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Es un gusto para la Maestría en Gestión Urbana 
relanzar nuestra tradicional publicación virtual 
Papeles de Coyuntura con este nuevo número. 
La publicación ahora fortalecida con un dominio 
propio continuará discutiendo sobre los temas re-
lacionados con la Gestión Urbana, con énfasis 
en algunos aspectos de coyuntura pero desde 
una perspectiva analítica, crítica y documentada. 
En esta edición centramos nuestros análisis en el 
recientemente adoptado Plan Nacional de Desa-
rrollo de Colombia 2010-2011. Presentamos ar-
tículos de dos de nuestros profesores, por una 
parte Adriana Hurtado realiza un análisis, docu-
mentado con cifras y referencias teóricas, de la 
política de vivienda, muestra como no se presen-
tan grandes cambios en la forma de abordar la 
vivienda de los más pobres. Leonel Miranda, por 
su parte hace un análisis muy interesante sobre el 
enfoque de la política urbana y territorial, tanto 
en el Gobierno anterior (2006-2010) como en el 
actual. Resalta un profundo cambio de enfoque 
entre los dos últimos gobiernos. 
En el espacio de opinión, se recogen los principa-
les elementos analizados en parte de la prensa 
escrita sobre este tema, desde la presentación de 

las bases del Plan hasta su adopción definitiva, 
se identifican los temas de mayor discusión y los 
asuntos más polémicos del mismo.
Nos complace también publicar un documento 
realizado por estudiantes de la Maestría en Ges-
tión Urbana, mediante al cual realizan un análi-
sis de la política urbana del Gobierno anterior, 
con miras a proponer algunos lineamientos para 
el actual.
Esperamos que disfruten esta nueva edición y nos 
continúen siguiendo en este espacio virtual. Des-
de ya anunciamos nuestro próximo número que 
dedicaremos al análisis de las propuestas de los 
candidatos a las elecciones a gobiernos locales.

Angélica Camargo Sierra
Directora Maestría en Gestión Urbana 
Universidad Piloto de Colombia 
Bogotá, agosto 1 de 2011


