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DIMENSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y
POLÍTICA DEL GOBIERNO URBANO
Introducción
El siguiente documento plantea una discusión sobre
la dimensión económica, social y política del gobierno
urbano abordada por académicos y actores territoriales en el II Simposio de Gobierno Urbano ¿Hacia una
transformación del concepto de lo urbano?, realizado
el 5 y 6 de septiembre de 2018. En este escenario, se
presentaron, por un lado, ponencias relacionadas con

la descentralización de la política económica de las
ciudades, la actividad económica regional, los impuestos al suelo y la conurbación, ordenamiento y precios
y, por el otro, la participación política y ciudadana, la
desigualdad e inequidad, las ciudades en la Cuarta Revolución Industrial y las ciudades en el mundo.
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Descentralización de la
política económica de
las ciudades: entre la
idealización y la realización
César Augusto Ruiz Rojas
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
El quehacer de los gobiernos urbanos en términos de
economía genera una serie de cuestionamientos que
se mantienen actuales en los debates del país y que se
relacionan, en primer lugar, con la vigencia del dilema
entre “intervención estatal versus libertad económica”
y si este dilema tiene una expresión urbana y regional,
es decir, si se expresa territorialmente y de manera
particular en el espacio geográfico.
En segundo lugar, surgen los interrogantes de si es
posible hablar de la “política económica de las ciudades” (y las regiones) como un campo concreto de
la intervención estatal en la economía y si cambia el
grado de esta intervención en función del diseño institucional de niveles territoriales de gobierno. En consecuencia, se cuestiona si los gobiernos tienen poder
real y estructural de intervención económica en los
gobiernos subnacionales y, por lo tanto, si es posible
descentralizar la “política económica de las ciudades”
(y las regiones) como un campo concreto de la intervención estatal en la economía.
Al respecto, Richard Musgrave fundamentaba su idea
en la capacidad de la hacienda pública y el papel presupuestario de intervenir y condicionar ciertos aspectos de la economía. Este economista hablaba de 3
funciones que tenían los gobiernos en el ejercicio de
su presupuesto público: 1. Asignación de recursos; 2.
Distribución de bienestar y de la renta y 3. Estabilización de la economía.
Musgrave creía que el presupuesto público tenía capacidades para estabilizar la economía, es decir, po-

der controlar fenómenos inflacionarios o desajustes
en términos de los mercados. Su propuesta en ese
sentido resultó interesante porque lograba concretar
un rol específico de los Estados y de los gobiernos a
través del presupuesto público.
Persisten los debates sobre la vigencia de sus propuestas. En la misión fiscal para la que fue contratado
Musgrave en los años 60, mencionó la necesidad de
que los municipios asumieran la educación primaria e
incluso el papel “invisible” de los gobiernos subnacionales. Esto por supuesto tuvo indicaciones diferentes
cuando en la Constitución de 1991 se desarrolla el actual modelo de descentralización.
Tradicionalmente, la intervención de los Estados en
la economía ha sido de regulación. En la Teoría de la
Regulación Económica, George Stigler (1971) afirmó
que “el Estado -la maquinaria y el poder del Estadoes un recurso potencial o una amenaza para todas las
industrias de la sociedad, ya que con su poder para
prohibir u obligar, tomar o dar dinero, el Estado puede
ayudar y perjudicar selectivamente a un gran número
de industrias”.
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En consecuencia, la regulación puede ser buscada
activamente o al menos impulsada por una industria
(mercado); se instituye principalmente para la protección y el beneficio del público en general y como
parte del proceso político, que desafía la explicación
racional. No obstante, el autor plantea que la regulación, además del interés público, está atravesada por
los intereses políticos en cabeza del Estado.

razón fundamental tiene que ver con una noción espacial, ya que hay ciertos bienes públicos que pueden
ser provistos más eficientemente en función del tamaño de la población en la cual sus beneficios se materializan de mejor manera, dicho de otro modo, hay
bienes públicos que pareciera le corresponden mejor
al Estado nacional, otros al gobierno regional y otros
al Estado local.

Descentralización y economía urbana/regional

Probablemente, esto sirvió de base para que también
los procesos políticos, culturales y sociales que se dieron en países como Colombia, terminaran decantando el nuevo diseño institucional y la configuración de
gobiernos locales. Sin embargo, el debate sigue válido sobre cuáles han sido los efectos económicos del
papel de la descentralización.

Recogiendo las discusiones de los años 70 y 80 que
impulsaron los grandes procesos de descentralización, particularmente en Latinoamérica, aparece la
noción de lo que posteriormente fue llamado por la
literatura anglosajona como el federalismo fiscal, una
expresión de la economía pública que trata de entender el papel de la provisión de los bienes públicos por
parte del Estado.
El profesor de economía Wallace E. Oates planteó el
famoso teorema de la descentralización (1972), que
señala que siempre será más eficiente que los bienes
públicos sean provistos por los gobiernos locales. La

Por otra parte, se realizó un ejercicio con 8 entornos
metropolitanos en Colombia para tratar de medir cuál
ha sido el rol de los presupuestos, por un lado, de los
municipios que los conforman y, por el otro, el agregado sobre la economía metropolitana.
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El trabajo muestra que el papel de los presupuestos
públicos tanto municipales como en agregado de los
entornos metropolitanos tienen dos vías: por un lado,
necesitan de la actividad económica y sobre todo de
los impuestos locales para poder tener capacidad de
ejecución y, por el otro, los presupuestos públicos
municipales disponen de recursos que pueden incidir de alguna u otra manera. Esta
incidencia se explica por el Producto Interno Bruto del entorno
La apertura de
metropolitano.

nos incidente de las denominadas transferencias nacionales frente a los otros componentes de ingresos,
tales como los tributarios y los no tributarios, sobre
la explicación de los cambios positivos del PIB metropolitano. Las inversiones públicas categorizadas en el
componente de gastos de capital (inversiones) tienden a relacionarse mejor frente a los gastos de funcionamiento (gastos corrientes)
respecto a las variaciones del PIB
del AM; lo anterior fue más eviun mayor accio- dente con los modelos de valores
nar de los gobiernos subnaciona- per cápita.

Durante el periodo de análisis no
les en la intervención económica En cuanto al tipo de inversiones,
se observó al interior de las Áreas
ha decantado en una descentra- la formación bruta de capital fijo,
Metropolitanas alguna incidencia
lización de la política económica que propende por aumentar las
relevante en el cambio de la esurbana y regional.
tructura espacial y fiscal, atribuidotaciones físicas (como infraesble a los cambios derivados de la
tructuras y equipamientos físicos
descentralización en Colombia.
de servicios públicos y sociales)
Además, las relaciones de los dos
evidencia una relación más imporgrandes componentes de los presupuestos municipatante para los municipios que para las CN respecto al
les, ingresos y gastos, para las dos unidades geográficrecimiento económico metropolitano.
cas de cada Área Metropolitana (AM), Ciudad Núcleo
Frente al componente de “inversiones blandas” (Resto
(CN) y Municipios Metropolizados (MM), respecto a la
de Inversiones, RESINV) respecto a la variación del PIB
variación del PIB de toda el AM, en la gran mayoría de
AM, los resultados favorecen más a las CN que a los mulos casos expresa una relación positiva. Como era de
nicipios (y más cuando se miden en valores per cápita).
esperar, el incremento de los recursos fiscales, tanto
En cuanto al efecto temporal (descentralización), los repara ingresos como para gastos, durante el periodo
sultados si bien siguen siendo positivos y mayores para
de estudio, explican en promedio incrementos en el
la CN que para los municipios, disminuye su incidencia
Producto Interno Bruto de toda el Área Metropolitana.
en la variación del PIB en ambos casos.
En términos de la estructura espacial interna de las
La posible correspondencia entre la variación de los
AM, esta relación positiva entre los cambios de las
gastos públicos (Capital y Corriente) e impuesto prevariables de ingresos y gastos se ha presentado cladial frente a la variación del PIB AM, evidencia valoramente más favorable sobre las CN que sobre los
res bajos en términos de las magnitudes de los parámunicipios. Esta condición se mantiene cuando los
metros estimados; condición que si bien se observa
modelos se prueban tanto con valores totales y valoocurre para las CN, es más evidente esta baja relación
res per cápita, así como en la mayoría de los escenapara los municipios.
rios, pero con menor incidencia, con la incorporación
de efectos temporales (efecto de la descentralización).
Aún cuando la política económica confronta a una
En la evaluación de los ingresos presupuestales y sus
principales componentes, se observó un papel me-

agenda en permanente construcción y debate, su
aplicación a los ámbitos urbanos y regionales consti-
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tuye un campo con menor tradición sobre la definición de ciertos concesos, conceptuales y prácticos,
acerca de la incidencia de la intervención estatal en la
economía de las ciudades y las regiones.
La apertura de un mayor accionar de los gobiernos
subnacionales en la intervención económica, como
parte de la descentralización política, fiscal y administrativa en Colombia sobre las ciudades y las regiones,
ha decantado en una descentralización de la política
económica urbana y regional aún en una etapa de
concepción general sobre sus principales campos de
trabajo. Lo anterior claramente demanda un ejercicio
sistemático de medición y comprensión conceptual y
empírica de la capacidad de las instituciones de gobierno descentralizado sobre la intervención pública
en la economía territorial.
La experiencia acumulada en los últimos años sobre el
desempeño de las acciones de gobierno y la gestión
pública de las entidades territoriales en Colombia,
evidencian la necesidad de evaluar la capacidad real
del actual diseño institucional de la descentralización
sobre las economías territoriales. Así mismo, se hacen
cada vez más visibles aspectos de ajuste del mismo
diseño institucional, tanto en los campos de provisión
de bienes públicos locales, desarrollo de proyectos y
regulación económica de ciertos mercados.

Actividad económica
regional, encadenamientos
físicos, productivos y
competitividad de Bogotá
Región
Alex Smith Araque
Profesor Universidad Sergio Arboleda - Bogotá
La economía colombiana ocupa el puesto 66 en el
ranking internacional de competitividad. Para el pe-

riodo 2000-2016 la tasa de competitividad fue de 4.3
% con pérdidas en el sector agrícola y en el industrial;
otros sectores como la construcción, los servicios y el
comercio tuvieron mayor dinámica de crecimiento en
este periodo.
En 2001 todo el crecimiento de la economía nacional
estaba fundamentado en estas 5 regiones: Antioquia,
Atlántico, Bogotá - Cundinamarca, Santander y Valle.
Bogotá es una de las peores zonas en donde la industria tiene crecimiento, sin embargo, el departamento
de Cundinamarca es la región de mayor crecimiento. El
primer sistema de ciudades de Antioquia aporta el 70
% del PIB del departamento; en Atlántico es del 91 %
del PIB y en el caso del Valle la participación es del 80 %.
El PIB de Cundinamarca en 2011 fue de $26.790 millones de pesos de los cuales el 52,3 % de la actividad
económica se encuentra vinculado funcionalmente
a la economía bogotana. Para 2015 el porcentaje aumentó a 61,9 %, lo que indica que la actividad económica del departamento sigue vinculada a la economía
de Bogotá.
Tras una investigación se encontró que los sectores
claves de la economía bogotana no tiene un efecto
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multiplicador de empleo relevante. No ocurre lo mismo en los sectores con encadenamientos débiles, en
el que se ubican el sector agropecuario, servicios domésticos y de educación, que tienen multiplicadores
de empleo más altos. Ahora bien, a pesar de ser sectores importantes en temas de empleo, sus débiles
conexiones impiden que se beneficien de las externalidades generadas en otros lugares de la red productiva, por lo que se hacen necesarias políticas de
estímulos específicas para estos sectores.
En cuanto a la localización se pudo observar una gran
dispersión de la actividad económica en el territorio
con algunos espacios de aglomeración económica. Si
se considera la diferencia entre el costo, seguro y flete
(CIF, por sus siglas en inglés) de Bogotá-Cundinamarca con el del promedio de regiones con puerto como
Atlántico, Bolívar y Valle, como un indicador del arancel geográfico, se aprecia que en el año 1998 llevar
una tonelada a Bogotá- Cundinamarca representaba
un costo de cerca de 2.2 veces el de los puertos. Para
el año 2012 esta diferencia era de 2.64 veces.
El Aeropuerto El Dorado (AED) es el elemento que
vincula la economía bogotana al circuito mundial de
comercio. El número de pasajeros salidos y entrados
corresponde al 47 por ciento de los pasajeros de todo
el país. De la carga transportada a nivel nacional, salida por vía aérea, el 70 por ciento lo realiza este aeropuerto, las entradas son solo el 65 por ciento de lo
realizado en todo el país.
El gran volumen de exportaciones de la economía de
Bogotá - Cundinamarca son las flores; sin embargo
el mercado mayoritario de las flores no lo tiene Colombia sino Holanda, un país con peores condiciones
para su producción.
En este contexto, se realizó un ejercicio para analizar
dónde se estaban localizando los sectores estratégicos y se encontró que al incrementar la distancia del
aeropuerto, el valor de los inmuebles baja en un 41 %.
Esto significa que solo se está aprovechando la prime-

ra área y el resto es un tejido económico urbano eminentemente local. Frente a la congestión, se observó
que recorrer más distancia respecto al aeropuerto se
vuelve más costoso. Por lo tanto, debería pensarse en
cómo disminuir los costos de congestión para que sea
más eficiente la operación aeroportuaria. Unos costos
que no deberían asumir los bogotanos sino quien tiene la operación.
En cuanto a los cambios de uso y edificabilidad se encontró que Bogotá – Cundinamarca es la región más
dinámica en la creación de empresas. Entre enero y
septiembre de 2016, en Bogotá se crearon el 15 % de
las empresas en el país, con un aumento del 7 % de
número de empresas creadas en la ciudad. Del total
de estas empresas, el 99 % fueron micros y pequeñas
empresas, principalmente de actividades profesionales y científicas (12%) e industriales (12%). Respecto
a la localización de estas empresas, los coeficientes
indican que la dependencia de las microempresas de
Engativá es menor y de las de Fontibón es superior, es
decir, el tejido empresarial de Fontibón es mucho más
fuerte y demandante.
Por tanto, la recomendación es que el aeropuerto debería evolucionar e intervenirse como una operación
metropolitana, al menos en el primer sistema de ciudades del país. Para lograrlo se requieren condiciones
como: un sistema de transporte en una región; establecer una zona de libre comercio; desarrollar el sistema de transporte al aeropuerto; mejorar la infraestructura vial; usos del suelo adecuados; una logística
del área urbana que apoye todo tipo de actividad comercial; planificar la logística de los sistemas de transporte y una planeación estratégica en los aeropuertos. Lo anterior con la intervención de entidades del
orden nacional, regional y local que logren configurar
esta operación urbana.
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Impuestos al suelo
como instrumento para
la financiación de los
Gobiernos Urbanos
Edna Bonilla Sebá
Profesora adscrita a la Facultad de Ciencias
Económicas
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Durante gran parte del siglo XX la carga tributaria en
Colombia se mantuvo alrededor del 5 % del PIB. Entre
los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y Colombia la esta
carga tiene una diferencia de 20 puntos porcentuales.
Durante el siglo XXI, ha aumentado, pero a partir de
un conjunto de reformas tributarias incompletas que
han generado un sistema ineficiente.
La carga tributaria municipal sigue siendo mínima en
comparación con lo que recauda el gobierno nacional, es decir, se generan estabilidades jurídicas tributarias pero sin el efecto esperado. Con la Constitución
Política de 1991, que proclama la descentralización, se
esperaba que esta carga municipal y departamental

fuera en aumento pero por el contrario, los impuestos
nacionales se han fortalecido mientras que los regionales y locales siguen en declive.
Un análisis de la normatividad tributaria y en particular
los impuestos al suelo de los últimos 100 años muestra un panorama bastante desolador. Los impuestos
al suelo no han sido prioridad en la política tributaria.
El estudio de la participación temática de las normas
tributarias y/o catastrales, determinó que Colombia
históricamente le ha apostado más a los impuestos
indirectos, al impuesto de renta y muy poco a los impuestos al suelo. Observando la importancia de las 97
normas (1913-2014) y de los cambios en los impuestos
al suelo, se determinó que únicamente 8 reformas hicieron apuestas importantes a la progresividad en los
tributos al suelo. En consecuencia, la importancia de
los impuestos al suelo no se ha dado ni en materia reglamentaria ni regulatoria ni de financiación.

Bondades de los impuestos al suelo
Una de las bondades de los impuestos al suelo es
la progresividad, ya que como impuesto directo es
susceptible a la definición de tarifas progresivas. La
Constitución de 1991 proclama que únicamente los
municipios pueden gravar la propiedad raíz, es decir,
únicamente los municipios son los que pueden crear
impuestos sobre el suelo. Esto es una importante potencialidad para que los municipios puedan tener
rentas propias y particulares y que las puedan administrar y gastar de acuerdo con sus necesidades.
El segundo beneficio es la regulación, ya que es útil
para delimitar la acción de los mercados de suelos urbanos. El tercero tiene que ver con la creación de una
cultura fiscal que genere conciencia sobre el valor de
los servicios públicos. La cuarta bondad es la transparencia, debido a que su visibilidad incentiva el control
y la participación ciudadana y una quinta está relacionada con el fortalecimiento de la autonomía local,
que le permite a los municipios tener la potencialidad
de convertirse en fuente principal de ingresos para
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gobiernos locales. Los municipios que tienen mejor
recaudo tributario en impuestos al suelo registran un
mayor desarrollo local.

La tributación hoy en Colombia
En líneas generales, en los 100 años analizados, se observó que la tributación es muy baja y desigual entre los municipios. Del total de ingresos municipales
de todo el país en 2015, el 31,52 % fueron de origen
tributario. El impuesto predial solamente aportó el
10,21 % de los ingresos municipales totales. Es claro,
entonces, que la tributación al suelo no ha sido una
fuente importante de ingresos para los municipios.
En 2015, tres distritos y cinco municipios tenían el 60
% de los ingresos municipales totales. De los 6,3 billones de pesos que el país recaudó por concepto de
impuesto predial, 2,4 billones (37,44 %) correspondieron a Bogotá. El recaudo de Bogotá supera al de 1.091
municipios, que fue de 2,08 billones.
De los 563 municipios en los que se estimó la tarifa
efectiva del predial rural, solamente en 211 se pudo
calcular la tarifa del predial urbano. El promedio de la
tarifa del primero para estos municipios es 2,3 por mil,
mientras que la tarifa efectiva promedio del segundo
es 3,4 por mil. La tarifa efectiva de los predios rurales
es menor que la tarifa efectiva de los predios urbanos.
En consecuencia, la tributación efectiva es muy baja, y
ello estimula la lógica rentista y la especulación.
Además, se observó una brecha entre el predial nominal y el predial efectivo: en promedio, la tarifa efectiva
está en 2,74 puntos por debajo de la tarifa nominal.
Los países latinoamericanos tienen una tributación
por debajo del promedio de la OCDE. Los países con
mejores resultados son Francia y Canadá.
En conclusión, existen múltiples factores que inciden
en la baja rentabilidad del impuesto predial, asociados
a su administración por parte de los municipios. No
hay una regla clara para expedir la liquidación del impuesto; hay deficiente gestión, que se refleja en eleva-

das carteras por cobrar y no existe una estructura para
la definición sistemática de las tarifas del impuesto. A
esto se suma que uno de los grandes problemas es
la desactualización catastral; en 2016 el 32,3% de los
predios de la nación estaban desactualizados.
Justamente, los principales desafíos de los impuestos
al suelo en Colombia son la actualización catastral
oportuna y eficiente; la implementación de un esquema de tarifas progresivo; la utilización de la tributación como factor que mejore el uso eficiente de los
suelos; la formalización de la vivienda; una administración eficiente, que reduzca los costos asociados a
los impuestos al suelo y reglas claras para la valuación
de inmuebles según tipo de tenencia y uso del suelo.

Conurbación, ordenamiento
y precios
Jorge Iván González
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
La conurbación nos lleva a entender cómo se produce
la expansión de las ciudades y cómo las aglomeraciones van imponiendo ciertas condiciones a las dinámi-
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cas rurales. Las grandes ciudades como Bogotá, Cali,
Medellín o Barranquilla imponen precios al suelo que
la productividad agrícola no puede sostener; en consecuencia se está generando un desplazamiento de la
producción agrícola hacia distancias cada vez mayores de las ciudades.
Tras conjugar las conclusiones de un trabajo inicial
para la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
(UPRA) y un estudio con la Secretaría de Planeación
de Bogotá se determinó que a pesar de tener un avance en el diagnóstico y formulación de los planes de
ordenamiento territorial, el desorden normativo en
la implementación persiste. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no se ha podido convertir en el
ordenador territorial y entidades como la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria o el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) carecen de capacidades. El país cuenta con una amplia serie de planes y
figuras llamadas a contribuir en el ordenamiento territorial como los Planes de Ordenamiento Territorial
- POT, los Planes de Ordenamiento Departamental
- POD, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, los Planes de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca - POMCA, los Planes Estratégicos
Metropolitanos de Ordenamiento Territorial - PEMOT
y mecanismos de asociatividad como las Regiones
Administrativas de Planificación - RAP, las Regiones
Administrativas de Planeación Especial - RAPE, las
Áreas Metropolitanas, entre otros, que presentan series dificultades por la falta de integración entre sí y la
pregunta por quién ordena el territorio sigue sin encontrar respuesta.
Las cifras de concentraciones que dejó el censo agropecuario son alarmantes: el 71 % de los productores
está en fincas de menos de 5 hectáreas y ocupa el 3.1
% del territorio, mientras que el 0.2 % de los productores está en fincas de mil hectáreas y ocupa el 60%
del territorio. ¿Qué se va a hacer con fincas de menos
de 5 hectáreas? ¿Cómo garantizar la producción de
alimentos eficiente?

En términos de unidades agrícolas familiares, el valor
en ingresos que una familia debería tener para vivir en
condiciones razonablemente buenas es de $2.213.000
mes. En consecuencia, una finca debería tener un área
suficiente para que la familia genere mensualmente
cerca de tres salarios mínimos, sin embargo, en Colombia el 82 % de las fincas son menores a una UAF
(Unidad Agrícola Familiar), es decir, el país lleva una
fragmentación inaceptable de las áreas rurales y el
Gin de las unidades productivas agropecuarias es de
0.93 sin contar propiedades colectivas.
Para entender qué pasa con las unidades, es necesario abordar al filósofo y economista Amartya Sen (“An
Aspect of Indian Agriculture”, Economic Weekly, 1962,
pp. 243-246), quien hace tres observaciones importantes: 1. Cuando al trabajo familiar empleado en el
agricultura se le imputa un valor, en términos de la
tasa del salario estándar, gran parte de la agricultura
aparece sin remuneración, es decir, aceptar que hay
unas dinámicas que escapan a las mediciones tradicionales. 2. En líneas generales, la rentabilidad de la
agricultura aumenta con el tamaño de la explotación.
La rentabilidad equivale al excedente (o déficit) del
valor de la producción con respecto a los costos, incluyendo el valor imputado de la mano de obra y 3. La
productividad por acre disminuye con el tamaño de
la explotación.

El caso de Bogotá
Cuando se analizan las zonas rurales de Bogotá (Norte, Tunjuelo y Sumapaz) con valores, se observa que
las fincas pequeñas están teniendo una producción
bruta por hectárea de 19 millones de pesos/año y las
fincas grandes una producción bruta por hectárea de
404.000 pesos año. Esto es bueno pero no suficiente
para las fincas pequeñas dado que este dinero año/
hectárea está lejos de una UAF que son 26 millones
de pesos. Pero para que una finca pequeña avance es
necesario ordenarla, evitando la fragmentación y la
conurbación.
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En el 2008 se lograba la UAF en la zona norte de Bogotá con 5 hectáreas y ahora para conseguir este ingreso
se necesitan 6; en Tunjuelo se requerían 14 hectáreas
en 2008, ahora son 22 hectáreas para tener la misma
UAF y en Sumapaz, donde la rentabilidad es más baja,
se necesitaban 91 hectáreas, actualmente 110.
En conclusión, no se puede seguir aumentando el
tamaño de las fincas, porque a mayores distancias,
mayores costos en la productividad de alimentos. Es
indispensable evitar la fragmentación de fincas, ninguna debería tener un área menor a la que le garantice una UAF.

Participación política y
ciudadana en las áreas
urbanas
Carlos Zorro Sánchez
Centro interdisciplinario de Estudios sobre
Desarrollo - CIDER
Universidad de los Andes - Bogotá
La democracia representativa es una ficción, en la medida que supone que las personas que están representando a quienes los han elegido están siguiendo
su mandato; a pesar de esto no se ha encontrado otra
mejor manera de poner en práctica los principios democráticos. En Colombia, esta figura tomó cuerpo en
1988 cuando se comenzaron a elegir los alcaldes por
voto popular.
A mediados del siglo XX, debido a la insuficiencia de
esa ficción, se abrió un espacio hacia la democracia
participativa; su propósito era que el ciudadano pudiera intervenir directamente en decisiones que de
manera genérica tocan el sistema político, las políticas públicas y las acciones de gobierno (nacional, regional o local) que de ellas se desprenden. Esta figura
se distingue de otras formas de participación como la
comunitaria, dado que la primera se refiere a decisio-

nes generales de gobierno mientras que la segunda
busca resolver problemas específicos de interés de
un determinado grupo humano. La democracia participativa y su expresión más directa, la participación
ciudadana, han contribuido en algo a acercar las decisiones al ciudadano común, pero este acercamiento
solo en contadas ocasiones lo condujo a jugar un papel efectivo en los procesos urbanos.
Ahora bien, los procesos participativos urbanos adolecen de una serie de limitaciones importantes: (1) no
abordan las decisiones estratégicas; se refieren a aspectos que no son determinantes del futuro del respectivo centro urbano. (2) Solo cubren alguna o algunas de las fases de la agenda de las políticas públicas.
(3) Su cumplimiento –cuando tiene lugar- es más un
formalismo impuesto por alguna norma jurídica, que
la expresión de una convicción acerca del sentido profundo de la participación ciudadana.
Las políticas públicas tienen una serie de fases que comienzan por la concepción de la política misma y de
los programas que se van a desarrollar; luego siguen
las fases de planeación, organización de los recursos,
ejecución o implementación, seguimiento y finalmente la evaluación del impacto sobre aquel aspecto de la
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vida, en este caso urbana, sobre el que buscaría incidir
positivamente. En cada una de estas fases caben distintos niveles de contacto con la ciudadanía: información, terapia, apaciguamiento, consulta no vinculante,
asociación, deliberación y decisión. Los tres primeros,
los más frecuentes, no constituyen participación.
Ahora bien, el contexto en que tienen lugar los procesos participativos debe permitir a quienes intervienen
expresarse con plena libertad y sin temor a represalias
de ninguna índole y con absoluta confianza de que las
ideas que expresen serán efectivamente tenidas en
cuenta en beneficio de la sociedad. Sin embargo, hay
una creciente desconfianza de la ciudadanía respecto
a las consecuencias de la fallida experiencia de participación; estas falencias están despojando a la participación de su sentido real y, en muchas ocasiones, las
personas, ya frustradas, pasan a rechazar la democracia y a aceptar gobiernos totalitarios.

El futuro de la participación ciudadana
Algunos aspectos del mundo contemporáneo realzan
la importancia de la participación ciudadana, tienden
a modificar sus características e imponen retos fundamentales para la ciudad del futuro. Lo primero es entender que la participación ciudadana potencia el desarrollo personal, más allá de los límites del cuerpo y lo
segundo, reconocer la participación ciudadana como
derecho humano inalienable. La gobernanza de las
ciudades del futuro tendrá que tener en cuenta esta
realidad. La participación no será un apéndice de los
procesos decisorios sino la esencia de estos. El avance
en las TIC permite prever que esto no es utopía de largo plazo sino realidad de corto plazo. Entonces ¿cómo
se organizará, por ejemplo, el voto electrónico que va
a facilitar un ejercicio democrático directo? ¿Cómo se
están preparando las ciudades colombianas para esta
nueva forma de gobernanza participativa que está a
la vuelta de la esquina?
A lo anterior se suma que hasta finales del siglo XX tenía validez la afirmación de que las fuerzas centrípetas

que tendían a mantener en los centros urbanos una
cierta cohesión serían mayores a las fuerzas centrífugas que llamaban a la dispersión. Hoy las cosas han
cambiado. La globalización ha fortalecido las fuerzas
centrífugas. Las ciudades reciben y emiten flujos de
diversa índole, no solo de y hacia su entorno inmediato sino de o hacia lugares muy distantes en muy
diversos países. El reto de la participación ciudadana
hacia el futuro es vincular a sus habitantes a los procesos de la globalización. De hecho, participar no tendrá
sentido si no se vincula a estos procesos que influyen
cada vez más sobre lo que ocurre en las ciudades. Sus
habitantes no solo deben entender la dinámica de las
redes de las que hace parte su ciudad, sino de participar en decisiones fundamentales para esta.
El reconocimiento de que la necesidad de información, comprensión, propósito, voluntad y acción son
indispensables para una verdadera participación se
enlaza con dos conceptos bien difundidos: el de “ciudades inteligentes” o “territorios que aprenden” y la
llamada “teoría del desarrollo económico local” basada en las experiencias de varias poblaciones italianas
y españolas.
En conclusión, el concepto de lo urbano debe hacer
explícito su carácter de nodo, lugar de convergencia
de distintos flujos de entrada y de salida que articulan cada ciudad con otras ciudades. Además, la participación ciudadana no es solo un instrumento para
corregir falencias de la democracia representativa; es
la forma como cada individuo puede proyectarse más
allá de los límites de su propio cuerpo y convertirse
en sujeto social. Por esta razón es derecho humano
fundamental exigible.
El ámbito de la participación ciudadana debe ampliarse para cobijar no solo la gestión de programas y proyectos sino el proceso previo a la decisión. Igualmente, el auge de las ciudades como “lugares” receptores
y emisores a través de las Tecnologías de Información
y Comunicaciones (TIC), pone de manifiesto la impor-
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tancia de introducir mecanismos de participación en
los nodos específicos donde la convergencia de flujos
se produce.
Para que la participación se haga realidad en este nuevo ámbito, se requieren procesos tanto de formación
ciudadana como canales reconocidos por la institucionalidad pública, lo que implica su transformación
y finalmente, comprender que el concepto de “ciudades inteligentes” tiene implicaciones participativas:
son ciudades en las que un entorno social es propicio
desde diversas perspectivas.

Desigualdad e inequidad
urbana
Marisol Rojas
Universidad Externado de Colombia - Bogotá
Después de tres décadas, la desigualdad e inequidad
vuelve a estar en el centro de la discusión. Según un
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2002 el número de latinoamericanos que vivían en la pobreza alcanzó los 220
millones de personas, de los cuales 95 millones eran
habitantes de calle, esto representa el 43,4 % y 18,8 %
de la población, respectivamente.
América Latina y el Caribe es la región más desigual
del mundo, con un coeficiente de Gini promedio de
0,5 comparado con 0,45 de África Subsahariana, 0,4
de Asia Oriental y el Pacífico, y 0,3 para los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Se estima que la evasión tributaria en la región alcanza al 6,7% de su producto interno
bruto (PIB) solo en términos del impuesto a la renta y
el impuesto al valor agregado, mientras que en el área
social las brechas en el acceso a la educación, el alto
porcentaje de maternidad adolescente y la discriminación por condición étnico-racial y de género, continúan perpetuando las desigualdades.

En este contexto es importante revisar la exclusión social en América Latina desde su configuración en el nivel social, cultural, político, económico y espacial. Este
fenómeno corresponde a un escenario de autoritarismo social en su manifestación más explícita en términos de la acumulación de desventajas económicas,
sociales, culturales, territoriales y ambientales. El autoritarismo también tiene un correlato político. El grueso
de la población carece de las anteriores condiciones
mínimas que pone en detrimento el ejercicio de su
ciudadanía. Esta ciudadanía en términos complejos,
donde su primera expresión está dada bajo términos
de la cotidianidad, se ve marginada al carecer de las
condiciones mínimas para la reproducción social. Esta
exclusión social se ha caracterizado por las precarias o
ausentes condiciones para acceder a la tierra urbana,
es decir, tierra servida con condiciones de agua potable, acueducto, alcantarillado, servicios educativos,
vías, transporte y salud. No se trata únicamente de acceso a la vivienda, sino de acceso a la ciudad.
En ese sentido, esas condiciones precarias llevan a
pensar en varios elementos: primero, el desarrollo
que en América Latina se ha dado frente al concepto
de ciudad; hay una relación inversa entre el crecimiento económico que se da en el continente y el aumen-
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to de la desigualdad. Un alto crecimiento económico
que refleja en laconcentración de riqueza. En segundo lugar, la distribución del ingreso por deciles refleja
el desequilibrio social en el país. Para el caso colombiano se plantea una desigualdad territorial, con una
concentración en unos centros urbanos preponderantes. Entre 1991 y 2004, el 10% más rico de la población, en promedio, concentraba el 47 % del ingreso
del país. En 1991, el ingreso del decil 10, en promedio,
era 52.1 veces la del decil 1, y en 1998, durante la crisis económica, era de 74.7 veces. Entre 2000 y 2004
mejora levemente, el 50 % más pobre incrementa su
participación en el ingreso, del 13.22% al 13.82 %. La
participación de los deciles de ingreso medio se mantiene en el 24 % y el 20% más rico baja ligeramente su
participación en el ingreso total. Entre 2003-2004 se
registra una pequeña disminución como consecuencia del deterioro de los ingresos del estrato medio, el
crecimiento del empleo de baja calidad y la focalización del gasto social en los habitantes de calle.
La relación entre el ingreso promedio de los no pobres y el ingreso promedio de los pobres es 6,2 veces;
respecto al ingreso promedio de los indigentes que
es de 11,6 veces. La desigualdad aumentó significativamente en 2002, cuando la primera relación aumentó a 7,1 y la segunda a 13,6 veces. La ampliación de
la brecha entre el ingreso de los pobres e indigentes
respecto a los valores de las líneas de pobreza e indigencia, durante el periodo 2001-2004, implica un aumento en la intensidad de la pobreza y la indigencia.
En este período, la intensidad de la pobreza aumentó
del 44,6 % al 47.2 %. La desigualdad distributiva se
agudiza con la alta concentración de la propiedad de
la tierra, la cual es un problema que marca no solo la
diferenciación económica sino también política.
Esta desigualdad está dada por la tenencia de la tierra
rural y urbana, el fenómeno del desplazamiento y la
guerra, la gentrificación y las desigualdades regionales.

Tenencia de la tierra y desplazamiento
Debido a la guerra y el fenómeno del desplazamiento
que se vivió en Colombia y la no tenencia de la tierra
rural, la población se vio obligada a trasladarse a las
ciudades, lo que influyó en su crecimiento. Entre 1995
y 2005, 1.661.284 personas (13.1 % de la población rural) fueron desarticuladas de su forma tradicional de
trabajo. De acuerdo con la Red de Solidaridad Social
(2005) en el 2002 se registró la tasa más elevada de
despoblamiento, cerca de 423.231 personas. En este
contexto se empeora la vulnerabilidad social de la
población puesto que implica pérdida de propiedad
sobre la tierra.
En cuanto a la tenencia de la tierra rural, se ha establecido que la propiedad de los terrenos menores de una
hectárea (has) y tres hectáreas (has) es del 58.35 %, en
una estructura de micro y minifundios, que representan el 1.7 % de la superficie registrada catastralmente.
El 53.51 % (correspondiente a 44 millones de has) de
la superficie registrada está en manos del 0.06 % de
la propiedad privada y pública, alrededor de 18.093
has por propietario, es decir, un territorio seis mil veces más grande que el minifundio de 3 has en el que
viven 2,2 millones de hogares colombianos. Este es
un hecho a considerar al momento de comprender la
pobreza en la zona rural. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2005), los grandes propietarios
(0.4%), cerca de 15.000 personas, conservan 47.1 millones de has del sector rural, equivalente a un 61.2%,
mientras los pequeños propietarios, más de 3.5 millones de personas, poseen 18.6 millones de has. Las
propiedades grandes tienen en promedio 582 veces
más tierra que las propiedades pequeñas.
En cuanto a la concentración de la tierra urbana, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi señaló en el año
2005 que la superficie urbana alcanzaba las 301.191
has, que constituye el 0.26 % del territorio nacional, y
se distribuye entre áreas urbanizadas y por construir.
Los terrenos potenciales para ser construidos están
en manos de 36.019 propietarios cuya superficie es de
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175.795 has, es decir, 5 has per cápita. Estos terrenos
son de más de 10.000 metros cuadrados y detectan
una mayor densidad de construcción y un menor avalúo catastral, constituyéndose en el 58 % del área urbana nacional; bajo estas condiciones se convierten
en reserva para la construcción comercial y vivienda
para estratos socioeconómicos altos.

Gentrificación
Encontramos en casi todas las ciudades capitales
ejemplos de procesos de revitalización que terminan
en la expulsión de los habitantes originales para dar
paso a poblaciones de mayor ingreso. Por la vía de la
revitalización las zonas toman nuevas dinámicas que
alientan el aumento del valor de los servicios prestados (renta, servicios de agua, gas, electricidad) lo que
propicia la movilidad física de los habitantes. El llamado es a revisar esas formas de construcción de ciudad
y los desequilibrios que se encuentran en la distribución y en el acceso a la tierra y a la ciudad misma.

Desequilibrio por regiones

Dimensión social y
comunitaria de los
gobiernos urbanos
Esperanza Cifuentes Arcila

La mitad de los colombianos con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (vivienda digna y suficiente,
acceso a los servicios públicos básicos, escolaridad y
salud esenciales) viven en las regiones Caribe y Pacífica. El 70 % tienen un peor indicador de NBI que el
promedio nacional, que es del orden del 27 %. Los departamentos cafeteros, incluido Valle, y por supuesto,
Bogotá y Cundinamarca son mejores que la media nacional. Ahora, Meta y otros 4 departamentos, incluido
Atlántico, apenas llegan al promedio. Bogotá tiene un
indicador de NBI del orden del 9.2 %, el Chocó es casi
9 veces peor, La Guajira 7 veces peor y Sucre 6 veces
peor. La injusticia interregional contribuye a que tengamos en la región Caribe y Pacífica, las peores cifras
de desempeño económico y social del país.

Universidad Nacional de Colombia

Pensar esto desde los gobiernos locales implica falta de presencia institucional y la necesidad de tomar
medidas que permitan disminuir estos niveles económicos, políticos y territoriales de desigualdad.

La crisis de civilización o de paradigma - señalan algunos autores - tiene que ver con la fuerza con la que el
egoísmo, la competencia y la potencia ordenan nues-

Muchos han señalado que el contexto de finales de
siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha caracterizado por la crisis: crisis de las economías planificadas,
de aquellas fundadas en el mercado, de los estados
de bienestar, del propio Estado, de los mercados, de
la administración pública, de los gobiernos, de los
partidos políticos, ambiental, de la sociedad civil, y, finalmente, las ciudades en crisis. Lo anterior, para citar
algunas de las múltiples situaciones que atormentan
el trasegar de esta época. La crisis se ha mantenido
por tanto tiempo que podríamos decir que nos enfrentamos a una enfermedad crónica. Para algunos, la
situación es tan dramática que advierten una crisis de
paradigma (Capra, 1998) o de civilización (Boff, 2001).
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tras vidas. Bajo este mandato, las emociones han sido
reducidas por la tiranía del ego, el miedo, el deseo y
el exceso. A mi juicio, esta crisis se podría sintetizar en
la falta de cuidado (Boff, 2001) y la pedagogía de la
crueldad (Segato, 2014).
Para algunos, un signo trágico acompaña la época,
esta erosión de la sensibilidad nos devora de manera
irreversible. Otros han creído que no tiene que ser así.
Algunos proponen nuevos senderos o se mantienen
en los bordes resistiendo esta fuerza que parece infranqueable. Otros exigen a los gobiernos agenciar
transformaciones que reviertan esta fuerza.
Sobre esta última línea, esta reflexión busca discutir
cuál es el papel del gobierno urbano frente a esta crisis de civilización y cómo la comunidad o lo comunitario, puede contribuir para que este agencie (sin caer
en la dominación) procesos de transformación cultural en donde el cuidado y la sensibilidad hacia el sufrimiento sean un ideal a alcanzar.

El lugar del gobierno urbano en la crisis
En este sombrío panorama global al que no parece escapar ninguna institución o proceso, el gobierno urbano sale bien librado. Para un buen grupo de analistas y ciudadanos, el gobierno urbano se constituye en
el agente o catalizador que las sociedades requieren
para enfrentar los problemas del mundo contemporáneo que, pese a la globalización, tienen una expresión
y raíz local con un alto grado de originalidad y autonomía. El horizonte del gobierno urbano y especialmente su principal escala de actuación - lo urbano y
lo local - ha ganado protagonismo en la organización
de las sociedades contemporáneas y se acerca en importancia al lugar que hoy ocupan los gobiernos nacionales y las naciones.
Es importante precisar aquí que en el ámbito urbano es donde la falta de cuidado y la pedagogía de la
crueldad cobran densidad práctica y se alojan en la
vida cotidiana. En consecuencia, preguntarse por lo

que deben hacer los gobiernos al respecto resulta
pertinente en esta discusión.

El papel del gobierno urbano ante la crisis de
civilización
Para encontrar el rol que debe jugar el gobierno urbano en esta crisis debemos realizar una breve reflexión
del papel que se le atribuye usualmente al gobierno
(como categoría) en el contexto contemporáneo. A
riesgo de ser reduccionista, quisiera referirme a dos
lecturas. Por un lado, encontramos la perspectiva contemporánea de los problemas públicos. El gobierno
debe ocuparse de atender problemas públicos y los
conflictos de intereses propios de la arena política y
de los problemas sociales. Desde esta ventana, las discusiones sobre el papel del gobierno usualmente se
ordenan sobre ¿El tipo de problemas de los que debe
hacerse cargo? ¿Las diferentes soluciones? ¿Hasta
dónde va la participación en el ejercicio de gobierno?
para citar algunas.
Una lectura más subterránea y que se devuelve a los
orígenes del gobierno moderno, se encuentra en el
sendero analítico que propone Foucault en sus cursos
de finales de la década de 1970 y que se compilan en
una obra póstuma1. Foucault se distancia de las tradiciones que definen el gobierno (en el contexto moderno) como un proceso necesario o natural de dominación mediante el cual se busca reprimir, controlar,
regular la conducta humana. Para ilustrar el punto
recordemos la interesante sentencia del Leviatán: “El
hombre es un lobo para el hombre”. Para Hobbes, la
naturaleza del hombre es egoísta. Dada esta naturaleza, el hombre debe ser controlado, reprimido, regulado y transformado por el Estado. En consecuencia,
el punto de partida es la naturaleza del hombre y su
sujeción, por el bien de sí mismo y de los demás. Foucault, también se distancia de las perspectivas huma-

1

Para Castro -Gómez (2010) la reflexión sobre el gobierno, en el
pensamiento de Michael Foucault, ocupa un lugar singular en la
obra del filósofo.
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nistas. Para estos, los humanistas, el hombre es libre
por naturaleza, en este caso, debería garantizarse su
libertad, aunque la mayoría de las veces los gobiernos
y los estados tratan de violentarla.

Ahora bien ¿Podría y/o debería el gobierno agenciar
una transformación cultural que avanzará hacia una
sociedad orientada al cuidado y sensible al sufrimiento? ¿En dónde están esos marcos teóricos y prácticos
que permitan avanzar en pos de esta transformación
cultural?

Para Foucault, estas dos lecturas son esencialistas. El
hombre tiene una naturaleza que antecede a la sociedad y que se ve condicionada por esta. En contra
Es claro que en esta ponencia resulta imposible resde esta lectura, para el filósofo francés, el gobierno
ponder de fondo a cada una de estas cuestiones. Por
moderno es más productivo que represivo: “Goberesto, propongo algunos planteamientos de trabajo
nar no significa obligar a que otros se comporten de
entorno a las tres primeras preguntas y concentrar la
cierta forma o, en contra de su voluntad” (Castro-Góreflexión, aunque inacabada, en la cuarta. Respecto a
mez, p. 45). Significa lograr que esa conducta sea visla primera pregunta, considero que los gobiernos, y
ta por los gobernados mismos
especialmente los gobiernos urcomo buena, honorable, digna y
banos, pueden y deben agenciar
por encima de todo como propia,
prácticas del cuidado porque una
como proveniente de su libertad”
buena proporción de la sociedad
(p. 45). El filósofo francés, plantea
Los gobiernos urbanos pueden y se lo exige y se lo recomienda
que “el liberalismo es una práctica
(académicos, movimientos sociadeben
agenciar
prácticas
del
cuigubernamental exitosa porque
les y grupos humanos).
dado
porque
una
buena
proporlogra que los individuos cultiven
ción de la sociedad se lo exige y Para avanzar en el segundo inteautónomamente el deseo de ‘virrogante, a continuación, me conse lo recomienda
vir mejor’ y progresar mediante
centraré en mostrar cómo la persla puesta en marcha de juegos de
pectiva comunitaria representa
libertad” (p. 45).
un marco teórico y práctico para
Aquí vale la pena preguntarque el gobierno urbano avance e
se ¿Podría el gobierno agenciar
impulse la transformación cultuprácticas que no cayeran en ejercicios de dominaral orientada por una ética del cuidado y sensible al
ción? La respuesta, como siempre, pasa por el tamiz
sufrimiento humano. En el mismo sentido, pretendo
desde el cual analicemos el asunto. Si admitimos que
identificar y señalar los componentes distintivos que
el gobierno puede crear estados de dominación tamintegran esta perspectiva y las implicaciones que tiebién podríamos admitir que podría agenciar otros
ne esto para el gobierno urbano.
sentidos. Sobre este punto quisiera hacer hincapié.
También se puede plantear que el gobierno puede
Tres aproximaciones a la comunidad
evitar prácticas de dominación si su primer sujeto de
Parece interesante iniciar este punto con una reflexión
transformación cultural es el mismo. Es decir, si avanza
sobre la comunidad a partir de su antípoda, la socieen la transformación del funcionamiento de lo públidad, lo cual ha sido ampliamente estudiado desde las
co. La transformación que proponga el gobierno será
ciencias humanas. Para comprender la forma en que
mediante el ejemplo adelantando esta tarea desde el
las ciencias sociales y humanas han reflexionado socuidado y no desde la dominación.
bre la comunidad y sobre la sociedad, es preciso distinguir entre dos marcos de interpretación. El primero,
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encuentra en lo comunitario el eco de la tradición, el
atraso, baja productividad, guerras intestinas, e identidades fijas. En suma, un mundo a superar. Así emerge
la sociedad. Entonces, la sociedad emerge como un
proceso conformado por individuos libres, racionales posteriormente egoístas - que resuelven sus conflictos
y garantizan su bienestar mediante contratos pactados entre ellos mismos y entre estos y un Estado.
Desde otras lecturas, dentro de las que podemos destacar los aportes de Weber y Tonnies, lo comunitario
se ocupa de las relaciones de poder más igualitarias,
fundadas en la relación cara a cara y sostenidas con un
sentido de lo colectivo con carácter local. La mayoría
de estas lecturas, especialmente las latinoamericanas,
consideran que estas relaciones han sido constreñidas por la emergencia de la sociedad y las promesas
de la modernidad. También señalan que, por lo menos
en los países de Suramérica, la vida comunitaria sigue
teniendo presencia, aunque en los márgenes de la sociedad. Igualmente, advierten que las promesas de la
modernidad solo son posibles para unos pocos, para
los que no se encuentran en condiciones de opresión.
En consecuencia, la vida comunitaria sería una suerte
de resistencia a las fuerzas individualizadoras y excluyentes de la sociedad.
Un abordaje más reciente, que será central en esta ponencia, asume la comunidad desde una perspectiva
del “don” (del dar), la cual invita a trasegar un campo
de estudio distinto a las tradiciones modernas citadas
anteriormente. Sobre esto, el filósofo mexicano Luis
Villoro (2003) indica lo siguiente: “La comunidad tiene
por fundamento el servicio, no el cálculo del propio
beneficio. Cada quien tiene la obligación de prestar
una contribución al bien común. El servicio ha de ser
recíproco; nadie está dispensado de él, pues es el signo de pertenencia a la comunidad” (p. 5).
En el mismo sentido, el filósofo italiano Roberto Esposito (2009) señala que: “la comunidad no es aquello
que protege al sujeto clausurándolo en los confines

de una pertenencia colectiva, sino más bien aquello
que lo proyecta hacia afuera de sí mismo, de tal forma
que lo expone al contacto con el otro…expuesto al
cambio …” (p 16).
Es importante destacar aquí que las aproximaciones
anteriormente citadas sobre el concepto de comunidad entran en sintonía con las tradiciones de algunos
pueblos indígenas latinoamericanos. Estos pueblos
indígenas han logrado sostener prácticas comunitarias que invitan a recorrer caminos diferentes o por lo
menos ofrecen ingredientes para transformarlos (Villoro, 2003)
También debe reconocerse que, como advierte Villoro, las prácticas comunitarias indígenas o campesinas
(y seguramente las que se desarrollen) han sido alteradas por el mundo moderno a lo largo de los siglos
posteriores a la invasión española; no obstante, indica
el filósofo, sus referentes siguen siendo una ventana
para las transformaciones culturales que deben emprender las ciudades latinoamericana del siglo XXI.
El interesante trabajo de Morales (2006) sobre los valores aymaras - Aimaras - puede ayudar a encontrar
ejes desde los cuales desarrollar esta nueva propuesta
de comunidad. Para los Aymaras, señala el autor, son
cinco los valores que ordenan la vida:
1. La solidaridad (ayudar al otro cuando se encuentra
en situaciones de dificultad)
2. La generosidad (dar más de lo que se recibe)
3. El cariño (afectos)
4. El respeto (reconocimiento de la humanidad del
otro)
5. La reconciliación (las flaquezas del otro)
Con base en estos planteamientos me propongo esbozar los elementos constitutivos de la dimensión comunitaria del gobierno urbano integrando los aportes de la perspectiva comunitaria indígena, algunos
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de los planteamientos citados y, en especial, integrando los desarrollos adelantados desde la Disciplina de
Trabajo social.

en donde deben enfrentarse a su propia interpretación de la situación y del camino correcto y
usualmente las opciones derivadas de estas interpretaciones generan costos para los involucrados3.

Dimensión comunitaria del gobierno urbano

Anteriormente habíamos señalado que el gobierno
Reflexiones finales
puede evitar prácticas de dominación si su primer suSobre lo anterior, es importante advertir que esta
jeto de transformación cultural es el mismo. También
propuesta no puede caer en una mirada ingenua.
se planteó que esta tarea se pueda alcanzar desde el
Se debe reconocer el contexto actual, señalado ancuidado y no desde la dominateriormente. Hoy las relaciones
ción lo que podrá encontrar un
humanas están subordinadas
marco teórico y práctico en los saprincipalmente por la indiferenberes que diferentes pueblos han
cia, oportunismo, la crueldad. Es
desarrollado, defendido y mantedecir, el impulso y la adopción de
La
tarea
de
los
gobiernos
urba2
nido durante siglos así como en
prácticas comunitarias generarán
nos,
de
cara
a
los
desafíos
del
los desarrollos que diferentes esresistencias y podrán ser aprovecontexto contemporáneo, se po- chadas por oportunistas.
cuelas han venido generando sodría sintetizar así: tanto gobierbre la intervención social. Veamos
Por otra parte, darle una dimencómo puede ser esto:
no como sea necesario, tanta co- sión comunitaria al gobierno urmunidad como sea posible.
Para dar vida a la dimensión cobano sería proponer una discumunitaria se deben incorporar en
sión sobre los medios y los fines y
los procesos propios del gobierno
sobre cómo permitir en las ciuday de la administración pública cindes la emergencia de subjetividaco ideas y prácticas regulativas:
des respetuosas y cuidadoras de
la dignidad humana y que no sean inmunes al sufri1. Apertura a las prácticas comunitarias autónomas.
miento del otro.
2. Sensibilidad al sufrimiento: adoptar la generosidad, la proximidad y la reconciliación.
3. Perspectiva contextual: entender los andamiajes
culturales y socioeconómicos de las personas a
quienes van dirigidas las intervenciones.

Como conclusión, esta ponencia quiere señalar que la
tarea de los gobiernos urbanos, de cara a los desafíos
del contexto contemporáneo, se podría sintetizar así:
tanto gobierno como sea necesario, tanta comunidad
como sea posible.

4. Enfoque de acción sin daño: evaluar las posibles
consecuencias indeseables de las buenas acciones.

3

5. Orientación hacia los dilemas: pese al marco normativo y a los códigos deontológicos los servidores y servidoras públicas se enfrentan a situaciones
2

Lo anterior, de la misma forma en que las ideas griegas fueron
rescatadas por los pensadores modernos y se convirtieron en
fundamento de un nuevo paradigma.

¿Cuál es la dimensión del sufrimiento? Sobre o subestimación
del dolor ¿Cómo garantizar o restituir los derechos de quienes
padecen las violencias o la desigualdad o la pobreza sin constituir desde allí la fuente de reconocimiento y retribución? ¿Cómo
denunciar sin invadir la intimidad y la vida privada? ¿Cómo adecuar culturalmente la intervención sin caer en el romanticismo
cultural? ¿Cómo enfrentar las tensiones entro lo legal y lo justo?
Dilema propuesto por la profesora Olga Vásquez en el evento
del Día del Trabajo Social realizado en la Universidad Nacional de
Colombia el 28 de octubre de 2014 ¿Cómo priorizar sin generar
conflicto o injusticias?
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Cuarta Revolución Industrial
y las ciudades
Mauricio Tovar Gutiérrez
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
La Cuarta Revolución Industrial no es una visión futurista, hoy es una realidad en el mundo. Vivimos con
tecnologías en la nube, big data, biotecnología, internet de las cosas, inteligencia artificial, entre otras. La
primera revolución industrial fue alrededor de la mecanización; la segunda, de la electricidad; la tercera
con los computadores y los celulares y la cuarta está
relacionada con las tecnologías de la información y
las comunicaciones, es la convergencia de diferentes
tecnologías que evolucionan a una velocidad mayor.

Pero ¿cuál es el impacto que han tenido las revoluciones industriales en el crecimiento de las ciudades?
El big data es el análisis de gran cantidad de datos que
hemos generado históricamente y que generamos en
tiempo real. Actualmente en el mundo la generación
de datos al día es de 300 millones de canciones. Es
importante analizar esos datos porque las decisiones
mejor tomadas son aquellas decisiones informadas;
los datos permitirían a los gobernantes entender las
necesidades de los ciudadanos en temas como la seguridad o la movilidad. En la medida que se desarrolle
el internet de las cosas aumentará la generación de
datos. No obstante, el análisis de los datos debe ser
general y no individual, en tanto podrían violar el derecho a la privacidad de los individuos.
El big data es una de las tecnologías que apoyan el
desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, algoritmos entrenados para que aprendan y tomen decisiones, incluso mejores que las humanas, teniendo
como base el análisis de los datos y no los prejuicios y
las subjetividades propias de los seres humanos. Esta
tecnología es usada en el desarrollo de carros autónomos, una tecnología que generará un impacto similar
al de la imprenta, posibilitará la reactivación de secto-
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res industriales y ahorros en los gastos de transporte
y tendrá la opción de personalizar de manera local e
incluso individual. No obstante, los riesgos de que la
inteligencia artificial en algún punto se vuelva más
avanzada que la humana y el monopolio de la tecnología, dependerán de los principios que la industria
de la inteligencia artificial (IA) establezca.
El blockchain, por su parte, permite acceder a servicios
sin necesidad de intermediarios. Una característica
muy importante es que lo que allí se registra queda en
miles de lugares a nivel mundial, por lo que modificar
algo es prácticamente imposible. Los beneficios de
esta tecnología se podrían observar, por ejemplo, en
los votos electrónicos, dado que actualmente esta herramienta tiene problemas por presencia de hackers,
situación que sería solucionada con el blockchain.

Transformación de las ciudades
En 2018 se implementaron los camiones autónomos
en Estados Unidos, por medio de la empresa Tesla, los
cuales ya no necesitan que una persona los maneje. Esto implica cambios en las ciudades, ya que, por
ejemplo, en el país norteamericano el empleo más
popular es el de conducción de automóviles, por lo
tanto, esos empleos se ponen en riesgo. Pero, visto de
otra manera, esta tecnología ayudará a reducir las tasas de accidentalidad.
Según el Foro Económico Mundial, la pérdida de empleos será de cerca de 7 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo, de
los cuales solo se recuperarían 2 millones en trabajos
relacionados con las tecnologías. La Universidad de
Oxford plantea que en 20 años, 47 % de empleos estarán en riesgo de ser reemplazados por tecnología.
Por lo que aquellos que no se adapten no lograrán
sobrevivir. Sin embargo, pese a la transformación del
empleo, la tasa de desempleo mundial está debajo
del 6 %.

Por tanto, el desafío está en adquirir nuevas habilidades y a la misma velocidad en la que se están
produciendo los cambios. Habilidades digitales que
permitan sacar provecho de las nuevas tecnologías
y habilidades que nos hagan más humanos como la
creatividad, empatía, trabajo en equipo y resolución
en conflictos, ya que va a ser muy difícil que los algoritmos y los robots las adquieran rápidamente. Incluso se podría llegar a pensar que con el desarrollo
de estas nuevas tecnologías los seres humanos empiecen a trabajar la mitad del tiempo laboral actual y
le dediquen parte del día al arte, a viajar, a la música,
el deporte, etc., todas las actividades que nos hacen
más humanos.

El BRI: estrategia global
basada en ciudades
Diana Andrea Gómez Díaz
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
El Belt & Road Initiative, BRI, o la Nueva Ruta de la
Seda, es una estrategia globalizadora iniciada por
China relacionada con la transformación urbana. Se
trata de la rehabilitación de una serie de rutas anti-
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guas que existen desde el año 138 A.C. cuando se inició un proceso de conexión entre el Lejano Oriente y
el Mar Mediterráneo, que permitió el comercio y las
distintas culturas e imperios. En su momento, las naves chinas tenían capacidad de carga de 2.000 toneladas y una tripulación de cerca de 28.000 personas que
hacían comercio marítimo. Esto permite entender el
impacto geopolítico y geoeconómico de esta ruta, alimentada por la Cuarta Revolución Industrial, al estar
involucrados 93 países, 64.2 % de la población global
(4.400 millones), el 40 % del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial, cuya tendencia en varios países de Asia
va en aumento, el 38.9 % del área terrestre y el 31.4
% del consumo del mundo. Es conectividad terrestre,
marítima, aérea, energética y cibernética en donde las
ciudades son los centros de operaciones.
En 2013 se anunció la iniciativa de la Nueva Ruta de
la Seda y en cinco años ya se han hecho varias de las
obras como autopistas férreas, carreteras, puertos,
aeropuertos, redes de cables ópticos, entre otros.
Justamente la conectividad es una de sus principales
características. También lo ha sido el desarrollo combinado, es decir, asociaciones entre ciudades desarrolladas y ciudades que no lo están. En el caso de China
están Shanghái, centro económico; Shenzhen, capital
tecnológica y Kashgar una ruta muy importante para
la antigua ruta de seda y que hasta hace poco estaba
perdida. Shenzhen aportó para una universidad en
Kashgar, mientras Shanghái lo hizo para la creación
de fábricas. Se produce una conexión entre estas tres
ciudades mediante obras de infraestructura y alianzas
públicas y privadas que generan empleo.
La intersección entre urbanización y desarrollo es otra
de las principales características, que busca conectar
centros regionales importantes representados por
ciudades fronterizas y aquellas que son polo de desarrollo en diferentes países. De los 93 países involucrados, 45 son asiáticos, 39 europeos y 7 africanos, es decir, 250 ciudades de las cuales se establecieron unas
ciudades nodo ubicadas principalmente en el sudeste

asiático (22), sur de Asia (21) y en el oriente de Europa
(16). Las tres primeras son Moscú (Rusia), Hamburgo
(Alemania) y Bangkok (Tailandia), que fueron elegidas
de acuerdo a cinco criterios generales: las relaciones
bilaterales; condiciones de infraestructura; flujo de
comercio; actualidad financiera y diplomacia entre y
desde las áreas urbanas.
Además se consolidaron 30 indicadores para revisar
si las ciudades estaban inscritas dentro de países que
pertenecieran a organismos de cooperación regional;
si eran un centro regional o estaban cerca a uno; su
tasa de crecimiento de población urbana, en proyección para la próxima década; el índice de competitividad global; la tasa de crecimiento económico de los
últimos cinco años; el índice de libertad económica;
nivel de estabilidad monetaria; nivel de internacionalización financiera, nivel de informatización, entre otros.
Una iniciativa de esta envergadura está rompiendo con
la idea de Estado-Nación como el acto fundamental de
las relaciones internacionales, porque son las ciudades
las que empiezan a tener un papel protagónico, a pesar de que China sea el gran financiador. También es
diciente la recuperación de ciudades que fueron muy
importantes en la antigüedad y que ahora no lo son.
Además, las proyecciones que hacen el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional sobre las ciudades
del mundo en desarrollo y su dinámica económica. Finalmente cómo se está reconfigurando el orden mundial a partir de la primacía de las ciudades.
Lo preocupante, por otro lado, es que América Latina no está en este cambio primero por la distancia;
segundo, por la brecha cultural y tercero, por unas
realidades distintas. Sin embargo, hay países con una
aptitud muy receptiva frente a esto como Argentina,
Chile, Uruguay y Brasil. Aunque todavía no se tiene
nada concreto tarde o temprano esta iniciativa llegará
a este continente.
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