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Gracias Señora Moderadora. 

 

Muchas gracias a los panelistas por sus presentaciones.  

 

Coincidimos con todos los puntos que han sido mencionados sobre la importancia de 

fortalecer la integración entre varios niveles de gobernanza tanto horizontal como 

vertical. Esto implica alejarnos de un enfoque sectorial, para adoptar una perspectiva 

holística y multi-disciplinaria. Esto implica que gobiernos nacionales, regionales, y 

municipales, junto con comunidades locales, el sector privado, la sociedad civil, la 

academia, de diversos sectores como transporte, infraestructura, energía, agua, 

vivienda, finanzas, trabajan juntos desde la planeación hasta la implementación y el 

monitoreo (UE). Sin duda representa un significativo reto de coordinación. 

 

Resaltamos además la importancia de la alineación horizontal a lo largo de las 

fronteras jurisdiccionales. La NUA debe fomentar una cultura de cooperación entre 

municipalidades vecinas, con mecanismos formales e informales de cooperación, como 

partenariados urbano-rurales, consejos ciudadanos y redes de intercambio de 

conocimiento, diálogos de política pública y construcción de capacidades.  

 

 



Desde nuestra perspectiva, más allá de hacer cambios estructurales a los sistemas de 

gobiernos de los países, la NUA debe plantear maneras innovadoras de lograr una 

mayor articulación entre las escalas de gobierno y de generar alianzas y estrategias de 

trabajo para el cierre de brechas territoriales y para el desarrollo de cada uno de los 

territorios.  

 

Resaltamos tres herramientas que desde nuestra perspectiva contribuyen a esta mejor 

articulación:  

1. Las áreas metropolitanas, que constituyen sistemas intermedios de gobierno 

que atienden a la funcionalidad de los territorios y logran su articulación; 

2. Otro mecanismo de aglomeración y desarrollo funcional del territorio es la 

creación de sistemas de ciudades,  

3. Herramientas de planificación que también responden a este fin son los 

planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento departamental 

y incluso los planes de desarrollo de cada municipio.  

 

Finalmente, la NUA no puede invisibilizar o descuidar la importancia de la 

transparencia. Barreras como la corrupción, que es un fenómeno presente en todos los 

países, afecta de manera trascendental la buena gobernanza, su eficiencia y 

efectivadad. 

 

Muchas gracias  
 

 

 


