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Invitación  a  pensar  sobre

•  ¿Qué	  hemos	  aprendido	  sobre	  el	  tema	  y	  cuál	  es	  su	  
importancia?	  

• Referencia	  al	  proyecto	  de	  Plan	  de	  Desarrollo	  y	  al	  
posconflicto	  	  

•  ¿Qué	  saber	  para	  aportar	  al	  Plan	  de	  Desarrollo	  y	  en	  el	  
contexto	  del	  proceso	  de	  paz?	  Aspectos	  de	  la	  temáMca	  
que	  requieren	  nuevos	  desarrollos	  ¿Cómo	  podemos	  
saberlo?	  



Invitación  a  pensar  sobre
•  ¿Qué	  hemos	  aprendido	  sobre	  el	  tema	  y	  cuál	  es	  su	  
importancia?	  

Desde	  los	  temas	  abordados,	  revisando	  literatura,	  son	  escasas	  las	  producciones	  y	  
las	  políMcas	  que	  relacionan	  posconflicto-‐hábitat-‐ciudad-‐territorio.	  	  
De	  Mempo	  atrás,	  la	  paz	  y	  el	  posconflicto	  han	  sido	  objeto	  del	  pensamiento	  políMco,	  
politológico,	  social	  y	  antropológico;	  y	  los	  asuntos	  territoriales,	  urbanos	  y	  la	  ciudad,	  
y	  la	  vivienda,	  han	  sido	  objeto	  de	  políMcas	  e	  invesMgaciones	  durante	  años.	  
	  
•  Sabemos	  más	  sobre	  nuestro	  conflicto	  que	  sobre	  posconflicto,	  reconciliación	  y	  
posacuerdo(s)	  [parMendo	  de	  que	  el	  conflicto	  es	  movilizador	  social	  deseable,	  y	  lo	  
complicado	  es	  su	  modalidad	  de	  resolución	  por	  la	  vía	  ilegal	  o	  armada].	  

•  La	  paz	  se	  ha	  pensado	  sin	  implicar	  propiamente	  un	  pensamiento	  sobre	  hábitat,	  lo	  
urbano	  y	  lo	  territorial,	  el	  cual	  allí	  aparece	  esencialmente	  más	  como	  enunciado	  y	  
no	  como	  estructurante	  (salvo	  cuando	  se	  lo	  mira	  como	  escenario	  donde	  ocurrirá	  
la	  paz);	  y	  la	  paz	  se	  ha	  mirado	  en	  esencia	  hoy	  desde	  la	  ruralidad	  más	  no	  en	  clave	  
de	  hábitat,	  de	  configuración	  territorial	  y	  muy	  poco	  desde	  lo	  urbano.	  

•  En	  el	  otro	  senMdo,	  las	  aproximaciones	  a	  los	  asuntos	  de	  hábitat,	  vivienda	  y	  
planeación	  territorial,	  urbana	  o	  rural,	  no	  han	  incorporado	  los	  asuntos	  de	  la	  
conflicMvidad,	  la	  reconciliación,	  el	  posconflicto	  y	  la	  paz.	  

	  



Generar  un  espacio  de  discusión  académica  y  social  que  
aporte  lineamientos  de  polí:ca  pública  en  materia  de  
hábitat,  ciudad  y  territorio  orientados  hacia  la  
reconciliación,  la  construcción  de  la  paz  y  el  
desenvolvimiento  de  un  posible  período  de  posacuerdo  con  
los  actores  armados.  

Pregunta  orientadora
¿Cuáles	  serían	  los	  horizontes	  de	  sen2do	  para	  que	  las	  
polí2cas	  públicas	  en	  hábitat	  y	  territorio	  contribuyan	  con	  
los	  procesos	  de	  reconciliación	  y	  reconfiguración	  
territorial	  urbanos,	  rurales	  y	  regionales,	  desde	  una	  
perspec2va	  de	  derechos,	  jus2cia,	  diversidad	  y	  equidad	  
territorial,	  en	  escenarios	  de	  posacuerdos?	  

Obje:vo  del  Centro  de  Pensamiento



  Obje:vos  en  lo  opera:vo
•  Socializar	  el	  plan	  UN	  -‐	  Conocimiento	  y	  acción	  ante	  el	  reto	  de	  la	  vida,	  
la	  equidad	  y	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  y	  al	  territorio,	  realizado	  en	  el	  
contexto	  del	  WUF7	  

•  Contribuir	  con	  la	  formulación	  de	  políMcas	  nacionales	  en	  hábitat,	  
ciudad	  y	  territorio	  hacia	  la	  paz	  y	  el	  posacuerdo.	  

•  Propiciar	  un	  espacio	  de	  parMcipación	  plural	  y	  construcción	  de	  
acuerdos	  entre	  actores	  académicos,	  sociales	  e	  insMtucionales	  
asociados	  a	  las	  problemáMcas	  del	  hábitat	  y	  territoriales	  urbanas	  y	  
rurales,	  con	  parMcipación	  local,	  nacional	  e	  internacional.	  

•  Aportar	  conclusiones	  y	  proposiciones	  que	  orienten	  las	  políMcas	  
inherentes	  al	  hábitat,	  la	  ciudad	  y	  el	  territorio	  hacia	  la	  construcción	  
de	  la	  paz	  y	  la	  intervención	  en	  el	  posible	  período	  de	  posacuerdos	  con	  
los	  actores	  armados.	  

•  Aportar	  a	  situar	  las	  proposiciones	  de	  políMcas	  en	  el	  concierto	  
internacional,	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Conferencia	  Mundial	  Hábitat	  III	  
convocada	  por	  Naciones	  Unidas.	  



Contexto  nacional  y  regional

•  Conflictos	  territoriales	  por:	  Modelos	  urbanos;	  dinámicas	  
dominantes	  de	  mercados	  inmobiliarios	  y	  producMvos	  
urbanos	  y	  rurales;	  gentrificación	  o	  eliMzación;	  territorios	  
olvidados,	  invisibilizados,	  esMgmaMzados;	  acciones	  armadas	  
y	  violencias	  territoriales:	  desplazamientos	  forzados	  
intermunicipales	  e	  intraurbanos…	  

•  Demandas	  desde	  el	  posacuerdo	  sobre	  el	  territorio	  y	  los	  
hábitats	  

•  Demandas	  de	  los	  hábitats	  y	  territorios	  urbanos	  y	  rurales	  
sobre	  el	  posacuerdo	  y	  los	  procesos	  de	  reconciliación	  



ASUNTOS 
INTERDEPENDIENTES  
que requieren reconciliación 

•  En condición de olvido, 
invisibilización o 
estigmatización 

•  Sometidos, proclives al 
despojo por gentrificación 

•  Sometidos al despojo y 
desestabilización por 
conflictos y violencias 

•  Impactados por los modelos 
del desarrollo urbano y 
territorial y por las 
actuaciones inmobiliarias 

CONOCIMIENTO Y ACCIÓN 
Frente a los  
hábitats y territorios: 



Invisibilización 
 
  
Olvido 
 
 
Estigmatización 
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www.agenciadenoMcias.unal.edu.co	  	  	  

Hábitats y territorios en condición de olvido, 
invisibilización o estigmatización en fronteras 
nacionales o periferias urbanas y rurales 



 
 
 
 
Elitización 
 
Gentrificación 
 
Aburguesamiento  
 
Regeneración 
urbana autoritaria 
(Oscar Alfonso) 
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Hábitats y territorios sometidos, 
procl ives a l despojo por 
elitización / gentrificación  



Conflictos  
 
  

Violencias  
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haps://noMagen.wordpress.com/category/conflicto-‐armado/page/2/	  

Háb i t a t s y t e r r i t o r i os 
sometidos al despojo y 
d e s e s t a b i l i z a c i ó n p o r 
conflictos y violencias  



 
Modelos  
urbanos  
 

y 
Actuaciones 
inmobiliarias 
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Hábitats y territorios impactados por los modelos de 
desarrollo urbano y por actuaciones inmobiliarias  



BORRADOR DE ACUERDOS HABANA 
Entre el Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) 

Hacia un nuevo 
campo 

colombiano: 
Reforma Rural 
Integral (RRI) 

1. Acceso y uso de la tierra.  
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial  
(PDET). 
3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.  

3.2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda  

3.3. Estímulo a la producción agropecuaria y a la 
economía solidaria y cooperativa.  
3.4. Sistema de seguridad (soberanía) alimentaria 

Participación en 
política:  
Apertura 

democrática para 
construir la paz 

2.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición 
política… 
2.2. Mecanismos democráticos de participación 
ciudadana… 
Medidas efectivas para promover mayor participación en 
la política nacional, regional y local de todos los 
sectores… 



BORRADOR DE ACUERDOS HABANA  
Entre el Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) 

Narcotráfico y 
cultivos 
ilícitos 

Sometimiento a la justicia (Subpunto) 
Programas de sustitución de cultivos ilícitos.  
Programas de prevención del consumo y salud 
pública  
Solución de fenómenos de producción del 
consumo y la salud pública  

Acuerdo 
definitivo 

sobre 
víctimas 
(resarcir)  

Derechos humanos de las víctimas 
Verdad  
Implementación, verificación y refrendación 



BORRADOR DE ACUERDOS HABANA - Entre el Gobierno de la República 
de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC-EP) 

 Fin del 
conflicto 

Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo  
Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la 
vida civil. 
El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de 
las personas privadas, procesadas o condenadas, por 
pertenecer o colaborar con las FARC-EP.  
...el gobierno nacional intensificará el combate para acabar la 
organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la 
lucha contra la corrupción y la impunidad… 
El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los 
ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos 
de la construcción de la paz.  
 Garantías de seguridad.  
 En el marco de los establecidos en el Punto 5 (Víctimas) de 
este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del 
paramilitiarismo.  



BORRADOR DE ACUERDOS HABANA 
Entre el Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) 

Implementa-
ción, 

verificación y 
refrendación 

Mecanismos de implementación y verificación  
Acompañamiento internacional  
Cronograma  
Presupuesto  
Herramienta de difusión y comunicación 



Líneas  de  pensamiento  conexas  iden:ficadas  
desde  el  Centro  de  Pensamiento  UN  en    
Hábitat,  ciudad  y  territorio:  Paz  y  posacuerdo

•  Dinámicas	  de	  desestabilización	  de	  hábitats	  y	  de	  
habitantes 

•  Modelos	  y	  gobierno	  territorial 
•  Configuraciones	  territoriales	  y	  del	  hábitat,	  y	  políMcas	  del	  
suelo	  y	  habitacionales 

•  Interculturalidad	  y	  diversidad	  de	  hábitats	  urbanos	  y	  
rurales 

•  Integración	  de	  hábitats	  y	  territorios	  fronterizos 



Transversalidades  en  el  desarrollo  de  las  líneas

• ParMcipación	  y	  democracia	  
• Pedagogía	  y	  cultura	  de	  la	  paz	  	  
• Conflictos	  emergentes	  en	  el	  posacuerdo	  
• Memorias,	  vícMmas,	  subjeMvidades	  
•  Enfoque	  histórico	  	  
•  Enfoque	  territorial	  y	  de	  hábitat	  
• Relaciones	  urbano-‐rurales	  mediadas	  por	  el	  conflicto	  
• Ambiente	  y	  conflicMvidades	  asociadas	  
• Diversidad,	  formas	  de	  vida	  y	  conflictos	  público-‐
privados	  



  
  
  
  
  
  
Dotar  claves  desde  el  hábitat  y  territoriales  a  
los  procesos  de  reconciliación  y  posacuerdo  
  
Dotar  de  claves  de  reconciliación  y  posacuerdo  
a  las  polí:cas  del  hábitat  y  territoriales  urbanas  
y  rurales

HÁBITAT,	  
CIUDAD	  Y	  
TERRITORIO	  
URBANO	  Y	  
RURAL	  

RECONCILIACIÓN	  
Y	  POSACUERDO	  



Invitación  a  pensar  sobre

• Referencia	  al	  proyecto	  de	  Plan	  de	  Desarrollo	  y	  al	  
posconflicto	  	  



Proyecto  Plan  de  Desarrollo  Municipal
Corporación	  Región	  conceptúa*:	  
•  El	  plan	  habla	  genéricamente	  de	  'posconflicto'	  y	  de	  'paz	  
territorial',	  sin	  ahondar	  en	  las	  implicaciones	  de	  este	  proceso	  
(…)	  para	  la	  ciudad	  (…)	  la	  posibilidad	  de	  un	  salida	  negociada	  al	  
conflicto	  armado	  (…)	  debería	  consMtuir,	  explícitamente,	  un	  
horizonte	  privilegiado	  de	  actuación	  de	  los	  gobiernos	  local	  y	  
departamental.”	  (Planes	  de	  desarrollo	  de	  Medellín	  y	  AnMoquia:	  
¿de	  cara	  al	  Proceso	  de	  Paz?)	  

• …no	  se	  cruza	  directamente	  con	  lo	  que	  ya	  se	  sabe	  acordado	  en	  
la	  mesa	  de	  negociaciones:	  agrario,	  parMcipación	  ciudadana,	  
drogas	  ilícitas	  y	  reparación	  a	  	  vícMmas.	  	  

	  
•  Consultado	  20.04.16,	  en:	  	  
hap://region.org.co/index.php/es/opinamos/238-‐planes-‐desarrollo-‐medellin-‐
anMoquia-‐de-‐cara-‐al-‐proceso-‐de-‐paz	  



Corp.	  Región,	  cont.:	  	  
•  (…)	  ¿cómo	  están	  pensando	  las	  administraciones	  de	  
AnMoquia	  y	  Medellín	  incorporar	  esto	  en	  su	  acción	  
programáMca	  e	  insMtucional	  si	  no	  se	  incluyen	  desde	  ya	  
estos	  temas?	  

•  Incluye	  proyectos	  relacionados	  con	  la	  paz	  en	  la	  
dimensión	  estratégica	  Recuperando	  la	  seguridad	  y	  la	  
convivencia	  ciudadana.	  	  

• Ubica	  el	  reto	  Medellín	  cuenta	  con	  vos	  para	  construir	  la	  
paz	  en	  el	  territorio	  con	  programas:	  	  

•  Promoción	  de	  los	  derechos	  humanos	  
•  Postconflicto	  y	  garantas	  de	  no	  repeMción	  
•  Memoria	  y	  parMcipación	  para	  la	  construcción	  de	  paz	  
•  Atención	  a	  vícMmas	  del	  conflicto	  armado.	  	  



Corp.	  Región,	  cont.:	  	  
• Hay	  iniciaMvas	  en	  reintegración	  de	  excombaMentes	  y	  
cultura	  de	  paz	  (la	  mayoría	  no	  Menen	  definidas	  metas	  
cuanMtaMvas	  o	  cualitaMvas).	  

• Hay	  poca	  adecuación	  para	  la	  parMcipación	  ciudadana	  en	  el	  
tema	  de	  paz	  y	  una	  débil	  estructura	  insMtucional	  local	  para	  
la	  arMculación	  con	  los	  acuerdos	  de	  cara	  a	  su	  culminación	  
en	  la	  firma	  de	  un	  Acuerdo	  General	  de	  Paz	  

• No	  contempla	  convocar	  el	  Consejo	  Municipal	  de	  Paz,	  ni	  
propone	  generar	  un	  espacio	  de	  parMcipación	  para	  ello.	  
ManMene:	  Subsecretaría	  de	  Derechos	  Humanos,	  la	  Unidad	  
Municipal	  de	  Atención	  a	  VícMmas	  y	  el	  Museo	  Casa	  de	  la	  
Memoria,	  no	  hay	  una	  dependencia	  municipal	  que	  
claramente	  coordine	  y	  arMcule	  la	  acción	  de	  la	  Alcaldía	  
frente	  al	  proceso	  de	  Paz.	  



Corp.	  Región,	  cont.:	  	  
• Medellín	  y	  AnMoquia	  han	  sido	  escenarios	  perfectos	  para	  
el	  desarrollo	  del	  conflicto	  armado	  y	  la	  vicMmización	  de	  la	  
población.	  Hoy	  sus	  gobiernos	  y	  sociedad	  civil	  deberían	  
liderar	  claramente	  un	  gran	  pacto	  por	  la	  paz	  en	  nuestros	  
territorios.	  Esto	  pasa	  por	  mirar,	  sin	  ambigüedades,	  lo	  
que	  pasa	  en	  La	  Habana	  entre	  el	  Gobierno	  Nacional	  y	  las	  
FARC-‐EP	  y,	  ojalá	  muy	  pronto	  también,	  en	  el	  proceso	  con	  
el	  ELN,	  como	  una	  oportunidad	  para	  avanzar	  en	  la	  
democraMzación	  del	  territorio.	  
	  



Invitación  a  pensar  sobre

¿Qué	  saber	  para	  aportar	  al	  Plan	  de	  Desarrollo	  y	  en	  el	  
contexto	  del	  proceso	  de	  paz?	  Aspectos	  de	  la	  temáMca	  
que	  requieren	  nuevos	  desarrollos	  ¿Cómo	  podemos	  
saberlo?	  
	  
	  
	  
Este	  punto	  se	  abordará	  desde	  algunos	  vacíos	  
idenMficados	  en	  el	  proyecto	  del	  plan	  de	  desarrollo	  



En  mi  concepto
•  Los	  componentes	  del	  plan,	  estrategias,	  retos,	  programas	  aparecen	  
fragmentados	  entre	  ellos	  (como	  ha	  ocurrido	  de	  Mempo	  atrás),	  suya	  sinergia	  
interna	  sería	  central	  para	  el	  caso	  de	  la	  reconciliación	  y	  el	  desarrollo	  de	  los	  
acuerdos,	  como	  un	  paso	  indispensable	  hacia	  la	  construcción	  de	  la	  paz.	  Es	  decir,	  
la	  reconciliación	  como	  reto	  histórico,	  debería	  ser,	  por	  excelencia,	  el	  
estructurante	  transversal	  de	  todo	  el	  plan	  de	  desarrollo	  municipal	  
(departamental	  y	  nacional).	  

•  Los	  componentes	  asociados	  a	  la	  Paz	  en	  el	  plan	  se	  orientan	  a	  aproximarse	  a	  los	  
individuos	  o	  sujetos	  afectados	  por	  la	  guerra,	  más	  no	  a	  las	  comunidades,	  ni	  a	  
sus	  hábitats	  y	  territorios	  implicados;	  en	  los	  cual	  la	  aproximación	  más	  que	  socio-‐
espacial	  es	  una	  aproximación	  individual	  que	  adolece	  de	  una	  perspecMva	  
simple.	  Ej:	  las	  memorias	  son	  tanto	  individuales	  y	  colecMvas	  desde	  los	  sujetos	  
pero	  también	  desde	  los	  territorios.	  Las	  acciones	  frente	  a	  la	  paz,	  deberían	  
abordarse	  en	  los	  planos	  de	  los	  individuos	  y	  colecMvidades	  afectados	  tanto	  
como	  de	  los	  hábitats	  y	  territorios	  afectados	  o	  proclives	  a	  la	  guerra.	  

•  Ej:	  Roberto	  Vidal	  plantea	  los	  derechos	  del	  territorio,	  y	  desde	  la	  consMtución,	  
referido	  a	  comunidades	  indígenas	  y	  afrodescendientes,	  en	  otro	  senMdo	  se	  
cuenta	  con	  el	  derecho	  al	  territorio	  (concepto	  no	  que	  no	  abarca	  al	  campesinado	  
ni	  a	  las	  comunidades	  urbanas).	  De	  allí	  que	  la	  relación	  entre	  derechos	  y	  
territorio	  debe	  repensarse.	  



En  mi  concepto
•  La	  descripción	  de	  muchos	  problemas	  referidos	  a	  convivencia	  y	  a	  vícMmas,	  
en	  el	  plan,	  se	  ubican	  dentro	  del	  campo	  de	  la	  seguridad,	  de	  la	  ilegalidad	  y	  
de	  la	  delincuencia,	  siendo	  ésta	  la	  aproximación	  dominante	  en	  materia	  de	  
convivencia	  en	  muchas	  de	  las	  ciudades.	  Pero	  en	  Colombia	  no	  puede	  
reducirse	  a	  ello	  en	  medio	  del	  conflicto	  armado	  y	  de	  la	  guerra	  que	  vivimos,	  
que	  heredamos	  y	  sigue	  acMva,	  y	  que	  debe	  ser	  el	  objeto	  central	  de	  la	  
reconciliación	  y	  la	  paz.	  La	  aproximación	  al	  asunto	  de	  la	  paz	  debe	  realizarse	  
desde	  la	  aproximación	  a	  los	  sujetos	  individuales,	  colecMvos	  y	  territoriales	  
implicados	  en	  la	  guerra	  urbana	  y	  rural	  (no	  desde	  la	  delincuencia)	  para	  
aproximarse	  desde	  allí	  en	  la	  construcción	  de	  la	  reconciliación	  (en	  ello	  
claro,	  caben	  buena	  parte	  de	  los	  programas	  enunciados	  sobre	  vícMmas,	  
memoria,	  etc.).	  Por	  ejemplo	  ¿Cómo	  entender	  a	  las	  vícMmas	  en	  clave	  
territorial?	  

•  En	  el	  plan,	  la	  paz	  (o	  su	  pretendido	  aporte	  a	  la	  paz)	  no	  se	  ha	  entendido	  en	  
clave	  territorial.	  La	  perspecMva	  territorial	  de	  paz	  debería	  abordar	  las	  
dinámicas,	  lógicas	  y	  realidades	  de	  los	  diferentes	  territorios	  urbanos	  y	  
rurales	  del	  municipio	  y	  de	  sus	  fronteras	  intermunicipales	  y	  regionales.	  Paz	  
territorial	  en	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  no	  se	  aproxima	  desde	  lo	  que	  es	  en	  
realidad	  el	  territorio	  (o	  lo	  que	  son	  sus	  territorios).	  ¿Cómo	  entender	  pues	  el	  
concepto	  de	  paz	  territorial	  desde	  los	  mismos	  hábitats	  y	  territorios?	  



En  mi  concepto
•  El	  plan	  perpetúa	  la	  noción	  de	  que	  “comunas”	  son	  aquellas	  
donde	  se	  presentan	  caracterísMcas	  sociales	  complicadas,	  
cuando	  se	  las	  alude	  como	  “en	  las	  comunas	  y	  
corregimientos”,	  lo	  cual	  contribuye	  a	  la	  construcción	  de	  los	  
esMgmas	  sobre	  determinados	  territorios.	  Es	  preciso	  superar	  
separaciones	  discriminatorias	  de	  ciertos	  territorios	  y	  
reconocer	  que	  buena	  parte	  los	  actores	  de	  las	  violencias,	  
polarizaciones	  y	  radicalizaciones	  que	  nos	  cruzan	  están	  
ubicadas	  en	  todos	  los	  territorios	  del	  municipio	  (todos	  
nombrables	  como	  comunas);	  ello	  debe	  invesMgarse	  mejor	  y	  
abordarse	  en	  los	  procesos	  de	  reconciliación.	  

•  Las	  relaciones	  urbano-‐rurales,	  asociables	  a	  los	  conflictos	  así	  
como	  a	  futuros	  procesos	  de	  reconciliación	  ameritan	  
enfoques	  precisamente	  sobre	  sus	  interdependencias	  y	  
retroalimentaciones	  (no	  sólo	  entre	  comunas	  y	  
corregimientos,	  sino	  entre	  el	  municipio	  y	  las	  subregiones).	  

	  



En  mi  concepto
•  La	  planeación	  aparece	  desarMculada	  de	  los	  acuerdos	  de	  paz	  en	  general	  
y	  también	  en	  materia	  parMcipaMva	  y	  además	  se	  conMnúa	  con	  la	  línea	  
del	  debilitamiento	  del	  enfoque	  realmente	  democráMco	  de	  la	  
planeación	  local,	  en	  parte	  reducida	  a	  la	  búsqueda	  de	  recursos	  desde	  el	  
Presupuesto	  parMcipaMvo	  ¿Cómo	  comprender	  los	  procesos	  de	  
planeación	  local	  a	  propósito	  de	  consMtuirse	  éstos	  en	  escenarios	  de	  
expresión	  de	  las	  diversidades,	  garanMzando	  la	  confluencia	  de	  diversas	  
palabras	  como	  soporte	  al	  acercamiento	  entre	  los	  actores	  en	  conflicto,	  
los	  actores	  reintegrados	  a	  la	  vida	  civil	  y	  los	  naMvos,	  y	  al	  ejercicio	  de	  la	  
políMca,	  desde	  lo	  local?	  	  

•  La	  planeación	  Mende	  a	  hiper-‐insMtucionalizarse,	  como	  viene	  desde	  
el	  gobierno	  anterior,	  inhibiendo	  la	  expresión	  de	  los	  horizontes	  de	  
senMdo	  de	  los	  habitantes	  y	  la	  resolución	  de	  los	  conflictos	  
emergentes	  precisamente	  desde	  la	  pluralidad	  de	  actores	  y	  
territorios.	  Es	  preciso	  reforzar	  la	  planeación	  local	  como	  uno	  de	  los	  
escenarios	  por	  excelencia	  potenciales	  para	  el	  desenvolvimiento	  de	  
espacios	  de	  reconciliación,	  lo	  cual	  implica	  el	  reconocimiento	  de	  sus	  
actores	  desde	  sus	  propios	  proyectos	  en	  ejercicio	  de	  una	  ciudadanía	  
acMva,	  libre	  de	  pensarse,	  y	  hacia	  la	  resolución	  de	  sus	  conflictos.	  



En  mi  concepto
•  La	  protección	  de	  DDHH,	  aparece	  desarMculada	  de	  los	  procesos	  de	  planeación	  
local.	  Es	  preciso	  reconocer	  las	  conexiones	  entre	  los	  procesos	  organizados	  de	  la	  
planeación	  local	  con	  la	  protección	  de	  derechos,	  sobre	  todos	  cuanto	  éstos	  se	  
relacionan	  con	  las	  dinámicas	  de	  controles	  territoriales	  y	  violaciones	  de	  derechos	  
a	  la	  vivienda,	  desplazamientos	  forzados.	  

•  La	  paz	  en	  el	  proyecto	  de	  plan	  no	  Mene	  relaciones	  con	  los	  hábitats	  ni	  con	  sus	  
conflictos	  emergentes	  y	  dinámicas	  habitacionales.	  El	  preciso	  cambiar	  de	  
enfoque	  y	  entender	  aquí	  la	  paz	  en	  clave	  de	  hábitat,	  para	  que	  los	  territorios	  
habitados	  por	  disMntas	  comunidades,	  y	  que	  son	  escenarios	  de	  los	  conflictos	  
territoriales,	  sean	  el	  objeto	  de	  trabajo	  de	  planes	  municipales	  de	  paz.	  

•  No	  se	  evidencian	  compromisos	  y	  acciones	  de	  la	  planeación	  frente	  al	  fenómeno	  
del	  desplazamiento	  forzado	  tanto	  intra-‐urbano	  (aunque	  se	  exprese	  en	  el	  
diagnósMco)	  ni	  al	  de	  recepción	  y	  permanencia	  de	  poblaciones	  en	  dicha	  
condición.	  Es	  preciso	  lograr	  que	  el	  plan	  aborde	  las	  graves	  realidades	  de	  las	  
comunidades	  desplazadas	  y	  priorice	  sus	  hábitats	  y	  territorios	  como	  escenarios	  
de	  las	  políMcas	  de	  reconciliación	  y	  paz.	  

•  Por	  su	  parte,	  frente	  a	  la	  paz,	  no	  se	  descubre	  una	  conexión	  de	  enfoque	  territorial	  
urbano-‐rural.	  Es	  preciso	  responder,	  cómo	  se	  encara	  la	  dimensión	  urbano-‐rural	  
de	  la	  paz	  en	  el	  municipio,	  y	  cómo	  se	  encararían	  las	  relaciones	  del	  municipio	  con	  
las	  subregiones	  de	  AnMoquia	  para	  pensar	  en	  un	  ordenamiento	  territorial	  para	  la	  
paz.	  



En  mi  concepto
•  La	  garanta	  de	  no	  repeMción	  que	  debería	  incorporar	  el	  proyecto	  concentra	  sus	  
productos	  es	  sobre	  la	  cultura;	  	  mientras	  se	  deberían	  definir	  con	  precisión	  sus	  
compromisos	  frente	  a	  reparación	  de	  daños	  y	  resMtución	  como	  reto;	  en	  este	  caso	  
resMtución	  de	  hábitats	  y	  territorios.	  

•  Reintegración	  sostenible	  para	  un	  territorio	  de	  paz,	  plantea	  que	  la	  mayoría	  ya	  está	  
en	  proceso	  de	  reintegración	  (frente	  a	  las	  AUC),	  lo	  cual	  estaría	  por	  estudiarse;	  y	  
avizora,	  el	  futuro	  proceso	  de	  las	  FARC,	  sin	  que	  se	  perfile	  el	  plan	  para	  su	  
integración	  en	  la	  ciudad	  y	  en	  la	  políMca,	  en	  tal	  senMdo;	  lo	  cual	  requeriría	  
compromisos	  muy	  directos	  y	  determinantes.	  	  

•  El	  Plan	  plantea	  el	  programa:	  memoria	  y	  parMcipación	  para	  la	  construcción	  de	  paz:	  
Construcción	  parMcipaMva	  de	  memorias	  territoriales,	  lo	  cual	  es	  perMnente.	  
Plantea	  a	  su	  vez	  Ciudadanía	  acMva	  para	  el	  postconflicto,	  a	  cargo	  del	  Museo	  Casa	  
de	  la	  Memoria,	  proyecto	  que	  debe	  estar	  acompañado	  de	  un	  fuerte	  componente	  
de	  concertación	  entre	  actores	  y	  con	  el	  Estado	  y	  de	  carácter	  decisional	  dentro	  del	  
municipio.	  	  

•  Plantea	  el	  plan	  la	  apertura	  democráMca	  para	  construir	  la	  paz,	  la	  cual	  debería	  
tener	  un	  fuerte	  componente	  territorial	  y,	  así	  mismo,	  de	  concertación	  entre	  
actores	  y	  con	  el	  Estado	  y	  de	  carácter	  decisional	  dentro	  del	  municipio.	  	  

•  Por	  su	  parte,	  el	  acompañamiento	  a	  retorno	  y	  reubicaciones,	  tanto	  como	  el	  de	  
reparación	  a	  vícMmas	  debe	  formularse	  con	  un	  profundo	  compromiso	  de	  
reconfiguraciones	  territoriales	  y	  resMtuciones	  de	  hábitats	  como	  tejidos	  sociales,	  
económicos,	  culturales	  y	  ysico-‐espaciales	  colecMvos,	  	  



1.  Diversidad,	  diferencias,	  
desigualdad	  e	  iniquidad	  

2.  Diversificación	  de	  hábitats	  y	  
viviendas	  referidos	  al	  
posacuerdo	  (formas	  de	  
producción	  del	  hábitat:	  
sistema	  amplio	  y	  flexible	  del	  
cual	  forman	  parte	  todas	  las	  
formas	  de	  producción.	  

3.  Construcción	  social	  del	  
hábitat	  /	  ParMcipación	  
territorial	  

Elementos a abordar desde la diversidad, el hábitat y la 
vivienda hacia el posacuerdo 



Sistemas espaciales flexibles y 
cambiantes, derivados de 
prácticas particulares propias de 
las distintas formas de habitar. 
Barrio Caunces 1, Centro Oriente de Medellín, 2002.  
(Fotografía: M. C. Echeverría, CEHAP, UNAL).  

La  vivienda  no  es  sólo  una  necesidad  humana  común,    
sino  una  respuesta,    oportunidad  y  desenlace  diversificados:

Variedad de resoluciones, 
significaciones, funciones,  

usos y actividades  
según etnias, grupos, actores, 

realidades, circunstancias, 
necesidades, valoraciones, 

imaginarios, costumbres, prácticas. 
Gestadas por múltiples procesos,  

que cruzan variables como:  
acceso al suelo, servicios, materiales, 

tecnologías, formas de producción, 
formas de ocupación, progresividad, 

flexibilidad, tipologías, tamaño, 
morfologías. 



Factores	  de	  
diversificación	  en	  
la	  producción	  de	  

vivienda	  

Pobladores	  –	  
Habitantes	  
condiciones,	  
circunstancias	  

Ubicación	  en	  el	  
territorio	  
nacional	  

Ubicación	  urbana	  

Acceso	  al	  suelo	  

Poblamiento	  

Acceso	  a	  la	  
vivienda	  

Acceso	  a	  
servicios	  

Desechos	  
orgánicos	  y	  
sólidos	  

Formas	  de	  
construcción	  de	  

la	  vivienda	  	  

Progresividad	  de	  
la	  vivienda	  

Tipología	  

Morfología	  

Tecnología	  
construcción	  de	  

vivienda	  

Financiación	  

Movilidad:	  
vialidad	  y	  
transporte	  

Equipamiento	  
social	  y	  espacios	  

públicos	  



Mientras  la  polí:ca  estatal  de  vivienda:  una  
“locomotora  del  desarrollo”  se  funda  en  la  ac:vación  del  
empleo,  dinamización  de  los  sectores  financiero  e  inmobiliario  
mediante  proyectos  masivos  en  todo  el  país.  Con  tendencia  a  la  
homogeneidad  en  la  :pología,  la  morfología,  las  tecnologías;  y  a  
unificar  formas  de  producción  y  de  financiación.  

Una	  políMca	  referida	  al	  posacuerdo	  debe	  basarse	  en	  la	  
diversificación	  de	  hábitats	  y	  viviendas	  y	  a	  sus	  formas	  de	  
producción	  del	  hábitat:	  como	  un	  sistema	  amplio	  y	  flexible	  del	  cual	  
forman	  parte	  todas	  las	  formas	  de	  producción.	  

Diversificación	  de	  hábitats	  y	  viviendas	  referidos	  al	  posacuerdo	  
(formas	  de	  producción	  del	  hábitat:	  sistema	  amplio	  y	  flexible	  del	  cual	  
forman	  parte	  todas	  las	  formas	  de	  producción.	  

Desajuste  del  “país  de  propietarios”  frente  a  la  diversidad  
de  modalidades  de  acceso  al  suelo  y  la  vivienda



La política habitacional hoy 
• Drástica de privatización del sistema de vivienda 
• Reducción de la calidad de vivienda del mercado formal hasta 

niveles que la hacen insostenible socialmente 
• Modelos tipológicos impiden el desenvolvimiento progresivo de la 

vivienda, su potencial consolidación y la multiplicación de su 
capacidad para recibir nuevos habitantes 

•  El sistema de subsidios no llega realmente a los grupos de 
menores ingresos 

•  Falta de flexibilidad en el proceso de producción que estimula el 
control de un solo actor, el sector privado, impidiendo la 
participación amplia de los diversos actores en la ardua tarea de 
producción de vivienda.  



Fedevivienda	  plantea	  que	  hay:	  
•  Un énfasis innecesario en hacer propietarios (en viviendas nuevas y en 

zonas de expansión), cuando el espectro de soluciones habitacionales 
dignas, abarca una variedad de posibilidades complementarias entre sí 
(renovación urbana, densificación panificada, vivienda en arriendo etc.) 
que aproximan a la población con la satisfacción del derecho a vivienda 
digna (considerando vivienda y entorno) y posibilita, además, el concurso 
y la sinergia de varios agentes locales con sus recursos, tangibles e 
intangibles. 

•  Menosprecio de la capacidad de autogestión de comunidades 
organizadas (que han construido el mayor volumen de vivienda popular, 
por autoconstrucción y ayuda mutua, en condiciones de adversidad). La 
política pública podría promover formas asociativas de producción 
(Constitucionales) y dignificar el trabajo de la población en procesos 
sociales de producción de vivienda; con capacitación y asistencia 
técnica, como componente estratégico del subsidio. 



Por un sistema abierto y flexible de hábitats y vivienda del cual forman 
parte todos los procesos de producción y en pro de la diversificación de 
actores, procesos, tecnologías y sinergias. 
El sistema habitacional implica, en su resolución real, una diversidad de modalidades 
de acceso al asunto vivienda, lo cual exige políticas sistémicas, flexibles, de estímulo 
a tal diversidad propia. (Incluso hay países donde no hay propiedad del suelo, como 
Inglaterra o la política es de alquiler como en Francia). Urgen iniciativas en torno a 
una diversidad de formas de tenencia del suelo y de ocupación de viviendas, 
contemplando alquiler, formas asociativas, etc. 
 



Por  un  sistema  abierto  y  flexible….  
•  La vivienda como hecho público y social. 
•  Autonomía municipal, acuerdos metropolitanos en vivienda, acciones regionales y 

municipales y apoyo del gobierno central (menos centralización en el manejo 
experimental en vivienda) 

•  Diversificar sistemas de subsidio a la oferta y a la demanda 
•  Diversificar modalidades de acceso y tenencia al suelo y la vivienda 
•  Diversificar productores, formas de producción, asociación, y tecnologías, topologías 
•  Estructuración del suelo urbano y el espacio público. (Arquitectura y Urbanismo para 

la calidad de vida). 
•  Primero suelo que casas: clave en el desarrollo progresivo, la asesoría técnica y 

social y agua como derecho 
•  Repensar la “periferización” de los más vulnerados por el desarrollo de la ciudad 
•  Protección y reconocimiento a habitantes y moradores y su permanencia en sus 

hábitats 
•  Tecnología y diseños que viabilicen el territorio futuro 



Las políticas y las acciones privadas se han centrado en REDUCIR 
ESTÁNDARES E INVERSIONES para “hacer asequibles” viviendas sin hábitat; 
donde las tipologías y morfologías dependen de los costos del suelo, servicios 
públicos, edificación y financiación 
 

Faltan políticas de: 
•  Flexibilización y promoción real de acceso al suelo para bajos 

ingresos (subsidio a la oferta) 
•  Subsidio cruzado en servicios 
•  Acceso a materiales e insumos y tecnologías blandas 
•  Integración sistemas de producción 
•  Sistemas de crédito blando y flexible 
•  Estímulos de participación de diversos sectores sociales 
• Desarrollo de las tramas económicas, socioculturales y políticas 

inherentes al hábitat 
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