Título: Ciudad y Sustentabilidad
Editorial: Pontificia Universidad Javeriana
Autor: Carlos Mario Yory García
Ciudad: Bogotá, Colombia

Año: 2005

Reseña
Uno de los grandes retos que enfrenta hoy en día la ciudad en el contexto de la globalización,
en el que se deriva de su capacidad para interactuar, en tanto lugar, con un entorno en
permanente movilidad y transformación; situación que, si por un lado, supone la puesta en
marcha de una ágil y eficiente estrategia de autopromoción encaminada a posicionarla dentro
del mercado, por otro exige la determinación de una clara política conducentes a incrementar
su atractivo y, en consecuencia, a facilitar la venta de su imagen.
Dentro de este marco, la disyuntiva ante la cual tradicionalmente se enfrentan los gobiernos
urbanos, particularmente en contextos como el latinoamericano donde la pobreza, la injusticia
social y el deterioro ambiental van de la mano, resulta ser: o bien invertir en una imagen
escenográfica, aunque eficiente de ciudad, a la hora de atraer el capital; o bien enfrentar de
lleno sus gravísimos problemas ocupándose de atenderlos de manera estructural; disyuntiva
que en la mayoría de los casos rápidamente se resuelve por el primero de estos camino,
acrecentando, en consecuencia, una enorme deuda tanto social como ambiental.
Sobre estas bases, la preocupación de este trabajo se concentra, particularmente, en
proponer y desarrollar una específica teoría del lugar capaz de fundamentar la formulación de
un proyecto de desarrollo urbano sustentable que, integrando la preocupación por los
problemas endémicos de nuestras ciudades con aquella otra que se interesa por las
posibilidades reales de que las mismas puedan interactuar, de forma franca y abierta, con las
exigentes demandas del mercado global (sin ser apabulladas por éstas), se constituya sobre
la base de la efectiva participación de una ciudadanía comprometida de tal suerte con la
construcción, apropiación y transformación de su ciudad.
En este punto, el concepto de su sustentabilidad que alienta el carácter “topo-filico” de tal
proyecto, lejos de pretender sostener lo insostenible (el actual modelo económico mundial y
sus pautas depredadoras y segregacionistas) apunta, más bien, a sustentar en el sentido de
alentar, alimentar, cuidar, cultivar, incubar y hacer crecer, tanto la generación de una serie de
formas no depredadoras ni exclusivas y excluyentes de extracción, manejo, control y
usufructo de los recursos que soportan las bases natural de la ciudad, como la promoción de
nuevos caminos en la vía de hacer de ésta una construcción colectiva; aspiración que de tal
suerte open al esquema “cerrado” del “desarrollo sostenible”, un planteamiento incorporativo,
flexible y “abierto” orientado al fomento de la experimentación de nuevas alternativas de
relación entre la sociedad, el Estado, el mercado y la naturaleza, basadas en la búsqueda de
un equilibrio ambiental ligado estrechamente a la propia búsqueda de nuevos caminos en la
generación y la distribución de la riqueza y las oportunidades en el marco de una noción
sustentable de justicia social; acaso el mayor de los retos que particularmente enfrentan las
ciudades y municipios de nuestro continente.

