
 

  



 

 

Sábado 04 de septiembre de 2021 

 

Sesión 15 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

El desarrollo urbano en el marco del cambio climático  
 

Clase 1 | La urbanización y el cambio climático 

Docente: Jorge Pérez Jaramillo 

Clase 2 | El valor de la calle, de la ciudad próxima, en tiempos de crisis 

Docente: Alejandro Echeverri Restrepo (MSc) 

Clase 3 | La nueva agenda urbana: base para el trabajo en ciudades y cambio climático 

Docente: Elkin Velásquez Monsalve (PhD) 

En esta sesión los docentes plantean una serie de reflexiones sobre la ocupación de la ciudad, ¿cómo 
podemos hacer que la urbanidad propicie la reducción y no el aumento de efectos causados por el 
cambio climático? La seguridad, el transporte sostenible y la mitigación de riesgos hacen parte de 
los temas desarrollados. 

Los docentes Jorge Pérez y Alejandro Echeverri plantean un acercamiento a lo que significa una 
óptima distribución de la ciudad y los beneficios que esta trae, cómo el tratamiento de las zonas 
vulnerables y la inclusión de la comunidad en el territorio son factores estratégicos para lograr una 
oportuna adaptación a los efectos del cambio climático. Elkin Velásquez se enfoca en los 
aprendizajes recientes que sirven como guía para apostarle a la transformación. Algunos puntos a 
resaltar de las temáticas tratadas son: 

·      Las comunidades deben hacer parte del cambio, no se debe pretender configurar un espacio y 
no involucrar a sus habitantes. 

·      Desarrollar las centralidades de las ciudades es una manera de hacer la urbanización amigable 
con el ambiente. 

·      La gestión de las ciudades y el cuidado/restauración del ambiente no deben ir por separado. 

·      Desplazar la vida urbana a las áreas rurales no es equivalente a recuperar ecosistemas. 

·      Una ciudad segura y verde motiva la movilidad activa, y esto aporta en gran medida a disminuir 
las emisiones de gases efecto invernadero -GEI-. 

·      Las ciudades compactas desarrollan sociedades urbanas óptimas. 

·      La suburbanización pone en riesgo la producción de energías renovables, el acceso a agua 
potable y el acceso a alimentos, entre otros impactos ambientales. 

 

 



 

 

 

·      Gestionar el riesgo es primordial para evitar los desplazamientos hacia las zonas peligrosas de 
la ciudad causados por eventos climáticos extremos. 

·      Devolverles a los ciudadanos su territorio; generar sentido de pertenencia es la base para 
promover el cuidado del ambiente. 

·      Al hablar de movilidad, regeneración y oportunidades, es necesario entender que los ámbitos 
varían en cada ciudad, el cambio no es el mismo para todos. 

·      La política de vivienda, construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda y en general el 
bienestar de los barrios, se ha convertido en algo fundamental para enfrentar los eventos 
adversos. 

El arquitecto Jorge Pérez hace una invitación a los periodistas para que integren a la sociedad a las 
discusiones sobre los temas de ordenamiento y urbanización, enfatiza en que el diálogo no debe ser 
solo entre expertos y dirigentes, la sociedad es el actor transformador. 
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Jorge Pérez Jaramillo. Arquitecto y Planificador Urbano y Regional. En su práctica académica y 
profesional asocia la solución a los problemas de la ciudad a partir de las respuestas a las preguntas 
científicas sobre los desequilibrios urbanos y regionales. Actualmente es consultor senior del Banco 
Mundial y asesor de la Gobernación de Antioquia en planeación y hábitat. Integrante del Comité 
Científico para enfrentar la Emergencia Climática en Antioquia. En Twitter: @PerezJaramilloA 

 



 

 

 

 Clase 2 | El valor de la calle, de la ciudad próxima, en tiempos de crisis 

 

Alejandro Echeverri Restrepo (MSc). Cofundador y Director de URBAM, el Centro de Estudios 
Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT en Medellín. Su experiencia combina los campos de 
la arquitectura, el urbanismo, proyectos ambientales y el planeamiento territorial. Es Loeb Fellow 
del GSD de la Universidad de Harvard y fue galardonado con el premio Obayashi, 2016. Entre los 
años 2004 y 2008 como director de la EDU, la Empresa de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Medellín, y como director de proyectos urbanos de la ciudad, lideró la estrategia de Urbanismo 
Social buscando transformar y mejorar los barrios con mayores problemas de inequidad y violencia, 
convirtiendo a Medellín en una referencia de futuro para otras ciudades en condiciones extremas 
en el mundo. En Twitter: @cachoecheverri 

  



 

 

Clase 3 | La nueva agenda urbana: base para el trabajo en ciudades y cambio climático 

 

Elkin Velásquez Monsalve (PhD). Representante Regional de ONU-Habitat para América Latina y el 
Caribe. Lidera iniciativas estratégicas relacionadas con la implementación y localización territorial y 
urbana de los ODS y del Acuerdo de París. Coordina programas de ONU-Habitat en la región 
orientados a implementar la Nueva Agenda Urbana, al tiempo que promueve alianzas para construir 
bienes públicos regionales e incrementar las posibilidades de financiación del desarrollo urbano 
sostenible y la inclusión de sus comunidades, como herramientas para reducir la pobreza y las 
desigualdades urbanas y para acelerar un desarrollo económico mejor distribuido territorialmente. 
En Twitter: @ElkinVelasquezM 


