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Como antecedentes a esta edición, entre el 
4 y 6 de junio de 2012 el Grupo de Investiga-
ción: Estado, Territorio y Desenvolvimiento 
(LESTE), vinculado al Programa de Posgra-
dos y al Departamento de Geografía de la 
Universidad Federal de Bahía, organizó el I 
Seminario Internacional “Estado, Territorio 
y Desarrollo: Contradicciones, desafíos y 
perspectivas”. La segunda edición del Se-
minario se realizó en la ciudad de Santiago 
de Compostela entre el 1 y el 3 de julio de 
2015. Esta fue organizada por el Grupo de 
Investigación Análisis Territorial de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, el 
Grupo de Investigación Estado, Territorio y 
Desenvolvimiento (LESTE) de la Universidad 
Federal de Bahía y el Grupo de Investigación 
Geografía y Movimientos Sociales de la Uni-
versidad Estatal de Feira de Santana. 

En la trayectoria del Seminario Internacio-
nal Estado, Territorio y Desarrollo (SETED), 
se han debatido los procesos de transfor-
mación territoriales contemporáneos, los 
temas del gobierno de los territorios, las 
trasformaciones tecnológicas y las profundas 

mudanzas que están produciendo las socie-
dades contemporáneas que obligan a un 
replanteamiento de la manera en que nos 
relacionamos con el territorio. En la tercera 
edición el tema central fue el “El territorio y la 
adaptabilidad al cambio a la luz de los ODS”.

En este sentido y de acuerdo con cifras de las 
Naciones Unidas, a 2018 el 55% de las perso-
nas viven en centros urbanos y se espera que 
para el año 2050 esta cifra alcance al 68%. 
Según las Naciones Unidas, Latinoamérica 
hoy en día cuenta con una población urbana 
de alrededor del 81%. (UN-Hábitat, 2018). 
Por lo cual, se hace necesario evaluar nues-
tras ciudades y establecer estrategias a la luz 
de los ODS desde una mirada socio-espacial 
que permitan la adaptación al cambio desde 
un enfoque multidimensional incluyendo las 
ciencias sociales para un mejor entendimien-
to de la construcción social del territorio 
(Sánchez, Ürge-Vorsatz, y Salisu, 2018). 

Es así como en la conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en 2012, se gestaron los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es esta 

preocupación por el desarrollo sostenible 
de las ciudades (especialmente en los paí-
ses emergentes) donde el territorio juega 
un papel importante para logar la adapta-
bilidad al cambio, ya que en este es donde 
convergen relaciones económicas, sociales, 
culturales, ambientales y políticas entre 
otras. Y es en los asentamientos urbanos, 
bien sean grandes o pequeños, en donde se 
requieren estudios e investigaciones de ca-
rácter, político, económico, social y ambien-
tal para comprender el desarrollo sostenible 
del territorio y la participación de diferentes 
campos del conocimiento para la compren-
sión de entramados disciplinares, agencias 
y agentes que participan en la producción 
y circulación del conocimiento en beneficio 
de un desarrollo sostenible, que como afir-
ma Ruth Pérez-López (2019) contrarreste la 
visión del ordenamiento territorial al servi-
cio de los intereses económicos y políticos 
que van en contra de la construcción de un 
proyecto urbano colectivo. 

Adicionalmente, la promulgación de La 
Nueva Agenda Urbana “representa un ideal 
común para lograr un futuro mejor y más 

sostenible, en el que todas las personas go-
cen de igualdad de derechos y de acceso a 
los beneficios y oportunidades que las ciu-
dades pueden ofrecer, y en el que la comu-
nidad internacional reconsidere los sistemas 
urbanos y la forma física de nuestros espa-
cios urbanos como un medio para lograrlo” 
(UN-Hábitat, 2016, p. iv), para logar esto, se 
hace indispensable reconocer el papel de la 
urbanización sostenible como motor del de-
sarrollo sostenible, la construcción de vín-
culos urbano-rurales y establecer de forma 
clara la relación entre las dimensiones so-
ciales, económicas y ambientales del desa-
rrollo sostenible, para promover sociedades 
estables, prosperas e inclusivas.

Es por esto, que en el marco de las inicia-
tivas ligadas a los ODS se piensa en la Red 
Mundial de Ciudades del Aprendizaje con la 
cual se busca que la ciudad sea un escena-
rio constante de aprendizaje, monitoreo y 
evaluación, con miras a adoptar y promover 
entornos “verdes y saludables (desarrollo 
medioambiental sostenible); ciudades del 
aprendizaje equitativas e inclusivas (empo-
deramiento individual, diálogo intercultural 
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y cohesión social); y empleo y espíritu em-
prendedor en las ciudades del aprendizaje 
(desarrollo económico y crecimiento cul-
tural)” (Unesco, y Uil. 2017, p. 6), y de esta 
manera pensar que “los gobiernos locales 
deberían integrar los ODS en sus políticas y 
planes vigentes en la mayor medida de lo 
posible y de acuerdo al contexto local es-
pecífico, a las prioridades y necesidades. La 
aplicación debería supervisarse mediante el 
uso de indicadores mundiales” (p. 6)

Bajo esta mirada, en Colombia se hace pú-
blica la Política Nacional de Ciencia e Inno-
vación para el Desarrollo Sostenible Libro 
verde 2030 (Colciencias, 2018), en donde se 
declara que:

Esta política se desarrolla alrededor de lo 
que hemos denominado <<enfoque trans-
formativo>>, cuyo propósito central es con-
tribuir en la solución de los grandes desafíos 
sociales, económicos y ambientales que 
enfrenta nuestro país y que se consideran 
expresados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas adoptada por el país como 

una hoja de ruta para el desarrollo sosteni-
ble en el mediano y largo plazo. Para ello, 
este enfoque busca facilitar la transforma-
ción de los actuales sistemas sociotécnicos 
haciéndolos más sostenibles.

Como contribución a esto, la realización 
del III Seminario Internacional Estado, Te-
rritorio y Desarrollo. Gestión del territorio: 
estrategias de adaptabilidad al cambio a la 
luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), fue un espacio propicio para encuen-
tro y discusión de las investigaciones que se 
están adelantando en América Latina y que 
de manera directa aportan a los cinco ob-
jetivos y principios consignados en el Libro 
Verde: 1. direccionalidad, 2. participación, 
3. aprendizaje y experimentación, 4. inter-
disciplinariedad y 5. anticipación de resul-
tados y efectos, y con los cuales se busca 
sean canalizadores del cambio y la transfor-
mación social y tecnológica. La adopción de 
los ODS representa grandes oportunidades 
para crear, fortalecer y conectar vínculos y 
compromete a las instituciones educativas 
en la realización de procesos de Educación 

y aprendizaje, de Investigación, de Gober-
nanza institucional, prácticas y cultura de 
la Universidad y de Liderazgo social (SDSN 
Australia/Pacific, 2017 pp. 10-28)

En esta oportunidad, la experiencia de 30 
años que tiene la Maestría en Gestión Urba-
na (1989-2019), permite poner en práctica y 
validar la manera de abordar los fenómenos 
urbanos y territoriales desde la investigación 
en ciencias sociales y la perspectiva de la 
construcción social del territorio3 (adoptada 
por la Universidad Piloto de Colombia), en 
donde intervienen aspectos ambientales y 
territoriales que desde la gobernanza y la ges-
tión buscan mejorar el bienestar de la pobla-
ción mediante propuestas de gestión urbana 
que contemplen mecanismos de protección, 

garantía, regulación, dotación y acceso equi-
tativo, que aporten a la ocupación sostenible 
del territorio impactando los territorios en el 
país y contribuyendo a transformarlos. 

En este escenario, se presentan a conti-
nuación una parte4 de las investigaciones 
presentadas como parte del III Seminario 
Internacional Estado, Territorio y Desarro-
llo, y que por sus temáticas consideramos 
importante divulgarlas como aporte a la 
compresión de temas de coyuntura relacio-
nados, en primer lugar, con el Ambiente y 
territorio como las Energías renovables y el 
manejo del suelo urbano. En segundo lugar, 
se presenta un panorama concerniente con 
la Gobernanza y la Gestión relacionado con 
los temas de conflicto y paz en los territo-

3 En consonancia con el Estatuto General de la Universidad Piloto, la función de investigación está orientada 
a crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento con el objeto de promover el desarrollo 
económico, social y cultural en su área de influencia. Así, desde la Dirección de Investigación estamos 
comprometidos con la construcción social del territorio. https://www.unipiloto.edu.co/construccion-so-
cial-del-territorio/

4 Como parte de los productos derivados del III Seminario Internacional Estado, Territorio y Desarrollo, se rea-
lizará la publicación de un libro con los resultados de las investigaciones presentadas.

https://www.unipiloto.edu.co/construccion-social-del-territorio/
https://www.unipiloto.edu.co/construccion-social-del-territorio/
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rios y Cultura urbana, ciudadanía y partici-
pación, y en tercer lugar, una mirada desde 
las acciones encaminadas a dar respuesta 
a la Población y el Bienestar, que recogen 
temas como la movilidad y el uso de los te-
rritorios. Los textos que se reúnen es esta 
publicación presentan miradas desde Brasil, 
México y Colombia y transitan por diferen-
tes niveles de formación que van desde pre-
grado hasta Doctorado, como muestra del 
interés y desarrollo investigativo que existe 
sobre los temas abordados durante el semi-
nario y que son el reflejo del estado actual 
de debate en nuestros territorios.

Conscientes de la necesidad de pensar en 
la gestión del territorio y en los fenómenos 
urbanos, los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible son una herramienta de tipo global 
que permite, por medio de objetivos, una 
estrategia clave de gobernanza (Biermann, 
Kanie y Kim, 2017) que deben buscar accio-
nes locales reflejadas en medidas concretas 
que sean medibles de manera efectiva. Es 
así como esperamos que estos textos apor-
ten al debate de los temas de Coyuntura 
necesarios para lograr la respuesta y tras-
formación que requieren los grandes desa-
fíos sociales, económicos y ambientales del 
mundo actual.

Biermann, F., Kanie, N., Kim, R. Global governance 
by goal-setting:the novel approach of the UN 
Sustainable Development Goals. Environmental 
Sustaianblity, 26/27, 26-31. Doi: https://doi.
org/10.1016/j.cosust.2017.01.010

Colciencias. (2018). Libro verde 2030. Política nacional 
de ciencia e innovación para el desarrollo sosteni-
ble. Resolución 0674 del 9 de julio de 2018. En M. 
I. Vélez Agudelo (Ed.), Política nacional de ciencia 
e innovación. Recuperado de http://files.cons-
tantcontact.com/b884f834401/7cd9f0a0-433d-
4d55-9f24-5c8ffc82273b.pdf

Pérez-López, Ruth. (2019). Producción de la ciudad 
en tiempos de globalización. Impactos socio-
territoriales de los megaproyectos. Bitácora 
Urbano Territorial, 29(1), 13-22. https://dx.doi.
org/10.15446/bitacora.v29n1.66482

Sánchez, R., Ürge-Vorsatz, D., Salisu, A. Sustainable Deve-
lopment Goals and climate change adaptation in 
cities. Nature Climate Change, 8, 181-183. doi: 
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0098-9

Referencias

https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.010 
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.010 
http://files.constantcontact.com/b884f834401/7cd9f0a0-433d-4d55-9f24-5c8ffc82273b.pdf 
http://files.constantcontact.com/b884f834401/7cd9f0a0-433d-4d55-9f24-5c8ffc82273b.pdf 
http://files.constantcontact.com/b884f834401/7cd9f0a0-433d-4d55-9f24-5c8ffc82273b.pdf 
https://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v29n1.66482
https://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v29n1.66482
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0098-9


16

Gestión del fenómeno urbano y del territorio a la luz de los ODS
Carlos Moreno-Luna César Eligio-Triana46

SDSN Australia/Pacific, Pérez Lagüela, E., De La 
Cruz, J. L., Velo, A., Arias Careaga, S., Ber-
nis, C., … Haro, M. G. (2017). Cómo empe-
zar con los ODS en las universidades. Una 
guía para las universidades, los centros de 
educación superior y el sector académico 
(Red Española para el Desarrollo Soste-
nible (REDS / SDSN-Spain), ed.). Recupe-
rado de http://reds-sdsn.es/wp-content/
uploads/2017/02/Guia-ODS-Universida-
des-1800301-WEB.pdf

Unesco, y Uil. (2017). Ciudades del aprendizaje 
y los ODS: una guía de acción (1.a ed.; 
A. Segura Fernández, trad.). Recuperado 
de https://www.localizingthesdgs.org/
library/403/3/Ciudades-del-Aprendizaje-y-
los-ODS-una-Gua-de-Accin.pdf

UN-Hábitat. (2016). Conferencia Hábitat III. La 
nueva agenda Urbana. Recuperado de 
http://habitat3.org/wp-content/uploads/
NUA-Spanish.pdf

UN-Hábitat. (2018, mayo 16). Las ciudades se-
guirán creciendo, sobre todo en los países 
en desarrollo. Nueva York: Noticias ONU. 
Recuperado de: https://www.un.org/
development/desa/es/news/popula-
tion/2018-world-urbanization-prospects.
html

http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
https://www.localizingthesdgs.org/library/403/3/Ciudades-del-Aprendizaje-y-los-ODS-una-Gua-de-Accin.
https://www.localizingthesdgs.org/library/403/3/Ciudades-del-Aprendizaje-y-los-ODS-una-Gua-de-Accin.
https://www.localizingthesdgs.org/library/403/3/Ciudades-del-Aprendizaje-y-los-ODS-una-Gua-de-Accin.
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

