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I. Comentarios generales


El gobierno de Colombia agradece al policy unit y a los expertos que apoyaron la
elaboración del policy paper reconociendo que se trata de un documento en
construcción.



Es necesario que el documento sea más puntual para lograr una Agenda Habitat
realizable y con un compromiso político efectivo por parte de los Estados.



La estructura de identificación de retos, prioridades e implementación no se
considera adecuada. Se requiere un contexto y la identificación de objetivos
concretos para que el contenido sea comprensible y para darle una estructura al
contenido que oriente las ideas expuestas.



Se recomienda el diálogo y la coordinación de los policy units dado que los temas
y subtemas abordades se reflejan también en otros policy papers.



Sugerimos que las versiones finales de todos los policy papers sigan de manera
estricta el mismo formato, facilitando su lectura y análisis de información organizada
de manera homogénea.



Sugerimos que al final de cada policy paper se identifique de manera sucinta, los
elementos estructurales (building blocks) clave que podrían hacer parte del futuro
borrador cero de la Nueva Agenda Urbana.

II. Comentarios puntuales al contenido del policy paper


Es importante que desde el inicio del documento se deje claro cuál es el alcance
temático que se desarrollará en el mismo. No es claro el objetivo y el marco
temático que desarrolla.



Los mensajes clave del inicio no están orientados a la acción, ni tienen un hilo
conductor coherente. Incluyen una serie de temas muy amplios, y resulta difícil
comprender cuál es el ámbito del policy paper.



Vemos que a lo largo del policy paper el concepto de la diversidad social y cultural
existente en las ciudades es central, y se repite en varias oportunidades. Este
concepto, con los retos y oportunidades que representa, podría orientar todo el
ejercicio analítico del documento de manera más clara. Así, el contenido del

documento podría acotarse y reorganizarse, añadiendo un claro valor agregado
frente a otros.


Aunque varios otros temas están relacionados, deben observarse desde la óptica
de este concepto central. Una manera clara de organizar la información podría
incluir consideraciones específicas sobre los retos y oportunidades que representa
la diversidad social y cultural, y luego hacer una identificación ordenada de las
interrelaciones que existen con los demás temas. Un ejemplo podría ser:
o Un reto específico de la diversidad social y cultural es la integración de
comunidades marginadas a la vida urbana y promover su acceso a la oferta
de bienes y servicios.
o Una oportunidad específica de la diversidad social y cultural es la
posibilidad de aprovechar la riqueza del patrimonio cultural para fomentar
la interacción e integración social.
o Una interrelación con otro tema vista desde esta óptica es la necesidad de
diseñar políticas de vivienda con una perspectiva que tenga en cuenta la
necesidad de generar espacios de inclusión social.
o Se requiere la identificación de políticas diferenciales que atiendan las
necesidades específicas de la multiplicidad de los sectores que componen
la población.
o Es importante destacar la importancia de las políticas encaminadas a la
erradicación de la pobreza con las temáticas que se abordan en el policy
paper.

Identificación de retos:


Los retos se deben identificar con respecto a un objetivo o meta y ésta no es clara
en la mayoría de los casos, pues no se explica de manera suficiente. Esta
identificación es clave para que el policy paper se concentre en los asuntos del
tema en referencia.



Es necesario articular los retos entre sí, en tanto varios de ellos guardan una
interrelación que los fortalece y clarifica. Esta articulación también permite
evidenciar su complejidad.



Uno de los retos identificados se refiere a lograr el desarrollo en asentamientos
humanos de diferentes escalas. Es una idea interesante que requiere desarrollo y
ser enmarcada en el contenido del policy paper.



Se considera muy importante la idea de “rehumanizar” la ciudad y la comprensión
de las ciudades como ambiente en los que se desarrolla la vida de sus habitates,
siendo así un espacio básico para la cultura, la diversidad y la interacción entre
diferentes grupos. Este un reto muy relevante cuando se trata de balancear con
la importancia económica de las ciudades para los Estados. Se sugiere señalar
de manera explícita en qué sentido el aspecto económico llega a ser incompatible
con la idea de humanizar las ciudades y cómo se pueden balancear ambos
aspectos.

Identificación de prioridades:


Las prioridades identificadas en el policy paper abordan una agenda temática
demasiado amplia. El ejercicio de priorización debe estar orientado por los
elementos esenciales que no deben superar la capacidad y orientación temática
del paper.

Implementación:


Aunque se anuncia que es un aparte destinado a la consolidación de
recomendaciones clave orientadas a la acción, éstas son muy generales y
abordan temas que exceden la temática del policy paper. Por ejemplo, se abordan
temas de planeación y gobernanza, sin ser muy claro qué tipo de intervención se
debe realizar.

