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Background information on the event
(themes, issues, context).

Durante los últimos años, muchos países de la región han atravesado, o
están actualmente atravesando, significativos procesos de formulación,
actualización e implementación de políticas y estrategias nacionales de
planificación y ordenamiento territorial. Considerando sus diferentes
realidades, representantes de distintos países pudieron compartir sus
experiencias, enfoques y aproximaciones de políticas territoriales, que
refuerzan la importancia de la dimensión espacial del desarrollo,
abordando la gestión integral y sustentable del territorio, promoviendo el
crecimiento equitativo de las regiones y reforzando los vínculos entre las
áreas urbanas, periurbanas y rurales. Los diálogos y discusiones
permitieron identificar desafíos, aprendizajes y recomendaciones para la
implementación de la Nueva Agenda Urbana más allá de los límites de
las ciudades, enfocándose en el continuum multi-escalar de la
planificación territorial.



Concise summary of the event
proceedings, including key points
discussed

Durante la apertura, se presentó a cada uno de los panelistas e indicó el
objetivo y resultados esperados del evento. Luego se dio lugar a cuatro
exposiciones de ministros y representantes de gobierno de Chile,
Colombia, Ecuador y Costa Rica, quienes presentaron experiencias
recientes en la formulación e implementación de políticas y estrategias
nacionales de planificación y ordenamiento territorial. - Paulina Saball
Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo de Chile, expuso el marco
e interés de Chile en temas de ordenamiento y planificación territorial, y
los desafíos que hoy el país enfrenta en esta materia. - José Antonio
Pinzón Bermúdez, Sub-Director de Vivienda y Desarrollo Urbano del
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, expuso sobre la
“Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia:
Un apuesta para un mejor Ordenamiento Territorial”. - José Adolfo
Morales Rodríguez, Director de Hábitat y Espacio Público del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, compartió la experiencia de
Ecuador en planificación territorial en el contexto de la reciente
aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo. - Rosendo Pujol Mesalles, Ministro de Vivienda y Asentamientos
Humanos de Costa Rica, presentó dificultades, desafíos y oportunidades
para la implementación efectiva de la planificación territorial en Costa
Rica. A continuación se realizaron dos presentaciones de especialistas
del Banco Iter-Americano del Desarrollo y Cities Alliance, quienes
enriquecieron la reflexión y el diálogo identificando desafíos, aprendizajes
y recomendaciones para la implementación de la Nueva Agenda Urbana
más allá del límite de las ciudades. - Michael Donovan, Especialista
Senior en Desarrollo Urbano del Banco Interamericano del Desarrollo,
presentó un panorama respecto de cómo otros países de la región están
abordando el tema del ordenamiento territorial. - Serge Allou,
Especialista Urbano Principal de Cities Alliance, hizo una intervención
sobre los retos que plantean los procesos de ordenamiento y
planificación a nivel global y los componentes que no se deben perder de
vista al momento de la implementación. A continuación, la moderadora
Claudia L. Espejo, coordinadora de la Secretaría Técnica de Ciudad,
Vivienda y Territorio de Chile, hizo un resumen de los principales
elementos destacados en cada exposición, planteó algunas preguntas
motivadoras para el diálogo y abrió el derecho de palabra para consultas
de los asistentes (4 preguntas, por el tiempo restante del side event). Los
panelistas dieron respuesta a las consultas y comentarios. Por último, se
agradeció a los participantes y se realizó el cierre del evento, e indicó a
los asistentes que el resumen y resultados del dialogo se publicarían en
www.habitat3.cl



Recommendations that emerged from
these discussions.

Para Latinoamérica y el Caribe los desafíos que se perfilan en materia de
ordenamiento territorial se centran en siete aspectos. En primer lugar (1)
la necesaria articulación que debe existir y en necesario propiciar entre
las políticas públicas sectoriales y las de alcance territorial; en segundo
término (2), el requerimiento respecto de sistemas de gobernanza y
participación ciudadana que deben indiscutiblemente acompañar la
elaboración de las políticas a nivel territorial. Y en este sentido, se
destaca un tercer elemento (3), que para los países de la región es
fundamental, trabajar en una redefinición de la relación entre lo urbano y
lo rural, donde se superen viejos paradigmas asociados a una relación de
dependencia funcional en la que los territorios rurales tenían en los
principales centros urbanos, sus únicos espacios para el acceso a
servicios. También, en un cuarto aspecto (4), se requieren consolidar
adecuados mecanismos de relación entre instancias nacionales y sub-
nacionales, hasta llegar a los municipios como actores claves en el
proceso de ordenamiento territorial por su directa cercanía con los
ciudadanos. Adicionalmente, (5) es necesario avanzar en la consolidación
de mecanismos más eficientes y transparentes en la interacción con el
sector privado, quien a través de las actividades que desarrolla ocupa,
gestiona y acciona sobre el territorio. Un sexto elemento (6)
indispensable, y que para la región es un desafío a ser priorizado a nivel
gubernamental, corresponde con incrementar los niveles de
conocimiento del territorio, lo cual permitirá identificar claramente las
brechas y requerimientos pero también determinar las oportunidades y
potencialidades para mejorar los niveles de productividad, inclusión y
equidad en relación a su territorio. Finalmente, (7) es necesario que
desde los distintos gobiernos de la región se realicen gestiones y se
aborde el tema de la capacitación de recursos humanos para la
elaboración, implementación, instrumentación y seguimiento de políticas
de alcance territorial.

Partnerships or collaborations that
emerged from the event.

El compromiso asumido es el de compartir las experiencias presentadas
y de ello, podrán surgir instancias de intercambio y colaboración. Se
elaborará documento síntesis de lo expuesto para su difusión.
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José Adolfo Morales Rodríguez, ecuatoriana, Director de Hábitat y
Espacio Público, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador
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Rosendo Pujol Mesalles, costarricense, Ministro de Vivienda y
Asentamientos Humanos de Costa Rica, Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos de Costa Rica
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Michael Donovan, estadounidense, Especialista Senior en Desarrollo
Urbano, Banco Interamericano del Desarrollo
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Serge Allou, francés, Especialista Urbano Principal, Cities Alliance

Dissemination of the outcomes of your
event?

Los resultados del evento serán sistematizados en un breve documento
que sintetice los desafíos, lecciones aprendidas y recomendaciones para
la implementación de la Nueva Agenda Urbana más allá del límite de las
ciudades, con foco en políticas y estrategias nacionales y en el
continumm multi-escalar de la planificación territorial. Este informe será
difundido a través de los sitios oficiales y redes de los Ministerios
involucrados en su organización en Chile, Costa Rica, Ecuador y
Colombia; y a través de las plataformas del Banco Inter-Americano del
Desarrollo, Cities Alliance, MINURVI y www.habitat3.cl


