lugar donde se encuentra la planta de
tratamiento de aguas residuales y la estación
de bombeo del oriente de Cali. Al respecto, el
Gobierno Nacional y local decidieron hacer la
“represa segura”, para lo cual se hizo necesario
reubicar a dichas familias.

Al respecto, vale la pena tener en cuenta que
la perspectiva de las familias asentadas en el
jarillón es otra. En varias investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma de Occidente
se ha documentado que los habitantes no se
consideran invasores, sino fundadores y argumentan tener documentos de posesión sobre
sus predios, otorgados por entidades oficiales.
De todos modos, debe valorarse si el riesgo de
inundación de Cali es responsabilidad de las familias asentadas en el jarillón del río Cauca o si
corresponde a otro tipo de fallas estructurales
y de falta de planeación de la ciudad.
La experta continuó diciendo que el resultado
ha sido el programa de reubicación más grande de Latinoamérica, tanto en infraestructura
como en el componente social. No obstante, la
invitada no trajo a colación que algunos moradores del jarillón llevan varios meses en campamento frente a la Alcaldía de Cali, como forma de protesta por lo que ellos consideran un
desalojo, no un programa de reubicación.
Argueta retomó a su correligionaria Rebeca
para argumentar que la resiliencia es una forma de pensar que se debe aplicar a un conjunto
diferente de problemas urbanos, que pueden
ser replicables en las zonas rurales. Considero
que a este concepto de resiliencia le hace falta
la perspectiva de las comunidades afectadas por
distintas situaciones sociales y ambientales.
Rebecca Laberenne preguntó por qué una ciudad debería invertir en la resiliencia urbana.
Ella misma consideró que se debe invertir ahí
porque más de la mitad de la población del
mundo está en ciudades; por lo tanto, trabajar
con las personas en el contexto urbano tiene
más impacto. Por otro lado, piensa que el futuro
de las ciudades es incierto: cada vez más se
-
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combinan la urbanización, los cambios masivos
y el impacto demográfico; la gente está viviendo el impacto de la globalización y del cambio
climático, lo cual crea más incertidumbre en el
futuro de la ciudad.

workshop en la ciudad; se trajeron expertos de
la red y así se generaron ideas sobre las mejores prácticas para las escuelas y se hicieron
recomendaciones para las escuelas.

Sobre ello, Vivian Argueta consideró que el tejido de la resiliencia se basa en la educación y
destacó que el alcalde de Cali, Maurice Armitage, ha enfocado más del 80% de su presupuesto en temas sociales y, en especial, en educación, tanto en calidad como en infraestructura.
Argueta añadió que al inicio del gobierno de Armitage se evidenció que el 90% de las escuelas
en Cali se habían construido hacía más de 30
años, antes de tener un plan de ordenamiento
territorial, antes de mejorar la legislación sobre
sismorresistencia, lo que le permitió deducir
que las escuelas en Cali no incorporaron ningún
estándar de construcción.
La experta consideró que se trata de un problema grave porque la ciudad se encuentra sobre
una placa tectónica sensible, que hace que el
terreno se haya visto afectado por eventos sísmicos; a ello se le suman problemáticas sociales como las socio-educativas de las escuelas
públicas. Todo esto representa un gran reto ya
que puede afectar negativamente la ciudad en
un futuro, puesto que no se está educando a los
niños de forma apropiada. Según ella, el aspecto más importante para que la ciudad sea capaz
de sobrevivir a múltiples cambios es el talento
humano de su gente; la población debe ser lo
suficientemente resiliente, estar unida y educada para abordar todos esos cambios. Para
lo anterior es necesario una gran inversión del
sector público y del privado.
Rebecca Laberenne también explicó que su organización lleva cinco años recogiendo mucha
-
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información de resilientes alrededor del mundo.
Destacó que hay 230 ciudades con estrategias e
iniciativas de resiliencia, que siguen de cerca y
analizan para entender las tendencias. Han encontrado que las ciudades se están apropiando
cada vez más del concepto de resiliencia: más
de tres cuartas partes de las ciudades en esta
red ya tienen el Oficial de Análisis de Resiliencia; la fundación 100 Ciudades Resilientes pagó
su salario durante los dos primeros años, y ahora esas ciudades se autofinancian para subsidiar ese cargo. Eso quiere decir que están institucionalizando esa posición, lo cual le resulta
muy gratificante. Laberenne dijo que más del
80% de las ciudades en esta red está mirando
cómo integrar a los resilientes en la operación
de las ciudades, aportando ideas de inversión
de recursos para obtener el máximo beneficio.
En relación con la implementación del proyecto,
destacó las siguientes tendencias:
1. En relación con el agua: mucha agua se está
fugando o perdiendo; para ello algunas ciudades están centralizando las plantas de tratamiento. Este es un nuevo concepto para asegurar la calidad del agua de la ciudad: reducir los
escombros, crear oasis de cuidado, remover el
concreto, plantar árboles que ayuden a mejorar
el ambiente climático de la ciudad y abrir estos
espacios a toda la comunidad; este es el concepto de cobeneficio.
2. Sobre el transporte y la movilidad: muchas
ciudades han basado su desarrollo en el aumento de la calidad del transporte, que a su
vez ayuda a mejorar la calidad de las viviendas,
escuelas y hospitales.
A propósito, agregó que Cali es un buen ejemplo
de cómo las prácticas pueden ser transferidas
a través de la red: en febrero de 2018 se hizo un

Vivian Argueta planteó que en su línea de trabajo lanzaron una estrategia de resiliencia llamada Cali es resiliente, cuyas prioridades son
la educación, la inclusión social, la pobreza,
la violencia, el cambio climático y la falta de
planeación, porque esa debilidad ha afectado
la capacidad de resolución de la ciudad. El objetivo de la línea estratégica de resiliencia es
pensar a largo plazo los problemas de la ciudad
para prevenir males futuros.
Felipe Botero, subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz y líder del eje temático
en el escenario, leyó la siguiente pregunta del público: uno de los mayores factores de estrés en
la ciudad se relaciona con la movilidad humana,
y una de las causas es el conflicto armado que
generó familias desplazadas y hoy en día la migración venezolana. ¿Cómo este enfoque de resiliencia permite a la ciudad responder a ellos?
Rebecca Laberenne comentó que se han asesorado con la Universidad de New York para
entender el crecimiento urbano y lo que se
puede esperar para los próximos 20 años. Con
la información recolectada han empezado a
pensar en las estrategias de largo plazo para
poder ampliar las opciones de crecimiento, y
una de ellas es el tipo de transporte. Este es
un acercamiento del Gobierno para trabajar con
las universidades, para así analizar e investigar
con miras a anticipar condiciones que contribuyan a disminuir los niveles de incertidumbre,
frente a las condiciones dinámicas de la población y así contribuir a la planeación que tanto
ha necesitado la ciudad.

Vivian Argueta evidenció que si bien en la actualidad Cali está recibiendo mucha migración
venezolana, siempre ha sido proclive a la población migrante de diversos sectores; de hecho,
resaltó que se trata de una de las ciudades más
grandes que recibe población en Colombia por
su localización geográfica privilegiada. Afirmó
que si no se está planificando el desarrollo de
la ciudad y no se está considerando la migración, teniendo en cuenta que siempre va a estar
pasando, entonces se estaría perdiendo el enfoque de la resiliencia.
Felipe Botero interpeló: ¿por qué la Alcaldía de
Cali ha permitido destruir el centro de la ciudad? El área del Calvario se ha ido demoliendo.
¿Hasta cuándo debemos tener este caos antes
de ver la ciudad totalmente transformada?
Vivian Argueta planteó que el centro urbano de
Cali fue ignorado por muchos años, pero que
actualmente existe un programa para recuperar el centro de la ciudad, no tan rápido como
se quisiera, ni con la extensión como se debería hacer, pero se ha iniciado el programa más
grande en el cual se está recuperando bastante
terreno. El problema es que cuando se empieza a reclamar el centro de la ciudad, se debe
reubicar a la población y debe hacerse de manera apropiada, proveyendo las casas o asentamientos necesarios para ellos; ese es uno de
los componentes de especial atención. Pero
también se debe mirar todo lo que tiene que
ver con la preservación de las construcciones
históricas.
Felipe Botero continuó: ¿cuál es el rol de la infraestructura verde o la infraestructura híbrida
en la resiliencia de las ciudades?
Rebecca Laberenne dijo que las infraestructu-
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ras verdes son un tema común para todas las
ciudades, muchas de las cuales tienen riesgos
de inundaciones, así que esto tiene ciertos impactos. Contó que los Países Bajos tienen amplia experiencia en cómo hacer ingeniería para
mitigar riesgos y buscar soluciones naturales
para generar cobeneficios. Agregó que uno de
sus asociados se enfoca en cuantificar el valor
financiero de los beneficios de los ecosistemas, así que ellos ahora están trabajando juntos para poder mejorar esta herramienta que
nos permita tener una mejor captura del tipo
de beneficios que podría llegar a haber sobre
ambientes o medioambientes de migración,
en especial dentro de las ciudades para, por
ejemplo, poder tener mejores oportunidades de
recreación, así que es muy interesante poder
hablar de las infraestructuras verdes como lo
llamamos y es una de las aproximaciones más
importantes de nuestra organización.
¿Cómo se valora la sabiduría en ciudades locales, como por ejemplo la de indígenas afrocolombianos para la realización de programas de
resiliencia?, prosiguió Botero.
Vivian Argueta manifestó no estar familiarizada con programas que estén utilizando el conocimiento indígena para sacar adelante una
iniciativa de la Alcaldía. Sin embargo, reiteró
que el conocimiento sobre la resiliencia –el local o comunitario– es muy importante; por ello
están haciendo intervención en los colegios
donde hay mayor incidencia a futuro para la
comunidad. Ese principio se aplica de la misma
manera a las poblaciones nativas indígenas: el
mundo moderno ha ignorado a las poblaciones
locales en muchos de los grandes proyectos, y
años después es que surgen los problemas. Por
eso, un principio de resiliencia es que a la hora
de hacer proyectos o de buscar soluciones a las
-
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situaciones se debe incluir a toda la comunidad, a los diferentes actores interesados.
Argueta recordó que Cali ha estado de espalda
a sus ríos y que los ha contaminado. Los colombianos malgastan sus recursos hídricos: mientras que en Israel, las multas económicas por
exceder el consumo de agua asignada por residencia son altas, en Colombia nunca se toma en
cuenta la realidad de la eficiencia del agua: hay
gente que se demora 40 minutos tomando una
ducha. En Cali se trabaja en seguir el flujo natural del agua para comprender cómo atraviesa
la ciudad y cómo regresa; en la reforestación a
lo largo de la senda del río para asegurar el uso
eficiente del agua; también en la creación de
incentivos para crear conciencia sobre la conservación del agua y su uso correcto.
Conclusiones
Se consideran ciudades resilientes aquellas cuyos pobladores tienen la capacidad de reponerse de manera rápida y organizada a diferentes
situaciones difíciles naturales o sociales. Cali
se considera una ciudad resiliente, desde la
perspectiva oficial, porque está haciendo grandes esfuerzos por recuperar el espacio público,
como el centro de la ciudad o el jarillón del Río
Cauca, al oriente de la ciudad; no obstante, en
esta recuperación del espacio debe ser tenida
en cuenta la población que se encuentra directamente afectada por las decisiones estatales.
Cabe anotar que la perspectiva que se abordó
en el foro es la oficial; aquí no se expresó la voz
de los pobladores de los sectores afectados, lo
que quiere decir que queda pendiente la perspectiva comunitaria de la resiliencia.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

CONVERSATORIO
PAZ Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Relatoría elaborada por la Universidad
Autónoma de Occidente.
Relator: Germán Ayala Osorio,
magíster en Ciencia Política.
Hora:
11:30 – 12:15
Invitados:
Guillermo Céspedes, asesor senior de
Prevención de Crimen y Violencia de
Creative Associates International.
Michael Torreano, director de la
Oficina de Reconciliación e Inclusión de
la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) en
Colombia.
Dinamizador:
Andrés Villamizar Pachón, secretario
de Seguridad y Justicia de Santiago
de Cali.

Objetivo:
correspondió al conversatorio N.° 2, Paz y seguridad ciudadana, reflexionar y discutir alrededor de la siguiente pregunta: ¿cómo abordar los
problemas de seguridad en las ciudades para
disminuir el delito y mejorar la convivencia?
El experto Andrés Villamizar Pachón propuso
empezar la discusión estableciendo el vínculo
entre lo que es una ciudad resiliente y el tema
de la seguridad ciudadana. Invitó a los compañeros del conversatorio a entender la dificultad
que enfrentó Cali, comparado con lo que han
enfrentado ciudades como Medellín y Bogotá
los últimos 20 y 30 años, en el desarrollo de lo
que ha sido una profunda crisis política y de
seguridad que ha vivido Colombia alrededor del
tema del narcotráfico.
El experto ubicó la discusión en las convulsionadas circunstancias contextuales que hacen
referencia a la aparición de los carteles de la
droga en ciudades como Cali y Medellín y, en
particular, al enfrentamiento entre los carteles
de los Rodríguez Orejuela y de Pablo Emilio Escobar Gaviria, en la capital de Antioquia.
Villamizar recordó que Colombia empezó a vivir
este fenómeno del narcotráfico de manera crítica y grave a finales de la década de los 70, que
se incrementó en la época de los 80 y se tornó fuertemente violento a mediados de dicha
década con la muerte del ministro de Justicia,
Rodrigo Lara Bonilla, y, posteriormente, con el
asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento y la
persecución a Pablo Escobar.
Según el experto, lo que se puede plantear –y lo
que lo hace admirar tanto a Cali– es verla como
una ciudad resiliente. Se podría decir que Cali
llevó la peor parte o el desafío más complejo
-
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porque Bogotá, mal que bien, se escapó de la
influencia directa de los carteles de la droga,
a diferencia de Medellín y Cali. Y si bien Medellín se escapó un poco de esas graves crisis
políticas y de gobernabilidad que vivieron Cali
y Bogotá por diferentes motivos en diferentes
contextos, Cali presentó una racha de alcaldes
cuestionados, suspendidos, una crisis política
de destituciones locales, muy fuerte que también vivió Bogotá después. Entonces, lo que se
puede ver es que mientras Medellín se salvó de
la crisis política y Bogotá se salvó de la crisis
directa de la influencia de los carteles, a Cali le
tocó enfrentar las dos y de manera simultánea.

la necesidad de tomar distancia de las lecturas
globales y generales que se puedan establecer
y hacer, para intentar penetrar en experiencias
micro, con el objetivo de entender en mayor detalle e intervenir con eficacia territorial. Céspedes dijo que había tenido la suerte de visitar
ciertas comunas, y pudo percibir que el trabajo
que estaba retomando la Alcaldía de Cali era
un trabajo supermicro en áreas muy pequeñas.
Acotó que le parecía un tremendo punto de partida. El invitado hizo una metáfora asociando
el árbol con el microcosmos y el bosque con la
violencia generalizada en la ciudad, y recalcó
que en Cali sí hay ese enfoque del árbol y que
se han concentrado los esfuerzos por parte de
la institucionalidad para abordar al árbol. No
obstante, el paso a seguir es preguntarse cómo
será el árbol en relación con el bosque.

Villamizar estableció que la guerra contra los
carteles de la droga de Medellín y Cali devino
en una crisis de la política, no solo por la penetración de los dineros de dichas organizaciones
delincuenciales en la financiación de diversas
campañas político-electorales, sino por la lucha misma librada por los narcotraficantes, al
apelar al terrorismo y a todo tipo de acciones
intimidantes que acercaron su “lucha” al carácter de parapolítica.
Villamizar insistió en calificar a Cali y al conjunto de su sociedad y dirigencia empresarial y
política como resiliente: crisis política y crisis
de narcotráfico, y a pesar de eso, Cali ha salido
adelante, ha levantado su cabeza y ha mostrado ser una ciudad resiliente en ese sentido. El
invitado se refirió a que es una ciudad que ha
venido de manera sistemática reduciendo sus
tasas de homicidio, aunque siguen siendo las
más altas de Colombia: ninguna ciudad de más
de 300 000 habitantes tiene una tasa de homicidios tan alta como la de Cali; de hecho, aún
hoy con toda esa reducción, sigue siendo el doble del promedio nacional.
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Calificar a Cali como una ciudad resiliente no
significa que el invitado minimice o desconozca la realidad violenta de una urbe, en lo que
corresponde al índice de homicidios. “Para los
que no saben, la tasa promedio de homicidios
en Colombia es de 24 homicidios por cada 100
000 habitantes, mientras que la de Cali, el año
pasado (2017), fue de 51. Importante recordar
que alcanzó a estar en 80 e incluso en 120”.
Villamizar terminó su intervención valorando los esfuerzos que el Estado local ha hecho
para intentar disminuir los índices de homicidios y otras expresiones de violencia urbana.
Según él, la reducción es producto de políticas
públicas locales bien planteadas, enfocadas y
ejecutadas, y basadas en el control estatal, el
fortalecimiento de las instituciones y un trabajo preventivo muy importante. Cali es una
ciudad que ha venido mejorando, construyendo
y fortaleciendo su institucionalidad pública de
seguridad y justicia.
El segundo invitado, Guillermo Céspedes, mencionó el caso de las estrategias y acciones
planteadas para enfrentar fenómenos de múltiples violencias en la ciudad de Los Ángeles,
en los Estados Unidos. El éxito de las políticas
allí adoptadas llevó a que fueran replicadas en
América Central y el Caribe. Señaló que en el
2005 – 2006, la violencia pandilleril se redujo
en más del 50% con estrategias un poco más
específicas, que han tenido un gran éxito. Después de esa experiencia en Los Ángeles, contó
que el modelo se trasladó a Centro América y
el Caribe a través de la iniciativa de USAID. Se
empezó a implementar en Honduras, El Salvador, México, Guatemala y en países del Caribe.
Tanto Villamizar como Céspedes reconocieron
la complejidad de los fenómenos de violencia y

El tercer invitado, Michael Torreano, expuso
la experiencia del trabajo que viene haciendo
desde USAID para enfrentar el fenómeno del
reclutamiento de menores y adolescentes por
parte de grupos al margen de la ley, que participan de las hostilidades en razón del conflicto
armado interno colombiano. Torreano indicó
que desde hace años están trabajando en la
prevención del reclutamiento de niños, niñas y
jóvenes de los grupos armados del conflicto y
en la reintegración de los niños en sus ambientes. Manifestó que en los últimos años habían
empezado un trabajo más amplio en prevención del uso de niños y niñas y adolescentes en
grupos criminales y que han aprendido mucho.
Al momento de este conversatorio, estaban
enfrentando paralelamente varios problemas,
porque sabían que tenían que pensar no solo
en el uso y la utilización de los niños, sino en
la prevención de la violencia, porque existe una
cultura de violencia que ataca a los niños.

El diálogo que se dio entre los invitados del
conversatorio permitió vislumbrar elementos,
circunstancias, agentes y factores que bien
pueden confluir en lo que se conoce como una
“cultura de la violencia”, que pareció entronizarse y naturalizarse en Cali. Acto seguido, la
invitación de los expositores fue, en primer
lugar, a reconocer que existe en la ciudad de
Cali una realidad violenta que no solo se manifiesta en los índices de homicidios, sino en
otras expresiones asociadas a violencias de
tipo estructural, que tienen que ver con la marginalidad, la exclusión, la estigmatización y la
pobreza de sectores poblaciones.
Advirtieron los problemas identitarios e, incluso, los problemas en esa célula social fundamental que es la familia, asimismo las dificultades en la presencia del Estado; aunque también
señalaron que no basta con políticas públicas
de inversión social para prevenir fenómenos
de violencia (homicidios por la acción sicarial
y sus redes; o por efectos de pandillas en sus
luchas territoriales). De lo que se trata, al decir de los invitados, es de trabajar de manera
coordinada, haciendo énfasis en la prevención,
e igualmente en la idea de que el Estado guarde
para sí mismo la violencia legítima y asegure el
imperio de la ley, relegando así cualquier expresión de poder ilegal que remplace al Estado en territorios en los cuales su autoridad y
legitimidad están cuestionadas y su soberanía
en riesgo.
Como ciudad pluriétnica y multicultural, Cali es
una ciudad segregadora. Las realidades que se
viven en el oriente de Cali o en el distrito de
Aguablanca dan cuenta de un proceso de segregación territorial, étnica, identitaria y cultural
que debe asumirse como un factor importante
para enfrentar los múltiples fenómenos de vio-
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lencia en la capital del departamento del Valle
del Cauca.
Sobre este último asunto, Villamizar señaló
que Cali es un receptor, como pocas ciudades
de Colombia, de población desplazada por el
conflicto armado del norte del Cauca, Buenaventura, Tumaco. El oriente de la ciudad es un
microcosmos de todo el Pacífico colombiano:
en Aguablanca se puede condensar prácticamente toda la costa Pacífica colombiana, desde
el Chocó hasta Nariño. Es indudable que esto
genera conflictos, pero también es una fuente
de riqueza cultural que se tiene que trabajar y
construir para transformar esa energía vital en
generar paz y convivencia. El invitado añadió
que Cali es por excelencia la única y verdadera ciudad triétnica de Colombia: la europea, la
indígena y la afrodescendiente conviven en Cali
como en ninguna otra ciudad de Colombia. Al
respecto, destacó el nivel de tolerancia y armonía entre estas tres realidades culturales y
étnicas, situación lo llena de esperanza, según
dijo.
Al final, los invitados dieron un parte de victoria
por lo hecho en Cali y destacaron los esfuerzos
interinstitucionales para frenar la tasa de homicidios y lograr niveles de convivencia en una
ciudad que arrastra una historia de múltiples
violencias y dificultades en materia de la presencia homogénea del Estado y de un interés
no generalizado de la sociedad civil caleña en
la atención de los problemas que aquejan a la
Sultana del Valle.

-

40

-

MEMORIAS DEL EVENTO

-

A manera de conclusión
La propuesta de concebir a Cali como una ciudad resiliente debe entenderse, primero, desde
el ámbito conceptual; y, segundo, desde una
perspectiva interdisciplinar que permita no
solo discutir el enunciado categorial mismo,
sino encontrar las conexiones viables operativamente para asumir con base empírica a la
capital del departamento del Valle del Cauca
como una urbe resiliente.
Lo que se advirtió al final de este conversatorio de Paz y Seguridad es la urgente necesidad
de que los problemas, los desafíos y retos para
la ciudad de Cali sean asumidos intersectorialmente, sobre un elemento clave: que el Estado
local gane en legitimidad, cope el territorio y
se afiance en los principios y factores universalmente aceptados para lo que significa un
Estado moderno. Por supuesto que ello supone
un trabajo de cooperación con el Estado central
y la regional.
Es importante que la triada Estado-Sociedad-Mercado se asuma como una circunstancia
contextual clave para dinamizar las relaciones entre los estados local, regional y nacional, y agentes de la sociedad civil interesados
y preocupados por los que acontece en una
ciudad que afronta problemas de segregación
socio-espacial, pobreza, marginalidad y exclusión, al tiempo que exporta y proyecta una imagen positiva, asociada en particular, a la rumba,
al hedonismo y otras prácticas que de muchas
maneras minimizan e incluso ocultan problemas estructurales de violencia cultural y física.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

CONVERSATORIO
SALUD PARA
EL DESARROLLO
Relatoría elaborada por la Universidad
Autónoma de Occidente.
Relatora: Lucía Villamizar Herrera,
magíster en Filosofía.
Hora:
14:00 – 14:45
Invitados:
Iván Darío González Ortiz, viceministro
de Salud Pública de Colombia.
Alexánder Durán, secretario de Salud
Pública de Santiago de Cali.
Dinamizador:
Juan Lozano, decano Escuela de
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Sergio Arboleda.

El doctor Lozano planteó a sus compañeros del
conversatorio cuatro problemáticas a manera
de pregunta, dividiendo la conversación en los
siguientes momentos:
En la primera parte se indagó por el rol de la
ciudad en el mejoramiento del sistema de salud
para que este no termine en un sistema remedial o en un régimen de atención de enfermedades evitables mediante programas de prevención. En ese mismo orden de ideas, la pregunta
se amplió hacia las alternativas que una ciudad
puede proponer en torno a las prácticas de promoción de hábitos saludables de vida.
La segunda parte se centró en la manera como
Cali va a manejar su condición de ciudad exitosa en el tratamiento contra el cáncer, ya que
fue escogida para este propósito con esta enfermedad que es casi pandémica. Esta pregunta gira en torno a la necesidad de socializar las
estrategias.
Posteriormente, Lozano quiso ahondar en la articulación que la Alcaldía de Cali promueve con
respecto a las directrices del Gobierno Nacional
en dicha materia, particularmente teniendo en
cuenta las últimas orientaciones del presidente
Duque acerca de la comunicación entre el ministerio, los departamentos y las ciudades en lo
relacionado con salud.
Por último, expresó sus inquietudes sobre la
forma como los líderes de la región piensan
abordar la problemática que tiene que ver con
la crisis de las EPS, puesto que según se vislumbra, si bien no se van a acabar todas, sí es
probable que lleguen a ser menos, por lo que
seguramente tendrán que agruparse entre
ellas, con criterio de calidad.
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Antes de dar paso a la intervención de los invitados, el Dr. Juan Lozano resaltó la importancia de estar en dicho diálogo, esencial para la
calidad de vida de todos los ciudadanos, sobre
todo en un momento crucial de Cali, el Valle del
Cauca y el país.

se han unido distintas dependencias en procesos de sensibilización.

No solo presentó las temáticas que dieron pie
a la conversación, sino que en varias oportunidades intervino haciendo algunos señalamientos sobre las múltiples problemáticas de salud
pública, entre las cuales, más allá del cáncer,
están las enfermedades mentales y las diferentes formas de violencia que comprometen
en general a la sociedad actual; por ejemplo,
la violencia intrafamiliar, la depresión, el abuso
de drogas y otros problemas de salud mental;
así como también hizo señalamientos sobre las
dificultades que se presentan en la calidad del
servicio de salud. Agregó que, por lo anterior,
cabría preguntarse por cómo está funcionando
la sensibilidad del sistema educativo en la detección temprana de este tipo de malestares en
la población joven.
A propósito de las preguntas formuladas por
Lozano, el doctor Alexánder Durán presentó una
radiografía de Cali para evidenciar las problemáticas de salud en la ciudad y las acciones
más importantes que se han llevado a cabo. En
primer lugar, afirmó que Cali viene preparándose, a través de la construcción de diversos
escenarios, para que los habitantes tengan una
vida más saludable en la práctica.
En segundo lugar, centró la reflexión en el cáncer como un asunto preocupante para el futuro, pues según las encuestas regionales, en 15
años, la mitad de la población caleña va a ser
adulta; y en la medida en que se vive más, hay
mayor posibilidad de tener un cáncer. Añadió
-
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que esa es una de las guerras que se deben
librar en materia de salud por su incremento
notorio; en los estudios que se han realizado,
según el secretario de Salud, los diferentes tipos de cáncer están relacionados con variantes como el sitio donde se vive, las formas de
movilidad, los tiempos y las maneras de hacer
actividad física, las condiciones de seguridad o
inseguridad respecto a los entornos que rodean
a los ciudadanos; del mismo modo, los hábitos
alimenticio y los de convivencia serían determinantes para tener una predisposición hacia
ciertos tipos de cáncer. Desde esta perspectiva, se afirmó que la ciudad tiene claro que en
el futuro la lucha por la salud ya no va a ser
regional sino porcional.
De otro lado, el secretario destacó que Cali fue
elegida, con tres ciudades más, como una urbe
exitosa en el manejo del cáncer: tiene uno de
los 12 mejores registros poblacionales del mundo desde hace más o menos 55 años. La meta
es disminuir los problemas, para realizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a
pacientes de cáncer; dijo que se espera que al
2025 se hayan disminuido un 25% de los problemas que se tienen hoy. Para ello, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio Nacional de Salud, el Departamento, el Municipio,
con todas las empresas privadas en Cali, se han
unido para lograr ese cometido.
Otra problemática que abordó el secretario de
Salud fue la violencia. Explicó que para prevenirla y contrarrestarla se han creado unas rutas
de atención prioritaria; sin embargo, aclaró que
hay que mejorarlas con el fin de ser más expeditos y menos tolerantes con cualquier tipo de
manifestación violenta. De igual forma, expuso
que en la ciudad se está trabajando para tener
unos reportes acordes a la realidad, y para ello

A propósito de esta radiografía sobre la ciudad, el secretario abordó una problemática muy
sentida en la región y la caracterizó como un
escenario que antes no se veía: la salud mental. Se trata de una dificultad nueva para la
sociedad por sus distintas manifestaciones: la
violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, las cirugías estéticas, los homicidios por
sumas irrisorias o causados en conexión con el
robo de celulares. Dichas situaciones son una
muestra de la necesidad de abordar una política clara frente al fenómeno de la salud mental,
ya que no solo se manifiesta en sus escenarios
tradicionales, sino que ha trascendido a las
problemáticas sociales acostumbradas. Para
ello, una de las posibles propuestas es que
en los espacios educativos, los docentes sean
capaces de identificar posibles situaciones de
riesgo en los estudiantes y así prevenir una enfermedad a futuro.
Para terminar, el secretario de Salud se refirió
a los accidentes de tránsito en Cali como una
contrariedad para la salud pública, pues los índices de mortalidad, así como los gastos médicos son cada vez más altos.
Al respecto, el Dr. Lozano agregó que en Colombia se deberían tener ciudades más comprometidas con la prevención de las enfermedades;
esto redundaría en una mejor calidad de vida.
Así, la gente, al vivir más y con mejores condiciones, usaría menos los servicios de salud,
y estos ya no colapsarían, como pasa actualmente.
Al respecto, el Dr. González manifestó que en la
última década se ha producido una transición

hacia la prevención de las enfermedades y para
ello se ha tenido en cuenta el ambiente, el agua,
el aire y la comida, así como los estilos de vida
saludable: la actividad física y la buena salud
mental; igualmente, una nutrición adecuada y la
optimización de los servicios de salud: hospitales más grandes y en sitios estratégicos; es decir, hospitales de alta complejidad que asuman
las nuevas dinámicas de la ciudades.
Para este invitado los problemas de salud pública deben trabajarse de manera integral, de
modo que puedan erradicarse efectivamente;
por esa razón, no es posible que en el tema de
salud no se tengan en cuenta los asuntos relacionados con las drogas, los problemas familiares, los ambientes educativos y la alimentación,
entre otros.
Sobre el tema, el viceministro intervino exponiendo la intención del Gobierno, en cabeza del
ministro de Salud, de desarrollar un conjunto
de estrategias pensadas para el cuatrienio:
una visión a largo plazo del sistema de salud;
un perfeccionamiento de la calidad, ya que no
hay una relación proporcional entre los asuntos
de calidad y la cobertura, que poco a poco ha
ido aumentando; un mejoramiento de la salud
pública en su conjunto; una revisión del factor
humano en esta área; y, por último, la consolidación del Comité de Sostenibilidad Financiera.
Al igual que el secretario de Salud, declaró que
el cáncer representa un gran problema de salud
pública, ya que hay una tardanza en diagnosticarlo, y para ello, como Gobierno tomará medidas y firmará acuerdos para que a través del
ministerio y las secretarías se realice un trabajo mancomunado en aras de organizar los asuntos de prevención, diagnóstico y tratamiento.
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Sin embargo, y pese a que se hacen esfuerzos
por mejorar el sistema de salud, el factor calidad se ha dejado de lado: el asunto de la salud
no solo se relaciona con la enfermedad, sino
con la atención a los pacientes y los procesos
que conlleva dicha atención. El viceministro
manifestó que no solo se tiene que hacer un
esfuerzo para diagnosticar tempranamente
el cáncer, sino que cuando la gente se vaya a
atender, hay que garantizar que las entidades
que lo hagan sean buenas y que haya continuidad de los tratamientos.

Conclusiones:
Una vez terminado el conversatorio Salud para
el desarrollo, los actores coincidieron en que
los asuntos de salud, en este caso la del Valle
del Cauca y en especial de Cali, debe manejarse
con responsabilidad. Se destacó la prevención
de las enfermedades a través de la recreación
y la educación, logrando una conciencia de vida
sana, que pueda prevenir padecimientos. Es
necesario articular los programas con las redes

Sobre la salud mental, el invitado anunció que
se firmó una nueva política. Recordó que la
existente se había firmado en 1997 y los datos
que hoy se tienen están desfasados pues a través del tiempo se han desarrollado otro tipo de
patologías y enfermedades, lo que sugiere un
proceso evolutivo y complejo de la salud mental que hay no se puede desconocer. Informó
que la política que se firmó contiene temas relacionados con dicho devenir; por lo tanto, el
asunto de los entornos comienza a tener una
importancia relevante en el campo de la salud
mental e involucra no solo a los profesionales
del área, sino a otros profesionales sociales y,
en especial, a las mismas comunidades. Por último, ratificó la idea del secretario de Salud en
el sentido de que las enfermedades mentales
son el nicho para que se desarrollen una serie
de males, que deben ser abordados por otros
profesionales.
Sobre la calidad del servicio en el sistema de
salud, el viceministro sostuvo que se ha adoptado una estrategia de tres grandes elementos: el mejor estado de salud posible, la mejor
expectativa para el usuario y, en tercer lugar,
la sostenibilidad. Acto seguido se refirió a las
EPS y resaltó los debates que se han produci-

44

-

MEMORIAS DEL EVENTO

-

do en el país entre quienes afirman que deben
acabarse y quienes trabajan para que el sector
salud se fortalezca y brinde un mejor servicio; a
este respecto insistió que la propuesta del presidente en su candidatura era depurar las EPS
y no acabarlas, y que en ello se basa el trabajo
que se está haciendo desde distintos sectores
del Gobierno. La propuesta del Gobierno es que
haya una efectiva conciencia de los responsables
de estas entidades, para que garanticen cobertura, acceso y la prestación de los servicios.

nacionales para que se conozcan dichas actividades, tengan apoyo y puedan duplicarse. Por
último, una de las dificultades que se presenta
con las EPS es que no contribuyen con los asuntos que se plantean desde las secretarías y el
ministerio; no hacen un esfuerzo en la prevención de los asuntos relacionados con la salud,
sino que atacan la enfermedad en el momento
de su aparición.

Sobre las cifras de accidentalidad en las carreteras colombianas –se producen en promedio
7.000 muertos y 600.000 heridos, de los cuales
el 40% queda con algún tipo de discapacidad
permanente–, dijo que es la primera causa de
muerte en niños de 5 a 14 años y de 3500 motociclistas. Estos datos invitan a prevenir los
accidentes no solo como un asunto relacionado con el tránsito sino con la salud pública. El
viceministro terminó su intervención aludiendo a
una nueva política sobre el consumo de sustancias psicoactivas, desde cinco ejes: la promoción
de la salud, la prevención, el fortalecimiento de
la atención de las personas que consumen sustancias psicoactivas, la rehabilitación integral con
inclusión social y la gestión intersectorial.
La gobernadora encargada del Valle del Cauca, la señora María Cristina Lesmes Duque,
secretaria de salud, quien se encontraba en
el conversatorio, cerró el evento exaltando el
trabajo articulado entre distintos sectores del
departamento, aunque todavía falten muchos
procesos en educación y salud. Agregó que la
calidad de la educación, las jornadas únicas, el
deporte, las escuelas culturales, son algunas
de las propuestas que se tiene en el Valle del
cauca para prevenir problemas relacionados a
la salud mental.
-
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CONVERSATORIO
GESTIÓN EFICIENTE
Y TRANSPARENTE
Relatoría elaborada por la Universidad
Autónoma de Occidente.
Relator: Hernando Uribe Castro,
doctor en Ciencias Ambientales.
Hora:
15:00 – 16:45
Invitado:
Eugenio Hillman, especialista en
adquisidores del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID.
Dinamizadora:
María Margarita Zuleta, exdirectora de
Colombia Compra Eficiente.
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La discusión del conversatorio se abrió con
dos preguntas centrales formuladas por María Margarita Zuleta. La primera giró en torno
a la calidad de la gestión pública; y la segunda, a las prácticas transparentes del Gobierno:
¿cómo garantizar que los gobiernos locales le
apuesten a la mejora continua en términos de
calidad de la gestión pública? ¿Y de qué manera
se puede fomentar un Gobierno transparente
con miras a mejorar la calidad de la población?
Es importante señalar que para la Dra. Zuleta, la
función de estas dos preguntas se sustentó en
la idea según la cual una cosa es la mejora de
la calidad continua en la gestión pública y otra
cosa distinta, pero relacionada, es la práctica
de las acciones transparentes de parte de los
gobiernos.
Antes de ofrecer alguna respuesta a las preguntas formuladas, Eugenio Hillman, especialista del BID, consideró pertinente aclarar el
papel del Banco Interamericano de Desarrollo
y cómo percibe esta institución a Colombia.
Señaló que es un ente bancario que cumple la
función de realizar préstamos a 26 países, entre ellos Colombia (que además de beneficiarse
de los préstamos otorgados, cumple también el
rol de donante); pero que el BID no se limita solo
al otorgamiento del préstamo. Agregó que en
materia de gestión pública eficiente en países
americanos, él tiene la responsabilidad de que
las compras que se hacen por Colombia, mediante los fondos que el banco le presta, tengan
un marco de transparencia muy alto. Por otro
lado, dijo que participa en los equipos de elección de capacidad e institución para el Estado,
que son todos los préstamos que básicamente
tienen el objetivo de tratar de mejorar la eficiencia del trabajo del Gobierno y de poder generar mejores servicios a los ciudadanos.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO
Moderadora: ¿cómo hacer para que el Gobierno
local le apueste a la mejora continua en términos de calidad de gestión pública?
Los ponentes señalaron que en las últimas dos
décadas, los países latinoamericanos han producido un conjunto amplio de normativas enfocadas a confrontar las prácticas de la corrupción; normativas que están acompañadas tanto
de políticas como de estrategias y mecanismos
de participación a través de veedurías desde
las cuales se exigen y se vigilan la transparencia de las actuaciones de los agentes políticos
y los funcionarios de Estado. Todo ello, en un
marco social donde los controles, las vigilancias y los seguimientos son álgidos, así como la
información que se moviliza a través del mundo
de internet. Al respecto, Zuleta enfatizó en que
ahora es mucho más difícil ocultar fondos, porque está el NAFI (Nueva Arquitectura Financiera
Internacional), se tiene apoyo internacional, lo
cual considera son incentivos importantes que
permiten nuevas políticas y normas.
Señaló también que cuando se analiza la corrupción, es importante tener en cuenta que, ante la
complejidad del fenómeno, lo que se tiene son
aproximaciones pues la sociedad no alcanza a
dimensionar su tamaño real; máxime cuando
las nuevas tecnologías (que si bien cumplen
una función importante a la hora de desenmascarar a los corruptos) pueden convertirse en
aliadas del ocultamiento y la distorsión. A ello
se debe sumar que pareciera que la corrupción
poco a poco se ha ido naturalizando, “normalizando” en el mundo político. Zuleta puntualizó
que no basta con tener la información al acceso
de los todos los públicos, si estos públicos no
tienen el interés en revisar, preguntar y hacer
seguimiento.

Incluso manifestó que, por un lado, existe todo
un desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre cómo pueden acceder a estos mecanismos de comunicación; y, por otro lado, la
institucionalidad del Estado poco aporta a que
sus ciudadanos se empoderen de estas herramientas. No basta solo con mencionar que se
cuenta con los medios, sino también educar
para hacer uso eficiente de esos medios. A propósito, la invitada contó una anécdota que experimentó con un ciudadano de Buenaventura:
“Estuve en Buenaventura y hablé con un líder
joven que estaba diciéndome que presentaba
derechos de petición para buscar contratos. Le
dije que en el año 2003 nos inventamos el portal
único de información que hoy día se llama se
llama SECOP, y que desde el año 2007 las personas no tenían que pedir esa información por
derechos de petición, pues toda esa información está colgada en internet. El joven, de unos
25 años, no sabía nada de esto. Y es que diseñamos la plataforma pero no trabajamos con
el ciudadano para que tenga certeza de dicha
información. Ahí es donde creo que a todos los
países de América Latina nos ha hecho falta un
esfuerzo grande; porque lo publicitamos en las
grandes ciudades, pero no hacemos la tarea de
probarlo y llevarlo a las regiones”.
Zuleta mencionó también otro elemento importante que se debe tener en cuenta a la hora de
comprender el fenómeno de la corrupción: el
reconocimiento del otro y de los otros, un reconocimiento que como individuos tienen de
su comunidad. Dijo que para ello es necesario
implementar estrategias educativas, fortalecidas con componentes éticos desde los cuales
se promuevan el reconocimiento y el respeto:
“Cuando ustedes miran la encuesta mundial de
valores, por ejemplo, cuando les preguntan a
-
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los escandinavos quién es mejor: ¿usted o su
comunidad?, ellos contestan siempre que la
comunidad. A nosotros nos preguntan quién
es mejor, y contestamos simplemente que nosotros. Siempre somos superiores moralmente
que los demás, y eso genera problemas. Creo
que debemos dejar de discriminar en ese sentido y mejor entender que somos capaces de
hacer cosas buenas y vincular así a los demás.
Creo que ahí nosotros tenemos posibilidades de
estrategias innovadoras; reconociendo al otro
es que se hace”.

casos de fraude o corrupción, esa parte nunca
más podrá participar en ningún proyecto del
banco.

Con respecto a los planteamientos elaborados
por Zuleta, Eugenio Hillman expresó que existen
importantes experiencias e iniciativas en América Latina, como es el caso de Argentina, en
donde los ciudadanos pueden realizar trámites
administrativos, algo así como un acercamiento
del ciudadano, en su vida cotidiana, a la dinámica del Estado: “En 2018 hubo dos ganadores.
Uno fue en la ciudad de Córdoba, Argentina,
un proyecto que se llama Ciudadano Digital:
por medio de una plataforma digital todos los
ciudadanos podían realizar cualquier trámite
administrativo y municipal. Lo interesante de
esta aplicación es que los trámites se pueden
hacer a través del celular; además, los ciudadanos tienen la posibilidad de opinar sobre las
iniciativas que se piensan ejecutar, y a través
del voto elegir las que mejor les parezcan. El
segundo premio fue para un proyecto que se
realizó en Bogotá: su objetivo era ayudar a grupos vulnerables, mostrándoles cuáles eran sus
problemas, para proponer soluciones. La Alcaldía les puso un equipo para que iniciaran con
esta iniciativa y así trabajaran en junto con los
entes gubernamentales. Básicamente se realiza
esto con el fin de que se promoviera la participación ciudadana.
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Hillman declaró que no es suficiente con tener
estas plataformas y todas esas estrategias virtuales que aproximan al ciudadano con el Estado, sino no se cuenta con una tradición participativa o, en otras palabras, un empoderamiento
de prácticas participativas para que los ciudadanos puedan confrontar la corrupción de los
agentes de Estado.
Moderadora: ¿actualmente la ciudad de Cali se
está evaluando en la implementación de bonos
de impacto social del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) desde el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin)? ¿Cómo se emite a través
de este mecanismo que los resultados presentados para desembolsos se han permeados por
la corrupción?
Hillman declaró que el Fomin es una institución
del BID que se encarga de realizar pequeños
préstamos o cooperaciones para el sector privado en temas de desarrollo. Para que no se
promueva la corrupción, el Fomin usa los principios y procesos del banco, a menos que quien
lo esté haciendo tenga la capacidad institucional para hacerlo. Una manera para combatir
la corrupción es que los fondos se ejecuten a
través de compras o a través de procesos de
compras.
Para el invitado, la entidad a la que pertenece
posee un conjunto amplio de políticas de protección contra la corrupción, que permiten que
todos los fondos del banco estén protegidos.
Ello significa que cualquiera puede hacer una
denuncia por corrupción, y el banco la tiene que
investigar. Hillman aclaró que el banco no tiene
un cuarto de policía, pero si cuenta con todo
un sistema de alta calidad para la protección
de los fondos. Y una de esas políticas drásticas y que confrontan es que si el banco detecta

Por su parte, Zuleta comentó que ese tipo de
fondos tienen unas ventajas, y para explicarlo
puso el siguiente ejemplo: “Nosotros usualmente decimos ‘vamos a entregar unos fondos para
generar empleo o para mejorar la calidad de
vida de las personas de la tercera edad’; generalmente aparecen fundaciones para hacer
ese trabajo. Las fundaciones pueden hacer capacitaciones o pueden organizar la atención al
mayor, y después vuelve a haber otro proceso
y aparece una fundación nueva o la misma, y
vuelve hacer eso. La importancia de los fondos
es que uno puede establecer un sistema en
donde tiene unos indicadores mucho mejores y
mirar el desembolso del dinero para entrar a
realizar el programa al cumplimiento de esos
indicadores. Por ejemplo, queremos generar
empleo; para eso tenemos que hacer capacitaciones, ayudar a vestir para hacer las entrevistas. Lo que puede hacer el bono de parte social
es atar esos desembolsos en programas de
mediano y de largo plazo a que esa formación
laboral termine en realmente una vinculación
con la empresa de 3 años o 6 meses. En el caso
de las personas mayores es lo mismo, en donde
el adulto pueda tener una terapia ocupacional y
que esa terapia le permita mejorar su desempeño y calidad de vida. Yo creo que una de las
grandes ventajas es la eficacia”.
Moderadora: ¿qué hace el Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar que la utilización del préstamo se ha invertido realmente en
el proyecto o plan que se presentó?
Eugenio Hillman contestó que el banco manda a los países especialistas de adquisiciones

y de compras. Cada proyecto de inversión es
un proyecto del país con el BID, y parte de ese
apoyo es el tema de la transparencia: cuando
el país recibe un préstamo del banco, tiene
que usar sus políticas, cumplir con los estados
financieros que se le piden; y cuando hay una
compra del banco, hay dos métodos de revisión:
se arma un equipo de compras que tenga experiencia en políticas de apoyo, y el banco los
acompaña. A través de 50 años de experiencia
en políticas de compras que tienen principios
de buenas prácticas profesionales, el banco acompaña a la agencia gestora en todo el
proceso; esto significa que la agencia muestra
las firmas que van a participar y el banco las
aprueba; eventualmente se extiende también la
aprobación al proceso de evaluación, después
de lo cual viene una instancia de verificación
a ver si la obra está alcanzando las metas que
tiene el proyecto. Esto se hace con todos los
proyectos que tienen cualquier nivel de riesgo.
También tienen el método de revisión previa, es
decir que acompañan desde un inicio. Colombia
se ha convertido en un país eficiente, lo que
hace que el Banco pueda seguir respaldándolo.
María Margarita Zuleta complementó la respuesta, aduciendo que a ella le tocó ejecutar
un crédito BID y Colombia fue eficiente con lo
que hizo: “Yo llegué en el 2012; los recursos que
teníamos eran recursos de nosotros y recursos
del BID, y estábamos hablando de generar capacidades en equipo de trabajo. Cada cosa que
nosotros hacíamos estaba atada a un programa especial, a un plan de acción y a una lista
de contratos que tuvimos que pasar para tres
años”.
Moderadora: ¿por qué el BID no exige superar
los créditos a los planes a largo plazo con garantía de pago e impulsar los planes de finan-
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ciamiento territorial? ¿Qué papel tiene la gobernancia para el desarrollo local?
Hillman contó cómo trabaja el BID con el país.
Se trata de un documento que se hace cada
cuatro y cinco años; este año lo han hecho con
el gobierno de Duque. El Banco apoya la agenda
que tiene el país; el objetivo principal en el BID
de Colombia es fomentar la clase media, tratar
de que en 20 años Colombia sea un país con
ingreso per cápita.
Zuleta agregó que había que pensarlo en términos de reglas de juego: “Si yo quiero construir
una casa, yo tengo que cumplir con las reglas
de juego, debo saber qué permisos tengo que
pedir, a qué horas puedo hacer ruido y a qué
horas no. Imaginémonos un sitio donde no se
cumple ninguna regla de juego: vamos a tener
ruido todo el día, conexiones anormales a los
sistemas de acueducto y alcantarillado, a luz y
teléfono, y tampoco vamos a tener intimidad. El
desarrollo está atado siempre a que se puede
tener una vida competitiva y una vida económicamente viable; me preocupa porque a veces
muchos discursos se alejan de eso. Y no puedo
tener un progreso económico y desarrollo educativo si no tengo presente las reglas de juego;
es muy difícil llegar a una educación primaria si
no cumplimos las reglas de juego. La gobernancia tiene que ver con eso: con entender que las
reglas de juego se dictan para beneficio común,
para el beneficio general, y si cumplimos esas
reglas de juego, podemos tener competitividad
empresarial, podemos tener educación, una
mejor calidad de vida y así un mejor desarrollo y nivel competitivo en el mercado actual, un
mercado que a diario está en constante cambio”.

Se puede observar que Zuleta se centró en las
reglas del juego y el conocimiento que como
actores y agentes se debe tener del campo en el
que se desenvuelve. Y todo parte de comprender que las reglas de juego dictadas son para
el beneficio colectivo que pueden conducir a la
competitividad y al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.
Para concluir, y como relator, considero que
algunos elementos de la discusión no fueron
abordados por los ponentes con profundidad y
mayor claridad. Una de esas dimensiones poco
trabajadas y discutidas tiene que ver con los
temas de la corrupción en la institucionalidad,
en un contexto colombiano donde esta práctica
se ha ido “naturalizando” como ejercicio obligado de los agentes públicos y privados. Es bien
sabido que la práctica de la corrupción en las
agencias ha conllevado a una crisis institucional, relacionada no solo con la confianza de la
ciudadanía hacia ellas, sino en la credibilidad
que pueden tener frente a los entes de control
que son los encargados de enfrentarla. Y no solo
en términos de lo que significa la corrupción en
términos económicos para el país, sino también en términos de lo ético y lo político. Este
proceso de gran complejidad no solo compete
al Gobierno sino a todos los actores sociales,
a la ciudadanía, a los partidos y movimientos
políticos, veedurías ciudadanas y a la sociedad
civil en general. No es posible construir un país,
cuando por los espacios de la institucionalidad,
la corrupción danza sin ningún tipo de control
y prevención, en todos los niveles y jerarquías.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

CONCLUSIONES DEL
EJE TEMÁTICO DE
CALIDAD DE VIDA
Existe una tendencia en los gobiernos de occidente por reemplazar los indicadores económicos que miden el desarrollo por unos con
enfoque cualitativo que permitan medir este
concepto a partir de “la calidad de vida”. Aunque no existe una noción unificada de lo que
esto significa, en general se ha asociado con
las condiciones materiales e inmateriales que
posee un individuo en términos económicos,
sociales y políticos. En ese sentido, el eje “calidad de vida” se orientó a compartir los diversos esfuerzos de los gobiernos del mundo por
este propósito.
Tal como lo presentó Rebecca Laberenne en
el conversatorio Ciudades resilientes, dichos
esfuerzos se llevan a cabo en estructuras de
redes mundiales, que gracias a la tecnología
logran estar comunicadas para compartir
programas, tendencias y buenas prácticas en
la medición y la construcción del desarrollo.
Estas redes están conformadas por gobiernos,
la academia y empresas que se especializan
técnicamente en la resolución de problemas
relacionados con la calidad de vida. Michael

Torreano, de USAID, destacó el trabajo de
prevención de reclutamiento de NNAJ 6 en Colombia, que se realiza bajo esta estructura de
redes.
Por último, en el conversatorio Paz y seguridad
ciudadana se ahondó en el papel del Estado
como responsable de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que debe velar por
la transparencia en la gestión y ejecución de
recursos públicos y por ampliar la base de gobernanza para ejercer un mayor control sobre
los recursos. Como ejemplo de esto, María Margarita Zuleta, exdirectora de Colombia Compra
Eficiente, destacó programas que impulsan la
participación en la toma de decisiones de individuos y organizaciones no gubernamentales
(caso Ciudadano Digital en la ciudad de Córdoba, Argentina) y la implementación de metodologías que se orienten en esta dirección, como
la implementada en los empréstitos del BID,
expuesta por Eugenio Hillman en el conversatorio Gestión eficiente y transparente.

6. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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Eje temático
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA
Auditorio Banco de la República.

La competitividad podría definirse como el
conjunto de instituciones, políticas y circunstancias que determinan el nivel de productividad de un área geográfica determinada (Foro
Económico Mundial, 2017). Así, existen distintos
factores endógenos y exógenos en una economía que pueden llegar a definir su propio grado
de prosperidad y bienestar, los cuales van desde los requerimientos básicos, los potenciadores de eficiencia productiva, hasta la innovación y la sofisticación.
Las ciudades tienen un papel protagónico en la
actual estructura económica mundial. Los centros urbanos pueden ser formidables motores
de productividad y crecimiento económico, al
reunir personas y empresas en estrecha proximidad geográfica, facilitando la producción, innovación y el intercambio comercial y de ideas.
Así, las ciudades existen por las economías de
aglomeración que ofrecen, al acercar a productores y demandantes de insumos y productos.
Las ciudades no sólo condensan la mayor parte
de la población sino que la mayoría de los procesos productivos ocurren en ellas. En Colombia, cerca del 76% del Producto Interno Bruto
se genera en las ciudades, y aproximadamente
el 61% de la población se encuentra en algún
centro urbano del sistema de ciudades (DNP,
2017).
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Las ciudades de América Latina y el Caribe, y
en particular las principales aglomeraciones
de Colombia, han alcanzado el nivel promedio
mundial de productividad; no obstante, estas
aún se encuentran debajo de la frontera de productividad mundial (Ferreyra & Roberts, 2018).
Parte de este problema es la coordinación inadecuada entre los gobiernos locales dentro
de las áreas metropolitanas fragmentadas, la
excesiva independencia de las ciudades con
relación a otros centros urbanos adyacentes y
complementarios, la alta densidad poblacional
y sus efectos sobre la calidad de vida, el subdesarrollo de las redes nacionales de transporte,
la falta de compacidad de los centros urbanos,
entre otros.
Dados los anteriores retos, es necesario que
las ciudades profundicen y exploren las diferentes estrategias y acciones que se pueden
emprender para fomentar la competitividad y
la productividad, con miras al mejoramiento de
las condiciones de bienestar de la población en
su conjunto.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

CONVERSATORIO
CULTURA Y COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA
Relatoría elaborada por la Universidad
de San Buenaventura Cali.
Relator: Carlos Ruiz S, magíster en
Gobierno.7
Hora:
10:30 – 11:15
Invitados:
Claudio Kogon, vicedirector del centro
Suzanne Dellal en Tel Aviv.
Mariana Garcés, exministra de Cultura
de Colombia.
Dinamizadora:
María Jimena Duzán, columnista
Revista Semana.

7. Politólogo de la Universidad Javeriana y magíster en
Gobierno de la Universidad ICESI. Docente del Programa de
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de
San Buenaventura, seccional Cali

La conjunción involucrada en el título del conversatorio no tiene la función de conectar
forzosamente dos palabras que nombran realidades disjuntas: la de la cultura, como campo
simbólico, y la competitividad económica de la
industria cultural, conformada por las empresas que producen bienes culturales. En este
juego semántico, la conjunción nos sitúa frente
a cuestiones importantes sobre el mecanismo
social en el que la cultura, como campo simbólico, interactúa con la industria cultural, su
competitividad económica, el crecimiento económico y el desarrollo. Sobre estas cuestiones
trata el conversatorio entre Mariana Garcés,
exministra de Cultura de Colombia, y Claudio
Kogon, vicedirector del Centro Suzanne Dellal
en Tel Aviv. Un conversatorio moderado por
María Jimena Duzán, columnista de la Revista
Semana.
Pregunta dinamizadora: ¿cómo la cultura puede
ser un sector estratégico para crear competitividad y crecimiento económico en las ciudades?
La pregunta partió de la premisa de que la cultura encuentra en la industria cultural un canal
de expresión; en otras palabras, la industria
cultural es un lugar donde se puede buscar la
expresión de la cultura.
Para Mariana Garcés, la palabra cultura se significa en un sentido amplio que no se agota en
las prácticas que se tejen alrededor de las bellas artes o la alta cultura. Es también esa que
se produce y reproduce en las prácticas ciudadanas en el territorio, y es la expresión de una
lectura o interpretación simbólica de los entornos sociales. En particular, Garcés le atribuye
una función social a quienes producen bienes
culturales desde dentro de la industria cultural,
-
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y es que la producción de un bien cultural debe
involucrar la construcción de una lectura crítica del entorno social.

sustentar su punto de vista, contó la experiencia en comunidades que han sido atravesadas
por la violencia, y que, a partir de la música,
lograron iniciar procesos de recomposición de
los tejidos rotos por la guerra. La anterior definición o función de la cultura, a pesar de ser
un poco más amplia que la primera, ignora que
más que construir tejido social, la cultura es en
sí un tejido social. Para esto, debe entenderse
la cultura como el conjunto de reglas, valores,
principios y costumbres de una sociedad, no
simplemente, como el patrimonio/bien cultural
de una sociedad.

economía, sugiriendo a nivel macroeconómico
un efecto multiplicador del gasto público en
la industria cultural. Así las cosas, la postura
de Kogon en torno a la industria cultural es la
de promover un fortalecimiento de la presencia del Estado en la promoción de la cultura, la
industria cultural; es decir, mayor acción gubernamental: una política pública que no solo
promueva subvenciones a empresas culturales,
sino que fortalezca el marco normativo concerniente al cumplimiento de los derechos de
autor y la promoción directa de incubadoras
culturales.

Para Kogon, el problema planteado es eminentemente práctico, sin deslizar el relato hacia
un contexto en que se haga una discusión muy
intelectual, o conceptualmente muy abstracta,
de la cultura. Según Kogon, el punto crucial es
si una mayor producción en la industria cultural
tiene algún efecto económico real, que sea posible cuantificar, sobre el desempeño de otros
sectores económicos en términos de producción y crecimiento.

En ese sentido, se puede afirmar que la postura
de Kogon es eminentemente técnica, más que
intelectual. La postura de Garcés, por el contrario, es una más intelectual que técnica.

En cierto modo esto se entiende. En el mundo
del arte, Pablo Picasso es la expresión de una
lectura crítica de su tiempo, la de una Europa
situada por proyectos comunitaristas que degeneraron en autoritarismos salvajes. Guernica
es un buen ejemplo de ello. Está claro, igualmente, que los precios de los lienzos de Picasso
que se determinaron en la industria cultural de
la primera mitad del siglo XX hicieron de ellos
unos bienes culturales altamente rentables. Sin
embargo, aquí lo crucial no es la competitividad
económica de la industria cultural, si es rentable o no, sino el papel subversivo que cumple
aquel que produce y reproduce la cultura frente
a la sociedad, pues el bien cultural debe hacer
visible aquellos rasgos o aspectos del entorno
social que son invisibles a la opinión pública
sin masa crítica. Se puede afirmar que los bienes culturales se convierten en una especie de
espejos culturales. En efecto, Guernica es un
cuadro simbólico que reproduce la crueldad de
la invasión alemana y sus bombardeos sobre la
población civil.
Es posible afirmar que la cultura involucra un
acto creativo toda vez que la construcción de
una lectura crítica del entorno social implica,
más allá de un malestar por el statu quo, la
construcción de una acción propositiva. Esa
acción propositiva es el acto creativo. En este
punto, Garcés sugirió que es el artista, o el ciudadano que vive por y para el arte, el llamado a
realizar ese acto creativo, a construir esa lectura crítica de su entorno.
Para la invitada, la segunda función de la cultura es la de crear tejido social. Con el objetivo de
-
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Moderadora: ¿la cultura puede ser parte de la
competitividad económica?
Kogon respondió un incontrovertible sí: la industria cultural genera valor económico. Consumir cultura genera economía porque básicamente genera demanda por consumo en todos
los sectores económicos en los cuales se ofrecen bienes complementarios al consumo de
bienes culturales.
El planteamiento de Kogon sugiere que un
mayor gasto público en la industria cultural,
además de promover una mayor producción y
empleo en ella, provocará igualmente un crecimiento y mayor empleo en otros sectores de la

Garcés, a pesar de no tener en su campo referencial de manera exclusiva la alta cultura,
pues reconoce que existe esa otra cultura más
local y territorial, excluye de su mirada esa otra
cultura reproducida por esa ciudadanía que a
pesar de no ejercer profesión alguna asociada
con las artes, las letras o la música, cotidiana y
colectivamente, está construyendo o reproduciendo un sistema de símbolos, códigos y valores con base en el cual clasifica y representa su
entorno. No solo quienes ejercen una profesión,
formal o informalmente, en lo que es llamada
la industria de la cultura son los llamados a ser
críticos y a hacer reflexión de la sociedad.
El principal problema con el abordaje que los
expertos hicieron del tema cultura está relacionado con la forma como entienden el término.
Tanto Garcés como Kogon entienden la cultu-

ra en términos de bienes culturales. Incluso,
cuando Garcés dijo que una de las principales
funciones de la cultura es la de construir tejido
social, la entiende así, pues usa como ejemplo
la enseñanza de la música en zonas de conflicto. El problema radica en que desde hace muchos años en las ciencias sociales, a pesar de
no tener un consenso sobre el término cultura,
ha establecido definiciones de la cultura que la
hacen más compleja, de tal manera que no se
agotan en bienes culturales.
Por lo tanto, la cultura puede ser entendida,
además de los bienes culturales, como el conjunto de prácticas cotidianas que involucran
unos códigos, reglas y valores en una sociedad
concreta, las cuales le dan forma y permiten la
interacción entre quienes la integran. Las reglas, valores, principios y costumbres que forman la cultura son parte esencial del sistema
institucional de un país, lo que hace que tenga
implicaciones directas en el desarrollo económico y, por ende, en la competitividad (North,
1994).8 Si entendemos la cultura como un sistema que ayuda a reproducir y sostener en el
tiempo las prácticas y reglas a partir de la cual
se dan las interacciones sociales, la relación de
la cultura va más allá de la competitividad y se
convierte en un factor clave para el desarrollo
y éxito de un país (Acemoglu y Robinson, 2012).9
Por otro lado, el artista profesional, el productor
de bienes culturales, no cumple necesariamente funciones de crítica social, como lo afirmó
Garcés; es más: es posible que haga crítica sin
ser consciente que la hace. Los artistas al estar
inmersos en la cultura no solo critican, también
reproducen la cultura de la sociedad que inte-

8. North, D. (1994). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Ciudad de México: Fondo de la Cultura Económica.
9. Acemoglu, D., y James A., R. (2012). Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Grupo Planeta.
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gran. La obra en su función de espejo cultural,
además de mostrar cómo es una sociedad, se
convierte en un reproductor de la cultura que
refleja. El vallenato puede ser un buen ejemplo:
en sus letras podemos conocer a la sociedad
que forma parte del Caribe colombiano; en estas podemos observar a una comunidad que es
machista, misógina y que excluye a la mujer
de muchos de los espacios de toma de decisiones. A la vez, cuando las canciones se convierten en parte de los símbolos que comparten
quienes componen esa sociedad, las repiten e
identifican con estas, la obra se convierte en
un legitimador y reproductor de la cultura que
refleja. Una misma obra puede cumplir el papel
de denunciante –crítico o no– de la realidad y
reproductor de la realidad que denuncia.

En conclusión:
1. La cultura es más que el arte y los bienes
culturales que producen los artistas.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO
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2. La cultura, en sentido amplio, constituye la
base a partir de la cual se construye el tejido
social.

EL ROL DEL SECTOR PRIVADO
EN LA EJECUCIÓN DE LAS
AGENDAS LOCALES

3. La producción de bienes culturales, como
parte de la cultura, puede ser clave en la reconstrucción/recomposición del tejido social.

Relatoría elaborada por la Universidad
de San Buenaventura Cali.

4. Así, la cultura al ser productora de instituciones, da forma a las interacciones humanas
de una determinada sociedad.

Relator: Juan Miguel Gómez Valencia,
magíster en Relaciones Internacionales y magíster en Defensa y Seguridad
Nacional.10

La forma de estas interacciones afecta la economía de una sociedad y, por lo tanto, su competitividad.

Hora:
11:30 – 12:15
Invitados:
Ángela María Rodríguez, gerente de
sostenibilidad de la Transportadora de
Gas Internacional (TGI), empresa del
Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
Manuel José Carvajal, presidente de la
junta directiva de la Fundación Carvajal.
Dinamizadora:
Rosario Córdoba Garcés, presidente del
Consejo Privado de Competitividad.

10. Magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster en Defensa y Seguridad Nacional
de la Escuela Superior de Guerra.
Director del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales
de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali.
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Objetivo del conversatorio:
Resaltar el rol del sector privado como un actor con potencial para incidir en las agendas
locales de las ciudades y para contribuir a la
planeación urbana.
Contribuir al desarrollo integral de la sociedad
es sin duda una acción de responsabilidad de
diversos sectores y no un elemento exclusivo
del conglomerado institucional público. De hecho, la implementación o ejecución de las agendas locales debe partir de una asociación entre
los gobiernos locales, la academia y el sector
privado de una ciudad y región.
Esta asociación (sector público-academia-sector privado) trae consigo un entendimiento y
una visión integral de ciudad que permite articular proyectos con soluciones prácticas e innovadoras que mejoren la calidad de vida de los
habitantes y la competitividad de los sectores
productivos.
De forma específica, el “tridente” sector privado-academia-Gobierno tiene una significativa
importancia que puede evaluarse en doble vía:
por un lado, permite acercar a las universidad
a las realidades y necesidades de la ciudad o
región, comprendiéndolas holísticamente; y,
por otro, posibilita acercar al sector privado
a los principales problemas y dificultades socio-económicos de una ciudad con el fin de
otorgar soluciones eficientes e innovadoras,
que además generen beneficios competitivos al
minimizar riesgos y coadyuvar al desarrollo de
la sociedad.
El Gobierno –tercer actor de la relación– tiene
el deber de implementar políticas públicas de
acuerdo con las consideraciones y evaluaciones de la academia y contando con el apoyo del
-
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sector privado, como actor estratégico en el
desarrollo de la sociedad bajo una visión integral, capaz de trazar lineamientos de progreso
económico.

sabilidad social empresarial o del cumplimiento
de la ley, que pasan por el desarrollo de “estrategias de valor compartido”, centrados en tres
grandes elementos: lo social, lo ambiental y lo
económico. Es aquí donde empieza a cobrar
sentido el conocimiento de los territorios y el
reconocimiento de las comunidades y la población para que las empresas puedan intervenir
–en articulación con el sector público–, y fortalecer las capacidades locales y las economías
regionales.

A partir de esta referencia académica como
marco introductorio, la presidente del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba,
inició el conversatorio resaltando la importancia que tiene el sector privado a partir de los
siguientes cuatro elementos: el sector privado
genera la riqueza del país, aporta al crecimiento económico de la Nación, aporta a la generación de empleo y contribuye con gran parte
(la mayoría) de los impuestos, generando una
importante dinámica que permite el crecimiento económico y, por ende, el bienestar de la
sociedad.
En este marco, la participación del sector privado en la definición e implementación de las
agendas locales se hace más que oportuna y
necesaria, pero siempre desde una forma desinteresada, velando no por intereses sectoriales, sino por el interés general de la sociedad, la
región y el país, en donde las empresas puedan
operar de forma adecuada en pro de la generación de riqueza y en beneficio de la sociedad.
Moderadora: ¿cómo las empresas pueden desempeñar un papel preponderante en el desarrollo local y en la construcción de agendas de
desarrollo a largo plazo? ¿Y cómo pueden ser
parte del desarrollo del país?
Para Manuel José Carvajal, presidente de la junta directiva de la Fundación Carvajal, lo primero
que se debe realizar es un cambio de mentalidad en la sociedad, la cual considera que el
sector privado únicamente tiene la función de
pagar impuestos; y, segundo, crear un “eco-
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sistema” (entorno) viable para el desarrollo de
las empresas. Según él, “no puede existir una
empresa sana en un medio social enfermo”; el
medio social es un elemento que influye directamente en la competitividad de las empresas.
Bajo esta importante consideración, Manuel
José Carvajal vislumbró muchas oportunidades
para el sector privado, en las que las empresas
pueden jugar un rol activo: planteando temas
en la agenda local/regional que sean sostenibles en el tiempo, puesto que este sector se
plantea objetivos a largo plazo, mucho más allá
de las administraciones locales; y generando
credibilidad en el conglomerado social sobre el
papel que cumple el sector privado en pro del
bienestar general. De hecho, a partir de proyectos, el sector privado genera desarrollo, trae
conocimientos y abre oportunidades de trabajo,
que deben ser apoyadas por el Estado y la propia sociedad.
Para Ángela María Rodríguez, gerente de sostenibilidad de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), la pregunta de cómo pueden
las empresas ser parte del desarrollo del país
resulta una cuestión de interés permanente de
TGI, teniendo en cuenta que actualmente son
responsables de proveer energía a un sinnúmero de territorios nacionales en los cuales
surgen una serie de dificultades y retos para la
operación de la empresa, lo que hace importante reconocer el territorio y sus características
con el fin de que la empresa pueda operar de
una forma adecuada.
La invitada dejó claro que no solo resulta importante tener en cuenta la articulación de la
empresa con los diferentes grupos de interés,
sino reconocer que hoy en día las organizaciones tienen retos que van más allá de la respon-

Esta última consideración resulta de importancia para Rosario Córdoba, quien, a partir de la
relevancia estratégica que tiene la energía en
el desarrollo de los territorios y el propio país,
encontró necesario profundizar y conocer el
proceso de articulación entre el sector privado,
la empresa y el sector público que permita proveer de energía a todo el territorio.
De acuerdo con Rodríguez, en el proceso de
proveer energía a las regiones, las empresas
encuentran que este importante servicio genera una serie de expectativas adicionales en la
población, centradas en mano de obra, bienes y
servicios e inversión social, siendo este último
elemento el que más requiere de articulación
entre los sectores. Para la gerente de sostenibilidad de TGI, los proyectos de inversión social
requieren, inicialmente, de un diálogo entre las
autoridades locales y la empresa, que le permita a esta, de acuerdo con los planes de desarrollo o de ordenamiento territorial, identificar
cómo pueden aportar a su implementación,
para posteriormente concertar con las comunidades los proyectos que deben ser operativizados, de acuerdo a las capacidades de las
empresas.
Sin embargo, estos procesos de articulación no

son fáciles y en muchas ocasiones son permeados por diversas dificultades que impiden que
las empresas puedan aportar efectivamente a
la implementación de políticas públicas locales
o regionales. Justamente este fue uno de los
interrogantes de la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, quien, reconociendo el
aporte y apoyo de la Fundación Carvajal a sectores estratégicos de desarrollo de la ciudad y
la región, consultó sobre las trabas en esa relación público-privada y los elementos que ameritaban ser fortalecidos con el fin de que las
empresas pudieran incidir de mejor forma en
las agendas locales.
Manuel José Carvajal, en la labor que hace la
fundación como aporte al progreso de la ciudad
–centrada en el apoyo a la educación, la generación de ingresos y el desarrollo comunitario–,
expresó que se debe tener muy en cuenta el
llamado “cambio sistémico”, lo cual no es más
que comprender de forma holística (sistémica)
una problemática con el fin de que, junto con
todos los sectores involucrados y no de forma
unilateral, se pueda dar una solución integral y
organizada que aborde todas las variables que
impactan o generan dicha problemática.
Esta es justamente la gran labor que debe
ejercer el sector privado en la sociedad, según
las consideraciones de Rosario Córdoba. Y es
que para la presidente del Consejo Nacional de
Competitividad, las empresas deben ser protagonistas y ejercer un liderazgo en temas estratégicos que involucren a las diferentes instituciones locales con el fin de actuar de forma
organizada y conjunta.
En este marco actúa el Grupo de Energía de Bogotá, el cual lidera el proyecto Energía para la
Paz, cuyo objetivo es llevar energía eléctrica y
-
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gas natural a territorios afectados por el conflicto, lo que demuestra el liderazgo del sector
privado en temas de impacto social. Proyectos
similares se evidencian también en otros territorios como el Valle del Cauca, en donde se está
desarrollando el gasoducto Yumbo-Buenaventura y la Regasificadora del Pacífico, y el mismo departamento de la Guajira, en donde TGI,
empresa del GEB, se encuentra estructurando
proyectos basados en energías renovables, que
junto con diversos actores locales y planes de
trabajo coordinados llevan desarrollo a las regiones.
Como cierre del conversatorio, y abriendo espacio a las consideraciones de los participantes,
surgió la inquietud sobre cómo hacer para que
el sector público sea el que reconozca la importancia de los empresarios (sector privado) en la
construcción de las agendas; lo anterior es relevante teniendo en cuenta que muchas veces
son las administraciones locales/regionales las
que no son conscientes del papel estratégico
que puede jugar el sector privado en el desarrollo de sus políticas, planes y programas de
Gobierno.
Sobre el sector particular, la presidente del
Consejo Privado de Competitividad declaró que
a nivel nacional se ha logrado construir y desarrollar un importante diálogo público-privado a
partir del Sistema Nacional de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual participan todos los actores sociales, garantizando
así una continuidad en las agendas de trabajo
con visión a largo plazo, so pena de las administraciones políticas. Agregó que desde el Consejo se evidencian ejemplos exitosos de este tipo
de diálogos en ciudades como Barranquilla,
Bucaramanga y el departamento de Antioquia,
en donde se ha creado conciencia de la impor-
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tancia y necesidad del trabajo conjunto entre
el sector público y el privado, lo que demuestra
la relevancia que tiene la intervención de todos
los actores sociales, especialmente del sector
privado, en el desarrollo de una sociedad.
Conclusiones:
1. Se debe fortalecer la asociación sector público-academia-sector privado con el fin de articular y generar proyectos de desarrollo integral
de la sociedad.
2. El sector privado, por su relevante papel en
el crecimiento económico de un país, debe ser
un actor clave y estratégico en el desarrollo local y en la construcción de agendas de desarrollo a largo plazo.
3. El sector privado debe ser protagonista y
ejercer un liderazgo en temas estratégicos que
involucren a las diferentes instituciones públicas de orden local con el fin de actuar de forma
organizada y conjunta en pro del desarrollo de
una ciudad o territorio.
4. Es importante que el sector público reconozca la importancia de los empresarios (sector
privado) en la construcción y el apoyo a la implementación de las agendas locales.
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CONVERSATORIO
CAPITAL HUMANO PARA EL
DESARROLLO
Relatoría elaborada por la Universidad
de San Buenaventura Cali.
Relatoras: Magdalida Murgueitio 11
Edy Lorena Burbano Vallejo 12
Hora:
14:00 – 14:45
Invitados:
Enrique Roig, líder del área de
Práctica de Seguridad Ciudadana
Creative Associates International.
Jacobo Tovar, director general
Comfandi.
Dinamizadora:
Daniela Konietzko, presidenta
Fundación WWB Colombia.

11. Docente asociada tiempo completo de la Universidad de
San Buenaventura Cali, vinculada a la facultad de Ciencias
Económicas e integrante del Grupo de investigación en
Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible, GEOS.
Correo electrónico mmurguei@usbcali.edu.co https://orcid.
org/0000-0003-3634-5839.
12. Docente asociada tiempo completo de la Universidad de
San Buenaventura Cali, vinculada a la facultad de Ciencias
Económicas e integrante del Grupo de investigación en
Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible, GEOS.
Correo electrónico: elburban@usbcali.edu.co https://orcid.
org/0000-0002-4366-9172

En este conversatorio se afirmó que la desigualdad es una situación presentada por diversos factores; por ejemplo, la población vulnerable representa el 39.9%; la clase alta, el 2.3%;
y el 98% de la clase media es vulnerable por las
dinámicas económicas en Colombia. En cuanto
a los ingresos, refiere que los pobres devengan
mensualmente entre $250 000 y $500 000; la
clase media, $590 000.
Se agregó que en Colombia, según datos del
Foro Económico Mundial, la productividad se ha
estancado en –0.2. A partir de lo anterior, se
formularon tres interrogantes para dinamizar
la discusión:
1. ¿Cómo desarrollar mejor el capital humano?
2. ¿Qué oportunidades sociales y económicas
tiene la población vulnerable?
3. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para la
población vulnerable?
Jacobo Tovar manifestó que el dinamizador de
la equidad es la educación; que es necesario un
empleo formal con sostenibilidad en el tiempo
para pasar de clase vulnerable a media, a partir
de una educación formal y pertinente; que la
educación pertinente es aquella que entiende
las necesidades de las personas en la región
y aborda a partir de la malla curricular dichas
necesidades; que el empresario debe decir qué
requiere del capital humano y qué tecnologías
necesita para una rápida inmersión al mundo
laboral; que un empleado puede tardar entre
seis meses a un año, antes de ser productivo
en una empresa.
A partir de lo anterior, compartió un ejemplo
de educación pertinente en Estados Unidos, con
la comunidad de las Fuerzas Militares después
de la Segunda Guerra Mundial, para sustentar
-

61

-

3 CALI EPICENTRO DESARROLLO Y PAZ

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

la importancia de los temas específicos para
los empresarios de la región, en términos de
capacitar a los exsoldados para la reinserción
social.

existir el acompañamiento o la mentoría, que
puede durar hasta seis meses; de hecho, una
persona con discapacidad puede durar tres
años e incluye al empresario.

- El problema es la cultura, no el modelo económico.

Moderadora: el desarrollo del capital humano es
vital para la competitividad. Hay tasas de rotación amplia en las empresas.

- ¿Qué soluciones sociales y económicas tenemos para la población vulnerable?

Enrique Roig refirió que los jóvenes en riesgo,
inmersos o apunto de ingresar en las pandillas,
requieren apoyo psicosocial para insertarse al
mercado laboral.
Moderadora: ¿Cómo convertir estrategias para
resolver necesidades de la población vulnerable? ¿Cómo la integralidad de la capacitación
se integra con las habilidades blandas y técnicas?
Tovar comentó que el índice global de negocios
se vincula a los costos asociados a la violencia
y criminalidad en los países. Agregó que en el
mundo, el 12.9% del producto interno bruto se
gasta en violencia y criminalidad. En Colombia,
los gastos del PIB en violencia y criminalidad no
retornan y tienen un efecto multiplicador; además, el país no ofrece oportunidades y la gente
las espera por la vía de la legalidad. Un ejemplo
de ello es el programa Rumbo Joven para Potrero Grande, orientado hacia la inclusión laboral
de los jóvenes de los barrios Potrero Grande y
Solé; donde los empresarios contratan a una
persona por lo que sabe, pero la despiden por
lo que es.
A propósito de la estigmatización, Enrique Roig
hizo el siguiente cuestionamiento: ¿Un empresario contrataría a un expandillero? Él mismo
respondió que para ello es necesario capacitarlo en competencias blandas y en valores. Además, aclaró que existen diferentes poblaciones
vulnerables con experiencias diversas.
Moderadora: existe el paradigma de que la
-
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población vulnerable hace los trabajos menos
cualificados y recibe una menor remuneración.
¿Cómo romperlo?
Roig retomó el tópico de la estigmatización y
dijo hay que trabajar en ella, pues un pandillero
viene con liderazgo, pero es necesario reorientarlo.
Tovar expresó que ahí es donde entra la pertinencia de la educación superior, y por eso hay
que estimular las carreras técnicas y tecnológicas. Trajo a colación el caso alemán: los técnicos y tecnólogos llegan a igualar los salarios
de los profesionales; el profesional aprende
haciendo y llega a la empresa a ser productivo.
Cerró su intervención agregando que todo es un
negocio y debe ser para todos.
Moderadora: es un asunto de tiempo en las carreras, lo importante es la buena inserción al
sistema con acompañamiento. Además es vital
la educación financiera y el acompañamiento
en la gestión de la empresa, donde la rentabilidad económica y rentabilidad social pueden
convivir. ¿Cuánto debe durar el acompañamiento en el proceso de empleabilidad con la
población vulnerable?
Enrique Roig aseguró que eso depende del caso
específico del pandillero, por las necesidades
particulares que hay que resolver, además de
los factores externos que involucran al joven en
el entorno.
Jacobo Tovar manifestó que la clave está en
fomentar el empleo. Relató que la agencia de
empleo ha recibido 250 000 hojas de vida y ha
ubicado a 36 800 personas en empresas; y que
es por falta de información que no se accede
al mercado laboral. Además, señaló que debe

Jacobo Tovar habló del emprendimiento cultural como dinamizador de la ciudad: “Hay que
transitar a ser empresarios de la cultura, hay
con qué por lo creativos que somos”. Sobre el
tema, refirió una entrevista concedida al periódico El País en la que declaró que las cajas
de compensación pueden ser líderes turísticos
para transformarse en motores para el desarrollo; y en cuanto al Valle, aseveró que es lento
para explorar las alternativas, pero que Comfandi incursionará con una amplia inversión.
A partir de lo anterior, planteó los siguientes
recursos: juego de suma cero, cuando se le
quiere quitar algo a las cajas, debe recuperarse
con algún impuesto; el empresario prefiere que
los recursos de impuestos se queden en la región; el tejido empresarial regional se dinamiza
con las cajas de compensación; de los 500 000
afiliados que tiene Comfandi, 300 000 pasarían
a ser vulnerables sin los subsidios.
Estas fueron algunas intervenciones del público:
- ¿Un pandillero prefiere quedarse con los ingresos ilegales a los legales?
- El capitalismo está muriendo, ¿qué sistema lo
reemplaza? ¿Cómo justificar que hoy mueren 40
000 000 de niños?

- Ponerse de acuerdo sector público y privado
para favorecer a la población vulnerable.

- El presidente quiere acabar con los parafiscales.
- Los jóvenes no tienen cesantías, hay contratos
leoninos. Los educados no tenemos un contrato
laboral estable. Cali tuvo ley de garantías.
- El problema de empleo es un asunto de Estado.
El conversatorio finalizó con el interrogante sobre los retos en encadenamientos productivos
y la infraestructura en la ciudad.
Conclusiones:
1. El capital humano para el desarrollo es esencial, por cuanto es el talento humano el que
moviliza la economía de un país. Por ello son vitales las oportunidades sociales y económicas
que la institucionalidad y el sector empresarial
privado ofrecen a la población vulnerable.
2. El cómo desarrollar mejor al capital humano
parte de ofrecer educación y oportunidad en el
mercado laboral formal, que le permita cubrir
necesidades básicas con dignidad.
3. Una de las estrategias efectivas para la población vulnerable es la posibilidad de educarse
e insertarse al mercado laboral en condiciones
dignas. Porque el empleo con una buena remuneración ofrece la oportunidad de bienestar y
calidad de vida.

- El capitalismo no es un modelo perfecto, reto a
que propongan uno.

-
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En Cali, en el Banco de la República, a las 3:00 p.m.
se desarrolló el conversatorio El sector público
como dinamizador de la innovación, que contó con
la participación de Dra. Sandra Sinde, directora de
Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta, IDOM, y Giovanni Stella, gerente general de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe.

CONVERSATORIO
EL SECTOR PÚBLICO
COMO DINAMIZADOR DE LA
INNOVACIÓN

Pregunta: ¿cómo el sector público está dinamizando
la competitividad y la innovación en las ciudades?

Relatoría elaborada por la Universidad
de San Buenaventura Cali.
Relatoras: Edy Lorena Burbano Vallejo
Magdalida Murgueitio 14

13

Hora:
15:00 – 15:45
Invitados:
Sandra Sinde, directora de compra
pública de innovación e innovación
abierta de IDOM.
Giovanni Stella, gerente general de
Google para Colombia, Centroamérica y
el Caribe.
Dinamizador:
Óscar Eduardo Escobar, director del
Departamento Administrativo de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones- Datic de la Alcaldía
de Santiago de Cali.
13. Docente asociada tiempo completo de la Universidad de San
Buenaventura Cali, vinculada a la facultad de Ciencias Económicas
e integrante del Grupo de investigación en Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible, GEOS. Correo electrónico: elburban@
usbcali.edu.co https://orcid.org/0000-0002-4366-9172.
14. Docente asociada tiempo completo de la Universidad de San
Buenaventura Cali, vinculada a la facultad de Ciencias Económicas
e integrante del Grupo de investigación en Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible, GEOS. Correo electrónico mmurguei@
usbcali.edu.co https://orcid.org/0000-0003-3634-5839.
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La pregunta permitió abordar la temática desde
la experiencia de los conferencistas en campos
de acción diferente pero que contribuyen con
la competitividad de las regiones, permitiendo
así dar paso al desarrollo del tema principal:
la innovación en el sector público. De esta
forma, la Dra. Sandra Sinde hizo referencia a
que los conceptos de innovación se hacen en el
ámbito empresarial y se han trabajado por separado: se ha mirado el papel del sector público
en la innovación como un generador de recursos
para apoyar a una cultura emprendedora. Expresó
que “como punto de referencia es la definición y
la aplicación del concepto innovación al servicio
de la comunidad que llevan a la competitividad
de la región, que es considerada como un punto
crítico en todos los países”. Dijo además, que la
administración pública, en cabeza de sus gobernantes, es una preocupación, pues la mayoría de
las políticas públicas se encaminan a esto. Por
su parte, el doctor Stella habló del campo en que
ellos desarrollan la innovación, como un elemento
importante para el desarrollo y la competitividad.
Una segunda pregunta orientadora, y que permitió concluir sobre el rol de la innovación en
la competitividad de una región, fue respecto al
papel de la educación del talento humano.
En primera instancia se hizo referencia a que
no hay una receta única en las ciudades; en
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este sentido, la Dra. Sinde habló de la importancia de innovar en el sector público, el cual
debe movilizar las condiciones internas para
aprovechar las ventajas comparativas de las mismas. Según ella, el punto está en tener en cuenta
que para transformar territorios, se deben resolver las problemáticas de la región, previamente
identificadas. Para ello, es importante generar
una sinergia entre el sector público y el privado.

óptica de la oferta; pero el modelo de compras
estatales, desde la óptica de la demanda, permite
a la Administración Pública identificar una necesidad de la población, y posteriormente realizar
una convocatoria para que grupos de investigación planteen propuestas para dar solución al
problema en cuestión y de esta forma, en el modelo de compras estatal, lograr beneficios para el
sector público, la academia y la sociedad.

El Dr. Stella, desde su óptica, planteó que la
educación tiene que tener innovación para
contribuir con los procesos relacionados con
este tema, como son la educación tecnológica
y digital, y para lograrlo también le apuesta a la
sinergia, como por ejemplo la articulación público-privada. Para empezar, Stella manifestó
que lo principal es tomar la decisión de querer
hacerlo; en la actualidad, las empresas se encuentran envueltas en una gran ola: las tecnologías han evolucionado, todo apunta hacia la
inteligencia artificial, así que el sector público
está llamado a enfrentar esta tendencia.
Sinde sostuvo que el sector público, la academia y el sector privado actualmente trabajan
por separado y que además no tienen en cuenta
a la ciudadanía. Por lo tanto, la Administración
Pública está llamada a realizar un proceso interno. Para la invitada, el concepto de compra
pública innovadora está orientado hacia la potenciación del desarrollo de mercados innovadores utilizando las contrataciones públicas, de
esta forma se considera como un instrumento
que genera oportunidades para el sector público y privado e indirectamente para la academia.

Así, se habla de desarrollar soluciones integrales. Por el lado del Gobierno, los participantes tienen beneficios a largo plazo, como por
ejemplo identificar un área prometedora en una
región o una demanda temprana, cuyo enfoque
está en los problemas actuales. Tal es el caso
de la Alcaldía de la Madrid, que está trabajando
una plataforma pública y mesas de diálogo con
las empresas. Otro caso exitoso es el servicio
gallego de salud: este proyecto se inició en el
2011, y se identificaron 23 áreas de mejoras en
el servicio de salud. Se pensó en un modelo
distinto de atención en donde los pacientes no
asistieran tanto al hospital y, en caso de ser
obligatorio, se mejorara el tiempo de su permanencia. Estos procesos de innovación se
realizaron por medio de una compra pública innovadora. La Administración compartió dichas
necesidades por medio de un diálogo técnico con
un sector específico y, posteriormente, sacó una
convocatoria para la compra de innovación. De
esta manera, la invitada concluyó que la innovación no solo es prototipo, que debe ir cambiando
día a día, sino que es pensar hacia dentro y adentro (todo en un sistema), con una aprovechamiento de las empresas y la academia.

Explicó el modelo tradicional de intervención:
está enfocado en el apoyo (financiamiento) que
el Gobierno da a empresas privadas para fortalecer la innovación. Lo anterior, desde una

Desde la perspectiva del Dr. Stella, hay una articulación entre el sector público y el privado,
que es un cambio cultural. En el sector privado,
un cambio de pensamiento debe permear toda
-
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la organización; y con relación al sector público, en especial en las regiones, se tiene como
un punto álgido el tema de la conectividad. De
esta manera se debe buscar una sinergia entre
lo público y lo privado para cambiar la cultura,
y que todos respiren innovación.

CONCLUSIONES DEL
EJE TEMÁTICO DE
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

Para cerrar la conferencia, tanto Dra. Sinde
como el Dr. Stella convergieron en que se está
ante un nuevo paradigma donde es necesario
ver como un sistema a los actores del desarrollo económico y tener como apuesta la competitividad. El sector público debe ver las compras
estatales como un instrumento de cambio hacia
las innovaciones y no como proyectos de innovación. Para el caso específico de Colombia,
desde 2014 existe política pública encaminada
a compras de innovación; entonces, se trata de
conocer la forma de comprar, de saber cuál es
el marco jurídico y de tener muy claro qué se
quiere lograr con este enfoque, que en resumen
es el aprovechamiento del capital humano de
las universidades y las empresas que ya han
hecho procesos de innovación y colocarlos al
beneficio de una comunidad donde todos ganan. En la academia se debe pasar de la investigación tradicional a la aplicada, y de esta forma
también le va permitir ahorrar al sector público.
El Dr. Stella cuenta el caso de Google, que por medio de la tendencia en búsqueda de remedios para
la gripa, permitió disminuir el impacto y anticiparse; otro ejemplo es la plataforma donde se permite reportar cantidad de accidentes, con un máximo
de tres horas, para tomar decisiones al respecto. A
propósito, se cita la app que permite hacer un reporte de los huecos, lo que le permitirá a la Alcaldía
dar una solución al respecto; o el caso de Filandia,
que ofrece un servicio público integrado: Uber y
vehículos privados para el fin de semana; todo
coordinado por el sector público.
-
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Las siguientes son algunas intervenciones del
público y sus respectivas respuestas por parte
de los invitados:
¿Cómo ven que en Colombia Colciencias lidere el CTI?
La respuesta se enfocó en la integración entre la triada Estado, academia y empresa para
generar procesos de innovación en el sector
público a partir de necesidades de la región o
territorio. El Dr. Stella complementó con que es
importante un mix, un empuje central y bajar
a políticas locales, pues se necesita innovación
local; un cierto nivel de autonomía en el sentido
de políticas públicas.
¿Cómo están los gobiernos haciendo uso de data
más tecnología para desarrollar iniciativas locales
que se puedan replicar a nivel nacional en el caso
colombiano? ¿Qué les llama la atención o esperan
en el camino de la innovación para impulsar esto?
La respuesta se orientó hacia el papel que tiene
el académico en los procesos de dinamización
del sector público, y todo está en un reto transversal: es responsabilidad de todos promover la
innovación en la ciudad. El Dr. Stella enfatizó
en que la academia tiene un rol fundamental
en temas de innovación: actualizar los cursos a
nivel educacional, fortalecer el talento digital.
Reflexionó acerca de que la academia tiene un
problema con los sistemas educativos: no preparan para el mundo laboral; sin embargo, dijo
que esto puede cambiar. El reto es transformar
las competencias básicas, formar para empleos de inteligencia artificial. Insistió en que
no están formando para el presente, que ya es
el futuro, y como lo plantea el Foro Económico,
los trabajos del 2030 no van a ser los mismos
de hoy en día. Por lo tanto, la academia tiene
que dar el salto, porque ella es la base del hoy
y del mañana.

La propuesta académica del eje centró la discusión en cuatro componentes exploratorios
y dinamizadores de la competitividad económica: la cultura, el rol del sector privado, el
capital humano y la innovación el rol del sector
público. El desarrollo temático puede encontrar un punto de inflexión y un llamado a la
acción en el aprovechamiento de las capacidades existentes de la ciudad y de la región.
Entre las conclusiones que deja la discusión se
pueden destacar:
1. Hay un amplio portafolio de actividades culturales de la ciudad que no es aprovechado
por sus habitantes porque no existe una mentalidad colectiva de atribuir valor al arte o a
lo artístico, lo cual imposibilita convertir al
factor cultural en algo digno de exportación,
en un factor económico.
2. Las inversiones del sector privado en diferentes proyectos de generación de valor
compartido tienen como objetivo enseñarle al
medio del que hacen parte y a la comunidad
circundante que sus operaciones no solo se
reducen a estrategias de generación de capital económico, sino que también se basan en
construir un entorno social y ambiental sostenible. Aprovechando las oportunidades económicas de las que goza el sector, se ha logrado
una mayor articulación con el sector público y
la académica en pro de la construcción de una
estrategia de desarrollo integral.

3. La educación se presenta como un eje central en los procesos de formación de capital
humano de una región; la academia entra a jugar un rol fundamental al entender la demanda laboral y las necesidades de las empresas,
además no solo se deben formar buenos profesionales sino contar con una educación social
y cultural que permita al empresario, al vecino e incluso al amigo aceptar las diferencias
sociales. Se da por sentado las capacidades
y habilidades extraordinarias del ser humano;
sin embargo, es imposible que una sociedad
desarrolle y utilice las habilidades individuales en beneficio del colectivo bajo ambientes
hostiles, de necesidades básicas insatisfechas y grandes brechas sociales como la estigmatización y los procesos de reintegración.
4. El conocimiento de los marcos guía de innovación y el reconocimiento de las necesidades
básicas de una población permiten al sector
público y privado resolver problemas a través
de la innovación. Se reconoce la necesidad de
articulación entre lo público, lo privado y la
academia en el desarrollo de industria de alta
tecnología, de investigación aplicada y, sobre
todo, porque sientan las bases de un desarrollo de competitividad. Por lo tanto, pensar en
un trabajo aislado de cada sector no permitirá
alcanzar mercados innovadores, y los factores
productivos y sociales de una sociedad no se
reflejarán de la manera esperada.

-
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Eje temático
CONEXIÓN TERRITORIAL
Teatrino del Teatro
Municipal Enrique Buenaventura
Según el Diccionario de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territorio, se define
territorio como “un espacio geográfico en sentido amplio atribuido a un ser individual o a una
entidad colectiva”. Habitualmente, el término se
utilizaba con referencia al espacio de la soberanía o la jurisdicción de un país o sus unidades
administrativas, y era especialmente relevante
en geografía política. El concepto de territorio
se fue llenando cada vez más de contenido social: pasó a concebirse como espacio social y
espacio vivido. En este sentido, el territorio es
producto del tiempo de la naturaleza, del tiempo de los humanos, de las distintas formas de
organización y de su conexión cosmogónica
con el terreno que habitan.
Con las actuales necesidades humanas, se ha
pretendido que frecuentemente las personas
no pertenecen a un solo territorio, que la movilidad determina que estas muchas veces se

“desterritorialicen”, y que por ende tengan identidades múltiples, haciendo que los espacios
locales y los territorios cambien su significado.
Lo anterior nos permite hablar de la conexión
territorial como una necesidad inherente a la
vida humana, a la interacción natural entre las
personas, las comunidades y el Gobierno. Así,
sin una debida interacción, no es posible el
avance de iniciativas y de actividades comunes
o particulares y su respectiva aceptación por
parte de la organización social y política.
La conexión territorial va más allá de la movilidad en el territorio como un derecho y de la
posibilidad de acceder a los distintos espacios
de la vida de los habitantes. El concepto abarca también la conectividad necesaria entre los
agentes en una sociedad organizada y eficiente, y la necesaria movilización de las ideas y
la interacción entre las personas mediante el
debido uso de los medios de comunicación, que
generen participación y apropiación del territorio. De este modo, la conexión territorial es
y tiende a ser cada vez más compleja porque
depende tanto del conocimiento como de las
necesidades creadas en una región, sus habitantes y su entorno, y debe considerar necesariamente aspectos científicos y tecnológicos,
políticos, físicos y geográficos, como también
ambientales.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO
La pregunta que movilizó el arranque de la
conversación fue: ¿cómo las ciudades están
implementando soluciones integrales para la
movilidad?

CONVERSATORIO
SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA MOVILIDAD

Ángela María Orozco (ministra de Transporte)
expresó lo siguiente:

Relatoría elaborada por
la Universidad Icesi.
Relator: José Benito Garzón Montenegro

- El concepto de movilidad ha sido ambiguo, pues
por lo general se desliga del concepto de tráfico.
15

Hora:
10:30 – 11:15
Invitados:
Ángela María Orozco, ministra de transporte de Colombia.
Priscille de Coninck, experta en
transporte de la Agencia Francesa de
Desarrollo.
Dinamizador:
Felipe Targa, especialista en
transporte urbano del Banco Mundial

- Una de las preocupaciones del Estado debe
ser la movilidad.
- Los problemas suelen ser vistos como un
tema de contrato, sin que ello se logre comunicar bien a la ciudadanía.
- Un sistema de transporte debe representar
calidad de vida para la ciudadanía, de allí que el
funcionamiento debe ser excelente.
- La percepción ciudadana, por lo general, no
vincula la movilidad como un derecho, por ello
sería muy complejo asumir la crisis de movilidad
en las ciudades como un problema de derechos.
- Un buen número de ciudades está implementando sistemas integrados de transporte.
- La comunidad no se ha apropiado de dichos
sistemas; esto genera, en buena parte, los problemas de movilidad que se presentan.
- Los sistemas integrados dependen de las autoridades locales y departamentales.

15. Docente e investigador.
Universidad Icesi. jbgarzon@icesi.edu.co
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Sobre la base de las anteriores consideraciones,
se le preguntó a la señora ministra: teniendo
en cuenta que el sistema de transporte masivo
de calidad y sostenible tienen una gran talan-
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quera, ¿qué ha pasado con su financiamiento y
los fondos de sostenibilidad? ¿Cuál es el lugar
de los privados en el servicio público? ¿Es una
política errada la implementación de sistemas
masivos de transporte público en Colombia con
troncales exclusivas en las principales ciudades? ¿Qué ha pasado con el ahogamiento de la
tarifa? ¿Es una alternativa la sobretasa a los
parqueos? ¿Es el caso de Francia una alternativa exitosa para subsidiar el transporte público?
¿Qué ha pasado con el plan de desarrollo y el
fondo de los sistemas de transporte?

plo de financiación y responsabilidad es el fondo
de estabilización de tarifas.

La señora ministra respondió:
“La operación del sistema masivo tiene un
componente de subsidio del mismo, lo que ha
dependido de las autoridades locales y regionales. El desafío es cómo se apoya desde el
Gobierno Nacional para que se haga de manera
transparente con dineros de la Nación: posibilidad de contribución de parqueos, contaminación, impuestos mayores a vehículos antiguos,
valoración, congestión… es decir, contemplar
múltiples factores. La tarea es que la nación
brinde herramientas a los gobiernos locales en
lo relacionado con las tarifas.
”No solo hay que tener en cuenta las fuentes,
sino también el respeto al derecho a la movilidad; se debe legislar en ese sentido. La ciudadanía debe tener una postura que lo defienda,
pero requiere ser alfabetizada en el tema.
”El problema del mototaxismo es un indicador
muy importante de la problemática de movilidad y de la ineficacia alrededor de la misma.
”Se requiere de una narrativa distinta de la
importancia de los sistemas que vincule al Gobierno Nacional en la idea de ayudar a las regiones a identificar los fondos para apalancar
-
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sus necesidades. Asimismo, se requiere que la
gente demande estos recursos. Por ejemplo, en
Brasil, el subsidio de transporte, que se paga
en el salario, se le gira a la autoridad local, es
decir, directamente al gestor”.
Otro bloque de preguntas que se le hizo a la
ministra incluyó las siguientes: ¿cómo generar
innovación en políticas públicas frente al tema?
Hay otras formas de movilidad que suplen las
necesidades de la población, que por cierto expresa de alguna manera críticas al transporte
público, amenazado por plataformas de movilidad como el pool de viajes. ¿Qué hacer con
dichas plataformas? ¿Cómo promover otras formas de movilidad individual: a pie, en bicicleta,
patines u otras formas de micromovilidad? Si
se provee en las ciudades infraestructura segura y conectada, sería viable que el 50% de los
viajes fueran en bicicleta. ¿Qué está pensando
el Gobierno Nacional en la materia?
En resumen, la ministra indicó:
- No se puede ir en contra de las tendencias
del mundo.
- Se debe pensar el transporte como movilidad
y no como infraestructura.
- Se requiere de una transición social: lo público y lo particular; inclusión de las diferentes
movilidades; la solución tendrá que cubrir un
poco de todo. Para ello, hay que hacer balance,
pues una alternativa no es aplicable a todas las
personas. Los diferentes modos de transporte
no se intercomunican; diferenciar la movilidad
regulativa de la economía colaborativa.
Estas fueron las preguntas que hizo el auditorio:
- En el caso del MIO, ¿qué se puede hacer para
apoyarlo? La ministra indicó que un buen ejem-

- ¿Cuáles son los ejes de la política pública frente
al desarrollo de la movilidad? La ministra señaló
que la seguridad debe estar tanto en el diseño
de la infraestructura como en su desarrollo, no
solo como control; por ejemplo, donde hay más
comparendos, hay menos accidentalidad. Resta
la capacitación e información para poder decidir
sobre los niveles de seguridad.
- En las grandes ciudades hoy se priorizan las
vías de sus entradas y salidas ¿Qué hace el Gobierno Nacional frente a ello? La ministra dijo
que una de las prioridades del Gobierno Nacional
son los conectores con las grandes troncales, y
por eso se está buscando implementar el plan
maestro intermodal II. Para todo ello se requiere
integrar los sistemas de información de Gobierno, pues cada alcalde determina sus medidas, en
ocasiones de manera descoordinada con otras
instancias.
Priscille de Coninck (experta en transporte de
la Agencia Francesa de Desarrollo)
respondió la siguiente pregunta: ¿cómo las
ciudades están implementando soluciones integrales para la movilidad? Su intervención se
resume así:
- Se requiere transitar de los sistemas de transporte masivo a la integralidad de los mismos;
cada vez más se habla de la movilidad activa y
ciudadana.
- Recientemente, aparecieron nuevas tendencias ligadas a lo digital, como Waze y Uber, que
no hacen parte de los planes de las autoridades
públicas, pues se trata de iniciativas privadas.

- Se deben contemplar los cambios tecnológicos, cada vez más ligados a la movilidad eléctrica, por ejemplo, para evitar contaminación.
- Todo lo anterior nos plantea el reto de cambiar el paradigma de cómo se aborda la movilidad urbana.
- Seguir el uso de lo público, evitar contaminación, evitar el transporte privado particular.
El moderador indagó sobre el tema del impuesto francés relacionado con la movilidad urbana,
a lo que Coninck respondió:
- En Francia, especialmente en las ciudades, el
transporte está subsidiado en un 50%, la tarifa aporta el otro 50%. Esas mitades vienen en
un 70% de las empresas ubicadas en el área
ciudadana. En Brasil, las empresas subsidian el
transporte de sus empleados si este supera el
7% de sus salarios; se subsidia la demanda y
no a la oferta.
- Es importante informar a la población y que
vean los resultados del pago de los intereses.
- Los transportadores en Francia pueden hacer desarrollos inmobiliarios, por lo que ellos
requieren de infraestructura propia o a su servicio.
Otra pregunta que se le hizo a Coninck fue: teniendo en cuenta la movilidad como servicio,
las ciudades buscan administrar la infraestructura general en las lógicas del mercado. ¿Qué
recomendaciones podría contemplar el gobierno local para una efectiva aplicación?
- Desde la experiencia personal, ella como
ciudadana francesa, usaba el sistema interco-
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nectado; una vez se radicó en Colombia, inició
con la compra de carro, luego adquirió una bicicleta, posteriormente decidió caminar de la
casa a su trabajo. Esta situación indica algunos
factores y soluciones a la problemática de la
movilidad.
- Las soluciones deben contemplar las especificidades de cada ciudad en la que se habita.
Hay que pensar la movilidad a partir de las necesidades y vocaciones: trabajo, comercio, recreación, etc. Debe considerarse el enfoque de
ciudades con múltiples centros.
- Se requiere organizar las grandes troncales,
con un sistema eficaz, sostenible, en la alimentación de los mismos hay que contar con
la oferta y la economía colaborativa que las
plataformas establecen, partiendo de que cada
región es diferente, por lo cual debe vincular
los diferentes sistemas.
Preguntas del auditorio:
- ¿Qué elementos de política pública deben promoverse para la seguridad en la movilidad?
Coninck indicó que cada vez más la seguridad
del transporte está relaciona con las aplicaciones, pues estas ofrecen mayores posibilidades;
habría que aprovechar todos los esfuerzos para
lograr dicho propósito aprendiendo de las experiencias.
- Se está priorizando cada vez más la movilidad
de la carga y las mercancías, no así la movilidad
de las personas. En Francia, ¿cómo se maneja
el tema de la carga y terminales? La experta
afirmó que este es un tema poco abordado por
todos los gobiernos. Las empresas privadas
promueven sus dinámicas de logísticas: bode-
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gas y distribución. En Francia se busca la regulación del espacio y sus funciones. Así, usualmente los camiones pasan por rutas periféricas
que permiten la distribución en vehículos eléctricos más pequeños en horas valle, y utilizan
las troncales del transporte público.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

CONVERSATORIO

La pregunta inicial que movilizó la conversación fue: ¿cómo los asentamientos urbanos son
un elemento integrante en las ciudades?

ASENTAMIENTOS
URBANOS RESPONSABLES

Mónica Pachón introdujo el tema con algunas
reflexiones propias que se sintetizan así:

Relatoría elaborada por
la Universidad Icesi.
Relator: José Benito Garzón Montenegro
Hora:
11:30 – 12:15
Invitados:
Hamad Sultan, director
de ESAS Architects.
César Londoño, exdirector del
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Cali.
Dinamizadora:
Mónica Pachón, decana de Ciencias
Políticas de la Universidad del Rosario.

- Existen algunas complejidades que atraviesan
las reflexiones de urbanistas y planificadores
de las ciudades en relación con la manera como
se expanden las urbes y la forma de definir las
áreas de las ciudades. Ello requiere entender
cómo crecen las ciudades, las tasas demográficas y el mobiliario urbano en las nuevas periferias, en el marco de unos paradigmas que propenden por ciudades compactas y sostenibles.
- Se evidencia una constante, ligada a que las
ciudades crecen de manera más rápida en donde hay menos regulación, lo que se complejiza
cuando no hay presupuesto para la infraestructura; una especie de círculo vicioso.
- En Colombia existe una tendencia a la proliferación de ciudades más densas, lo que complejiza algunos temas: seguridad, conflicto,
derechos, medioambiente, servicios públicos
domiciliarios, entre otros.
Las preguntas con las que Mónica Pachón abrió
la conversación fueron: ¿qué habría que hacer
en América Latina para superar dichos problemas? ¿Cuál es el paisaje actual de las ciudades
y hechos o retos a las ciudades que impliquen
dichos cambios?
Hamad Sultan respondió:
- En el tema de las ciudades compactas hay
que ser específicos, pues la densidad puede ser
buena, pero puede ser un reto, en términos de
-

73

-

3 CALI EPICENTRO DESARROLLO Y PAZ

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

gestión. En Estados Unidos, por ejemplo, ciudades como estas tienden a expandirse.

tar medidas ingenuas, pues la densidad puede
crear una disfuncionalidad urbana. La compacidad está condicionada por la infraestructura.

- En algunas ciudades, muy parecidas a Cali, el centro tiene un horario diferente, pues la idea es activar
zonas y funcionalidades en diferentes horarios, para
así diversificar y optimizar la utilización.
- El nuevo modelo de densificación de ciudad
combina oficinas y residencias en las mismas
zonas, así se evitaría el uso del vehículo y los
recursos se pueden invertir de mejor manera.
La mezcla del uso durante todo el día mejoraría
el estilo de vida, sobre todo en relación con aspectos como estudio, trabajo o vivienda.
- La densificación es mezcla de usos, lo que
requiere mayor participación del Estado en la
ciudad para la garantizar los servicios, tras
alianzas público-privadas, en particular con los
temas de servicios, que pueden manejarse en
cooperación con el sector privado.
Por su parte, César Londoño planteó:
- Debe haber un rol activo de los gobiernos locales, regionales y nacionales si se quiere conformar ciudades compactas.
- Es un problema de escala, que va más allá del
área misma, pues se trata de sumar una ocupación extensa del territorio, lo que incluye el
uso zonificado.
- La compacidad y la densificación no son parte de un modelo reciente, las ciudades se han
caracterizado por tener niveles de servicios
concentrados, con una alianza cada vez mayor
entre lo público y lo privado, en particular con
los temas de servicios y las interacciones en
espacios reducidos.
-
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- Existe una gran diferencia entre vivir en una
ciudad llena de condominios y vivir en una donde predominan los barrios sin conjuntos cerrados, pues la seguridad no consiste en tener policía en cada esquina, sino ojos ciudadanos que
superen los espacios aislados y desconectados.
Un segundo tema propuesto en la conversación
por Mónica Pachón se centró en algunas inquietudes concretadas en las siguientes preguntas:
¿cuál es el papel del estado, en términos de
una ciudad diferente y a partir de sus usos, en
cuanto a la zonificación y las economías de escala? ¿Qué tiene que hacer el Gobierno con las
zonificaciones? ¿Cómo incentivar el uso mezclado de los espacios, y la jerarquía de los espacios para tener calidad de vida? En últimas,
¿qué debe hacer el Gobierno para que la ciudad
sea compacta?
Hamad Sultan, frente al particular indicó:
- En el contexto de Cali y Colombia, la seguridad
es muy importante, en ello radica la disposición
de las viviendas.
- Espacios públicos que combinen usos, bien
administrados, darían la posibilidad de vivir
de manera más fácil y vibrante. Un lugar más
seguro tiende a ser más habitado, más vivido.
- En cuanto a la complejidad de los espacios
públicos, deben ser vistos como red en escalas,
el Gobierno de la ciudad debe posibilitar ello, en
donde lo privado y lo público interactúen.
Por su parte, César Londoño señaló:
- Tienen que prevalecer la creatividad y la pertinencia en los espacios locales, no se trata de
extrapolar proyectos sino de pensar bien, evi-

- Si se quiere aumentar la densidad, se requiere contar con grandes pulmones verdes; pensar la infraestructura debe pasar por vincular
espacios públicos para el medioambiente y la
recreación, por ejemplo.
Un tercer tema propuesto por Mónica Pachón
estuvo referido a las policías pacificadoras en
Río de Janeiro, las que no son de carácter periférico. Allí el Gobierno decidió reconocer la
falta de presencia del Estado como uno de los
elementos para entender y atender estos territorios que son tan complejos. En Brasil, las unidades de policía pacificadora ofrecen justicia,
salud, etc. El problema radicó en que eran solo
policiales, y debían tener claro que la seguridad
iba más allá de la Policía, vista como la posibilidad de contar con el Estado; allá las unidades
de policía terminan siendo corrompidas por las
mafias, más aun en grandes periferias sin presencia estatal. De lo anterior surgieron estas
inquietudes: no hay una sola práctica buena
para la ciudad compacta, se requiere estudiar
cada caso, pero, ¿cuál es la práctica que han
visto para poder revertir el ciclo e instaurar
ciudades compactas? ¿Cuál es la política pública que sirve como ejemplo para lograr una
mejor ciudad?
Hamad Sultan respondió:
- En Estados Unidos existen ciudades en donde
se encontraron áreas que ofrecían servicios a
la ciudadanía, por ejemplo Detroit o Portland, lo
que obligó que la población recurriera al centro
por servicios, a la vez que se posibilitó la ampliación en altura para habitar; ello repercutió

en que se mezclaran servicios de diferente tipo
en un mismo espacio. Ahora la gente quiere ir
a vivir allí, por la comodidad y funcionalidad.
Se puede vivir de manera práctica. Ámsterdam
puede ser otro ejemplo de interactividad entre
las zonas y sus funcionalidades. En todos los
ejemplos queda claro que las políticas pueden
afectar los usos de los espacios públicos de
manera determinante.
César Londoño afirmó:
- Hay muy buenos ejemplos: en Singapur, la clave es haber hecho un alto y haber proyectado
la tendencia en la que evidenciaron la escasez
de terreno, ante lo cual se tomaron decisiones
para contrarrestarla. Los procesos de suburbanización tienden a consumir o limitar el suelo
de vocación para la producción agrícola. La zonificación también requiere reservar espacios
para que aparezcan en la ciudad, en especial
las compactas y densas.
- Barcelona es otro ejemplo, allí las políticas
interactúan de manera conjunta, así la gestión
se optimiza, la ciudad se interviene y constantemente se está construyendo. Las periferias
pueden ser intervenidas para que a futuro no
sean un problema los proyectos que aprovechan y dotan de servicios a la población.
Ante este tema, Mónica Pachón indicó que en
Singapur se presenta un régimen político muy
diferente al colombiano, pues el poder está
concentrado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Estado es federado, lo cual les permite
contar con un Gobierno propio en cada Estado, con mayores niveles de autonomía. Por su
parte, en Colombia no se puede hacer eso; los
gobiernos nacional y local se distinguen por sus
bajos niveles de coordinación.
-
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Finalmente, surgieron dos temas para cerrar
el conversatorio: el primero referido a la conexión entre lo rural y lo urbano en las ciudades
compactas, así como su capacidad de proveer
de recursos necesarios para la sostenibilidad.
El segundo, centrado en cómo corregir la mala
planeación en las retículas urbanas, redensificación del centro y cuáles serían las rutas a
seguir y los papeles a asumir por parte de lo
privado y lo público.
Sobre el primer tema, Hamad Sultan señaló que
la densidad no excluye las áreas agrícolas, pero
tampoco se puede pensar aquellas como parte
de la ciudad. Hay que tener cuidado, pues no
se requiere densificar todo. Las áreas para la
agricultura tienen sus propias dinámicas, por lo
que no se puede densificar solo por el hecho de
tener contacto con ellas; se requiere separar lo
agrícola de lo urbano. También se debe contemplar que hay ciudades con vocación agrícola; y
otras, industrial.

Al segundo tema, César Londoño respondió que
no se puede ser tan optimista, ya que los resultados de otros contextos no son del todo exitosos; en ellos el proceso es lo interesante, pues
invitan a pensar lo que se quiere a largo plazo
y no en la idea de un Gobierno limitado en el
tiempo. Además, hay que tener la claridad respecto a que el cambio no lo produce una persona o una idea sola. Cali, por ejemplo, tiene muchos problemas pero también oportunidades;
tiene una zona de expansión de 1600 hectáreas,
lo que envidiaría cualquier otra ciudad comparable, aquí es posible tener una ciudad que garantice la calidad de vida. Pero también hay que
decir que las zonas industriales son obsoletas,
se pueden reactivar o cambiar a zonas residenciales, considerando que el stock construido no
se cambia en unos pocos años; en algunas zonas se puede intervenir a mediano y largo plazo
en la búsqueda de dicho propósito.
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CONVERSATORIO

Ana María Palau respondió la primera serie de
preguntas:

PLANIFICACIÓN URBANA
PARTICIPATIVA

¿Cómo generar cultura ciudadana para la participación responsable en los procesos de planificación y sostenibilidad a largo plazo?

Relatoría elaborada por
la Universidad Icesi.

- La planificación territorial y de nuestras ciudades es cada vez más común en las agendas,
pero no ha sido fácil que los ciudadanos comprendan la importancia del tema.

Relator: José Benito Garzón Montenegro
Hora:
14:00 – 14:45
Invitados:
Ana María Palau, vicepresidente de
planeación de Findeter.
Xavier Normand, asesor del Ministerio
de la Transición Ecológica de Francia.
Dinamizadora:
Diana Catherine Cuervo, subdirectora
de líneas programáticas de la Unidad
de Acción Vallecaucana.

- El desarrollo se construye desde el territorio
y para el territorio, no se puede imponer desde
el nivel central, de ahí que las ciudades y sus
actores toman protagonismo.
- No se pueden trasladar los modelos de desarrollo, cada ciudad tiene su propio ADN.
- Pensamos que son los técnicos y los gobiernos quienes deben trazar la hoja de ruta. Las
lógicas de planeación deben romper paradigmas.
¿Cómo entender las ciudades y departamentos
desde las lógicas de sus activos, potencialidades?
- Debemos partir de un proyecto colectivo de
ciudades, no deben estar sujetas al vaivén de
distintos proyectos políticos, debe surgir desde
la ciudadanía; en eso consiste el empoderamiento ciudadano.
¿Cómo logramos que la ciudadanía se empodere?
¿Cómo recobrar la confianza de la ciudadanía?
- Pequeñas intervenciones, pequeñas victorias
para recobrar confianza: intervenir el espacio
público mediante procesos de renovación ur-
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bana, movilidad, procesos culturales (generar
detonantes de desarrollo).
Xavier Normand expuso que:
- La revisión del Estudio sobre cooperación con
Cali para adaptar el marco de acción o metodología, los barrios Aguacatal y San Antonio,
pueden servir de ejemplo.
- La participación puede darse por escala en
tres pasos:
Paso uno: información (no es participación). La
participación empieza en la consulta a la gente,
preguntar, pedir su opinión;
Paso dos: el diálogo, trabajo conjunto para mejorar un proyecto de desarrollo.
Paso tres: coplaneación, coconstrucción, codecisión con los ciudadanos, la participación
ciudadana es estrategia en Francia y Colombia.
- El desarrollo sostenible, en transición a ciudad inteligente, involucra a todos. Es la gente la

que sabe cómo mejorar sus espacios para vivir
mejor; hay que motivar experimentos, promover líderes para implementar buenas prácticas.
También pequeños proyectos, educación y entrenamiento para participar de manera activa,
especialmente para los niños.
¿Son más eficientes los proyectos participativos? ¿Es de algún modo la participación ciudadana un obstáculo para la ejecución?
- Frente a lo anterior, es necesario hacer acuerdos sobre lo fundamental, llegar a consensos
sobre aspectos claves, tener mayor pragmatismo y flexibilizar los instrumentos formales para
lograr los mencionados consensos.
¿Cómo integrar las comunidades al desarrollo
si a las comunidades se las está reubicando en
los territorios?
El papel de la identidad territorial de las poblaciones en los procesos de planificación depende mucho del tipo de organización de las
diferentes entidades involucradas, no es fácil
lograr la participación ciudadana a gran escala.
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CONVERSATORIO
CONECTIVIDAD DEL
TERRITORIO
Relatoría elaborada por
la Universidad Icesi.
Relator: José Benito Garzón Montenegro
Hora:
15:00 – 15:45
Invitada:
María Mercedes Jaramillo, gerente de
desarrollo urbano sostenible de Pro
Bogotá.
Dinamizador:
Dimitri Zaninovich, expresidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

¿Qué instrumentos se deben tener en cuenta
para garantizar una integración regional con
las áreas metropolitanas?
Dimitri Zaninovich comentó: “La integración no
es una opción, ello se da con o sin el Estado, el
asunto es cómo lo hacemos bien.
”Más allá de la conectividad, queremos hacer
énfasis en la pregunta sobre la integración
que moviliza este conversatorio, dado que en
el fondo la conectividad está pensada para la
integración de los territorios.
”Muchos de los problemas del país están relacionados con la conectividad, la dificultad de
llegar a ciertos territorios, de llegar a ciertas
regiones. Dichos asuntos de conectividad son
la explicación de ciertos problemas de desarrollo económico y a veces determinan qué se
produce, qué se exporta; un territorio que se
desconecta es más costoso en el momento de
llevar los servicios del Estado como la salud,
incluso la defensa y la seguridad, etc.
”En Planeación Nacional cruzamos el mapa de
Colombia para identificar las zonas de menor
conectividad, zonas con menor porcentaje de
vías por kilómetro cuadrado, y esas mismas
zonas menos conectadas coinciden con la ruralidad, con la pobreza, con la presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal y el conflicto armado.
Ese es el primer acercamiento que tenemos en
término de la importancia de la conectividad.
”Haciendo un zoom a la región del Valle del
Cauca, hay que preguntarnos por esas oportunidades de conectividad que en el fondo son de
integración; qué implica para Cali conectarse
mejor con sus alrededores, no es simplemente
la posibilidad de ir de un sitio a otro, sino de
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estar integrados y hallar una mayor posibilidad
de permearnos de un municipio a otro. ¿Por qué
nos interesa integrarnos? Desde el punto de
vista económico, la integración se conoce como
la aglomeración y en ella resulta más efectivo
el dinamismo comercial y de servicios”.

CONCLUSIONES DEL
EJE TEMÁTICO DE
CONEXIÓN TERRITORIAL

Al respecto, María Mercedes Jaramillo hizo los
siguientes planteamientos: “Quisiera plantear
la cosa un poco distinta, en el sentido de que
los sistemas de aglomeración urbana hay que
separarlos del mundo de la ruralidad, de la ruralidad profunda, que tiene unas características muy propias.
”Las aglomeraciones urbanas hoy en día no tienen la opción de la integración, hay necesidad
de orientar y controlar, o mejor, determinar
cómo se dan estas dinámicas de integración,
porque de hecho se dan a pesar de cualquier
política que busque frenarlas o evitarlas. Las
ciudades latinoamericanas han sido objeto de
un crecimiento muy rápido, más que el que han
tenido las ciudades europeas y asiáticas. La
integración se da de facto: puede organizarse
bien o puede que se organice mal; cuando lo

-

80

-

MEMORIAS DEL EVENTO

-

hacemos mal, estamos dejando de captar las
externalidades positivas propias de la aglomeración que son efecto de la densidad: talentos,
economías avanzadas, producciones de alto valor agregado, lo que puede estar conectado con
otras ciudades globales que están produciendo
tecnologías complementarias o mercados complementarios y que pueden generar aprovechamientos mutuos”.

Dentro de las conclusiones o ideas centrales
que deja la discusión de los conversatorios
desarrollados en el eje temático de conexión
territorial se pueden destacar:
1. Se debe entender la movilidad más allá del
tránsito. Se precisa entender el contexto social, cultural, económico de cada ciudad para
la implementación de alternativas de movilidad y la construcción de políticas públicas. Se
resaltó la importancia de encontrar el equilibrio entre la movilidad masiva y la movilidad
individual, así como las nuevas alternativas
tecnológicas.
2. Debe existir una interacción dinámica entre
lo público y lo privado, en un modelo de den-

sificación y compactación de la ciudad. Para
ello, es importante tener zonas de uso mixto,
para dinamizar los espacios entrelazando el
ámbito público y privado. Cali debe iniciar un
proceso de cambio. Cuenta con grandes potenciales cómo 1 600 hectáreas planas. Es una
oportunidad para repensar la ciudad densificada y compacta.
3. Se precisa implementar modelos de desarrollo de abajo hacia arriba, configurado a
partir del trabajo en y con el territorio. En los
procesos de planificación y planeación debe
haber una alta participación de la ciudadanía empoderada. Para ello es importante una
transformación social y económica.
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ciudades son los lugares donde los eventos de
riesgo asociados con el cambio climático son
susceptibles de cobrar la mayor cantidad de
víctimas, como inundaciones, movimientos de
tierra, oleadas de calor, baja calidad del aire y
una reducida disponibilidad del recurso hídrico
potable.

Eje temático
CIUDAD VERDE
Auditorio principal del
Centro Cultural de Cali
Actualmente el mundo entero enfrenta una de
las problemáticas más agudas en términos ambientales: el cambio climático. Cada vez serán
mayores las emisiones de gases de efecto invernadero producidas desde las ciudades; 15
de los 16 años más calurosos del planeta Tierra
se han desarrollado desde el año 2001; se ha
dado un aumento en el régimen de lluvias, los
reservorios de hielo se están derritiendo como
consecuencia de la ausencia de la capa de ozono, y los niveles de los océanos han aumentado
considerablemente.
Más del 90% de los estudios relacionados con
el clima y sus efectos cambiantes sobre la tierra señalan que los gases de efecto invernadero
(GEI) generados como resultado de las actividades como la explotación de combustibles fósiles y la tala indiscriminada de árboles son la
mayor causa del aumento de la temperatura a
nivel mundial, y por consiguiente, de la aceleración del cambio climático.
Buena parte de las causas, pero también de los
efectos de este fenómeno se dan en las ciudades. Según proyecciones del Banco Mundial,
para el año 2050 cerca del 70% de la población
mundial habitará en ciudades, lo cual implica
que estas actualmente son las protagonistas
del crecimiento demográfico y con él, los aumentos en GEI, consumo masivo, generación
de residuos y estrés hídrico. Asimismo, las
-
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Como consecuencia de este acelerado proceso de urbanización que caracterizó a América
Latina desde finales del siglo XX, se puso de
relieve que las políticas públicas, los planes de
desarrollo y los proyectos de ciudad deben estructurarse con una mirada consciente del cuidado hacia el medioambiente y del uso responsable de los recursos naturales. Esto con el fin
de garantizar entornos urbanos que permitan
no solo la subsistencia de sus habitantes, sino
también condiciones de vida óptimas.
Uno de los principales elementos que puso de
relieve la agenda de Objetivos de Desarrollo
Sostenible liderada por Naciones Unidas en
2015 fue resaltar el rol de las ciudades como
actores fundamentales para implementar medidas de mitigación y adaptación a los efectos del
cambio climático. Lo anterior permitió afianzar
la necesidad de evaluar los modelos vigentes
de desarrollo territorial y proponer una serie
de renovaciones que permitan, en el mediano y
largo plazo, una transición energética, de crecimiento económico verde con impacto social,
y así, dar paso a consolidar la “ciudad verde”.
Las ciudades se convierten entonces en “laboratorios” de mitigación y adaptación al cambio
climático.
El objetivo de esta serie de conversaciones fue
discutir y reflexionar acerca de las medidas
que deben tomar las ciudades de cara a los
retos que plantea el cambio climático, y cómo

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO
desde los diferentes sectores de la sociedad se
pueden liderar agendas tendientes a fomentar
el consumo responsable, la adopción de energías limpias, la implementación de tecnologías
no contaminantes y la reducción de generación
de residuos urbanos. Todo esto con el fin de garantizar entornos saludables y habitables en las
ciudades en el mediano y largo plazo.

MARCO TEÓRICO
Elaborado por los relatores del eje de
Calidad de vida para dar contexto al
eje temático
Relatoría elaborada por la
Universidad Javeriana, Cali.
Relatores: Iván Osuna Motta
Gustavo A. Arteaga Botero 17

16

18. Arquitecto, docente e investigador del Departamento de Artes Arquitectura y diseño de la Pontificia Universidad Javeriana
de Cali. Magíster en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad del Valle. Cv Lac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001059025
19. Arquitecto, docente e investigador del Departamento de Artes Arquitectura y diseño de la Pontificia Universidad Javeriana
de Cali. Magíster en Diseño Arquitectónico Avanzado por la Universidad de Buenos Aires-Argentina. Magíster en Construcción
de la Universidad Nacional de Colombia. Cv Lac: http://scienti.
colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.
do?cod_rh=0001401677

En la actualidad, el escenario global plantea la
concentración de la población humana como
un macrofenómeno que marca una tendencia
ya difícil de desacelerar, la cual se acentúa a
medida que las determinantes que la producen
toman magnitud (como el crecimiento demográfico), lo que viene mostrando gamas de impactos de diferentes naturalezas que provocan
en los territorios transformaciones asociadas a
la demanda de los recursos necesarios para las
nuevas rutinas urbanas.
Muchas de estas rutinas son particulares, ya
que se asocian a las condiciones culturales de
las comunidades que habitan los territorios, lo
que produce formas de interacción específicas
dentro de la idea de la gran red de centros urbanos que se vienen consolidando en las últimas décadas.
Estas diferentes naturalezas de producción de
ciudad hacen que los impactos tengan particularidades (que se asocian a la condición cultural), que a su vez están inscritas en el marco del
fenómeno de la expansión urbana generalizada
en la idea de la gran red, lo que evidencia la
necesidad de observar y estudiar las nuevas
rutinas urbanas desde estas particularidades,
para poder medir los efectos que están teniendo sobre las condiciones de los territorios, ya
que la urbanización requerida para acompañar
la aglomeración que se viene acelerando como
fenómeno global, se territorializa y se descarga
como superficies de suelo urbano en la ciudad.
Esta observación de particularidades (en perspectiva de procesos sociales) permite entender
que esas otras gamas de impactos generados
por la transformación de los territorios para
producir la habitabilidad necesaria, pueden
estar afectando escenarios de gran valor, pero
-
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poco referenciados, ya que la escala global del
fenómeno de la aglomeración anula la condición local, y si además tenemos en cuenta que
el fenómeno está asociado a las dinámicas económicas que lo determinan, se genera un mayor
estado de desconocimiento.

la producción del hábitat, resulta determinante
para nuestros contextos y nuestras formas de
producir ciudad.

La huella producida por estos procesos de urbanización acelerados e inducidos en las últimas décadas incorpora dos naturalezas, que
responden a la manera en que se puede dar la
transformación de los territorios. Una es la naturaleza formal de la urbanización, la cual está
marcada por las visiones técnicas del Estado.
La otra consiste en la naturaleza informal: es
el resultado de procesos sociales espontáneos,
donde las “soluciones” vienen desde las necesidades de las comunidades que producen la
expansión de los perímetros urbanos, contando
con un escaso o nulo acompañamiento técnico o del Estado responsable de la gestión del
territorio.
Desde la perspectiva de dos naturalezas en tensión que responden a condiciones culturales, la
situación de la urbanización y la aglomeración
de la población humana toma un matiz especial
en Asia y Latinoamérica como escenarios que
vienen presentando una serie de retos particulares (Montero & Editoras, 2017, p. 14), y además
obligando a comprender con detalle las características de estas formas de urbanizar resultantes de lo formal y lo informal, así como los
impactos generados por las transformaciones
de los territorios desde estas condiciones.
La idea de “huella” se puede incorporar en este
punto para vincular los otros marcos teóricos
requeridos, en el sentido urgente de entender
los equilibrios que se están viendo afectados
por las rutinas de la urbanización, desde la ten-

sión de estas maneras de habitar y de producir
el suelo urbano.
Si vinculamos estas lógicas de producción, es
posible definir los grandes marcos para el manejo del tema de la aglomeración urbana que
deben ser incluidos para estructurar el conjunto de características asociadas a las rutinas de
la urbanización en nuestro contexto. En estos
marcos, el tratamiento de los impactos de diferente naturaleza ya mencionados adquiere el sentido que da el concepto de la “huella
ecológica” (Rueda, 1999, p. 33), entendiéndolo
como el resultado de la reflexión para tratar de
comprender el estado de transformación de los
territorios. Si retomamos que la aglomeración
produce tipos de urbanización, y que la urbanización siempre transforma los territorios, los
impactos que se generan en las condiciones
previas en los territorios son una constante,
que en muchos casos representan el impacto
sobre valores significativos (vistos de manera
sistémica y en perspectiva ecológica) de los
atributos donde los ambientales presentes en
los ecosistemas que son transformados para
ser el hábitat humano están comprometidos en
el proceso y, de forma directa o indirecta, siempre sufre las consecuencias de la urbanización.
Como concepto, la huella ecológica también
permite entender los niveles, las magnitudes y
las formas en que se están afectando los ecosistemas del planeta, lo que ha generado un
gran debate que ha permitido visualizar como
factor común el vínculo que hay entre la aglomeración de la población y los impactos negativos producidos por el hecho de urbanizar.
Esto guarda correlaciones con las formas en
que las aglomeraciones se dan o los modelos
de ocupación del territorio (Rueda, 1999, p. 16), y
nuevamente la informalidad, como condición de

En el momento en que esta idea se incorpora
al estudio de la ciudad, se suman variables que
hacen complejo comprender el escenario; en
ese momento es cuando la segunda gama de
impactos (que se relacionan con la condición
cultural humana a escalas locales) abandona la
generalización teorizada después de los años
ochenta. En ese periodo histórico, los primeros
efectos de las transformaciones de los territorios de gran magnitud, así como los nuevos
hábitos urbanos, se hicieron visibles como
situaciones negativas. Ejemplo de esto fue el
cambio del clima producido por los ya observados gases de efecto invernadero, vinculados
a las actividades industriales y de consumo de
pocas economías –llamadas en ese momento
“desarrolladas”– que impactaban, desde lo local, la situación global; esto hizo complejo el
sentido del estudio.
Estas particularidades abrieron nuevamente debate en torno a las responsabilidades en
los macroimpactos desde la perspectiva de las
rutinas locales, y es donde la segunda naturaleza de impactos, que tiene que ver con las
condiciones culturales y sociales, se hizo más
notoria. En este punto, los informes y estudios
elaborados por la Organización de las Naciones
Unidas (desde sus departamentos especializados) o la CEPAL18 (para el caso de América Latina) definieron condiciones adicionales para el
contexto latinoamericano, desde la perspectiva
de los fenómenos locales que impactan la condición global. Las migraciones acompañadas
del crecimiento por aumento demográfico han
sido determinantes en la región, y deben obser-

varse desde la condiciones estructurales que
las producen según su escala (Lattes, 2008, p.
218). Si se tiene como elemento de contraste
lo que se proyecta en los estudios (desde los
cuales se establece que las aglomeraciones urbanas representan el 86% de la población del
planeta), tales fenómenos locales alcanzan en
la región magnitudes nunca antes observadas
(Bárcena, 2001).
Lo anterior plantea preguntas urgentes, en
cuanto a cómo esas aglomeraciones (con las
características particulares del contexto local),
producirán megaaglomeraciones en el futuro
próximo, que pondrán en riesgo ecosistemas
estratégicos para los equilibrios del planeta
(CEPAL, 2012) como la Amazonía o el sistema
montañoso de los Andes.
Lo anterior define un panorama especial para
la región y sitúa a las ciudades en un marco
de condiciones que debe ser materia de análisis profundo y que requieren metodologías
(que en su mayoría aún están por proponer)
que den cuenta de las rutinas de seguimiento
ya iniciadas y de los protocolos de observación
sistemáticos de los fenómenos, para ser el eje
que dé mayor sentido a los debates necesarios
en las escalas locales para aportar a lo global.
En este punto, repensar las vías de desarrollo
local, en el sentido de comprender los efectos
que tienen, es parte fundamental a incorporar
en las agendas globales (Departamento Nacional de Planeación, 2015), ya que son las rutinas
globales las que vienen demandando de manera
no equilibrada el uso de los recursos (sin medir
las consecuencias negativas de la acción), para
satisfacer economías que inducen a profundas
diferencias en términos sociales (visto desde lo

18. Comisión Económica para América Latina en: https://www.cepal.org/es/acerca
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que se entiende por pobreza desde la perspectiva económica) que desborda el significado del
uso responsable de los recursos y, por ende, el
de los territorios.

sin afectar negativamente las condiciones de
valor. De esta manera, replantear el sentido
de “nuevas naturalezas urbanas” (Mejía & Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexánder von Humboldt, 2016) en el escenario
de las ciudades, es lo que nos permitirá innovar
en el sentido de otras naturalezas en equilibrio, conservando y restaurando los impactos
y transformaciones ya generadas.

La condición de la huella ecológica ya referenciada, aunque con algunas limitaciones
teóricas (García, 1996), se presenta como el
insumo para ordenar el debate y también para
responder a una pregunta fundamental: ¿cómo
se deben ajustar los modelos de producción y
de consumo? Tal cuestionamiento es urgente
para dar garantías a la idea de “las condiciones
de bienestar mínimas”, donde las poblaciones
y sus interacciones con los territorios proveen
el escenario para plantear las respuestas, en el
sentido de las relaciones de los factores y las
variables que producen diferentes tipos de sistemas como: el social, el ambiental, el político,
el de planificación, entre muchos otros. Esto
obliga a entender el territorio como el sistema
marco vinculante que es dinámico, y en donde
es determinante la condición ambiental (Marull,
Pino, Tello & Mallarach, 2008). Lo anterior supone en el planteamiento de esas preguntas el
aporte del factor metodológico, que es de gran
valor pues hace falta iniciar la recolección de
información de calidad, así como obtener datos
precisos de los diferentes procesos que se generan en las rutinas de transformación de los
territorios a nuestras escalas, en medio de las
dinámicas socioculturales especiales de producción de hábitat. En tal contexto se entiende
que la expansión de la huella de la ciudad o la
consolidación del hecho urbano desde la “producción del espacio”, con todas las complejidades de la sociología urbana (Ezquerra, 2014), es
el reto particular desde la condición local.
Desde esta perspectiva, el rol de las ciudades
se hace determinante para pensar, planificar y
-
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proponer las respuestas a los escenarios vistos,
y desde estos también proponer las alternativas
al desarrollo urbano, en medio de la búsqueda
de los equilibrios que se pierden. Lograr dichos
equilibrios debe ser el objetivo básico, ya que
los modelos actuales y sus impactos hacen insostenibles las rutinas actuales. Esto augura un
futuro poco prometedor en cuanto a las calidades con que viviremos en las próximas décadas
en las ciudades y “los traumas urbanos” que
puede dejar el crecimiento global de una red
de megaciudades (Jáuregui, 2004, p. 126) con
la perspectiva de que sean irreversibles, ya que
cuando las voluntades mínimas a esas escala
globales estén en acuerdo, la transformación
tendrá una magnitud que no se podrá gestionar.
Por eso, los pactos prácticos que se pueden dar
desde lo local se insinúan como la ruta necesaria y razonable.
Si se considera que en esta escala los actores
son todavía reconocibles como de gran valor, es
posible ver la oportunidad para vincular los procesos sociales descritos a los aportes técnicos
(que de alguna manera están en marcha con las
limitaciones propias de la planificación). Tales
aportes son los encargados de diagnosticar y
describir, desde la óptica de los conflictos locales, con perspectiva temporal. También son
fuente de registros valiosos para estructurar la
información que se requiere en el momento de
abordar las etapas de diseño de las políticas
públicas que acompañan las agendas locales
en los próximos años, así como las etapas de
acción.
La ciudad, como el territorio de cambio, y el
“urbanismo ecológico” (Rueda, 2011), como un
medio para hacer los aportes que hoy son urgentes, son el sentido para reconciliar las formas en que el ser humano habita los territorios,
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Internacional para las Iniciativas
Ambientales Locales, por sus siglas en
inglés) en Suramérica.
Dinamizadora:
Mariana Rojas Laserna, exdirectora
de cambio climático del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia.

Resumen
En los últimos años, la urbanización en Latinoamérica viene acelerando las rutinas de producción de suelo urbano, impulsada principalmente
por el crecimiento de centros urbanos. Esto es
resultado de dinámicas económicas que han
transformado el sentido de la ciudad en una
visión de nodos desde los cuales se consumen
bienes que pueden ser producidos localmente
o no. Allí la lógica de la globalización centra su
acción en facilitar la condición de flujo, sea de
capitales, materias primas, bienes o población.
En este sentido, la transformación de la idea de
urbanización que produce ciudad ha cambiado
de manera profunda; el dinamismo que genera
esa idea de flujo origina impactos particulares,
según las rutinas productivas o de consumo
que se definen en el nodo urbano. A su vez,
este nodo está localizado en la antigua idea de
ciudad que presenta también lógicas propias
que permanecen desde las identidades, las tradiciones y las memorias culturales, lo que es un
reto particular.
Esta superposición de realidades es determinante y genera presiones en el sentido de la
transformación. En ese momento es cuando los
recursos de los que se dispone en los ecosistemas se convierten en centro de interés, ya que
desde este potencial pueden crecer los nodos,
lo cual demanda la expansión de la ciudad.
Esta dinámica hace que la planificación de
las ciudades se tensione desde dos puntos:
el primero, el de lo que se debe consolidar de
acuerdo a las necesidades no satisfechas de la
población; y el segundo, el de las inversiones
necesarias para que el desarrollo económico se
puede dar, y que no siempre tiene que ver con
lo que la población requiere de manera urgente,
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obligando a que se deban priorizar las políticas. Esta última es una decisión que termina
en muchos casos relegando las necesidades
de la población, puesto que los recursos de los
que se dispone son limitados. Por eso, en las
últimas décadas las agendas productivas y de
fomento al consumo han estado por encima de
los procesos de consolidación históricos de las
ciudades, razón por la cual los fenómenos locales han salido de las prioridades del Estado;
la producción del suelo urbano se ha dejado a
la promoción del privado o las lógicas de la informalidad. Por lo tanto, las visiones técnicas
se alejan de las formas en que la expansión
se debe dar, otorgando libertades que, bajo la
desregularización, han puesto en crisis el desarrollo urbano.
Particularmente en Latinoamérica, el resultado
de relegar la planificación a condiciones coyunturales pone la informalidad como característica de la producción de la ciudad, lo que supone
unos retos particulares. En efecto, hay grandes
cantidades de superficies que no cuentan con
las condiciones mínimas que hoy definen la habitabilidad humana, debido a lo cual posponer
las acciones solo ha magnificado los fenómenos negativos y conflictivos, como puede ser
el no contar con el agua en las condiciones de
consumo que demandan las crecientes poblaciones urbanas.
Rodrigo de Oliveira intervino y planteó las siguientes ideas:
En la actualidad, los recursos naturales son sin
duda el eje de las reflexiones en las agendas
urbanas, y es el agua (vista como recurso), el
primer elemento que sobresale en estos debates. Su importancia ha permitido entender la
compleja gama de conflictos en que está en-

trando la condición urbana del territorio, por no
pensar en dichos recursos como elementos del
ordenamiento y de los principios jurídicos.
Para el caso particular del agua, se tiene claro
que la falta de suministro (y también el suministro sin el cumplimiento de las condiciones
mínimas para el consumo humano) es una realidad que impacta negativamente el escenario de
la ciudad. Los grandes sectores urbanos que no
disponen del recurso, como consecuencia de la
falla en la prestación del servicio por parte del
Estado, evidencian las consecuencias de delegar la responsabilidad de la construcción de la
ciudad sin la regulación efectiva de las visiones
públicas implícitas en la gestión territorial.
En este marco, las ciudades son las responsables de las acciones encaminadas a reducir los
impactos y, por lo tanto, de diseñar las políticas
que resuelvan la situación de los recursos naturales, ya que la expansión sin el acompañamiento técnico está causando una crisis en las
condiciones de favorabilidad de los territorios
disponibles para el hábitat humano.
La solución, desde los marcos de la gestión de
los recursos, no puede esperar la agenda 2030
o los ODS, pues por lo reciente y novedoso de
dichos marcos de planeación, estos tardarán
en generar las condiciones requeridas. La urgencia de las realidades que hoy se manifiestan
debe definir la escala de actuación en lo local.
Al definir dicha escala, hay cuatro ejes que deben dar sentido metodológico a las autoridades
que gestionan lo local para fortalecer los procesos técnicos que definen los marcos normativos diversos de cada país. Estos cuatros ejes
son comunes y transversales en la planeación;
en rasgos generales se pueden denominar:
-
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1. Identificar los efectos de las transformaciones.
2. Reconocer el rol de lo local desde la escala
de la actuación.
3. Enmarcar y vincular a un fenómeno que es
global.
4. Comprender las relaciones entre los actores
que se reconocen como partes del fenómeno
para diseñar las políticas públicas, según la escala, que asuman la gestión del conflicto en los
territorios de manera urgente.

para sumar las fuerzas que se requieren. Si
bien la escala metropolitana en la idea de sistema de ciudades es un primer escenario de
asociación, las ciudades intermedias son las
llamadas a liderar, ya que por su escala tienen
flexibilidad para enfrentar los fenómenos que,
en sus respectivos casos, no han alcanzado las
magnitudes que se ven en las grandes urbes y
que los hacen de difícil entendimiento.

ner en el objetivo de mitigar impactos, requiere
que los modelos económicos coloquen como
eje la gestión del recurso natural y propongan
nuevos principios para ser incorporados como
paradigmas de las nuevas prácticas. Para ello,
la información debe ser un respaldo cercano al consumidor para acompañar el ejercicio
responsable del consumo y un referente para
tomar decisiones.

Dentro de un sistema de ciudades en el territorio, la ciudad intermedia define una línea
especial de actuación que tiene que ver con la
gestión efectiva y real del riesgo y del reconociendo de los ecosistemas de valor, ya que son
las superficies claves para enfrentar las transformaciones que puede provocar el fenómeno
que hoy entendemos como cambio climático.
En dichas ciudades, la naturaleza urbana no se
ve ni se estudia en profundidad; por lo tanto, no
se tiene en cuenta en el momento de planificar
el territorio y solo se hace gestión en los momentos de dificultad, usualmente caracterizados por las tragedias.

El consumidor informado es actor determinante
Hoy se puede ver en los cambios de rutinas de
la movilidad urbana la disminución de residuos
y contaminación, pero dichas acciones pronto
deben alcanzar cierta magnitud desde las políticas públicas que se deben diseñar. En tales
diseños, medir el impacto de cada proyecto es
el método; la escala local es el escenario y la
transferencia de conocimiento es un medio en
el que la academia es actor central para repensar la ciudad.

Este plano de entendimiento pone a las ciudades en el deber de liderar las acciones, declarando el rol de acción y las rutas de gestión,
con lo cual los instrumentos específicos son
piezas de un sistema vinculante que define el
sentido de las políticas públicas por proponer y
que tienen un reto particular que se identifica
en las transformaciones ya hechas en el territorio y requiere información para llevar a cabo
estudios detallados.
Esta rutina debería facilitar la adaptación de
las infraestructuras, en cuanto a la planificación de los cambios. El territorio y la gestión
conjunta deben encontrarse en un escenario
de articulación y diálogo, lo cual define una
posibilidad de asociación, desde la perspectiva
metropolitana.
En tal asociación es visible la presencia del
sector privado, otro actor que puede aportar
recursos. Sin embargo, hay que entenderlo no
solo como aliado potencial, sino también como
un posible afectado de las transformaciones; si
bien puede resultar beneficiado, también puede
perder debido a los fenómenos asociados a los
cambios.
En general, convocar a múltiples actores para
generar políticas públicas crea condiciones
-
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No reconocer el valor de las superficies urbanas está relacionado con seguir entendiendo
la aglomeración como un medio reducido para
producir y consumir. Esta visión, originada siglos atrás, ya generó impactos negativos de
gran magnitud como se ve, por ejemplo, desde
la perspectiva de la ciudad industrial. Esta visión debe replantearse pronto, a fin de ubicar
la naturaleza urbana y el paisaje de la ciudad
como centro de la nueva agenda; esta es una de
las alternativas que hoy se muestran con mayor
potencial.
En este camino, identificar las consecuencias
que ha dejado la incomprensión de la naturaleza urbana y el efecto que esto puede llegar a te-

Repensar lo agroalimentario
En cuanto a los escenarios que hoy se requieren, lo rural debe tener un acento especial,
ya que la condición de proveer recursos, con
perspectiva en la disminución de impactos, es
el primer camino por recorrer. Las administraciones locales deben tratar de beneficiar
dichas iniciativas, siendo compradoras de los
productos producidos localmente para proponer los procesos de ciclos eficientes, y definir
de esta manera el sentido de las economías circulares como estándares, que también sitúen al
ser humano como centro de la condición de la
producción y del consumo.

1. Las áreas protegidas locales en medio de las
conexiones con los territorios vecinos y que
componen las unidades de paisaje.
2. La ecologística como un concepto para entender los procesos.
3. Urban LEDS como los modelos de desarrollo
que se basan en la cooperación.
Conclusiones
Se puede decir que la integración de los estudios que parten de lo local es la clave para
buscar la vinculación de los proyectos, pues
proporciona la dirección para elaborar las hojas de ruta comunes que permiten comprender
el territorio como una suma de particularidades, donde hay gamas de valores pendientes de
ser reconocidos, observados e integrados a la
gestión.
Estas consideraciones deben ser estudiadas de
manera vinculante, en contextos de causas y
efectos con actores y características bien definidos y categorizados. Así se podrá llegar a medir los fenómenos, según las relaciones que se
dan, para luego ajustar en esta rutina las condiciones necesarias que permitan a los proyectos aportar y que a su vez se puedan transferir,
como ejemplo de experiencia exitosa.

En este asunto son tres los aspectos a tener
en cuenta:
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Resumen
El uso responsable es una idea que se define en
la actualidad como el paradigma que marca una
serie de fenómenos que se pueden asociar con
los cambios que produce el humano, en medio
de sus rutinas, en donde la transformación de
los territorios por cuenta de la urbanización, es
un factor determinante, asociado a las concentraciones urbanas o aglomeraciones que han
alcanzado gran magnitud en las últimas décadas. Esto define un reto particular en la perspectiva del paradigma señalado.
En esta línea se define lo urbano como un escenario importante para comprender las diferentes lógicas que lo producen, y que a su vez
definen el significado del hecho urbano como
una categoría conceptual que facilita vincular
otras condiciones que se ven en el escenario de
lo urbano. Lo anterior permite comprender a la
ciudad contemporánea como una acción humana continua, que se genera por fragmentos con
características muy particulares que se pueden
comprender desde lo que se denomina genéricamente como paisajes urbanos.
Estos paisajes urbanos, como fragmento de la
idea tradicional de la ciudad urbana, se están
entendiendo desde hace poco tiempo como
nuevas naturalezas, en las cuales las rutinas
humanas definen las gamas de factores de
producción. Estas tienen en la artificialidad un
potencial para introducir conocimientos a la
forma en que se ve esa idea de ciudad (vista en
sentido de un fenómeno con potencialidades),
teniendo como objetivo buscar equilibrar las situaciones que están impactando de manera negativa, los entornos que poseen valor vital para
las rutinas urbanas, o dicho de otra manera, los
territorios donde los recursos naturales tienen
un papel fundamental en la lógicas de valora-
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ción por lo que representan para la condición
urbana de la ciudad.
La naturaleza en lo urbano, Brigitte Baptiste
Esta visión se presenta como alternativa para
que converjan los campos desde los cuales se
observa el fenómeno urbano, ya que el hábitat,
como lugar común, debe ser entendido a la luz
de las transformaciones recientes. Así se puede desarrollar lo que se plantea como una idea
de ecología urbana, diseñada y proyectada,
pues la naturaleza se adapta a la ciudad para
permitir el restablecimiento de los equilibrios
que se están perdiendo por la transformación
de los territorios. En ellos, los atributos biológicos en las superficies urbanas deben ser los
primeros en definir el objetivo.
Este proceso de reconocimiento y observación
configura la idea de un ecosistema urbano con
una naturaleza híbrida que puede ser artificial
y a la vez propuesta desde la acción humana
como constructor de paisajes. Esto nos obliga a
ver la ciudad con otros ojos y desde otras perspectivas menos estructuradas y donde lo verde
se asocia a la capacidad que tienen los ecosistemas de prestar unos servicios al ser humano,
a partir de una perspectiva de respeto, equilibrio y nuevas relaciones por establecer.
Este verde urbanizado, sacado de las lógicas de
lo rural y lo agroproductivo, da paso a nuevas
posibilidades que flexibilizan las lógicas de las
infraestructuras verdes por desarrollar, enmarcadas en las grandes estructuras ecológicas
continentales que dan soporte a las rutinas de
la ciudad y a la aglomeración en su idea en consolidación de una gran red.
Los teóricos de estos procesos deben saber
tomar distancia de las ideas previas para pro-

yectar, desde lo experimental y con el conocimiento que hoy tenemos de las condiciones
ecosistémicas, las nuevas formas de construcción cultural de lo urbano, asociadas a la
conservación de los valores que componen las
infraestructuras ecológicas desde la visión del
verde urbano.
En este escenario, la conectividad es el objetivo
de las infraestructuras verdes que conforman
esa nueva idea de naturaleza urbana, en donde
el ser humano puede construir las superficies
requeridas o complementar artificialmente las
condiciones básicas requeridas en los territorios. Esto constituye un objetivo del desarrollo
responsable que ve a las comunidades como
agentes que deben comprender la necesidad
del cambio.
Verde urbano
La perspectiva que se debe proponer, según
lo mencionado con anterioridad, cuestiona las
formas en que la ciudad se ha desarrollado y
consolidado en las últimas décadas. También
permite ver cómo la pobreza y lo inequitativo
del desarrollo (bajo la idea de progreso que trae
el modelo económico actual) deja huellas que
son muy cercanas a la idea de informalidad que
hoy caracteriza a nuestras ciudades.
Construir el “verde” es una invitación a incluir
la vida y construir para ella. En la ciudad actual, la idea de vecindario se rompió y el miedo supo usar este rompimiento para tomar lo
urbano, generando el desuso y la no vitalidad
de las superficies. Tales son las constantes
que se amplifican, y que a su vez son genéricas
en la idea de la ciudad que traen; son ecos de
modelos de urbanismos replicados de manera
indiscriminada y sin reflexión que no entienden
de identidades, memoria y contextos sociales.
-
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Generar tejido social es ahora el reto que debe
acompañar los objetivos propuestos con anterioridad, para ubicar al ser humano en el centro
del desarrollo, para replantear las ideas de progreso urbano que están vinculados con los diferentes modelos económicos que se instalan.
La ruta que se plantea en la nueva forma de hacer ciudad reconoce al ciudadano como el actor
central. Este debe tener el acompañamiento de
técnicos para lograr los efectos transformadores que hoy son urgentes. En tal condición, la
idea es lograr mosaicos compuestos por superficies con diversos usos que se equilibren y se
compensen; se trata de una idea útil para el diseño de los imaginarios que definen el sentido
de las nuevas ciudades.

Conclusiones
1. El concepto de lo ecológico debe superar el
imaginario que se tiene y debe llegar a incorporar la posibilidad de ser una construcción
colectiva que se identifica con las imágenes y
representaciones de la ciudad y lo urbano desde las nuevas necesidades.
2. La ciudad en lo urbano es una oportunidad
para investigar e inventar nuevas formas de
ecosistemas que conforman el territorio, y para
determinar el mejor vivir como resultado de
mosaicos equilibrados de superficies con rutinas urbanas que saben producir el paisaje con
equilibrio, desde el principio de verdes urbanos
y la ciudad como un paisaje.
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CONVERSATORIO
SUMINISTRO Y USO
RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
Relatoría elaborada por
la Universidad Javeriana, Cali.
Relator: Iván Osuna Motta, magíster en
Arquitectura y Urbanismo
Gustavo A. Arteaga Botero, magíster
en Diseño Arquitectónico Avanzado y
magíster en Construcción
Hora:
14:00 – 14:45
Invitado:
Peter Flower, director del Nuevo
Programa de Agua y Saneamiento de la
Ciudad del Cabo.
Dinamizadora:
Mary Louise Higgins,
directora WWF Colombia.

Resumen
A finales del año 2017, el Gobierno de Sudáfrica
informó a la ciudadanía que existía la posibilidad de que Ciudad del Cabo –uno de sus más
importantes centros poblados– se quedara sin
suministro de agua potable debido al bajo nivel
de los embalses que abastecen la ciudad.
Ciudad del Cabo es la segunda ciudad sudafricana más poblada, sede del Parlamento Nacional y de otras entidades gubernamentales. Esta
urbe se constituye en uno de los destinos turísticos más importantes del continente africano.
Su área metropolitana tiene una superficie de 2
500 kilómetros cuadrados y alberga una población de 4 500 000 habitantes, lo que arroja una
densidad poblacional relativamente baja, con
tan solo 18 habitantes por hectárea.
El origen de la crisis
Ciudad del Cabo se encuentra en una región
con una muy baja precipitación de lluvia: los
registros están por debajo de los 800 milímetros al año. Durante tres años consecutivos se
presentó la peor sequía del siglo, con periodos
de invierno muy secos en los cuales las precipitaciones registraron unas cifras sin precedentes: tan solo el 40% de lo habitual. Esta cifra
histórica hizo que los niveles de las represas
que abastecen de agua potable a la ciudad bajaran a un punto en el cual pusieron en peligro
la disponibilidad del recurso hídrico. A esto se
sumó el acelerado crecimiento demográfico de
los últimos 15 años, durante los cuales la población aumentó en un 30%, y en esa misma
proporción la demanda del recurso hídrico.
Durante meses, las autoridades municipales de
Ciudad del Cabo exhortaron a la población para
que redujera de manera voluntaria el consumo
de agua potable en sus hogares, proponiendo
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un límite máximo de 87 litros por persona al día.
Para tal efecto, se prohibió el lavado de autos,
el riego de jardines y el llenado de piscinas. A
pesar de las campañas, el consumo de agua no
se redujo al nivel esperado, lo cual llevó a la
ciudad a un punto de no retorno. Ante la gravedad de la perspectiva, se anunció el llamado
Día Cero, fijado para el 21 de abril de 2018, fecha
en la cual se dejaría de suministrar agua a las
zonas residenciales –responsables del 60% del
consumo–, de modo que los habitantes deberían acudir diariamente a puntos colectivos de
suministro de agua para poder abastecerse de
un máximo de 25 litros por persona.

aprendizaje y dejan enseñanzas para la planificación sostenible de los centros urbanos. Los
gobiernos locales deben fortalecer políticas
que impulsen la capacidad de resiliencia de las
ciudades, y así puedan recuperarse de las consecuencias negativas de eventos derivados del
cambio climático.

¿Cómo se logró superar la crisis?
Para evitar llegar al Día Cero, las autoridades
implementaron un programa muy ambicioso
para lograr que los habitantes de Ciudad del
Cabo cambiaran sus hábitos de consumo. Una
comunicación abierta y honesta desde la administración pública logró que los ciudadanos entendieran la gravedad del problema y tomaran
conciencia respecto al impacto que tienen sus
acciones cotidianas en el balance general del
sistema de agua potable.
Las campañas educativas consiguieron que la
población le encontrara sentido a las medidas
restrictivas que acompañaban el programa de
atención de la crisis. Se redujo la presión del
agua en todo el sistema; se instalaron 60 000
medidores que permitieron hacer control del
consumo por zonas y se aumentó la tarifa del
servicio. Todas estas medidas movieron a la
comunidad para que cambiara sus hábitos de
vida, lo cual creó conciencia sobre la dificultad
que representa llevar el agua a cada uno de los
grifos de la ciudad.

-

96

-

MEMORIAS DEL EVENTO

-

¿Cómo evitar que vuelva a suceder?
Ya existe en la comunidad científica una preocupación respecto a la posibilidad de escasez
de agua potable en varias zonas del planeta.
La severa sequía que afectó a Ciudad del Cabo
tiene una probabilidad estadística de ocurrencia cada 300 años y no es posible evitar que
suceda. Por esto es tan importante plantear
estrategias que minimicen el efecto de estos
eventos climáticos, trabajando de manera articulada en el aumento de la oferta y la reducción
de la demanda.
Se debe hacer ver a la comunidad que el agua
potable es un recurso muy costoso para las
ciudades, pues su tratamiento es cada vez más
difícil debido a la contaminación ambiental y a
que la distribución hasta los hogares requiere
de una red cada vez más extensa, a causa del
crecimiento desbordado de las ciudades.
Para mejorar la oferta se debe procurar un sistema integrado de captación de fuentes diversas, evitando la dependencia de una sola fuente
hídrica; así se pueden combinar aguas superficiales de ríos y lagos, aguas lluvias, pozos profundos y desalinización de agua marina. También se debe trabajar en la protección de las
zonas de captación, evitando los asentamientos
humanos y controlando que la aparición de vegetación no autóctona consuma grandes cantidades de agua.

Las estrategias de contingencia generadas por
la Administración Pública de Ciudad del Cabo
tuvieron un efecto positivo en la ciudadanía, al
lograr evitar el Día Cero y generando un cambio
en los hábitos del consumo del agua de todos
sus habitantes. Luego de estabilizarse el suministro de agua y de levantar las medidas restrictivas, el consumo de agua se redujo en un
30% respecto a los años anteriores.
Conclusiones
Nunca se debe subestimar la inteligencia y la
capacidad de cambio de la comunidad. Es muy
probable que a corto plazo muchos centros
urbanos se vean enfrentados a crisis simila-

res derivadas del cambio climático. El caso de
Ciudad del Cabo logró demostrar que una comunicación honesta y precisa que explique los
problemas y las estrategias planeadas, genera
apoyo de la ciudadanía.
Las agendas de sostenibilidad aún consideran
el problema de la disponibilidad del agua potable como un tema local y no existen indicadores
o metas de reducción de consumo con el mismo nivel de compromiso en comparación con
los esfuerzos para reducir los efectos de gases
de efecto invernadero. En la Agenda 2030 de la
ONU que determinó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se incluyó el compromiso
para garantizar la disponibilidad del agua, su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.
No obstante, se debe llegar a un compromiso
mundial de reducción del consumo de agua potable per cápita que garantice la disponibilidad
del recurso hídrico para fines distintos a los
relacionados con la actividad humana.

La manera más eficiente de optimizar el sistema es actuando sobre la capacidad instalada.
Al controlar las pérdidas internas del sistema,
se reduce el consumo en gran medida.
Los efectos de la crisis
Las emergencias como las sucedidas en Ciudad del Cabo generan una gran oportunidad de
-
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CONVERSATORIO
CULTURA AMBIENTAL Y
CONSUMO CONSCIENTE
Relatoría elaborada por
la Universidad Javeriana, Cali.
Relator: Iván Osuna Motta, magíster en
Arquitectura y Urbanismo
Gustavo A. Arteaga Botero, magíster
en Diseño Arquitectónico Avanzado y
magíster en Construcción
Hora:
15:00 – 15:45
Invitado:
Thiago Mundano, artista y activista de
Pimp My Carroza.
Dinamizadora:
Ana Isabel Palacios, diseñadora de
servicios de Designit.

Resumen
En promedio, cada habitante de la ciudad genera un kilogramo diario de desechos sólidos, los
cuales son considerados como algo sin valor.
Sin embargo, esto es muestra del desconociendo que hay en el mundo respecto a que hay millones de personas para las cuales la basura es
su fuente de ingresos.
Desde hace más de diez años, el artista Thiago
Mundano, a través de su fundación Ciudades
Reciclables ha trabajado para sacar a los recicladores de la invisibilidad, realizando acciones
en ciudades como Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Cali.
Héroes urbanos
Los recicladores realizan una labor que debe
ser considerada un servicio público, pues garantiza unas condiciones mínimas de salubridad dentro de las ciudades, especialmente las
más pobladas. Son ellos quienes están poniendo en práctica la sostenibilidad urbana, dando
continuidad a los ciclos circulares de uso de los
productos, y por lo tanto deberían salir de la informalidad y entrar en el sistema de economía
formal, recibiendo un reconocimiento acorde
con la importancia de su trabajo.
La valorización de los recicladores se puede
hacer con acciones muy sencillas y fáciles de
implementar mediante el uso de redes sociales
y aplicaciones que identifiquen la demanda del
servicio y señalen puntos específicos de recogida a domicilio de los elementos reciclables de
cada hogar. También por medio del arte se puede dignificar su trabajo, logrando que la gente
los identifique y los conozca.
Cambio de paradigma
Urge generar un cambio en la manera como
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entendemos el problema de los residuos en las
ciudades. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este aspecto se están centrando en el
punto final del ciclo, planteando metas ambiciosas de aumento de toneladas de material
reciclado en cada país.
Aún no hay conciencia de que la verdadera raíz
del problema está en el modelo económico basado en el crecimiento constante y el consumo
de recursos como indicador de calidad de vida.
Antes de diseñar estrategias para aumentar el
reciclaje, se deben generar políticas de reducción del consumo que comprometan a la población. Estas deben ser socializadas a través de
campañas educativas que rompan el paradigma
de que la industria está al servicio de la comodidad del ser humano. El sector industrial se
debe comprometer con la generación de sistemas circulares que garanticen al menos dos
usos de los empaques en los que se comercializan sus productos.
Asimismo, la sociedad civil se debe comprometer a generar presión sobre los fabricantes,
cambiando los patrones de consumo, seleccionando los productos que utilizan menos empaques o empaques reutilizables, promoviendo la
economía circular y obligando a la industria a
que aumente su grado de involucramiento en
los esfuerzos para reducir la generación de desechos sólidos.
Cerrar el ciclo
La regla de las tres erres –reducir, reutilizar y
reciclar– no ha tenido el impacto positivo esperado para solucionar el problema de manejo
de los residuos. Se hacen necesarias campañas
creativas que expliquen esta regla como una
estrategia para modificar los hábitos de consumo del ser humano, ponderando de manera

diferenciada cada uno de los tres aspectos. Las
políticas deben centrarse primero en la reducción del consumo, luego en la reutilización de
los productos y los empaques y finalmente en
el reciclaje como última alternativa para darle
una nueva vida a los desechos, reincorporándolos a un sistema de economía circular.
La ciudadanía no ha logrado apropiarse del
esquema de separación de los residuos en la
fuente y es muy habitual encontrar botes de
basura en los cuales no se han clasificado
adecuadamente los residuos. La inadecuada
clasificación genera reprocesos muy costosos
que hacen inviable el reciclaje como actividad
económica y mantienen a los recicladores en la
marginalidad.
La separación de residuos en la fuente es un
comportamiento que desafortunadamente no
se ha asimilado en el cerebro de las personas
como un hábito de vida. Afortunadamente, el
avance de la tecnología informática ha permitido desarrollar aplicaciones muy sencillas que
clasifican las basuras, dan pequeños incentivos
económicos a los usuarios que realicen bien la
separación y visibilizan a todos los actores que
hacen parte del proceso.
Conclusiones
A pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, en Latinoamérica muchos de los
recicladores utilizan sistemas de recolección
puerta a puerta impulsados por tracción animal
o humana. La actividad de reciclaje en la ciudad
sigue estando en la marginalidad, y muy poca
gente es consciente de la importancia de esta
labor como servicio público que permite que las
ciudades sean sostenibles en el tiempo.
El diseño y las artes, con apoyo de la tecnología
-
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digital, pueden cambiar esta condición, dándole
valor a los recicladores mediante aplicaciones
que los identifiquen, los zonifiquen y los ayuden
a programar la recolección de una manera más
eficiente.
El sector público debe generar políticas que
propendan por la sostenibilidad, equilibrando
los tres aspectos del desarrollo sostenible –
ambiental, social y económico–, evitando que

siempre prime el aspecto económico en la toma
de decisiones. Sin embargo, no se debe descargar toda la responsabilidad en el sector público; debemos hacer uso del poder ciudadano
en acciones como dejar de consumir artículos
innecesarios o con empaques excesivos o presionar a los fabricantes para que mejoren sus
procesos y sus sistemas de empaque y comercialización.

LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA DE DESARROLLO

CONCLUSIONES DEL
EJE TEMÁTICO DE
CIUDAD VERDE
1. Pensar las ciudades a partir de la biodiversidad, las políticas climáticas y la sostenibilidad
como ejes centrales para la transformación
territorial, como activos potenciales a favor
de la humanidad.
Para ello se debe:
- Comprender qué significa el fenómeno del
cambio climático y de esta manera propiciar
a nivel local la creación de políticas públicas
climáticas.
- Trabajar en áreas verdes y cuencas como
servicios naturales que dan una posibilidad de
vida adecuada, con un trabajo integrado entre
lo metropolitano y territorial para que sea eficiente el proceso de mejoramiento en cuanto
al cambio climático.
- Tener conciencia en cuanto a la necesidad
de integración de políticas climáticas a nivel
local involucrando a la sociedad civil, universidades y grupos de base organizados.
- Finalmente entender la política climática
como camino de diálogo y legitimación de la
sociedad civil.
2. Reconstruir tejido social ligado a la construcción de territorio para una estructura ecológica positiva, entendida la estructura ecológica según plan de ordenamiento territorial
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como el conjunto de áreas verdes que provee
beneficios a la humanidad. Ver las ciudades
como una oportunidad increíble de construcción de ambientes ecológicos responsables.
3. Establecer el cambio de comportamiento y
la comunicación como pilares fundamentales
para reducir el consumo del agua, a través de
la oferta y la demanda, la oferta relacionada
con el énfasis de diversificación del recurso
y la demanda entendida como la reducción del
consumo.
Tomando como ejemplo el caso
de Ciudad del Cabo, se sugiere:
- Crear conciencia del uso y por ende de la reducción de consumo.
- Impulsar mejores prácticas de manejo para
que la gente pueda entender el uso y cuidado
del agua.
- Determinar políticas que apoyen el uso de
dispositivos en casa que optimicen el uso del
agua.
- Incentivar la resiliencia para contrarrestar la crisis del agua.
- Cambiar la forma de pensar actuar para dar
lugar a prácticas restrictivas inmediatas y así
optimizar el uso del agua.
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PANEL
RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA EL DESARROLLO DE
CIUDADES INTEGRALES
Relatoría elaborada por la
Universidad Libre, seccional Cali.
Relatores: Viviana Banguero Camacho,
docente titular de carrera.
Diana Patricia Ávila Grijalba, asistente
de investigación.
Hora:
16:20 – 17:20
Panelistas:
Felipe Targa, especialista en
transporte urbano del Banco Mundial.
Rocío Gutiérrez Cely, secretaria de
Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía
de Santiago de Cali.
María Margarita Zuleta, exdirectora
de Colombia Compra Eficiente.
Moderadora:
María Isabel Ulloa, directora ejecutiva
de la FDI Pacífico.
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Rocío Gutiérrez Cely abrió el espacio resumiendo las ideas centrales de los paneles anteriores
y reiteró la importancia de estos espacios para
la construcción de las visiones compartidas en
una ciudad. En su discurso puso como ejemplo
a los administradores locales actuales, quienes
son los responsables de identificar durante su
mandato los proyectos que van a desarrollar
líneas de intervención exitosas de los mandatarios anteriores y apuestas a largo plazo. Manifestó que en Colombia se tiene una particularidad alrededor de los cuatrienios, un tema que
debe ser revisado separado de las alineaciones
políticas o partidistas. A través del consenso,
muchos procesos podrían tener el éxito y el impacto deseados.
Con respecto al eje de competitividad económica, recalcó que Cali es reconocida como una
ciudad “creativa y de conocimiento”; al respecto, Gutiérrez afirmó que uno de los sectores
que hay que fortalecer es la industria naranja
o, como le llamaron algunos invitados, las industrias creativas. Resaltó el potencial que tiene Cali en este escenario y cómo este dinamiza
otros como el turismo, el comercio, entre otros.
Para ello, es necesario, según los invitados, revisar las contribuciones al acceso a los escenarios culturales.
Moderadora: ¿Será que todos los eventos culturales deberían ser gratuitos? El asunto se pone
en consideración al observar que en algunos
casos es necesario discriminar entre quienes
tienen acceso o no a recursos para pagar por
los eventos culturales, reconociendo que la
cultura es una herramienta de resignificación
de los proyectos de vida y de tejido social en
comunidades y sociedades afectadas por el
conflicto.
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Al respecto, Rocío Gutiérrez afirmó que “en
la misma línea se requiere un empresariado
que conozca el territorio en el que emprende,
en donde se potencia y donde crece. Es necesario que el empresario devuelva y retorne
al territorio donde está ubicado. Para ello, se
requiere un Gobierno que establezca y fortalezca las capacidades de relacionamiento con
las comunidades en pro de generar confianza.
Una empresa no es capaz crecer en un entorno
social donde no somos capaces de ponernos de
acuerdo entre el sector público y privado”.
Definitivamente, la generación de la confianza
y la articulación entre empresarios, civiles y
el Estado son necesarias para que el desarrollo tenga lugar. Comentó que “los procesos de
desarrollo y construcción de paz son responsabilidad de muchos actores, en este caso de
comunidades, academia, sociedad civil, empresariado, sector privado, gremios y, por supuesto, gobiernos locales y territoriales”. La
relación entre Estado y empresa debe estar
centrada en el desarrollo del capital humano:
“Se debe avanzar de manera decidida en la formación para el trabajo y en la educación, según
las apuestas del mercado”.
En este eje, una de las conclusiones centrales
de los panelistas fue que la oferta de mercado
y la formación que se da en un territorio deben
ser consecuentes; es decir, que si en la ciudad
hay empleo para la industria textil, se deben
fortalecer los escenarios de formación en materia de la industria textil.
En el eje de calidad de vida, el hecho de que
algunas experiencias exitosas fuesen críticas
o que procesos de transformación mostraran
cómo estas prácticas pueden llegar a ser replicables en una ciudad como Cali, le permitió

a Gutiérrez exaltar la relevancia de este tema
para la ciudad. A pesar de que ha habido una
disminución importante en el número de homicidios en Cali y una intervención integral desde
la Administración Municipal, la tasa de homicidios sigue por encima de la media nacional.
Las recomendaciones subrayaron el balance
que se debe generar entre las acciones de prevención de violencia y de comisión de delitos y
una posición de control. Todas estas experiencias exitosas que se analizaron mostraron que
la fuerza, el control y la regulación, los mecanismos policivos sin la intervención social, el
acompañamiento y la educación son insuficientes para transformar la lógica estructural de la
violencia.
Otra sugerencia que hicieron los expertos
apuntó a establecer y focalizar en territorios
estrategias de carácter integral, para generar
un mayor impacto a la hora de implementarlas.
Los Territorios de Inclusión de Oportunidades
(TIOS) son claros ejemplos de la implementación de estrategias focalizadas y de forma
conjunta. Pese a las consecuencias del narcotráfico, la migración no ordenada y algunos
desaciertos o inestabilidades de administraciones en periodos anteriores, Cali se muestra
como una ciudad resiliente. Gutiérrez aseveró
que esta resiliencia se manifiesta en diferentes
campos, donde son visibles las apuestas estratégicas en materia de conexión territorial y, por
supuesto, una agenda medioambiental clara.
Más allá de los problemas relacionados con el
tránsito, recalcó que las acciones pedagógicas
y culturales impulsan el propósito de lograr la
movilidad sostenible por la que se ha estado
trabajando en Cali.
Desde la perspectiva de la educación, en los
-
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paneles se comentaron los mecanismos de regulación por parte del Estado y las autoridades,
que deben ir de la mano de acciones pedagógicas que permitan la transformación de imaginarios e identidades culturales, y que además
le posibiliten al ciudadano ser corresponsable
del control y la transformación de las problemáticas. Es el caso de la movilidad sostenible,
por ejemplo, el hecho de impulsar el uso de la
bicicleta facilita que muchos estemos y compartamos en diferentes espacios. “En la misma
línea es necesario pensarse a Cali desde la biodiversidad. Cuando dialogamos en el eje Ciudad
verde, las políticas climáticas y la sostenibilidad deben convertirse en ejes transversales
para la transformación territorial y activos
potenciales a favor de la humanidad”, explicó
Gutiérrez.

A propósito, Zuleta argumentó que “hay un tema
de racismo, sexismo y clasismo en nuestra sociedad; es decir, el corrupto es el otro, el otro
que no es igual a mí, porque los que somos
iguales a mí, no. Según Estanislao Zuleta, que
escribe muy bien en el Elogio de la dificultad 19,
‘yo no tuve opción, pero lo del otro en cambio,
es existencial’, el otro es un miserable y la regla
del juego debe ser para todos”.

La panelista también resaltó las condiciones
territoriales que resultan muy favorables para
la Cali; de hecho, enfatizó en que son pocas las
ciudades que tienen condiciones geográficas y
territoriales como esta, para pensar la biodiversidad, las políticas climáticas y de sostenibilidad
como punto de la armonía y de encuentro. En ese
sentido, la naturaleza es estrategia de desarrollo para los territorios. Definitivamente, el tema
medioambiental afecta y congrega a todos; el llamado a construir consenso al respecto es general.
Todas estas ideas son una breve recapitulación
que podrá ser ampliada en las relatorías.
Gutiérrez cerró su intervención con la siguiente
declaración: “Me siento particularmente orgullosa, de manera articulada con la Fundación
para el Desarrollo del Pacífico, Consorcio Ciudadano y la Sociedad de Mejoras Públicas, por
ser anfitriones del evento. Este evento nos está
mostrando que desde Cali se está construyendo
país. El desarrollo es fundamental para que se
-
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pueda hablar de una paz duradera y sostenible,
pero también es fundamental que haya paz para
que se pueda plantear desarrollo”.
Acto seguido se abrió el panel de cierre denominado Retos y oportunidades para el desarrollo de ciudades Integrales, con María Isabel
Ulloa, quien expresó: “Estamos acostumbrados
a tener planes que están muy bonitos en el papel, y una cantidad de cosas que en teoría no
están funcionando bien, sobre todo en temas de
transparencia. Desde su experiencia, ¿qué se
puede hacer para que en estas ciudades donde hay dificultades para conseguir los recursos, definitivamente podamos tener una mejor
gestión de transparencia y que esos planes que
vendemos se ejecuten bien?”.
María Margarita Zuleta respondió que “es necesario tener claro que a veces las cosas salen
mal no por corrupción, sino porque no hacemos
bien las tareas y es importante tenerlo en cuenta”. Sugirió que en el proceso de planeación o
implementación se cometen errores que se
deben revisar cuando las cosas no salen como
se tenía pensado: “Fíjense que la cantidad de
veces que cometemos errores en la planeación
o en la socialización, que tienen que ver con la
transparencia, pero que no necesariamente es
corrupción, y en algunas ocasiones se evidencia la falta de un trabajo fuerte de socialización
adecuada en las comunidades”.
No obstante, uno de los problemas a la hora de
implementar una política pública es precisamente la corrupción, por eso es tarea de todos
trabajar en ello, debido a que es responsabilidad de todos, no solo desde la institucionalidad,
sino en la base de las personas naturales y las
acciones cotidianas.

Moderadora: La transparencia no es solamente para evitar que los corruptos no se roben
la plata, es también para que los ciudadanos
construyamos un plan de mediano y largo plazo
y que seamos los primeros en decir algo sobre
él o en participar en su construcción. ¿Qué hay
que tener en cuenta para aprender en temas de
transparencia?
Zuleta comentó que el sector público gasta el
dinero de los contribuyentes para generar bienestar, entregar bienes y servicios públicos a los
ciudadanos. Resaltó, entonces, la importancia
de la rendición de cuentas. “Colombia ha avanzado muchísimo en la información disponible y
en la organización de esa información pública”.
Agregó que se tiene una democracia participativa pero que falta trabajar en enseñarles a los
ciudadanos en cómo acceder a la información
que es pública.
Moderadora: uno de los temas que hace que las
ciudades sean invivibles o menos amigables
para vivir son los temas de movilidad. ¿Qué opinión le merece el asunto de movilidad en las
ciudades?
Al respecto, Felipe Targa contó que un alcalde alguna vez decía que cuando una ciudad o
sociedad mejora en temas de desarrollo, edu-

cación, salud u otros, no sucede lo mismo con
el transporte y la movilidad debido a que las
personas comienzan a tener mayor poder adquisitivo y prefieren comprar vehículos. Como
resultado, el tráfico declina, hay mayor contaminación ambiental y el tiempo improductivo por trancones, son factores que han sido
medidos y que afecta directamente la competitividad de un país. “Cuando comenzamos el
proyecto a nivel nacional sobre el transporte
integrado masivo, hubo un error a nivel nacional y fue el pensar que era autosostenible; es
cierto que con las tarifas al usuario se pagaron
muchas cosas como el retorno a la inversión de
los buses, la tecnología del recaudo y la chatarrización de los buses antiguos; pero no fue
suficiente y esto hundió la mayoría de los sistemas de transporte en todo Colombia”, explicó
Targa.
La segunda parte de la discusión, según Targa,
gira alrededor de los cambios del paradigma
en temas de movilidad urbana. Primero, el modelo de transporte público de buses colectivos
es obsoleto y esto ofrece oportunidades para
repensar el tema de la demanda potencial que
tienen estos sistemas en muchas ciudades. Por
ejemplo, el sector público se puede encargar
del sistema troncal 20 y los últimos kilómetros se
pueden ofrecer a operadores privados para que
atiendan estos recorridos que hacen parte del
sistema de transporte integral masivo.
En el Banco Mundial se han realizado investigaciones en temas de movilidad para ofrecer
servicios a los municipios que les permitan
avanzar en ciclorrutas protegidas y conectadas
para que se desplace el 40% de la población
que estaría dispuesta a tomar estos mecanismos alternativos de transporte.

19. Ensayo escrito por el filósofo colombiano Estanislao Zuleta en 1980.
20. Es el metro del tranvía.
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Moderadora: ¿Que debemos seguir haciendo
para contribuir al desarrollo y la construcción
de la paz tratando de incluir todos los temas
de seguridad?

El tema de la paz no puede ser exclusivo de una
persona, un expresidente, un partido político;
es un derecho fundamental de los ciudadanos,
por eso tiene que ser un tema de todos, pues
afecta directamente la calidad de vida. Para
ello hay que seguir trabajando en equipo y
empezar a romper estigmas de conceptos y fenómenos que no entienden la realidad humana
que hay detrás.

Rocío Gutiérrez Cely afirmó que “recorrer a Cali
caminando nos ha mostrado que un porcentaje
muy alto de la población desconoce el impacto
del conflicto armado en nuestra ciudad”. Recordó que Cali es una ciudad de 2 500 000 habitantes y que hasta el momento tiene 200.000
víctimas del conflicto armado, pero que todos
los días llegan más. Han sido 16 años recibiendo
personas que provienen de grupos armados ilegales para buscar transformar su proyecto de
vida de la ilegalidad a la legalidad; y si bien en
algunas ocasiones no se logra, hay un intento”.
La ciudad ha sufrido los efectos del narcotráfico en las dinámicas culturales. En algunos sectores de la ciudad se puede ver lo normalizada
que está la violencia: niños y jóvenes armados
desde edades muy tempranas que piensan en
eso como una opción para construir su proyecto de vida.
Al respecto, Gutiérrez expresó que todo está
ligado a situaciones relacionadas con la ausencia de oportunidades, con inequidad, dificultades en términos de la sostenibilidad y falta de
espacios educativos; todo ello se convierten en
caldo de cultivo y es entonces cuando aparece la palabra desarrollo. La panelista dijo que
cuando se habla de desarrollo, normalmente se
piensa en aquellos que han tenido acceso a la
educación superior, se piensa en las industrias
o, por ejemplo, en la tecnología, en los procesos
y en las prácticas culturales.
No obstante, aclaró que los actos de corrupción
están relacionados con lo que se encuentra to-
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dos los días en los territorios, con personas que
dicen: “Yo robo porque si no lo hago, entonces
no tengo con qué comer”. Eso quiere decir que
hay una justificación sobre lo que implica hacer
parte del contexto de la ilegalidad, que se ha
normalizado.
Otro tema importante es la paz como derecho
fundamental y constitucional, ligado a la necesidad que tiene un pueblo, un territorio o una
comunidad de vivir en una lógica de convivencia, tolerancia y respeto por el otro. Todo este
factor se convierte en un escenario para que el
desarrollo no prospere.
Gutiérrez agregó que se vienen haciendo
apuestas muy grandes: Cali ha implementado
procesos y modelos que han empezado a mostrar resultados. Destacó también que la responsabilidad de transformar dinámicas, prácticas
culturales, imaginarios y lógicas –que llevan
más de cincuenta años de un conflicto armado–
no es exclusiva del Estado: “Llevamos muchos
años, somos una sociedad que se ha construido
en el conflicto, y transformar esas dinámicas
no es fácil, requiere una apuesta de todos.
Como lo decía en recapitulación: si la gente no
tiene empleo, el nivel de riesgo de hacer parte
de contextos de ilegalidad se dispara. Requiere
un ejercicio en términos de la academia; esta
debe ser un espacio inclusivo, donde aporte a
todo tipo de poblaciones, porque cuando hay
educación y conciencia es mucho más difícil
que yo porte un arma. Tiene que haber una
apuesta estratégica, por supuesto, del Estado, y
como lo planteábamos en la reflexión, no podemos seguir cortando y arrancando cada cuatro
años, porque hay muchos procesos que se vienen desarrollando y que requieren continuidad
en el tiempo”.

Finalmente, reconocer que somos un país en
proceso de paz es de vital importancia para la
consecución de programas o proyectos en este
territorio. Hay que apostarle a la reconstrucción del tejido social, a través de la inversión
del Estado en el capital humano y la potencialización de sectores económicos que proporcionan a la ciudadanía oportunidades para su
bienestar. Fortalecer los valores en la sociedad
caleña debe ser compromiso de todos. Decirle
adiós a las malas prácticas por parte de quienes representan a la población, bajo la insignia
“Para la corrupción, nada”, será un trabajo que
debe realizar cada administración de turno en
la ciudad de Cali.

-
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Cali Epicentro Desarrollo y Paz en su tercera
versión, definió los ejes Calidad de Vida, Ciudad
Verde, Conexión Territorial y Competitividad
Económica, como temáticas integrales para
motivar y facilitar la discusión de los ciudadanos frente a los intereses que les convocan
y que permitieran, en un futuro, avanzar en la
construcción de una visión compartida de Colombia.

CONCLUSIONES GENERALES DE
CALI EPICENTRO DESARROLLO Y PAZ:
LA CIUDAD COMO PROTAGONISTA
DE DESARROLLO

Bajo este precepto, el evento mantiene su
apuesta por propiciar un espacio de carácter
participativo, plural, incluyente e innovador,
al cual cada año se suman más aliados, y cuya
convocatoria es acogida y respaldada por la
asistencia masiva de empresarios, academia,
representantes de organizaciones sociales y
comunitarias, así como por funcionarios del Estado. Sin embargo, uno de los mayores retos del
evento es balancear su focalización espacial, al
llevarse a cabo durante dos días en los escenarios del centro histórico de la ciudad, con la
garantía de accesibilidad para las comunidades
distantes de la ciudad, nutriendo y democratizando las discusiones, para que sea un reflejo
fiel de su diversidad.
En la misma línea, a partir del intercambio de
experiencias generado en los diferentes paneles, se extrajeron lecciones aprendidas que recuerdan al público las buenas prácticas, dignas
de retomar o replicar y que caracterizan una
sociedad con deseos de mejora continua.

Elaboradas por Rocío Gutiérrez Cely, secretaria de Paz y
Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali
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De esta forma, específicamente para las administraciones locales, en el panel de apertura,
se realizó un llamado a lograr consensos que
trasciendan las alineaciones ideológicas y políticas en torno a proyectos de largo plazo que
requieren continuidad, frente a los cambios de
gobierno. Una buena administración pública

se caracteriza por retomar las acciones que
arrojan impactos positivos y construir sobre lo
construido.
Posteriormente, en el eje de Competitividad
Económica se fortaleció el perfil de Cali como
ciudad creativa y de conocimiento, trazando
una ruta que propone las industrias creativas/
naranja como elementos que dinamizan la generación de ingresos, articulando la oferta de
turismo y dignificando el trabajo de los artistas. Coincidieron los asistentes que Cali tiene
un potencial a desarrollar en esta materia,
frente a una ventana de oportunidades que se
configura con las apuestas del presente gobierno nacional, facilitando convertirse en un referente a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, en el eje de Calidad de Vida, se
propició la discusión en torno a las acciones
para generar seguridad, sin duda alguna este
tema es esencial para Cali, pues aunque se han
realizado acciones para disminuir de manera
importante la tasa de homicidios, en la actualidad la misma resulta elevada frente a la media
nacional, por tal razón, conocer las experiencias implementadas en otras latitudes confirmó
que se debe continuar las intervenciones que
conjuntan la prevención social de la violencia y
las acciones de control. Las recomendaciones
apuntaron, además, a fortalecer la intervención
con ejercicios de focalización de los recursos
desde una lógica territorial, atendiendo los escenarios generadores de la violencia, atacando
su propagación y contribuyendo a que la ciudad
transite hacía la resiliencia.
De manera alterna, en el eje de Conexión Territorial, se resaltaron los avances de la ciudad
para comprender la movilidad más allá de los
problemas relacionados con el tránsito. Cali
-
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viene desarrollando acciones pedagógicas de
trasformación del comportamiento e interacción entre los diferentes actores de la ciudad,
la modificación paulatina de estos patrones de
comportamiento redundarán en cultura ciudadana
Finalmente, en el Eje de Ciudad Verde, se debate la biodiversidad de la ciudad como un impulsor para la construcción de políticas públicas
climáticas y de sostenibilidad, que sean transversales para propender por la transformación
territorial a favor de la ciudadanía. Este es un
punto de encuentro y consenso, donde la biodiversidad trasciende los límites territoriales y
los gobiernos locales, para pensar en el desarrollo de la ciudad región.
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En suma, dos días y unos cuantos párrafos se
vuelven escasos cuando se plantea recoger las
discusiones sostenidas sobre: “La ciudad como
protagonista de desarrollo”. No obstante, el balance arroja la certeza de que Cali Epicentro, en
sus diferentes versiones, ha logrado ser sinónimo de intercambio de ideas de manera pacífica
e incentivar a los ciudadanos para continuar el
análisis de los temas esbozados en otros espacios con mayor profundidad. Podernos expresar
libremente y reunirnos entorno a la construcción de consensos, se convierte en el primer
paso para sentar unas bases sólidas para una
visión compartida de Cali y Colombia.
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EN IMÁGENES
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