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En  un esfuerzo constante por contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida, la Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCCV), 
iniciativa de carácter privado que agrupa a los 
Programas “Cómo Vamos” de ocho ciudades 
del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga 
Metropolitana, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín 
y Valledupar), ha venido desarrollando estudios e 
investigaciones comparativas para encontrar los 
puntos a mejorar, en términos de bienestar, en cada 
una de estas urbes. 

Para resolver los desafíos identificados, es 
imperativo convocar espacios de reflexión y 
discusión donde puedan concurrir todos los 
actores y todas las voces. Se trata de construir 
sobre lo construido, con el conocimiento y la 
experiencia que puedan aportar entidades 
e instituciones del sector público y privado, 
universidades, organizaciones sociales, gremios, 
fundaciones, medios de comunicación, organismos 
multilaterales e internacionales, entre otros. 

En este contexto, la Red Colombiana de Ciudades 
Cómo Vamos, con el apoyo de entidades como 
AVINA,  ha asumido el liderazgo en la realización 
de foros y mesas de trabajo con el fin poner en el 
debate público las problemáticas y oportunidades 
de las ciudades Colombianas. En estos espacios 
se ha convocado especialmente a la ciudadanía, 

pues desde la Red existe el convencimiento de 
la relevancia de su participación activa en estas 
reflexiones.  

Se realizaron así dos foros nacionales. El primero 
focalizado en la temática “¿Qué hacer para 
avanzar en la sostenibilidad urbana?”, liderado 
por Medellín Cómo Vamos y realizado en esa 
ciudad el 22 de julio de 2010.

El segundo enfocado en  “¿Cómo enfrentar el 
reto de la pobreza y la desigualdad social en las 
ciudades y regiones colombianas?”, realizado el 17 
de febrero de 2011 en Cartagena y liderado por el 
Programa Cómo Vamos de dicha ciudad.  

La presente publicación recoge las memorias 
de estos espacios de discusión con el fin de 
presentar a la ciudadanía los avances, retrocesos 
y retos que tienen las ciudades en estos aspectos 
de su calidad de vida, desde la mirada de los 
diferentes actores involucrados. La RCCCV espera 
que esta información sea tenida en cuenta por 
parte de los gobiernos locales para mejorar los 
programas dirigidos a enfrentar estos problemas, 
por académicos para sustentar y complementar 
sus investigaciones en la materia, así como por 
la ciudadanía para que participe activamente en 
el seguimiento y la evaluación de las políticas 
públicas en sus ciudades.

introducción





¿QuÉ HAcer PArA AVAnZAr en SoSteniBiLidAd urBAnA?
El desbalance entre lo urbano y lo rural está haciendo 

inviable a las ciudades colombianas
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La sostenibilidad urbana puede definirse como 
el desarrollo que proporciona calidad de vida sin 
degradar las condiciones ambientales de la ciudad y su 
entorno. Si bien es cierto que la sostenibilidad se aplica 
en otros procesos del desarrollo –económico, social y 
financiero, entre otros – no se puede perder de vista 
que su origen y mayor potencia es ambiental. A pesar 
de la fuerte influencia de la sostenibilidad ambiental 
sobre diversos aspectos que impactan la calidad de 
vida, pocas veces las políticas públicas urbanas han 
privilegiado este tema sobre otras intervenciones. De 
hecho, muchas ciudades en América Latina crecieron 
de manera acelerada durante la segunda mitad del 
siglo XX sin mayores consideraciones sobre los efectos 
ambientales de esta expansión.

No obstante, en las últimas décadas la sostenibilidad 
ambiental ha venido ganando terreno de forma 
paulatina como una apuesta necesaria en la agenda de 
las políticas urbanas, a través de temas como el cambio 
climático, la contaminación del aire y de fuentes de 
agua, los mayores niveles de ruido, la contaminación 
visual, menores espacios verdes, la ocupación ilegal de 
los territorios, el sobre aprovechamiento de los recursos 
naturales, el mal tratamiento de residuos y de aguas 
servidas, entre otros. Paralelamente ha venido creciendo 
la conciencia ciudadana en torno a los efectos nocivos 
que genera en la salud la degradación ambiental de las 
urbes, así como la responsabilidad que debe ser asumida 
frente a la relación del hombre con el ambiente que lo 
rodea en todas sus manifestaciones, entendida como la 
producción, consumo y  producción de residuos. 

En consecuencia, los resultados en materia de políticas 
públicas junto con las acciones del sector privado y 
de la ciudadanía para promover el desarrollo urbano 
sostenible, son quizá -al lado de la superación de la 
pobreza y la exclusión- los retos más grandes que 
tienen nuestras urbes en el siglo XXI.

El presente documento tiene como fundamento 
las intervenciones realizadas en el marco del Foro 
Nacional: ¿Qué hacer para avanzar en la sostenibilidad 
urbana?, que llevó a  cabo la Red de Ciudades Como 
Vamos en la ciudad de Medellín el pasado 22 de julio 
de 2010. El evento, que contó con el apoyo de la 
Fundación Avina, tuvo como objetivo intercambiar 
experiencias en política pública e investigaciones en 
torno al desarrollo urbano sostenible.

El foro contó con las ponencias de: Iván Laverde, 
Gerente de Siemens IT Solutions & Services Colombia; 
Giampiero Renzoni, Subdirector de Desarrollo 
Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de 
Planeación; Leonardo Sakamoto, invitado internacional; 
y de las autoridades ambientales de Bogotá, Medellín, 
Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Los 
comentarios estuvieron a cargo de los expertos 
Mauricio Alviar, de la Universidad de Antioquia, y de 
Rafael Colmenares, vocero del Comité Promotor del 
Referendo por el Derecho Humano al Agua.

El documento está divido en seis partes. La primera, 
hace énfasis en el diagnóstico de la sostenibilidad 
en las principales ciudades colombianas. El segundo 
apartado se enfoca el tema de la información en el 
sector ambiental, sus limitantes y consecuencias en 
términos de diseño, implementación y evaluación de 

Preámbulo
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políticas públicas. En la tercera sección se muestran 
los retos identificados por las autoridades ambientales 
en las principales ciudades colombianas. En la cuarta 
parte se aborda brevemente el tema de la tecnología y 
su estrecha relación con la sostenibilidad. En el quinto 
apartado se presentan casos exitosos de ciudades 
sostenibles alrededor del mundo. Y por último, se 
plantean las conclusiones y algunas recomendaciones 
de política pública en la materia.

i. diagnóstico de la sostenibilidad urbana

Existen cuatro mega tendencias en el mundo actual: 
la concentración urbana, el cambio demográfico, el 
cambio climático y la globalización (Siemens, 2010). 

En cuanto a la concentración urbana, mientras en 1900 
el 10% de la población era urbana y el 90% rural, en 2007 
esos porcentajes llegaron a ser del 50%-50%. En el año 
2030 se espera que el 60% de la población mundial viva 
en ciudades, mientras que  para el 2050 podría ser el 
75% (Neme, 2010).

De acuerdo con el Banco Mundial (2010), el 90% del 
crecimiento de la urbanización en el mundo se está 
produciendo en los países en desarrollo, que triplicarán 
sus áreas urbanas edificadas durante el período 2000-
2030.  Esto conlleva desafíos de diversos órdenes para 
que las ciudades puedan ser más sostenibles tanto 
económica como ecológicamente. 

Otra de las mega tendencias está relacionada con 
el cambio demográfico. En el año 2025 la población 
mundial llegará a 8.000 millones, el 95% de ese 
crecimiento se dará en los países en desarrollo. La 
esperanza media de vida aumentará a 72 años en 2025 
y la población de más de 65 años se duplicará en el 
mundo para el 2030 (Siemens, 2010).

Con respecto al cambio climático, se ha presentado 
un incremento de 0.76° centígrados en la temperatura 
media de la superficie terrestre, los once años 
comprendidos entre 1994 y 2005 se ubican entre los 
más calurosos desde que se empezó a observar el 
clima. Las emisiones de gases de efecto invernadero se 
han incrementado desde la industrialización, llevando 
a que en la actualidad haya mayor concentración de 
CO2 en la atmósfera que en los últimos 350.000 años 
(Siemens, 2010).

La globalización es la cuarta mega tendencia que ha 
generado varias consecuencias, por ejemplo: de 1950 
a 2004 el volumen de comercio global se incrementó 
27,5 veces, el número de operadores globales creció 
de 17.000 en 1980 a más de 70.000 en 2009 y el 
comercio oceánico se incrementó durante las últimas 
cuatro décadas, pasando de menos de seis billones de 
toneladas a más de 27,5 billones de toneladas/año.

Estas mega tendencias mundiales y sus implicaciones 
para los países en desarrollo, en donde en las últimas 
décadas los procesos de urbanización y crecimiento 
demográfico han sido más prominentes, evidencian 
los enormes desafíos que enfrentan y enfrentarán las 
ciudades. 

“Hasta ahora hemos empezado a entender las 
ciudades como dependientes, en gran medida, 
de los recursos que provienen de fuera de éstas. 
entonces uno se pregunta si la relación entre 
población, territorio y actividades económicas se 
está desarrollando de tal manera que genere un 
desarrollo sostenible”. Alviar, 2010.
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La urbanización durante los últimos años no ha sido 
un proceso armónico, fruto de la planeación, el diseño 
y la eficiencia en la ejecución de proyectos derivados 
de la planeación; por el contrario, se ha caracterizado 
por tener procesos desordenados, no planeados, 
donde los recién llegados a las ciudades -motivados en 
unos casos por factores económicos, en otros casos 
por violencia en los campos- sufren de condiciones 
de pobreza, exclusión social, falta de oportunidades 
e informalidad, lo que, a la vez, va configurando 
ciudades injustas y no sostenibles. 

En Colombia cuando se habla de sostenibilidad urbana 
parece que existe un sobre diagnóstico, sin embargo, la 
realidad evidencia que se carece de una visión integral 
del problema. Al ser los centros urbanos dependientes 
de los recursos generados desde la ruralidad, pensar 
en la sostenibilidad urbana sin tomar en cuenta este 
aspecto deja el diagnóstico a medio camino. 

La experiencia internacional muestra algunas 
ciudades en el mundo como exitosas en materia 
de sostenibilidad: Curitiba, Singapur y Montreal se 
reconocen como ciudades sostenibles o ecológicas. 
Las tres tienen en común la apuesta por disminuir la 
pobreza y la migración. 

En el caso colombiano los factores desencadenantes 
de la migración a las grandes ciudades no se reduce 
a los factores de violencia derivados del conflicto en 
el campo, sino también a las menores oportunidades 
sociales y económicas y a la menor calidad de vida 
en ciertas zonas frente a las urbes. Este desbalance 
entre lo urbano y lo rural está haciendo inviables a 
las ciudades colombianas. No se están ejecutando 
acciones integrales de desarrollo, formación del 
talento humano, desarrollo de mercados laborales, 
actividades productivas y recreativas que mantengan 
a la gente en el campo (Alviar, 2010).

Las políticas de contención de la migración basadas, 
por ejemplo, en cinturones verdes (siembra de 
árboles en los bordes que delimitan lo urbano de lo 
rural) no están tocando el problema de fondo ya que 
persisten los incentivos para la llegada masiva a las 
grandes ciudades como Medellín -por mencionar un 
caso- donde es casi universal el acceso a los servicios 
públicos sin importar que las viviendas estén ubicadas 
en zonas de alto riesgo (Alviar, 2010). 

Actualmente no existe ninguna política en Colombia 
de compensación a las regiones que abastecen los 
centros urbanos. Así las cosas, una recomendación 
para avanzar en materia de sostenibilidad es la 
creación de mecanismos económicos que permitan 
crear compensaciones que se dirijan a la creación 
de mayores oportunidades en las áreas rurales, 
desincentivando la migración masiva.

Ciudad Bolivar, Bogotá
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ii. La información: activo valioso para la 
eficiencia de la política pública

A. documento conpes sobre Sistema nacional de 
cambio climático 

En cuanto a la información con la que cuenta el sector 
se destaca el avance en cuanto a la formulación por 
parte del Departamento Nacional de Planeación -DNP- 
del Documento Conpes sobre el Sistema Nacional 
de Cambio Climático (DNP, 2010). En principio, es 
positivo el reconocimiento de que el cambio climático 
es una realidad y no una posición pesimista sin 
sustento científico. Con datos concretos sobre los 
efectos de este fenómeno en el territorio nacional 
este documento, aún en borrador, muestra en un 
horizonte de mediano y largo plazo que los principales 
impactos negativos se darán sobre los asentamientos 
humanos, la disponibilidad del recurso hídrico, la 
salud, la infraestructura, el sector energético, el sector 
agropecuario, los sistemas naturales  y la biodiversidad 
(DNP, 2010). 

“el cambio climático es, entonces, un problema del 
desarrollo y competitividad del país, de carácter 
sectorial (actividades productivas) y poblacional 
(grupos vulnerables). debe abordarse igualmente 
desde una lógica territorial”. dnP, 2010.

Algunos de los datos más sobresalientes que presenta 
el documento Conpes son:  entre 2050 y 2060 el 
nivel del mar aumentará 40cm en el Caribe y 60cm 
en el Pacífico, habrá inundaciones permanentes en 
4900 Km2 de costas bajas, inundación del 17% de la 

“cuando las personas que formulan y ejecutan 
las políticas públicas presentan debilidades en la 
cultura de la medición, los procesos de recolección, 
almacenamiento, análisis y divulgación pierden 
importancia y se presenta una ruptura en la cadena 
de valor, siendo los evaluadores quienes viven y 
padecen las consecuencias”. AMVA, Secretaría de 
Medio Ambiente de Medellín, 2010.

isla de San Andrés, en 2050 el 78% de los nevados y 
el 56% de los páramos desaparecerán, aumentarán las 
enfermedades tropicales como el dengue y la malaria, 
el 75,3% de los establecimientos manufactureros de 
Barranquilla y el 99% de Cartagena serán altamente 
vulnerables al ascenso del mar y habrá una disminución 
de la capacidad de generación de electricidad dado un 
riesgo en el 70% de la infraestructura de generación en 
el país (DNP, 2010).

Además, en el documento se presentan medidas 
de política pública sectorizadas (agricultura, 
energía, transporte, salud, educación, pobreza, 
infraestructuras sociales y económicas, entre otros) 
para mitigar los efectos del cambio climático. En 
cuanto a las responsabilidades, en lo local y regional 
se ha limitado a los instrumentos de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo, 
pero sin un carácter vinculante. En este sentido, 
de acuerdo con el Subdirector Ambiental del DNP, 
aquellas entidades territoriales que cuenten con una 
mayor planificación podrán obtener mayores insumos 
del Conpes de Cambio Climático, ya que encontrarán 
información valiosa y elementos de política pública 
para la reducción de los efectos nocivos de este 
fenómeno en sus regiones.
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“La inexistencia de una línea de base ambiental y 
los costos para establecerla limita la construcción 
adecuada de indicadores que permitan evaluar 
los resultados de las políticas públicas en el 
ambiente”. Establecimiento Público Ambiental 
cartagena, 2010.

B. La información en las entidades ambientales 
territoriales

Las autoridades ambientales presentes en el Foro 
evidenciaron que hay disparidades en el nivel de 
información con la que cuentan. Además, hicieron 
énfasis en la baja cultura de la medición, lo que 
impide evaluar la eficacia de las políticas públicas 
implementadas. En medio del evento se señaló 
que los fenómenos de informalidad son difíciles 
de caracterizar, diagnosticar y evaluar, como por 
ejemplo la ocupación ilegal de asentamientos en 
zonas de riesgo y de valor ambiental, ya que por 
su carácter dinámico es difícil su cuantificación. 
Otro problema es la falta de coordinación entre las 
instituciones que producen conocimiento que, en 
muchos casos, no comparten la información, lo que 
genera la formulación de políticas, planes y programas 
generales mas no particulares o específicos (Dagma, 
2010). 

base ambiental limitando la construcción adecuada de 
indicadores que permitan evaluar los resultados de las 
políticas públicas.

Aunque existe el mito de que Bogotá no es sostenible, 
la información recolectada por la SDA permite aseverar 
que la ciudad cuenta con algunos elementos básicos de 
un  modelo de sostenibilidad y con ciertos indicadores 
que la muestran con mejores resultados frente a 
otras ciudades colombianas y latinoamericanas. Por 
ejemplo, Bogotá es la primera ciudad en América y 
la novena en el mundo en densidad poblacional: 141 
personas por hectárea frente a Buenos Aires con 51 
personas por hectárea o Miami con 18 personas por 
hectárea (SDA, 2010). 

En cuanto a la huella ecológica, Bogotá tiene una de 
las más bajas con 2,85 hectáreas per cápita, mientras 
Medellín tiene un indicador aún más bajo con 2,6. En 
lo que concierne con las áreas verdes, Bogotá tiene 
4,93 m2 por habitante, por debajo de la meta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) establecida 
en 10 m2, aunque encima de ciudades como México y 
Río de Janeiro con 3,5 m2, Tokio (3 m2) y Buenos Aires 
(1,9 m2 por habitante). 

Cuando se analiza la contaminación del aire medida 
por el indicador PM10, Bogotá tiene un promedio de 
57 y Medellín de 59; ambas ciudades por debajo de 
Santiago de Chile (72,2), pero por encima de Sao Paulo 
(38), Quito (39) y Madrid (32,9) (SDA, 2010).   

Por otro lado, tomando como fuente el ranking 
de Sustentabilidad de la revista América Economía 
Intelligence, Medellín ocupa el primer lugar y Bogotá 
el segundo dentro de las ciudades latinoamericanas 
seleccionadas en el estudio. Dentro de los ítems para 
establecer el ranking se encuentra el CO2 per cápita, 

Con respecto a la disparidad en el nivel de información, 
mientras la Secretaría Distrital de Ambienta de Bogotá 
(SDA) muestra, por ejemplo, información valiosa sobre 
diversos aspectos del ambiente e incluso cuenta con 
el Observatorio Ambiental de Bogotá; en Cartagena, 
el Establecimiento Público Ambiental reconoce que, 
por falta de recursos, no cuentan con una línea de 
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donde Bogotá aparece en el tercer lugar con 1,66 y 
Medellín en el cuarto lugar con 1,78 (de menor a mayor 
CO2 per cápita). Las ciudades peor ubicadas fueron 
Buenos Aires con 3,99, Monterrey (3,95) y Sao Paulo 
(3,92).

Otro ítem evaluado tiene relación con la gestión 
ambiental, donde Medellín tiene una de las 
calificaciones más bajas con 3,1, mientras Bogotá fue 
calificada con 6,6. Las ciudades con mejores índices en 
la materia son Lima con 10 y Brasilia con 8,5.

Por último, Bogotá muestra una producción de 
residuos moderada, 0,74 kilos diarios por habitante, 
frente a Sao Paulo (1,35), México con (1,2) y Buenos 
Aires (0,83).  

“Habría que preguntarse, por ejemplo, sobre 
qué tipo de desarrollo económico es el que se 
está buscando en las ciudades, y si ese desarrollo 
económico realmente se puede compatibilizar 
con una buena calidad de vida en la ciudad”. 
colmenares, 2010. 

III. Principales retos identificados por las 
autoridades ambientales en las principales 
ciudades colombianas

Las autoridades ambientales han identificado retos 
que van desde la solución de problemas ambientales 
específicos, como la calidad del agua o la contaminación 
del aire, hasta problemas más generales relacionadas 
con la planeación del territorio y el fortalecimiento de 
la institucionalidad. 

La SDA identificó como principales retos la 
contaminación hídrica, el deterioro de los ecosistemas 
y la contaminación por ruido. El Dagma de Cali 
coincide en la apreciación de la calidad del agua como 
el principal reto a superar pero no deja de lado el 
progresivo deterioro de las cuencas abastecedoras del 
acueducto, debido a la creciente urbanización, la alta 
contaminación por aguas servidas de las corrientes 
superficiales, la pérdida gradual de la calidad del aire 
y el manejo inadecuado de residuos sólidos. Por su 
parte, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) 
de Cartagena identificó retos ligados con la gestión 
del riesgo, por ejemplo: riesgo por inundaciones, 
riesgo por deslizamiento y la erosión, y el riesgo por la 
elevación del nivel del mar y la erosión costera. 

La autoridad ambiental del área metropolitana del 
Valle de Aburrá y la Secretaría de Medio Ambiente 
de Medellín identificaron como sus principales retos 
el fortalecimiento de las sinergias institucionales, la 
consolidación del modelo de ocupación del territorio 
y la sostenibilidad urbano – regional. 

Caño del Centro de Barranquilla
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Aunque todas las autoridades ambientales mostraron 
acciones concretas para tratar de solucionar los 
problemas señalados a través de programas y 
proyectos, éstas parecen ser insuficientes para 
dar cuenta de los enormes retos que enfrentan 
las ciudades para garantizar su sostenibilidad. Los 
esfuerzos realizados están actuando sobre los efectos 
pero no sobre el problema mismo. Lo anterior obedece 
en gran parte a un enfoque sectorial que no permite 
abordar los numerosos problemas ambientales en 
toda su dimensión, por lo que debe reorientarse a 
uno de desarrollo urbano, ordenamiento territorial o 
desarrollo territorial (Colmenares, 2010).   

reconoce que efectivamente ha incidido de forma 
negativa, también se resaltan los aportes que viene 
haciendo desde décadas atrás en la mitigación de 
problemas ambientales. Como afirma el gerente 
de Siemens IT Solutions & Services, los problemas 
actuales de sostenibilidad exigen pensar diferente 
y la tecnología es una oportunidad para encontrar 
soluciones innovadoras. Por su parte, Alviar 
(2010) plantea que la tecnología, la innovación y la 
ciencia aplicada a la tecnología son herramientas 
importantes para contribuir a la mitigación de los 
impactos negativos sobre el ambiente; de hecho, 
cuando se habla, por ejemplo, de producción limpia 
se tiene que hablar de tecnología. En su concepto, 
en un escenario de deterioro ambiental la tecnología 
debe verse como una posible salida para resolver o, 
por lo menos, mitigar algunos de los problemas.

De acuerdo con un estudio financiado por Siemens 
y realizado en la ciudad de Londres, las dos terceras 
partes de las tecnologías aplicadas para reducir el 
CO2 recuperan su inversión y el 75% del potencial de 
reducción está determinado por los individuos, las 
empresas y el tipo de tecnología que usan. De hecho, las 
decisiones en términos de tecnología son fundamentales 
para aminorar el impacto sobre la producción de CO2. 
En el caso de los individuos, alternativas como los 
carros de bajas emisiones o el uso de electrodomésticos 
eficientes aminoran el impacto ambiental. Con respecto 
a los negocios, el uso de paneles de enfriamiento o 
de energía descentralizada (CHP) pueden ser buenos 
ejemplos de una buena elección tecnológica.    

V. ciudades exitosas en materia de 
sostenibilidad

El Banco Mundial viene desarrollando una nueva 
estrategia, dentro su iniciativa urbana y local, 

iV. La tecnología: ¿aliada o enemiga de 
la sostenibilidad?
  
Existen posiciones encontradas frente a los 
beneficios o perjuicios de la tecnología en cuanto 
a  la sostenibilidad. Por un lado, la tecnología ha 
cargado un estigma desde que se inició el proceso 
de industrialización en el siglo XVIII, y aunque se 

Foro: ¿Qué hacer para avanzar en sostenibilidad urbana?, 
Medellín, Colombia, 2010.
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denominada Eco2cities. Tiene como objetivo 
promover ciudades en los países en desarrollo 
que simultáneamente sean más sostenibles tanto 
ecológica como económicamente (Banco Mundial, 
2010). Para la entidad, una ciudad es Eco2city si logra 
crear oportunidades económicas para sus ciudadanos 
en una forma inclusiva, sostenible y recurso-eficiente, 
mientras protege y nutre la ecología local y los bienes 
públicos globales (como el ambiente) para las futuras 
generaciones.

“Hay que tratar de rediseñar el modelo, no por 
contener el mal, sino por ver qué otro desarrollo o 
qué tipo de modelo de ciudad se puede construir 
ante la crisis que se viene de este problema generado 
por el cambio climático”. colmenares, 2010.

La pregunta base para el desarrollo de la estrategia 
es ¿cómo pueden las ciudades aprovechar las 
oportunidades de crecimiento económico y 
la reducción de la pobreza provenientes de la 
urbanización, mientras paralelamente mitigan sus 
impactos negativos? En consecuencia, el Banco 
Mundial define a las ciudades ecológicas como 
aquellas que posibilitan el bienestar de los ciudadanos 
y la sociedad a través de la planeación y el manejo 
integral urbano, protegiendo y nutriendo los activos 
ecológicos para las futuras generaciones; mientras 
que la ciudad económica es aquella que crea valor y 
oportunidades para los ciudadanos, los negocios y 
la sociedad usando eficientemente todos los activos 
tangibles e intangibles, posibilitando una actividad 
económica productiva, inclusiva y sostenible. 
Eco2cities se construye, por tanto, sobre la sinergia 

e interdependencia de la sostenibilidad económica y 
ecológica y la habilidad para reforzarse mutuamente 
en un contexto urbano.

Con el fin de orientar esta estrategia -que incluye 
planeación, desarrollo, construcción y manejo- una de 
los elementos centrales es la construcción de alianzas 
globales con las ciudades que ofrecen las mejores 
prácticas. De acuerdo con el Banco Mundial se requiere 
un cambio de paradigma basado en el aprendizaje 
sistemático de las mejores experiencias mundiales. 
Las ciudades que se muestran como modelo son 
Estocolmo (Suecia), Curitiba (Brasil) y Yokohama en 
Japón. 

En Estocolmo los resultados iniciales muestran que, a 
través de un enfoque de metabolismo cíclico urbano, 
se ha logrado transformar una vieja ciudad industrial 
en un distrito atractivo y ecológicamente sostenible. 
Entre los principales logros se encuentra la reducción 
del 41% en el uso del agua y del 30% en el uso de energía 
no renovable.

Foro: ¿Qué hacer para avanzar en sostenibilidad urbana?, 
Medellín, Colombia, 2010.
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“el dAne como entidad nacional que regula y 
produce la información oficial sobre el territorio, 
cuando diseña las investigaciones poco consulta 
las necesidades de información que tienen las 
entidades territoriales y tampoco propicia espacios 
de concertación para compartir recursos y gestionar 
conjuntamente la información”. AMVA, Secretaría 
de Medio Amiente de Medellín, 2010.

El caso de Curitiba ha sido difundido como exitoso 
en materia de planeación urbana. Se ha logrado, de 
forma sostenible, absorber una población de 361.000 
habitantes en 1960 a 1.797.000 en 2007. Entre los 
principales resultados están: la más alta tasa de pasajeros 
que se desplazan en transporte público, la más baja 
tasa de congestión y las tasas más bajas de polución 
del aire. Esto ha sido posible gracias a aproximaciones 
innovadoras en el manejo de la ciudad y, tal vez lo más 
importante, a la creación y mantenimiento de una cultura 
de la “sostenibilidad”.

Entre las innovaciones más importantes se destaca 
la inversión en grandes parques y activos ecológicos 
con el objetivo de prevenir inundaciones y aportar a 
la recreación en la ciudad. Con respecto al tema de 
inclusión integral, se puede evidenciar que las personas 
de menores ingresos se han beneficiado de la vivienda de 

interés social y de programas de asistencia a pequeños 
negocios. En Curitiba también se desarrolló un programa 
de recolección de basura y reciclaje que permite a las 
personas dedicadas a esta actividad intercambiar lo 
reciclado por cupones de transporte y alimentos.

Por último en Yokohama, a través de un enfoque integral 
y el compromiso de todos los interesados, uno de los 
principales logros ha sido la reducción en 38,7% de los 
residuos sólidos durante un período en que la población 
crecía en cerca de 170.000 personas anuales. Con dicha 
disminución la ciudad se ahorró US$1,1 billones que, de 
otro modo, se hubieran requerido para renovar dos 
incineradores de US$6 billones anuales en costos de 
operación y mantenimiento.

Puente Pumarejo que atraviesa el rio Magdalena

Vi. conclusiones y recomendaciones

Pese a los esfuerzos que las entidades ambientales 
vienen adelantando, la crisis urbano-ambiental es 
sumamente grave en Colombia. Mientras se traten de 
resolver los problemas ambientales al margen de la 
resolución de los problemas de pobreza el impacto de 
todos estos esfuerzos será mínimo. No se vislumbra 
una salida fácil porque se está ante un círculo vicioso de 
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pobreza y deterioro ambiental. Muchas de las soluciones 
para la sostenibilidad implican grandes inversiones en 
recursos que, en general, los países de bajo o mediano 
desarrollo no pueden realizar. A lo anterior se suma el 
modelo económico y social actual del país, puesto que si 
bien en el discurso político hay un mayor reconocimiento 
de los problemas de sostenibilidad, en la práctica las 
decisiones públicas priorizan el crecimiento económico, 
dejando de lado, la mayoría de las veces, los efectos 
sobre la sostenibilidad futura.

Algunas de las recomendaciones para avanzar en 
sostenibilidad están relacionadas con la creación 
de mecanismos económicos que permitan crear 
compensaciones que se dirijan a la creación de mayores 
oportunidades en las áreas rurales, permitiendo 
desincentivar la migración masiva.

Se requiere un mayor fortalecimiento institucional 
en materia ambiental. Es indispensable un cambio 
en la legislación para que las entidades ambientales 
se definan no por nivel político administrativo, como 
hasta el momento ha operado, sino por ecosistemas. 
Además, se deben idear mecanismos más idóneos 
para fortalecer sus fuentes de financiamiento, sin las 
cuales difícilmente pueden cumplir a cabalidad con sus 
funciones -principalmente las de control- para garantizar 
que la legislación ambiental se lleve a cabo. También es 
necesario revisar las labores de las múltiples instituciones 
que a veces operan entrecruzando sus objetivos.

Ante la propuesta enunciada por el nuevo gobierno 
de restablecer el Ministerio de Ambiente, los expertos 
recomiendan tener cuidado con los efectos que la 
escisión  pueda tener por una posible fragmentación 
de asuntos conexos como la vivienda y el desarrollo 
territorial; en otras palabras, sopesar los costos y 
beneficios que un Ministerio exclusivo para el ambiente 

pueda tener frente a la actual estructura institucional. 
Así mismo, se plantea que si dicha reforma se lleva a 
cabo y no toma en cuenta las necesidades actuales de 
las instituciones ambientales regionales no se avanzaría 
efectivamente en la sostenibilidad.      
 
Por último, se propone la formulación de indicadores 
comunes que permitan a las ciudades colombianas 
compararse. Dicha formulación debería ser liderada por 
el DANE, entidad encargada de producir y regular la 
información en el país, pero con la participación activa de 
las autoridades del orden territorial.
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Preámbulo
La Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) integrada por 
los programas Cómo Vamos de Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Valledupar e 
Ibagué, con el apoyo de la Fundación Avina y bajo la 
coordinación de Cartagena Cómo Vamos, realizó el 
Foro Nacional “¿Cómo enfrentar el reto de la pobreza 
y la desigualdad social en las ciudades y regiones 
colombianas?”. 

El evento, que se desarrolló en la ciudad de 
Cartagena el pasado 17 de febrero de 2011, tuvo como 
propósito dar una mirada general a la dimensión y 
particularidades de la pobreza y la desigualdad, así 
como a los instrumentos y políticas públicas empleadas 
para combatirlas, y sobretodo, a los resultados de su 
evaluación e impacto. Se buscó también generar un 

espacio de reflexión sobre las desigualdades sociales 
y económicas que se registran entre las regiones 
colombianas, e incluso las que se presentan al interior 
de las ciudades. Y finalmente, compartir experiencias, 
tanto a nivel nacional como internacional, en materia 
de reducción de pobreza e identificar posibilidades de 
aplicación en Colombia.

Los panelistas invitados al foro fueron: Patrus 
Ananías, ex Ministro de Desarrollo Social de Brasil 
durante el gobierno de Lula da Silva; Juan Mauricio 
Ramírez, Subdirector del Departamento Nacional de 
Planeación; Diego Dorado, Director de Evaluación 
de Políticas Públicas del DNP; Alejandro Gaviria, 
Decano de Economía de la Universidad de los Andes; 
Adolfo Meisel, Gerente del Banco de la República 
de Cartagena; y como relatores, Jorge Alvis y Aaron 
Espinosa, investigadores en pobreza y docentes de 
la Universidad Tecnológica de Bolívar. Así mismo, el 
evento contó con la participación de los secretarios 
de despacho de las ocho ciudades Cómo Vamos 
encargados de los temas sociales y de pobreza. 

El foro inició con la instalación a cargo de Patricia 
Martínez, Rectora de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar y miembro del Comité Directivo de Cartagena 
Cómo Vamos, quién dio la bienvenida a los asistentes 
e hizo una reflexión sobre la situación de pobreza, 
exclusión y desigualdad social que está viviendo el país. 

Acto seguido, Alicia Bozzi, coordinadora del Programa 
Cartagena Cómo Vamos, presentó un balance de la 
pobreza y la desigualdad urbana en las ocho ciudades 
Cómo Vamos. Durante su intervención, enfatizó en los 
siguientes aspectos:

Foro: ¿Cómo enfrentar el reto de la pobreza,  Cartagena 
2011.
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• El objetivo de los programas Cómo Vamos es hacer 
seguimiento desde la sociedad civil a la calidad de 
vida urbana y al impacto de las políticas públicas 
municipales, para generar gobiernos efectivos y 
transparentes y promover una ciudadanía activa 
y participativa. 

• La pobreza, entendida como un fenómeno 
multidimensional, refleja la falta de posibilidades 
de las personas para satisfacer necesidades 
materiales y sociales y poder desarrollarse 
plenamente.

• La desigualdad en el ingreso refleja la disparidad 
que existe en la distribución de bienes e ingresos 
de una sociedad entre sus miembros. En Colombia 
unos pocos concentran mucho y muchos 
concentran poco.

• Frente al promedio Latinoamericano, Colombia 
tiene mayores índices de desigualdad social. La 
pobreza e indigencia por ingresos y los niveles 
de concentración del ingreso en el país se 
encuentran en niveles importantes. Al interior de 
las ciudades Cómo Vamos se evidencian brechas 
en las condiciones de vida de sus habitantes. La 
percepción ciudadana refleja retos en términos de 
sensación de bienestar y reducción del hambre.

El evento estuvo dividido en tres paneles y un 
conversatorio final: 1) Alcances e impactos de las 
políticas empleadas para combatir la pobreza en 
las ciudades colombianas; 2) Acciones y políticas 
para la superación de la pobreza y la desigualdad 
regional; y 3) Innovaciones en políticas que amplíen 
las oportunidades económicas y la movilidad social, el 
caso de Brasil; y el conversatorio sobre los principales 
retos de las ciudades colombianas para reducir la 
pobreza y la desigualdad.

Panel 1. Alcances e impactos de las 
políticas contra la pobreza en las ciudades 
colombianas

A. Análisis del impacto generado por programas 
contra la pobreza y la desigualdad en las ciudades 
del país, a cargo de Diego Dorado, Director de 
Evaluación de Políticas Públicas del Departamento 
Nacional de Planeación (Sinergia). 

En este panel se evidenció el esfuerzo del Gobierno 
Nacional, especialmente en los últimos ocho años, por 
realizar evaluaciones de impacto de sus programas 
sociales; específicamente durante el evento se hizo 
énfasis en Familias en Acción. Según Dorado, los 
resultados de este programa de lucha contra la pobreza 
dan cuenta de cambios positivos en nutrición, asistencia 
escolar y consumo de alimentos y vestidos; en otras 
palabras, en la capacidad de consumo de los hogares. 

Ciénaga de Mallorquín, Colombia
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No obstante, se evidenció que estos impactos 
son más significativos en las zonas rurales que en 
las urbanas, donde se pueden estar presentando 
señales contradictorias por la vía de los incentivos, 
especialmente en la entrega de las transferencias 
condicionadas a la educación. 

La evaluación de impacto que adelanta el Gobierno 
Nacional desde el inicio del programa ha permitido 
definir resultados y medidas correctivas que se pueden 
tomar para sacar adelante los programas sociales que 
se realizan en el país.

Dorado planteó que las evaluaciones en el Gobierno 
tienen cinco fases:

1. Selección de la política a evaluar: Se hace una agenda 
de evaluaciones en donde se identifican una serie de 
temas y programas que se revisan en profundidad. 
Este año la agenda tiene 55 frentes y se están 
invirtiendo $27 mil millones de pesos en evaluaciones 
en todas las políticas que efectúa el Gobierno.

2. Diseño de la evaluación: En esta etapa el Gobierno 
define la hipótesis, es decir, lo que se busca lograr 
con la evaluación. 

3. Contratación: Definido qué es lo que se quiere, 
se procede a contratar a una firma de consultoría 
para que haga el ejercicio de evaluación de forma 
técnica y objetiva. 

4. Ejecución: Esta fase busca acompañar todo el 
proceso de evaluación.

5. Uso de resultados: Una vez terminado el proceso 
de evaluación, el Gobierno Nacional determina 
cómo se pueden incorporar los resultados en las 
definiciones de las políticas públicas.

Asimismo, se hizo énfasis en el papel fundamental que 
tienen las evaluaciones de las políticas sociales ya que 
abren el debate a propuestas amplias y constructivas, 
mejorando su diseño y ejecución. En este sentido, 
Dorado identificó dos retos que se deben considerar 
en los procesos de evaluación: 

• Conocer cuáles son los efectos atribuibles a las 
acciones de los programas y no a otro tipo de 
acciones que se ejecutan. 

• Incluir la tasa de retorno de los programas para 
fortalecer el nivel de decisión con respecto a los 
cambios que se introducirán en los mismos. 

Para Dorado, las evaluaciones del programa Familias 
en Acción han funcionado debido a la valoración que 
se diseñó paralelamente con la intervención, lo cual 
facilitó la construcción de grupos de control; a los 
resultados de la evaluación que fueron oportunos en 
la medida en que coincidieron con el momento en que 
se estaba decidiendo la continuidad del programa; y 
a que hubo una apropiación de estos resultados por 
parte de los involucrados en la ejecución del mismo. 

Sinergia es el Sistema Nacional de Evaluación 
de Gestión y Resultados del Gobierno, que tiene 
como objetivo apoyar al Gobierno Nacional para 
mantener el rumbo, mejorar el desempeño y 
alcanzar los objetivos definidos en las políticas 
públicas. Este sistema tiene varios frentes de 
trabajo: I) SISMEG, conocido anteriormente 
como SIGOB, es una apuesta de mejoramiento al 
esquema de seguimiento a las políticas públicas; 
y II) el Sistema Nacional de Evaluaciones 
(SIGUEVAL) que busca entender el ánimo de las 
políticas públicas con un mayor análisis.
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B. La importancia de las evaluaciones de impacto de 
los programas para la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, a cargo de Alejandro Gaviria, decano 
de economía de la universidad de los Andes.

Acción continuará para seguir entregando dinero a las 
familias. Igualmente, Gaviria cuestionó la expansión 
del programa en 2006 a zonas urbanas, si se tienen en 
cuenta los bajos resultados que las evaluaciones de 
impacto arrojaron para esas zonas. 

Aun así, afirmó que dichas evaluaciones han sido 
fundamentales para posibilitar el debate objetivo 
y constructivo desde la academia a los programas 
sociales en Colombia. 

Durante su intervención, se pudo observar en los 
gráficos presentados que los impactos de Familias en 
Acción se han visto reflejados, en mayor proporción, 
en las zonas rurales que en las urbanas. Lo anterior 
tras analizar la asistencia y la permanencia escolar de 
la población de 12 a 17 años y el estado nutricional de 
niños entre 3 y 4 años en zonas urbanas y rurales.

La razón argumentada es que los incentivos que se 
desprenden de estos programas no funcionan de la 
misma manera para la población de la zona urbana 
y de la zona rural, considerando el ambiente social 
y el contexto en el que habitan. Según Gaviria, esta 
conclusión ya se podía extraer de los resultados de 
la evaluación en 2005, justo antes de que se diera la 
expansión del programa en zonas urbanas, con lo cual, 
considera que la expansión no estuvo plenamente 
justificada.

Gaviria también se refirió a la paradoja que 
representa para la discusión de las políticas sociales 
de los próximos años, por una parte, la decisión del 
Gobierno de acelerar la ampliación de las coberturas 
de educación secundaria, y por otra, las pocas 
posibilidades que ofrece hoy el mercado laboral para 
las personas que sólo alcanzan el título de bachiller 
sin avanzar luego hacia la educación superior. Los 

“Familias en Acción fue previsto como un programa 
transitorio -de 5 a 10 años- específicamente en el 
contexto de la crisis económica de finales de la década 
de los 90, una época donde muchas personas estaban 
abandonando las escuelas y colegios. Por esta razón, 
el programa concibió un subsidio condicionado para 
pagarles a las familias una cuota que evitara ese tipo 
de conductas negativas socialmente. Actualmente, 
Familias en Acción es distinto, no se concibe como 
un programa para momentos de crisis sino para 
combatir la pobreza estructural, que aún sigue 
siendo muy alta en el país”. 

Comentario de Alejandro Gaviria, 17 de febrero de 2011

La pregunta central que se hizo Gaviria al iniciar su 
intervención y a partir del anterior comentario, es 
si en la reconceptualización del programa Familias 
en Acción -extensión y ampliación de beneficiarios 
en 2002 y 2006 luego de la crisis-, jugaron un papel 
fundamental en los resultados de las evaluaciones de 
impacto. 

Planteó como hipótesis que la decisión de ampliar 
el programa en 2002 no se tomó a partir de la 
evaluación, ya que los resultados en ese momento 
eran preliminares, sino por presión de las entidades 
multilaterales de crédito que buscaron que Familias en 
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retornos a la educación en este nivel son muy bajos 
y las posibilidades para los que son bachilleres se 
limitan a trabajos informales, por lo que es necesario 
intervenir el mercado laboral colombiano. 

Para Gaviria no basta con los análisis de impacto, 
sino que se requiere que las evaluaciones estén 
complementadas con la aplicación de tasas de retorno; 
es preciso resaltar que éste no es el único instrumento 
para medir los impactos de las políticas sociales. Señaló 
que debe apuntarse a la instrumentalización de las 
políticas para que las decisiones sobre la continuidad 
y la reformulación de los programas se tomen con 
base en los resultados de las evaluaciones y no estén 
sujetas, por ejemplo, a los ciclos políticos. 

Hizo énfasis en que a pesar de los beneficios de la 
transferencia condicionada (la entrega de un subsidio 
a la familia para que el niño permanezca en el colegio) 
no se puede perder de vista la calidad de la oferta social 
del país; en otras palabras, si el objetivo es aumentar 
las coberturas de educación secundaria, ésta debe ser 
de buena calidad.

Con respecto a los efectos positivos -a veces no 
esperados- de este tipo de programas de lucha contra la 
pobreza como Familias en Acción, Gaviria destacó dos: 

• El papel de la mujer como receptora de las 
transferencias condicionadas tiene efectos 
virtuosos en las decisiones del gasto de la familia, 
en la generación de confianza y de capital social. 

• Estos programas contribuyen a la identificación 
y organización tanto de los recursos como de las 
comunidades para demandar mejores servicios 
sociales, generando cohesión social.

Pese a estas virtudes, agregó que los programas de 
lucha contra la pobreza se enfrentan a menudo con 

influencias externas a su naturaleza misma. Algunos 
estudios indican una correlación positiva entre las 
decisiones de expansión del programa y los procesos 
electorales. Familias en Acción, según Gaviria, tiene 
efectos electorales en dos direcciones: las personas 
que ven una secuencia de eventos sociales positivos, 
relacionados principalmente con resultados en 
nutrición y acceso a al educación, acuden a las urnas a 
votar; pero también se puede hacer uso deliberado del 
programa para captar votos. 

Una recomendación que deja para la implementación 
de este tipo de programas, una vez alcanzan la etapa de 
madurez, es que su manejo se separe de la Presidencia 
de la República y se sujete a las reglas de cultura 
corporativa como las que existen en México o Brasil. 

Finalmente, Gaviria reitera que éste y otros debates son 
posibles debido a los resultados de las evaluaciones 
de impacto que se realizan en el país y al acceso a los 
mismos. 

Antes de finalizar el primer panel se realizó una 
sesión de preguntas y comentarios que contó con 
la participación de representantes de los gobiernos 
locales donde hay presencia de los programas Cómo 
Vamos, empresarios, representantes del sector 
público, académicos, estudiantes y líderes cívicos. 
Este espacio fue moderado por Rocío Mendoza, 
coordinadora de Barranquilla Cómo Vamos.

Las inquietudes estuvieron orientadas al impacto que 
ha generado Familias en Acción en la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad social en Colombia y en la 
generación de un mayor capital social. Al respecto, 
Diego Dorado (Sinergia) señaló que este programa 
es sólo un componente de la lucha contra estos 
fenómenos ya que existen otros factores que también 
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contribuyen en ello, por ejemplo, el mejoramiento 
de la calidad de la educación; eje que se ha visto más 
fuerte en el presente Gobierno que en el pasado.

Añadió que para el Gobierno Nacional es una 
preocupación constante el nivel de asistencialismo 
que se puede generar con este tipo de programas, 
por lo que está trabajando no sólo en cómo focalizar 
la inversión sino en cómo hacer que las familias que 
logren mejorar su calidad de vida puedan salir del 
programa. 

Dorado afirmó que las evaluaciones sí son estratégicas 
para tomar decisiones públicas, pero a veces no resulta 
claro el proceso de cómo transmitir esta información 
al tomador final de la decisión. Reconoció que los 
organismos internacionales ponen ciertas condiciones 
con relación a los programas que financian, lo que 
termina incidiendo en la toma de decisiones públicas. 
Por tanto, recomendó abrir los espacios –ya que en 
ocasiones son limitados- para que la academia y la 
sociedad civil analicen y debatan los programas. 

De acuerdo con Dorado, es necesario complementar 
las evaluaciones de impacto de los programas con 
la percepción ciudadana, ya que no sólo se gobierna 
para mejorar los indicadores gruesos sino para 
que las personas sientan que las cosas mejoran. En 
consecuencia, solicitó a los Cómo Vamos brindar 
recomendaciones para diseñar un instrumento de 
percepción que ayude a evaluar los programas del 
Gobierno Nacional.

Por último, y con respecto a las evidencias de Familias 
en Acción para generar mayor capital social, Gaviria 
indicó que a menudo se realizan en Colombia dos tipos 
de estudios a toda la población: I) preguntas directas 
de confianza interpersonal, y II) juegos de confianza 
sobre sus semejantes. A partir de estos instrumentos 

se ha podido identificar que quienes están en el 
programa tienen mayor predisposición a confiar en el 
mismo. 

Comuna 13, Medellin.

Panel 2. Acciones y políticas para la 
superación de la pobreza y la desigualdad 
regional

A. Proyectos del nuevo gobierno para reducir 
la pobreza y la desigualdad en los municipios 
colombianos, a cargo de Juan Mauricio Ramírez, 
Subdirector General del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP).

Durante su presentación, Juan Mauricio Ramírez 
presentó los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 para la reducción de la pobreza y 
el mejoramiento de la calidad de vida. Mencionó que el 
objetivo estratégico del Plan es elevar el crecimiento 
económico para reducir el desempleo y la pobreza y 
superar las desigualdades, asumiendo -por primera 
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vez en la historia reciente- un enfoque regional. Todo 
esto con el propósito de consolidar la paz y ampliar los 
espacios que le brinda el mundo globalizado al país.

De la información presentada, se puede determinar que 
la estrategia de reducción de la pobreza del Gobierno 
apunta, por una parte, a disminuir su incidencia bajo un 
enfoque de carencia de ingresos autónomos; y por otra, 
a entenderla como un fenómeno multidimensional. 
Así las cosas, la exposición de Ramírez giró en torno a 
preguntas como: ¿se puede reducir la pobreza? ¿cómo 
se puede reducir? Y si se reduce, ¿cómo sostener estos 
resultados?

De acuerdo con el Subdirector General del DNP, 
Colombia jugará un papel relevante en los nuevos 
espacios globales, partiendo de que el país tendrá un 
escenario -a partir de los próximos años- que sugiere 
un crecimiento alto y sostenido, menor desempleo, 
menor pobreza y mayor convergencia y desarrollo 
regional. Argumenta que lo anterior será posible en 
la medida en que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 logre la transición de la seguridad democrática 
a la prosperidad democrática, con el fin de buscar 
mayor convergencia y desarrollo regional, relevancia 
internacional, crecimiento y competitividad, igualdad 
de oportunidades y consolidación de la paz.

En el Plan Nacional de Desarrollo se incorporó una 
estrategia transversal para reducir la pobreza y la 
desigualdad social en Colombia que está basada en tres 
niveles, los cuales fueron expuestos durante el foro: 

• Nivel 1: Crecimiento para la prosperidad 
democrática.

• Nivel 2: Desarrollo, consolidación y adecuada 
operación del Sistema de Protección Social.

• Nivel 3: Sistema de Promoción Social y Red para la 
superación de la pobreza extrema.

De ahí se desprenden los canales o mecanismos 
previstos por el Gobierno para el desarrollo de dicha 
estrategia: 

• Las locomotoras del crecimiento (sector 
agropecuario, vivienda, infraestructura vial, 
sector minero – energético y sectores basados 
en innovación: TIC, turismo y biotecnología), 
para impulsar la competitividad y desarrollar 
un crecimiento sostenible que permita la 
creación de nuevas oportunidades, además del 
fortalecimiento de la equidad social.  

• El impulso a la promoción social, soportado en el 
fortalecimiento de la focalización del gasto social 
y la implementación de mejores condiciones para 
que las familias que logren superar la pobreza 
puedan salir de los programas. 

• La potencialización del Programa Juntos 
como estrategia de manejo social del riesgo, 
implementando una oferta complementaria 
de generación de ingresos, fortaleciendo las 
entidades territoriales para mejorar la promoción 
social a nivel local y reglamentando la articulación 
entre los niveles de gobierno nacional y local.

Nelson Mandela, Cartagena
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Ramírez destacó el protagonismo que deben asumir 
las ciudades en este esquema de planificación 
gubernamental, teniendo en cuenta que en este 
nuevo rol se conciben como fábricas de innovación 
(productiva y social), de cambio tecnológico e 
investigativo pero también de promoción social. En 
este sentido, la política implementada para el sistema 
de ciudades colombianas constituye un marco de 
acción para armonizar con el nivel central los canales 
directos e indirectos con el fin de reducir la pobreza 
y la desigualdad, partiendo no sólo del crecimiento 
económico sino también de los encadenamientos 
productivos con la población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad.

B. Las desigualdades regionales del desarrollo en 
colombia: la educación como política estratégica, 
a cargo de Adolfo Meisel Roca, Gerente del Banco 
de la República Sucursal Cartagena.

El segundo panel cerró con la intervención de Adolfo 
Meisel, Gerente del Banco de la República de Cartagena, 
quien evidenció las desigualdades regionales en 
términos de desarrollo en Colombia. A partir de esto 
propuso una serie de estrategias que buscan restituir el 
papel de la educación en vías del desarrollo, como son: 
erradicar el analfabetismo, masificar la educación para 
la primera infancia, establecer la jornada escolar única 
e implementar un ambicioso programa de financiación 
para la educación superior. 

Todo lo anterior sustentado, según Meisel, en la 
estrecha correlación que existe entre el bienestar de la 
población y el nivel de capital humano de los territorios. 
Sin embargo, reiteró que la principal acción de choque 
para salir del atraso y realizar las reformas educativas 
necesarias es la voluntad política de los gobernantes, 

y mencionó a manera de ejemplo cómo en Japón la 
voluntad política impulsó el tema educativo.

Agregó que las diferencias en los niveles de desarrollo 
de los países están ligadas a la prioridad que éstos han 
dado, a través de políticas públicas, a la educación, 
ya que los aprendizajes con calidad permiten la 
generación y/o adaptación rápida a las tecnologías y 
mejoras sustanciales en términos de productividad. 
Asimismo, afirmó que el crecimiento económico 
permite profundizar los avances en educación. Algo 
así como un círculo virtuoso. 

Para finalizar, Meisel señaló que las políticas 
estratégicas en educación tienen alcance tanto en 
el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, 
aumentan las posibilidades de empleo formal, mejoran 

Cazuca, Bogota.
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los ingresos de las personas más pobres (en caso 
de no haber suficiente demanda de trabajadores es 
necesario facilitar la migración hacia otras regiones), 
crece la productividad de las empresas, se estimula la 
generación de empresarios y de nuevas empresas, y se 
reduce el número de jóvenes expuestos a situaciones 
de riesgo. 

En el largo plazo, se reduce la desigualdad y aumenta 
la movilidad social (puesto que crece la clase media), 
lo que genera un impacto inmediato sobre las 
instituciones. Sobre este aspecto, Meisel afirmó que 
se estaría incentivando –como valor agregado- un 
electorado más informado y con mayor capacidad para 
realizar control social sobre las decisiones públicas. 

Panel 3. innovaciones en políticas que 
amplían las oportunidades económicas y la 
movilidad social, y tiendan hacia la reducción 
de la pobreza , el caso de Brasil.

En el tercer panel del evento, Patrus Ananías, ex 
Ministro de Desarrollo Social de Brasil durante el 
Gobierno Lula da Silva, hizo un llamado de atención 
para que los países asuman de manera comprometida 
políticas sociales que amplíen las oportunidades 
económicas y la movilidad social para la reducción de 
la pobreza y la desigualdad. La intervención se basó 
en su experiencia personal como Alcalde de Belo 
Horizonte (durante el período 1993 – 1996) y luego 
como Ministro de Desarrollo Social entre 2004 y 2010. 

Siendo Alcalde de Belo Horizonte, Ananías creó 
una línea de acción denominada “Diversidad de 
prioridades”, para focalizar la aplicación de los 
recursos públicos hacia las personas, familias, 
comunidades y regiones que históricamente habían 
tenido menor asistencia social. La prioridad fue brindar 

atención a los niños y adolescentes más pobres. Entre 
los logros de la estrategia sobresale la reincorporación 
a la sociedad de 500 niños y adolescentes (aprox.) de 
las calles. 

Otro punto resaltado de su experiencia en la Alcaldía 
fue la implementación del ‘presupuesto participativo’, 
que permitió a representantes y delegados, elegidos 
por asambleas populares, gestionar recursos 
destinados a obras de infraestructura e inversiones 
priorizadas por los ciudadanos. Ananías señaló que 
fue la misma comunidad la que evaluó las dificultades, 
tomó decisiones y realizó el seguimiento a la ejecución 
de las obras, lo que permitió avanzar en la generación 
de confianza hacia el gobierno, la superación de trabas 
burocráticas y el combate a la corrupción.

Su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de 
Brasil le dejó grandes satisfacciones. De acuerdo con 
Ananías, Lula da Silva tenía un alto nivel de compromiso 
social al punto que, durante los últimos siete años 
de Gobierno, realizó a través de este Ministerio 
una inversión muy fuerte y disciplinada para sacar 
a más de veinte millones de personas de la pobreza 
extrema. Como consecuencia, la clase media brasilera 
por primera vez pasó a ser una mayoría, porque cerca 
de treinta millones de personas ascendieron a los 
patrones de consumo de la clase media.

La intervención de Ananías dejó cuatro lecciones para 
Colombia que fueron resumidas por el economista 
colombiano Alejandro Gaviria, quien actuó como 
moderador de esta conferencia:

• Primera lección: Las políticas sociales y 
económicas deben integrarse y articularse 
tanto en el ámbito nacional como en el local. La 
experiencia brasilera del programa Bolsa Familia 
(equivalente a Familias en Acción en Colombia), 
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y en general del conjunto de estrategias que 
hacen parte de la política social de ese país, 
evidencian que la pobreza no sólo debe asumirse 
como la carencia de bienes o la no realización 
de capacidades por parte de las personas, sino 
también como un problema de eficiencia social, 
puesto que las garantías de los mínimos vitales 
y el goce efectivo de los derechos se reflejan 
en la sostenibilidad de las políticas, a través del 
crecimiento y la redistribución de los frutos del 
desarrollo. 

• Segunda lección: La política social debe estar 
‘reglada’, no debe ser discrecional, es decir, 
debe estar sujeta a acuerdos o -en su defecto- a 
contratos sociales que garanticen su permanencia 
y carácter de política de Estado. (Tanto el ex 
Ministro Ananías como Gaviria lo denominaron el 
espíritu republicano de la política). En particular, la 
política de lucha contra la pobreza debe insertarse 
en un marco articulado de políticas públicas, que 
en Brasil se recogen en la llamada Red Nacional de 
Protección y Promoción Social.

• Tercera lección: La fiscalidad, en especial el 
logro de estructuras tributarias más fuertes, es 
condición esencial para hacer efectivo el goce de 
los derechos de las personas. Este fortalecimiento 
debe apoyarse en los impuestos directos que 
gravan la riqueza -en la función social de la 
propiedad- y en la transparencia en el manejo de 
recursos para lograr la confianza necesaria para 
darle sostenibilidad a las políticas sociales.

• Cuarta lección: El compromiso con la política social 
se debe reflejar en la calidad de los instrumentos y 
en la capacidad de las instituciones encargadas de 
ejecutarla. Una guía de acción que se desprende 
de la intervención de Ananías, quien criticó 
fuertemente el clientelismo y el asistencialismo, es 

que la política social debe asimilar a las personas 
como sujeto de derechos y no como sujetos de 
necesidades que van a ser satisfechas por el Estado. 
Así las cosas, la política social debe procurar la 
garantía y el restablecimiento de los derechos, 
como la alimentación mínima, por ejemplo. 

Antes de finalizar su intervención, el ex Ministro 
Ananías señaló los impactos derivados del 
fortalecimiento de la democracia participativa en 
las decisiones de inversión municipal a través de los 
presupuestos participativos, el establecimiento de una 
relación constructiva con el sector empresarial pero, 
prioritariamente, de la decisión política de destinar 
una porción mayoritaria y creciente de los recursos 
públicos para la superación de la pobreza. Todo lo 
anterior sin olvidar los mecanismos de evaluación 
de las políticas públicas que permitan identificar con 
precisión los resultados y logros obtenidos.

Patrus Ananías, ex Ministro de Desarrollo Social de 
Brasil 2004 – 2010. Cartagena, Colombia . Febrero de 
2011 
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Principales retos de las ciudades colombianas 
para reducir la pobreza y la desigualdad 
(conversatorio)

El foro concluyó con un conversatorio en donde 
participaron los secretarios de despacho encargados 
de trabajar los temas sociales y de pobreza al interior 
de las ocho Ciudades Cómo Vamos. Este espacio giró 
en torno a los desafíos que actualmente tiene cada una 
de las ciudades en términos de pobreza y desigualdad, 
a las acciones y políticas implementadas para disminuir 
estos fenómenos y a los obstáculos para llevar a cabo 
la ejecución de una política de superación de pobreza.

El conversatorio estuvo integrado por: Javier 
Mouthón, Secretario de Planeación de Cartagena; 
Deidemia García Quintero, Asesora de Despacho 
para Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de 
Integración Social de Bogotá; Carmenza Barriga 
Lesmes, Gerente del Programa Medellín Solidaria de 
la Alcaldía de Medellín; Alfredo José Carbonell Gómez, 
Secretario de Gestión Social de Barranquilla; Martha 
Peña, Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de 
la Juventud de Ibagué; Germán Orduz Cabrera, Asesor 
de proyectos de la Alcaldía de Bucaramanga; Martha 
Cecilia Aguirre, Asesora de Inclusión Social de la 
Alcaldía de Cali; y John Valle Cuello, Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación de Valledupar.

De las intervenciones de los representantes de las 
ocho ciudades Cómo Vamos, se resaltan las siguientes 
reflexiones:

En el caso de Cartagena, el énfasis del Plan de Desarrollo 
Distrital 2008-2011 para combatir la pobreza ha recaído en 
dos programas: I) Educación Motor del Cambio Social, el 
cual se basa en una fuerte inversión de recursos nacionales 

y distritales para infraestructura escolar (específicamente 
la construcción de nuevas instituciones educativas), 
reducción del analfabetismo y ampliación del acceso de la 
población vulnerable a la educación superior a través de 
los Centros Regionales de Educación Superior (CERES); y 
II) Plan de Emergencia Social Pedro Romero, el cual consiste 
en la ampliación del programa JUNTOS en Cartagena a 
partir de la destinación de recursos propios del Distrito.

Los principales desafíos que hoy enfrenta la ciudad para 
combatir la pobreza y la desigualdad son: aumentar 
y afinar las evaluaciones a los programas de modo 
que permitan hacer los ajustes necesarios para darle 
continuidad, reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
inclusión a través de estrategias de productividad 
y emprendimiento, y buscar la forma de revertir el 
creciente valor de la tierra para hacer las inversiones 
sociales que la ciudad necesita.

En Bogotá se ha dado un fuerte impulso a la política 
social en los últimos ocho años. De los recursos de 
inversión, siete de cada diez pesos se van a política 
social, especialmente a educación y alimentación. 
La ciudad se ha enfocado no sólo en comedores 
comunitarios y provisión alimentaria, sino también en 
educación e infraestructura. Para ello se han ejecutado 
programas que, hasta el momento, se han mantenido, 
como por ejemplo: Bogotá Sin Hambre, Bogotá Bien 
Alimentada, Salud al Colegio y Salud al Hogar.

Por su parte, en Medellín se le ha dado un gran peso a 
la infraestructura, tanto en educación como en salud, 
todo ello sin olvidar los programas que se enfocan a la 
atención integral de la primera infancia y la población 
más vulnerable. En el primer caso, el programa Buen 
Comienzo alcanzará una cobertura del 81% de los niveles 
1 y 2 del SISBEN en el 2011; mientras que en el segundo 
caso, el programa Medellín Solidaria tiene una cobertura 
del 50% de la población en el nivel 1 del SISBEN.
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Adicionalmente, Medellín está ofreciendo el mínimo 
vital de agua, que corresponde a 2,5 metros cúbicos 
de agua por persona, con una meta a finales de 2011 
de cubrir 45.000 familias, las cuales también son 
beneficiarias del programa Medellín Solidaria.

De otro lado, es de resaltar que Bucaramanga haga 
parte de la Red de Ciudades Sostenibles, donde 
también están ciudades como Manaos en Brasil, 
Trujillo en Perú y Puebla en México, además de las 
ciudades europeas de Florencia en Italia, Edimburgo 
en Escocia, Bilbao en España y Lyon en Francia. Con 
respecto a las políticas puntuales de reducción de 
la pobreza, el foco ha sido la generación de empleo. 
En la ciudad el 96% de las empresas son micro y 
famiempresas. También se destacó la creación de la 
Universidad del Pueblo y la reducción del fenómeno 
del ‘paga diario’, que encarece el crédito para las 
familias y las microempresas.

En Barranquilla el énfasis ha recaído sobre la disminución 
del embarazo adolescente, mediante políticas de 
prevención que llegan directamente a los colegios 
públicos. El fenómeno está altamente relacionado con la 
vulnerabilidad y considerado como una de las trampas de 
pobreza. Otro de los aspectos en los cuales se ha estado 
trabajando es en la reducción de las muertes infantiles 
por desnutrición. 

En Ibagué la apuesta ha sido la creación de empleos. Los 
retos están enfocados en el rompimiento de la inequidad 
social. Para lograr este propósito, se crearon varias 
líneas de acción: disminución de la pobreza y la pobreza 
absoluta, mejoramiento de la calidad de la educación para 
el trabajo, y generación de confianza pública y tributaria.

Paralelamente en Cali se ha establecido una 
apuesta orientada al reconocimiento de la ciudad 

como pluriétnica y multicultural, punto de partida 
para combatir la pobreza. El 76% de la población 
afrodescendiente de Colombia y el 26% de la población 
indígena colombiana vive en Cali. La consecuencia de 
esa plurietnia es la alta exclusión. La ciudad entonces 
ha diseñado una serie de indicadores que buscan 
diagnosticar el fenómeno y hacerle seguimiento e 
intervención. 

Por último, en Valledupar se han realizado apuestas 
productivas que a la vez tratan de resolver el problema 
de seguridad alimentaria con una política de patios 
productivos. Igualmente, se están analizando medidas 
para el control de la natalidad a gran escala, de modo 
que se generen impactos como la reducción de la 
vulnerabilidad y la pobreza.

Las ciudades de la Red Colombiana Cómo Vamos 
coincidieron en muchas de sus apuestas: educación, 
generación de ingresos y alimentación fueron las 
propuestas más recurrentes. Así mismo, los retos también 
son coincidentes y están enfocados a fortalecer muchos 
de los programas ya existentes. Algunos de éstos se 
relacionan con: pasar del asistencialismo a la seguridad 
alimentaria, aumentar la cobertura en la atención integral 
de la primera infancia y de la educación superior, y 
fortalecer los programas para la generación de ingresos. 

Los retos implicarán de las autoridades locales un mayor 
esfuerzo fiscal y de las autoridades - tanto nacionales 
como regionales- una mayor coordinación. Igualmente, 
se requiere una mayor apuesta para realizar evaluaciones 
de los programas, que no en todos los casos necesitarán 
del más alto nivel técnico. Finalmente, y quizá lo más 
importante, una mayor voluntad política para combatir 
no sólo la pobreza sino también la desigualdad. Para ello, 
sin duda, resulta clave el fortalecimiento de la sociedad 
civil, la cual deberá expresar sus demandas con mayor 
firmeza para propiciar los cambios que necesita el país. 
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capítulo 1

red de ciudades cómo Vamos

BArrAnQuiLLA cóMo VAMoS
Coordinadora: Rocío Mendoza Manjarres 
Asistente: Juan Manuel Alvarado
Carrera 52 No. 76 – 167 Oficina 301. C.C Atlantic Center. 
Tel: (+57) (5) 3607193
www.barranquillacomovamos.org
coordinacion@barranquillacomovamos.org

BoGotÁ cóMo VAMoS
Coordinador: Carlos Cordoba (hasta Marzo 2011) 
Jaime Torres Melo (desde Abril 2011 en adelande).
Asistentes: Vladimir Daza – Claudia Pinzón.
Jefe de Prensa: Pedro Nel Borja
Carrera 6 No. 26 -85. Piso 17.
Teléfonos: (+57) (1) 350 64 20 – 742 54 32
www.bogotacomovamos.org
bogota@comovamos.org

BucArAMAnGA MetroPoLitAnA cóMo VAMoS
Coordinador: Miguel José Pinilla Gutiérrez   
Asistente: Yany León   
Carrera 19 No 35 - 02 Ofc 326
Tel: (+57) (7) 6700331
www.bucaramangametropolitanacomovamos.com
bucaramanga.comovamos@gmail.com

cALi cóMo VAMoS
Coordinadora: Arabella Rodríguez Velasco
Asistente: Mauricio Vásquez Núñez
Avenida 6 Norte No. 17- 92 Of.  705 - Edificio Plaza Versalles
Tel: (+57) (2) 653 44 06 – 3962907
www.calicomovamos.org.co
calicomovamos1@yahoo.com

cArtAGenA cóMo VAMoS
Coordinadora: Alicia Eugenia Bozzi Martínez
Asistentes: David García y Lina María Giraldo
Centro Centro Calle de Don Sancho No 36 - 125 ofc. 202 
Edificio Marina
Tel: (+57) (5) 6646726
www.cartagenacomovamos.org
coordinacion@cartagenacomovamos.org

iBAGue cóMo VAMoS
Coordinadora: Mónica María Calderón Pinedo
Carrera 22 Calle 67,  Barrio Ambalá
Tel: (+57) (8) 2709400 Ext. 291 – 292 
monica.calderon@unibague.edu.co

MedeLLín cóMo VAMoS
Coordinadora: Piedad Patricia Restrepo Restrepo
Asistente:  Diana Marcela Ardila Londoño
Carrera 43 A No 1-50  San Fernando Plaza Torre 1 piso 13
Tel: (+57) (4)  3260031
www.medellincomovamos.org
info@medellíncomovamos.org

VALLeduPAr cóMo VAMoS
Coordinadora: Sol Yadira Rojas
Asistente: José  Francisco Quintero
Calle 16 A No 16 -50 Barrio Santana
Tel: (+57) (5) 5808742
valleduparcomovamos.org/inicio
coordinacion@valleduparcomovamos.org

Asistente de la red colombiana de ciudades cómo Vamos:
Andrés cuéllar
reddeciudadescomovamos@gmail.com

comité editorial para esta Publicación:
Programa Cartagena Cómo Vamos
Programa Medellin Cómo Vamos
Programa Bogotá Cómo Vamos
Marta Lucía de la Cruz, Gerente Proyectos Sociales Fundación 
Corona.

www.reddeciudadescomovamos.org
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¿Qué hacer para avanzar en sostenibilidad urbana?

Este informe se terminó de imprimir en Grafismo Impresores Ltda,
en la ciudad de Bogotá - Colombia, el día 29 de Abril de 2011


