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“Las ciudades son el lugar donde en gran parte se ganará o 
se perderá la batalla para un desarrollo sostenible” Guterrez SG 

Naciones Unidas

CRECIENTE ROL DE LAS CIUDADES EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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La Nueva Agenda Urbana (NAU) contempla 
el Derecho a la Ciudad como la “igualdad en 
el uso y el disfrute de las ciudades buscando 
promover la inclusión y garantizar que todos 
los habitantes, tanto generaciones presentes 
como futuras, sin discriminación de ningún 
tipo, puedan crear asentamientos humanos 
justos, seguros, sanos, accesibles,asequibles, 
resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a 
fin de promover la prosperidad y la calidad 
de vida para todos”. 
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Desarrollo sostenible y cohesión territorial

Sistema de Ciudades-vínculos urbano rurales



Equilibrar el acceso a servicios y oportunidades
Marcador de inclusión urbana – Modelos de proximidad

Proyectos Urbanos:
- Centralidades
- Conectividad, Caminabilidad y Transporte Publico
- Espacios Públicos y verde urbano
- Hubs de servicios 

Planificación y OT
Uso y Gestión del Suelo 



Operaciones Urbanas Integrales (OUI)

Alistamiento

Marco referencial

1

2

Análisis macro territorial y sistémico

Diagnóstico territorial integrado

3

4

Visión estratégica de desarrollo

5

Estructura del perfil

5

6

Plan Financiero y alianzas público-privadas 7
Cali, Colombia



Mejoramiento Integral de Barrios / Asentamientos Informales

Enfoque multiescalar y multiactor

Participación, Inclusión y Co-creacion

Acceso universal a servicios, infraestructura 
social y espacios públicos de calidad

Minimizar el desplazamiento – Derechos 
Humanos

Promover reactivación productiva verde

Prevención del riesgo y resiliencia
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