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Reseña
La trilogía que culmina con este trabajo tiene como objetivo el establecer una base de
reflexión en torno al concepto de Desarrollo Urbano Sustentable (DUS) con el fin de ahondar
en los posibles caminos que para la ciudad latinoamericana y, en particular, colombiana, se
pudieran derivar de allí a la hora de proyectar políticas, estrategias y acciones que, con un
marcado sentido social y un amplio impacto ambiental, contribuyan de manera integral con el
mejoramiento de las condiciones del hábitat y la calidad de vida. Sobre esta base, si bien los
tres cuerpos que constituyen este trabajo pueden ser abordados de manera independiente
(en razón de su estructura autónoma respecto de los demás), en conjunto constituyen una
construcción concebida de manera secuencial y procesual orientada a satisfaces, en conjunto
este objetivo.
Es así que si en el primer volumen se llevó a cabo una reflexión en torno a la definición,
naturaleza, objetivo, problemas y alcances del concepto de sustentabilidad a la luz de los
presupuestos, oportunidades y peligros que en esta materia ofrece la globalización a las
grandes ciudades de América Latina (particularmente en el contexto de la condiciones que
éstas propician al diseño y aplicación de consecuentes proyectos de DUS); y en el segundo
se propusieron y desarrollaron toda una serie de herramientas concretas para abordad la
situación diagnosticada en la reflexión señalada en la primera parte, diseñando una
específica estrategia al respecto; en éste trabajo el reto trazado apunta a establecer las
condiciones de posibilidad para que, desde la perspectiva de la planeación participativa (uno
de los aspectos más estratégicos y sensibles del DUS), sea factible implementar las acciones
planteadas en el contexto de la ciudad de Bogotá; esto con el fin, tanto de demostrar la
pertinencia y viabilidad de la estrategia propuesta, como de ilustrar con un ejemplo la manera
como dicha estrategia pudiera replicarse, de manera general y siempre adaptada a las
circunstancias locales, en los distintos contextos urbanos de América Latina.
El reto no es otro que el de contribuir, desde el planteamiento topofílico y su incidencia en una
renovada idea de participación, con los procesos urbanos de descentralización,
modernización del Estado, reconstitución de lo territorial y reforma institucional; a fin de
cuentas, la gobernabilidad depende, en gran medida, de la manera como se establezcan y
cualifiquen las relaciones entre los gobiernos locales y la ciudadanía dada que NO PUEDE
HABER SUSTENTABILIDAD SIN APROPIACIÓN Y ESTA NO ES POSIBLE SIN
PARTICIPACIÓN.

