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Verificar contra el discurso pronunciado

Gracias señor moderador, buenos días colegas.
Agradecemos a los miembros del panel por sus excelentes presentaciones.
Colombia ha sido uno de los países pioneros en el diseño e implementación de
políticas nacionales urbanas. Nuestra experiencia, las políticas urbanas nacionales
requieren tanto la articulación interinstitucional, como la articulación de las diferentes
escalas de gobierno y de componentes técnicos y políticos.
Este es el primer paso para generar apropiación de la política en todo el territorio, pues
el nivel nacional debe conocer y entender las necesidades, visiones, diferencias y
brechas territoriales; para poder atenderlas adecuadamente y generar desarrollo
sostenible y equitativo en todo el territorio.
Desde nuestra perspectiva, la Nueva Agenda Urbana debe hacer un llamado a todos
los países para diseñar e implementar políticas nacionales urbanas que reflejen un
enfoque de desarrollo territorial integrado o balanceado. Son instrumentos que nos
entender las complementariedades funcionales entre los diferentes asentamientos

humanos, entre las áreas urbanas, peri urbanas y rurales, balanceando las
necesidades y potenciales de ambas.
Otro elemento fundamental que se debe tener en cuenta es la participación. Darle voz y
capacidad de incidencia a las diferentes escalas de gobierno es clave, no solo para
generar apropiación y darle legitimidad al diseño e implementación de la política
nacional, sino también por reconocimiento de las limitaciones que tiene el orden
nacional para conocer las particularidades de cada territorio.
Las políticas nacionales urbanas permiten resolver demandas por espacio, recursos e
inversión que en ocasiones compiten entre sí, y que requieren ser balanceadas con las
metas nacionales y territoriales de desarrollo de las que depende la cohesión social, la
prosperidad económica y la protección del medio ambiente.
Los sistemas de ciudades son clave este contexto. En Colombia desde hace varios
años estamos trabajando en nuestro sistema nacional de ciudades, grandes,
intermedias y pequeñas, que comprende 18 aglomeraciones urbanas en 113
municipios y de ciudades-nodo en 38 municipios. Esto nos ha permitido pensar los
territorios de manera funcional y por aglomeraciones urbanas, teniendo en cuenta los
flujos funcionales entre áreas rurales y las aglomeraciones urbanas, así como los
corredores de tránsito entre ellas.
Nuestra meta que en 2035 tendremos un Sistema de Ciudades fortalecido como motor
de crecimiento del país, promoviendo la competitividad regional y nacional, la
conectividad, y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes urbanos y
rurales. Entendemos que las ciudades no están aisladas y que su margen de incidencia
no termina en el límite político administrativo. Esta es la manera de pensar
estratégicamente el desarrollo de del país en su integridad, cerrando las brechas
territoriales.

Finalmente, el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información y la
disponibilidad de datos y estadísticas es fundamental. Las políticas urbanas nacionales
deben tener en cuenta las tendencias poblacionales de envejecimiento, el bono o
dividendo demográfico, las tendencias de urbanización, zonas de riesgo a desastres,
etc. Planear con base en información estadística y demográfica es fundamental para
tener una política nacional urbana con vigencia en el largo plazo.
Muchas gracias

