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PUNTOS CENTRALES

INTRODUCCIÓN

PUNTOS CENTRALES
Se analiza la evolución del enfoque de Desarrollo
Urbano Sustentable (DUS) en materias de
planificación en América Latina durante el periodo
1966-2016.
El primer periodo (1966-1976) estuvo marcado
por un fuerte énfasis en los problemas sociales
de las ciudades, el segundo (1976-1996) por
una mercantilización y desregulación de los
servicios urbanos, y el tercero (1996-2016) por
una mayor cantidad de proyectos centrados en
una preocupación de “sustentabilidad ambiental”,
entendida como ecoeficiencias, pero sin un
enfoque del DUS basado en equidad y condiciones
sociales y políticas de base.
Se plantea que el DUS es un proceso complejo y de
gran relevancia en agendas intergubernamentales
y nacionales, pero con manifestaciones locales
sectoriales, descoordinadas y fragmentadas. Se
proponen lineamientos para aportar a tomadores
de decisión y a la política pública urbana en miras
a la década 2020-30, superando las debilidades
en evidencia desde los 60s.

__________________________________________________________________________________________
Medellín, Colombia. Fotografía: Nestor Morales.
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INTRODUCCIÓN: UN CONCEPTO HÍBRIDO
La sustentabilidad urbana se ha presentado como un
concepto que combina la preocupación por el medio
ambiente y la sociedad como condición intrínseca de
cada ciudad y su entorno. Sin embargo, concepto
relacional de sustentabilidad urbana no es lo mismo
que el concepto normativo y prospectivo: desarrollo
urbano sustentable (DUS). El DUS une estas dos
dimensiones –los elementos relacionales– con la
incorporación de factores socioeconómicos de equidad
inter e intrageneracional, asociados con necesidades
básicas y oportunidades individuales y colectivas.
Estos factores son altamente influenciados por los
sistemas de producción, distribución y consumo en
los asentamientos humanos y en relación con sus
entornos y otras localidades alrededor del mundo;
lo que Brenner y Schmid (2014) denominan “la
urbanización planetaria”. El DUS es el proceso de
transformar estas condiciones de sustentabilidad y
de equidad a través de políticas, planes, proyectos y
acciones de planificación urbano-regional, con una
arquitectura de gobernanza basada en una amplia
participación de la ciudadanía.
Coexisten diferentes posiciones para entender este
proceso de DUS. Acselrad (1999) planteó una triada:
la representación técnico-material de la ciudad; la
ciudad como espacio de la calidad de vida y la urbe
como espacio de legitimación de la política urbana.
Las tres responden a la lógica de las prácticas y a
diferentes acciones de actores que conviven, o a
lo menos influyen, simultáneamente en la misma
ciudad. La pronta aparición de esta triada del DUS
en América Latina en los 60s es de gran relevancia.
6
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Pudiendo observar sus primeras manifestaciones en
planes urbanos locales como el de Curitiba (1966),
continuando con lineamientos de las conferencias
Hábitat de Naciones Unidas (1976, 1996), para finalizar
con la Nueva Agenda Urbana, NAU, en 2016 y su Plan
de Acción Regional (2017).
Durante estos cincuenta años de DUS en la región, se
observan dificultades en el diálogo entre escalas: la
mundial representada por programas internacionales
(Agenda 21, NAU); la regional vinculada con instancias
y acuerdos sobre desarrollo sustentable; la nacional
sobre legislación, política pública, financiamiento y
programas; y la local asociada a planes y proyectos
sectoriales pocas veces articulados con estas agendas
nacionales e internacionales, por ejemplo, los planes
en vivienda, saneamiento y transporte.
Considerando el protagonismo actual de las ciudades
en la región, que concentran sobre un 80% de la
población, se busca entender cómo han permeado las
variadas posiciones sobre el DUS. Esta aproximación
considera tres elementos: entender las posiciones de
la triada que define este paradigma de planificación en
cada contexto; resolver la desconexión interescalar, y
superar la sectorialización de la ciudad con “soluciones”
fragmentadas y de corto plazo, a favor de una
planificación integrada e intergeneracional.

__________________________________________________________________________________________
Curitiba, Brasil. Fotografía: Cassiano Psomas.
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1966-1976: PLANIFICACIÓN PARA UNA
URBANIZACIÓN EXPLOSIVA
Después de la segunda guerra mundial el discurso
del “desarrollo” liderado por el Estado se situó como la
respuesta más eficiente para superar la pobreza bajo los
paradigmas capitalistas en su fase industrial. En el contexto
regional, las ciudades se convirtieron en protagonistas
siendo nuevos polos de industrialización sujetos a una
masiva migración rural-urbano (ver Figura 1). Sus consecuencias fueron contaminación, degradación, déficit
habitacional y falta de servicios, y una nueva forma de
empobrecimiento en los márgenes de la ciudad formal. Los
gobiernos locales se vieron sobrepasados en un contexto
de aumento significativo de demandas sociales versus
bajos ingresos fiscales propios o de otras transferencias
estatales. Los golpes de estado y las dictaduras surgieron
en la región desde 1965, se generaron las condiciones
para la “década perdida” en América Central, como producto de una reacción a la radicalización de las nuevas
demandas socioeconómicas. Las reformas agrarias de
los 60s, la Alianza para el Progreso y la revolución cubana, llevaron a una dura respuesta de la derecha militar
en defensa del estatus quo de las élites. Durante dos
décadas las demandas sociales fueron reprimidas, pero
los gobiernos militares también fueron superados por
la urbanización explosiva y las demandas de empleo
urbano, vivienda y servicios. El crecimiento de las favelas,
poblaciones, campamentos y villas miseria marcaron esta
época de urbanización informal, irregular y periférica, con
necesidades básicas insatisfechas, contaminación, hacinamiento, y alta vulnerabilidad a riesgos socio-naturales.
Gracias al movimiento social del ambientalismo y a
importantes publicaciones sobre los impactos hu8
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manos en el planeta (Leopold, 1949; Carson, 1962;
Ehrlich, 1968; Meadows, 1972), en 1092 se realizó la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano en Estocolmo. La situación de las
ciudades mundiales fue central en las discusiones y el
Principio 15 de la Declaración incluyó tal vez la primera
definición del DUS: “debe aplicarse la planificación a los
asentamientos humanos y a la urbanización con miras
a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a
obtener los máximos beneficios sociales, económicos y
ambientales para todos” (ONU, 1973, p. 11). El tema de la
vivienda adecuada fue una consideración vertebral. Ya
había sido enfatizado entre los objetivos de la segunda
Estrategia de Desarrollo de Naciones Unidas (1971-1980):
“debe ampliarse y mejorarse los servicios de vivienda,
especialmente para los grupos de bajos ingresos, con
objeto de remediar los males del crecimiento urbano
no planificado y de las zonas rurales rezagadas” (ONU,
1970, p. 45). Estas demandas, y las reacciones a ellas,
ya eran conocidas en la región.
En respuesta a los fenómenos de urbanización, pobreza
y degradación del medio ambiente, la planificación
urbana tuvo un rol clave como mediadora de intereses
en tensión, privados y colectivos, dentro de las ciudades. Lo hizo a través de planes (maestros, reguladores
o directores) que sirvieron como lineamientos para la
organización de sus funciones y para normar las formas
de ocupación del suelo (Curtit, 2003). En este sentido,
el Plan Maestro de Curitiba (1966) marcó un hito sobre
matices de sustentabilidad urbana, en un enfoque que
buscó integrar componentes del ambiente: calidad de
aire, agua y áreas verdes, con aspectos clave del sistema
urbano como transporte, saneamiento y residuos, junto
con las necesidades de empleo y reducción de pobreza,
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
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Figura 1: Tasa de crecimiento urbano y Población Urbana en América Latina y el Caribe 1960-2030 (porcentajes anuales).
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la ONU (2018).
cada vez más crítica en las ciudades latinoamericanas.
Esta planificación urbana revela un enfoque de planeamiento técnico de lo urbano (Acselrad, 1999) realizado
“por expertos” con severas limitaciones de participación
dado el contexto dictatorial en el que fue realizado.
La satisfacción de necesidades básicas, entre ellas la
vivienda y su tendencia a la precarización, fomentaron
la realización del Seminario interregional sobre Tugurios
y Asentamientos No Controlados en Medellín (1970),
discusión que permeó la Primera Conferencia de
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
de Vancouver (1976). Esta conferencia dio vida al
Programa ONU-Hábitat y planteó una estrategia urbana
enfocada en políticas de urbanización, la importancia
de la tenencia de la tierra y los recursos del ambiente,
DOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA

los cambios demográficos, la inequidad urbana-rural e
interurbana y la contaminación (ONU-Hábitat, 1976).
Estas dimensiones fueron configuradas bajo una
planificación para fomentar la calidad de vida en los
asentamientos humanos (Acselrad, 1999) y fueron un
énfasis del Plan de Curitiba. Las cumbres de Estocolmo
y Vancouver generaron respuestas más coherentes e
integradas frente a la urbanización explosiva de posguerra
(Murillo, 2017). La planificación fue la herramienta
para asegurar esta coherencia y coordinación, y la
meta fue clara: satisfacer necesidades básicas para
fomentar la calidad de vida urbana. Sin embargo,
los reclamos de inequidad y demandas para la justicia
urbana fueron reprimidos, y la región fue definida por
gobiernos autoritarios y no por una gobernanza basada
en la participación.
9
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1976-1996: EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
BASADO EN LA GESTIÓN AMBIENTAL
En este periodo las ideas neoliberales, los principios
del libre mercado y el empequeñecimiento del rol
del Estado permitieron la privatización de servicios
públicos, de infraestructura y de provisión de vivienda.
Surgió con ello el paradigma de la gestión urbana
en reemplazo de la planificación urbana vinculada
al Estado, la cual se caracterizó por una perspectiva sectorizada, de corto plazo y con énfasis en el
crecimiento económico, reflejado en la perspectiva
del desarrollo urbano como crecimiento urbano
(Barton, 2006).
La discusión ambiental tomó fuerzas de la mano de
los movimientos sociales, la ciencia y los acuerdos
internacionales, generando respuestas nacionales en
nuevas instituciones e instrumentos, como la evaluación
ambiental y los planes de descontaminación. En 1987,
el informe Nuestro Futuro Común de la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, fue clave
en tratar de superar la separación artificial entre medio
ambiente y desarrollo, entendido como crecimiento
económico. La Cumbre de Río (1992) tuvo como resultado el Programa 21 que apuntó a la participación y la
gestión local. Desde entonces el desarrollo sustentable
fue creciendo en ámbitos discursivos, posicionado a lo
urbano como un espacio de implementación a través de
proyectos y programas específicos. Esta aproximación
dio paso a una gran diversidad de formas y enfoques,
cuya aplicación en el mejor de los casos se complementó
con políticas nacionales y subnacionales de desarrollo
sustentable, como planteó el Programa 21. Varias de
las iniciativas de este documento formaron parte del
Programa Hábitat, operando desde hace más de una
década en contextos urbanos.
10
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Luego de Río’92 la agenda urbana comienza a alinearse
con las preocupaciones ambientales en dos sentidos.
Por una parte, ocurrió una “ambientalización” del debate
sobre políticas urbanas, y por otra, hubo un creciente
protagonismo de la temática urbana en la discusión
ambiental. Esto se dio tanto por la influencia de los
actores sociales urbanos que incorporaron la temática
ambiental bajo el argumento de la concentración poblacional en las metrópolis y los problemas derivados,
como por la urbanización de la cartera ambiental de
proyectos de organismos como el Banco Mundial y el
BID (Acselrad, 1999).
Los proyectos de desarrollo urbano fueron pasando
desde la cobertura de necesidades básicas mediante
planificación del Estado hacia la gestión ambiental
mediante planes y programas gestionados entre lo
público y lo privado. Algunos ejemplos el Programa
Integral para la Contaminación Atmosférica de la Zona
Metropolitana de Ciudad de México (1990) con estrictos
compromisos para el sector industrial, el Plan de Control de Desastres Naturales de Cubatão en Brasil, o el
Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
de Santiago. Estos planes buscaban enfrentar lo que
Satterthwaite (1993) denominó los factores de riesgo
para la salud humana y entregar estándares sanitarios y
de calidad de vida a grupos humanos en las ciudades.
En la región surgieron bloques relevantes para la implementación del DUS, por una parte, el Foro de Ministros y
Autoridades de Vivienda y Urbanismo (MINURVI) como
instancia principal de cooperación regional en temas
de vivienda y desarrollo urbano (MINURVI, 2016), y por
otra la Oficina Regional del Programa ONU-Hábitat
que tendría mayores desafíos al enfrentar la segunda
Conferencia Hábitat de Estambul (1996).
__________________________________________________________________________________________
Ciudad de México, México. Fotografía: Alexis Tostado.
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1996-2016: EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
COMO PROYECTOS SECTORIALES (ECO)EFICIENTES
La Conferencia de Estambul de 1996 planteó el Programa
Hábitat para alcanzar ciudades sustentables con énfasis
en vivienda y calidad de vida bajo los principios de solidaridad y participación, entendiendo el protagonismo
de los gobiernos locales en las ciudades y el desarrollo
sustentable en el panorama global (ONU-Hábitat, 1996).
El mismo año se realizó en Santa Cruz de la Sierra la
Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible
con participación de ministros de medio ambiente que
destacaron la importancia de la planificación urbana, el
crecimiento económico y la disminución de la pobreza.
El resultado fue un Plan de Acción con mecanismos de
gestión ambiental basado en tecnología, inclusión de
la sustentabilidad en las políticas urbanas y protección
de los más pobres respecto a daños ambientales (OEA,
1996). Este plan fue dominado por lógicas tecnocráticas
y ecoeficientes, pero a la vez hubo reconocimiento
por parte de las autoridades políticas no solo de los
desafíos de pobreza sino también de inequidad, al
menos en el discurso.
Basado en experiencias internacionales, fueron surgiendo
nuevas perspectivas en la región como la planificación
urbana estratégica sustentable, la infraestructura urbana
sustentable, los sistemas urbanos complejos y las ciudades inteligentes (Barton 2006, 2009; McPhearson, et. al.,
2016). Estas perspectivas influyeron en los instrumentos
de ordenamiento del territorio que incorporaban en su
metodología lo técnico, la complejidad del ambiente y
la integración de actores, materializadas en visiones de
largo plazo, sistémicas e interescalares. Había sintonía
con lo que el Programa 21 formuló sobre la integración entre equidad, competitividad y sustentabilidad,
buscando avanzar desde una planificación territorial
sectorial hacia una integrada. En ese sentido sumaron
aportes los Principios de Melbourne sobre sustentabilidad urbana y la Declaración de Gauteng sobre
metrópolis y planificación regional, ambas en el marco
de la Cumbre de Naciones Unidas de Desarrollo
Sostenible en Johannesburgo (2002).
__________________________________________________________________________________________
Favela en Río de Janeiro, Brasil. Fotografía: Danilo Alvesd.

En contextos locales, estas perspectivas y principios
fueron puestos en práctica en diferentes ciudades.
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Por ejemplo, la Agenda Local 21 fue implementada
en los 90´s mediante planes urbanos con énfasis en el
desarrollo sustentable, destacan el caso de Manizales
en Colombia e Ilo y Chimbote en Perú, que contaron
con amplia participación, aspecto de relevancia dado
el potencial social de la región y la imbricación entre el
problema de la sustentabilidad y el de la gobernanza
(Murillo, 2017). No obstante, estos ejemplos no fueron
lo común, predominando el enfoque técnico, para
“entregar” calidad de vida desde “arriba”, a través de
soluciones habitacionales, de servicios, de mejoramientos
y de regeneración urbana. Al mismo tiempo, una gran
mayoría de pobladores localizados en asentamientos
informales buscaban respuestas a sus necesidades
fuera del alcance del Estado, respecto a la tenencia de
suelo, acceso a servicios, protección frente a riesgos
socio-naturales, y seguridad ciudadana.
En la región predominaron proyectos nacionales sectoriales bajo el paraguas de sustentabilidad apoyados
por sectores privados: gestión de residuos, de agua,
de la contaminación del aire o en el transporte, mostrando una débil coordinación e integración con los
instrumentos territoriales y de planificación existentes.
Algunos ejemplos en vivienda fueron el Plan Nacional de
Habitación y el Programa Minha Casa Minha Vida, ambos
en Brasil, que contribuyeron al derecho a la vivienda de
los grupos excluidos, pero sin incorporar otros tipos de
infraestructura ni medición de impactos territoriales, al
igual como ocurrió en México con programas habitacionales que no contaron con equipamiento urbano.
En la escala barrial hubo programas de infraestructura y
servicios básicos en asentamientos marginales, como el
programa Favela-Bairro en Río de Janeiro, el Programa
de Mejoramiento Barrial y Comunitario de México, el
programa de regeneración urbana Chile Barrio y su
sucesor Quiero Mi Barrio, y las Unidades Territoriales de
Inclusión Urbana en Argentina bajo el paradigma de
la gestión social del hábitat. En transporte, el Proyecto
Urbano Integral Metrocable de Medellín inauguró un
nuevo tipo de movilidad que conectó amplios sectores
sociales, diseñado e inspirado conceptualmente en la
intervención pionera en Curitiba basado en corredores
de tránsito masivo. Este modelo de transporte fue
replicado por el Trolebús de Quito y el Transmilenio
en Bogotá (Díaz Malásquez, 2002), mientras que el
13
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__________________________________________________________________________________________
Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Matías Wong Zey.

metro-cable se replicó con éxito en Caracas y La Paz, y
con menos éxito en Río de Janeiro.
A nivel de ciudad destaca el Plan de Desarrollo Urbano
Ambiental de Porto Alegre en 1999, el Plan Urbano
Ambiental de Buenos Aires en 2008, y los procesos
de elaboración de Planes Maestros Estratégicos en
Brasil a cargo del Ministerio de Ciudades en los 2000s.
Estas intervenciones representan la perspectiva de la
sustentabilidad urbana entendida como calidad de vida
(Acselrad, 1999), combatiendo déficits y externalidades
negativas con proyectos enfocados en la solución de
problemas construidos desde una lógica sectorial.
La Oficina Regional para América Latina y el Caribe
(ROLAC) del Programa ONU-Hábitat creada en 1996
contribuyó con programas a nivel nacional, en Brasil
con el Estatuto de la Ciudad, en Colombia con una Política de Desarrollo Urbano - que sirvió de antecedente
para la Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile
(2014)- en Ecuador participó en el surgimiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en México
14

generó un Programa Nacional de Desarrollo Urbano
con énfasis en la inclusión, igualdad y fortalecimiento
económico local en 2014. Estas iniciativas responden
a la falta de legislación efectiva en el ámbito urbano
para asegurar una justicia urbana en el acceso a la
ciudad y sus beneficios. Al mismo tiempo demuestran
la incapacidad institucional de gestionar el espacio
urbano frente a la concentración socioespacial de
sus beneficios por el sector privado, generando la
deslegitimación y erosión de la política urbana como
consecuencia (Acselrad, 1999). Esta deslegitimación
surgiría con fuerza en las manifestaciones urbanas,
que nacieron en la lucha por el agua en Cochabamba
en 2000, alcanzando mayor fuerza con las protestas
iniciadas por el costo de transporte público en Brasil en
2013. Los grandes estallidos sociales en varios países
en 2019, más notable en Chile, fueron la culminación
de esta relegitimación de demandas sociales en las
ciudades de la región.
Frente a la “sectorialidad” y demandas por mayor
integración y participación en la planificación urbana,
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sustentable - Hábitat III en Quito en 2016, que
consagró la Nueva Agenda Urbana (NAU), propuso
un cambio de paradigma en la planificación, diseño,
financiamiento, gobierno y gestión de las ciudades
(ONU-HÁBITAT, 2016). Sin embargo, dejó grandes vacíos
en torno a las formas de implementar estos cambios.
Llamó a la inclusión social, eliminación de la pobreza,
oportunidades urbanas y la sustentabilidad ambiental,
distinguiendo distintas escalas de acción, necesariamente
respaldadas por instrumentos de planificación y marcos
de gobernanza adecuados; siendo este último punto una
debilidad persistente en el contexto latinoamericano.
No obstante, dejó importantes temas sin profundizar,
como la mercantilización del suelo y la desigualdad
urbana. El Plan de Acción Regional (PAR) de la NAU,
propuesto por MINURVI y CEPAL (2017), buscó recoger
estos temas en una bajada al contexto latinoamericano,
similar a lo realizado por la Declaración de Santa Cruz
de la Sierra en 1996 respecto al Programa 21. El PARNAU considera las políticas urbanas nacionales como
fundamentales para abordar las principales problemáDOCUMENTO PARA POLÍTICA PÚBLICA

ticas de las ciudades en la región: pobreza, inseguridad,
violencia, inequidad social y territorial, y vulnerabilidad
ante el cambio climático (CEPAL-ONU Habitat, 2017).
Se concluye que en un contexto de globalización
creciente desde los 90s en adelante, donde las relaciones sociedad-naturaleza fueron mediadas por el
libre mercado y las tecnologías ambientales como
principal solución a las demandas y los conflictos
dentro de las ciudades, se perpetuó la tendencia de
“gestionar el medio ambiente” sin una visión integral,
lo que se aleja del desarrollo sustentable basado en
la equidad y la justicia socio-ambiental visto en las
primeras cumbres urbanas y de medio ambiente de
Naciones Unidas en los 70s. Fue solamente desde los
2010s que la necesidad de elaborar políticas urbanas
fue reconocida e implementada. Como consecuencia,
se marca un cambio respecto a la “nueva gestión urbana”
de los 80s, 90s y 2000s. Sin embargo, sigue dominando
una perspectiva de DUS donde predomina la técnica,
la tecnología y los “expertos” en fomentar la calidad de
vida y la ecoeficiencia, por sobre la participación amplia.
15
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Figura 2: Hitos del desarrollo urbano sustentable en América Latina, 1966-2016.
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LECCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA DÉCADA
ENTRANTE, 2020-2030

la provisión de servicios, y el manejo clientelista o de
represión de demandas sociales.

En América Latina destacan cuatro lecciones a partir
de la experiencia de cincuenta años de Desarrollo
Urbano Sustentable.

A pesar de los avances mostrados durante estos tres
periodos, la discusión del DUS ha permanecido centrada
en la superación de la pobreza y sus múltiples formas
de expresión en las ciudades, lo que ha legitimado las
perspectivas expertas, ecoeficientes y “desde arriba” y
ha minimizado la búsqueda de alternativas transformadoras con mayor protagonismo de la ciudadanía, que
reflejen la diversidad de condiciones sociopolíticas y
socioeconómicas. Por lo visto no existe un modelo de
planificación o gestión que garantice la equidad ni la
sustentabilidad en las ciudades latinoamericanas. Lo
que ha habido son diferentes propuestas teóricas y
prácticas en la construcción y ejecución del desarrollo
urbano sustentable, que disienten en métodos y objetivos, y en su mayoría han sido abordadas desde la
política urbana sectorial de forma vertical, produciendo
a menudo su deslegitimación.

Primero está el énfasis que se le ha dado a la agenda
de desarrollo sustentable dentro del ámbito de desarrollo urbano, cambiando su foco desde la provisión de
necesidades básicas en vivienda, transporte y servicios
hacia una planificación más integrada y participativa,
considerando pobreza e inequidades actuales, pero
bajo un contexto intergeneracional y relacional, en
términos de equilibrios entre sociedad y naturaleza.
La segunda lección, derivada de la anterior, es que
hay una diversidad de enfoques que coexisten en
el urbanismo y la planificación urbana, y en su implementación particular por ciudad, lo que dificulta
una lectura sencilla del DUS en la región. La triada
de Acselrad sigue siendo relevante en este sentido,
donde vemos las distintas categorías y una hibridación
y superposición de ellas.
En tercer lugar, está la dimensión no resuelta de la
gobernanza y la participación, dónde persiste una
falta de inclusión en la toma de decisiones, una coordinación fragmentada y débil entre actores estatales,
privados y la ciudadanía.
Finalmente, se plantea que las estrategias y políticas
de DUS reflejan tendencias dominantes de economía
política de cada época, por ejemplo, el autoritarismo
y el neoliberalismo en la promoción del mercado en
18

No existe un único DUS, los ejemplos y acciones revisadas lo corroboran, por lo que las propuestas eficaces
para 2030 deben surgir como respuestas diferenciadas
a las especificidades y problemáticas de cada ciudad,
aprovechando sus ventajas territoriales, pero que al
mismo tiempo dialoguen y permitan una retroalimentación entre ellas. Estas respuestas incorporarán
no solamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“urbanos” (Capítulo 11), sino las 169 metas de los 17
Objetivos que están relacionados con estos asentamientos humanos en el contexto de la urbanización
planetaria. En esa línea, debe superarse la mirada
sectorial que entiende el sistema urbano como
una suma de componentes, para entenderlo como
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
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una complejidad que evoluciona según decisiones
políticas y prácticas de sus habitantes. Junto con
esto, debe complementarse el abordaje tecnócrata y
ecoeficiente con un enfoque centrado en la equidad
y que apunte a la gestión participativa de políticas e
intervenciones urbanas, con la diversidad de actores
sociales involucrados.
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