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El mundo es hoy urbano. La mayoría de las 
personas vive en ciudades. La potencia 
económica del mundo se concentra en las 

ciudades. Y esas metrópolis se están conectando 
cada vez más unas con otras. Están definiendo sus 
propias redes diplomáticas.

El 80 % de los latinoamericanos vivimos en 
ciudades. Y a pesar de nuestros avances, en la 
región aún tenemos muchos temas por resolver 
para garantizar el bienestar y el desarrollo. Basta 
decir que Latinoamérica es la región más violenta 
del mundo y también una de las más inequitativas. 
Por ello es imperativo crear medios y espacios 
comunes para generar conocimiento, compartir 
buenas prácticas y reconocernos e integrarnos 
como ciudades. 

Para coadyuvar en estos propósitos nació 
LA Network en 2016, un centro de gestión de 
conocimiento para las ciudades latinoamericanas, 
en la implementación de la Nueva Agenda Urbana 
y de una nueva ciudadanía. ¿Y cuál es el objetivo 
de generar ese conocimiento? Que sirva para que 
nuestras urbes sean comunidades sostenibles, 
con calidad de vida y equidad.

En esta publicación verás reflejados estos 
elementos rectores. Pero no solo lo hemos hecho 
a través de la producción de contenido periodístico 
propio durante estos dos años. También hemos 
promovido una red colaborativa para conectar de 
manera inteligente a quienes trabajan y se inspiran 
en la agenda ciudad-sostenibilidad. Hoy tenemos 
más de 700 ciudadanos y organizaciones que ya 
han intercambiado contenidos y conocimiento en 
nuestra plataforma. 

Este nuevo producto digital refuerza también 
una idea que ha gravitado con nosotros desde 
el principio: para tener ciudades sostenibles, 
más allá de agendas globales, acuerdos, 
políticas, lo primero que debemos hacer es un 
proceso educativo, cultural, de movilización y 
de comunicación intencionada para promover la 
ciudadanía sostenible. Ciudadanos conscientes, 
empoderados de su valor como seres humanos, 
podrán ayudar a construir ciudades más humanas. 
Por eso abrimos este nuevo medio de comunicación 
convencidos de aportar a la conversación sobre la 
construcción de ciudades para la gente.

Edi
to

rial

Waldir Ochoa
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El poder de 
transformar 

la ciudad
LA NETWORK pone su 

mirada en el trabajo de estos 
profesionales para exaltar 

su carácter creador, pero 
sobre todo para evidenciar 

su espíritu innovador, en una 
región que necesita identidad, 

sensibilidad y sentido inclusivo 
en el desarrollo urbano de 
sus ciudades. Estas obras 
fueron reconocidas en su 

momento como las mejores 
del continente por ArchDaily, 

el portal de arquitectura más 
prestigioso del mundo.
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7Capilla San Bernardo.
La Playosa, Córdoba, Argentina

Nicolás 
Campodónico 
(Argentina)

Llegar al proyecto de la Capilla San Bernardo fue un proceso bastante largo, 
ya que fueron dos años en la etapa de proyecto y cuatro más para concretar la 
obra. En un proceso tan largo a veces se pierde un poco el hilo del desarrollo del 
proyecto, y el azar empieza a ser parte, hay algunas cosas que nos propusimos, 
pero hay otras tantas (algunas de mucha relevancia), que surgieron de forma 
espontánea, casi como resultado de una búsqueda abierta, más atenta al 
recorrido que a llegar a algún sitio o resultado especifico.
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Salas de Lectura
(Estados de Oaxaca, Puebla, Nayarit, Chiapas)

Fernanda Canales
(México)

Este proyecto surgió desde la escasez de tiempos, 
recursos y espacio. Surgió para dar una respuesta 
tangible e inmediata para mejorar los conjuntos de 
vivienda social del Instituto de Vivienda Infonavit y 
albergar una donación de libros hechos por la Secretaría 
de Cultura. Se empezó por rescatar los espacios 
públicos de la comunidad que se habían vuelto rincones 
para almacenar basura y material de desperdicio y que 
se habían privatizado de manera ilícita, en cajones de 
coches abandonados que se habían convertido en 
bodegas. Así que el proyecto parte de un módulo base, 
del tamaño de un cajón de estacionamiento -de 2.5 x 
5.00 metros- que se puede ampliar a cualquiera de sus 
lados, o incluso hacia arriba, con una solución en dos 
niveles. 
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UVA (Unidad de Vida Articulada) El Paraíso, Medellín.

John 
Octavio 

Ortíz 
(Colombia)

Las UVA son equipamientos urbanos, en una escala intermedia entre el 
proyecto urbano y el edificio arquitectónico. Son centralidades de servicios que 
permiten en un espacio vincular la oferta programática del municipio en temas 
deportivos, culturales y de participación ciudadana. Esa centralidad de servicios 
también es vista como un club barrial, en un símil con los clubes privados de 
distracción que hay en una ciudad. Las UVA se ubicaron estratégicamente en 
aquellos lugares donde están los índices de desarrollo urbano más bajos de la 
ciudad, para promover una verdadera transformación social.
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Sebastián 
Irarrázaval
(Chile)

Biblioteca Municipal de Constitución 
(Constitución, Chile). 

La construcción de esta obra se 
enmarca en el Plan de Reconstrucción 
Sustentable (PRES) de  Constitución 
y que bajo el concepto “Unidos 
reconstruimos Chile”, presentó una 
serie de iniciativas a cinco bancos que 
harían un aporte total cercano a los US$ 
3 millones. Estos recursos  permitieron 
concretar la reconstrucción de 
Constitución en términos culturales, 
turísticos y sociales de la comuna.

Tres cubos reticulados de pino 
laminado ordenan el proyecto en 
tres áreas temáticas; tres espacios 
para aquellos que desean hacer una 
pausa mientras caminan por la calle. 
En una ciudad cuya sector económico 
es la industria maderera, Irarrázaval 
quiso utilizar carpinteros locales de 
alta calidad y abundante madera para 
construir la edificación.
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Los 
tiempos 

de la

Claudia Restrepo
Experta en educación y ciudad

Los tiempos de la 
diversidad exigen 

conciencia intelectual y 
moral para comprender 

la amplitud de la 
multiplicidad y la diferencia. 

Porque lo diferente no 
implica incluir al otro en mi 
sistema. Es admitir que mi 

sistema cambie con el otro.
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No hay declaración en ciudad, 
empresa o institución que no incluya 
entre sus premisas –al menos las más 
vanguardistas– la diversidad como 
principio esencial. Diversidad cultural, 
biológica (biodiversidad), de género, 
funcional… diversidad, en cualquier 
caso. 

Suele ser confuso y sospechoso 
cuando ciertas palabras se repiten en 
toda presentación, exposición o texto. 
Especialmente, si la realidad contrasta 
en forma contundente en la calle, en 
las organizaciones y en las relaciones, 
con la obviedad de la incoherencia.

La diversidad, en cuyo origen está 
el latín diversitas y el verbo divertere 
(girar en dirección opuesta), se refiere 
principalmente a aquello que es 
múltiple, abundante y, sobre todo, 
diferente. Los seres humanos tenemos 
mayor facilidad para comprender los 
dos primeros conceptos. 

Con un sistema educativo, social 
y –en algunos casos– empresarial 
que privilegia la homogenización 
y la unicidad, y que no procura 
ambientes propicios para la creación 
y la innovación, ¿de dónde crear si 
todas las miradas se parecen? ¿Cómo 
aportar, sin que antes haya habido 
divergencia?

En lo múltiple y abundante no 
reside el problema. La asignatura 
que reprobamos definitivamente es 
la diferencia. A esta le hemos dado 
respuesta mediante la inclusión, 
concepto que termina siendo 
limitado, porque incluir significa 
aceptar a alguien o algo en un 
sistema ya existente. Por ejemplo, la 
inclusión de género, no ha sido otra 

cosa que pretender diversidad de 
género admitiendo a las mujeres en 
un sistema diseñado para hombres. 
Tal vez sería mejor ampliar el asunto y 
“feminizar” los sistemas, llenándolos 
de cuidado, estética, delicadeza, 
consideración y fragilidad.

 
Igual ocurre con lo biodiverso. Nos 

enorgullece lo múltiple y lo abundante 
del ecosistema planetario, pero nos 
es difícil aceptar que funciona con 
condiciones diferentes a las nuestras. 
Cuidar de la naturaleza sin atender 
hábitos de consumo responsable, es 
prácticamente una ilusión.

Esta es la obviedad incoherente 
que rodea la declaración sobre 
la diversidad. El reto comienza 
entonces por hacer conciencia 
sobre la diferencia entre declarar 
una apuesta por la diversidad y 
hacerlo sin reconocer y respetar 
la diferencia. La individualidad y 
la autonomía a la que tenemos 
derecho en una sociedad liberal 
se equivoca en algo cuando busca 
convencernos de que nuestra 
visión del mundo es la correcta y 
que incluir es aceptar que el otro 
se incorpore a ella. 

Hoy, en tiempos de debates 
polarizados, no debemos 
preocuparnos o, al menos, no 
por las razones equivocadas. Los 
argumentos diferentes no pueden ser 
un drama. ¡Viva la diferencia! Pero no 
debe ser “que viva lejos”, como dice 
la frase popular, sino que pueda vivir 
cerca, en nuestra casa, en la empresa 
y entre amigos. Lo que nos debe 
preocupar es la ligereza de nuestro 
pensamiento para comprenderla, 
mirarla, contrastarla y respetarla.

Columna publicada originalmente en el diario Portafolio (Colombia)
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Para el Director Regional de ONU Habitat 
para América Latina y el Caribe, Elkin 

Velásquez, el foco de los esfuerzos para 
cumplir la Agenda 2030, debe ponerse 
en las más de 18.000 municipalidades 
medianas y pequeñas de la región.

Ciudades 
pequeñas e 
intermedias son 
claves para la 
implementación 
de los ODS
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Puede parecer un lugar común, 
pero no hay manera distinta de decirlo: 
respecto al avance en las ciudades 
latinoamericanas de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en 2015, hay grandes 
avances, pero es más, mucho más lo 
que falta.

 
Así se evidenció recientemente 

cuando la ONU y la mayor parte de 
los países del mundo recibieron las 
evaluaciones y análisis de los logros 
del ODS 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, uno de los Objetivos si 
se quiere más importantes debido al 
vertiginoso proceso de urbanización 
no solo en Latinoamérica sino en el 
planeta: 80 % en la región (según el 
Departamento de Economía y Asuntos 
Sociales de la ONU para 2016) y 66 % 
en el mundo, según estimaciones a 
2050.

 
De hecho, el experto colombiano en 

Planeación Territorial, Administración 

Pública y doctor en Geografía, Elkin 
Velásquez, Director Regional de ONU 
Habitat para América Latina y el Caribe; 
ponderó que la mayor ganancia en el 
establecimiento de dichos ODS, esté 
centrada en el tema urbano.  

 
“Vamos avanzando, hemos hecho 

bastante diría yo, pero falta mucho 
por hacer, pero hay que celebrar que 
el tema urbano hace parte de los 
ODS porque en la generación anterior 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio el tema urbano no aparecía 
de manera tan contundente y eso 
permite la convergencia de esfuerzos 
adicionales”, señaló Velásquez a LA 
Network.

 
Precisamente, el informe presentado 

por la ONU en julio, reconoció ese 
enfoque, el urbano, como la clave del 
desarrollo sostenible cuando tanto 
Maimunah Mohd Sharif, Directora 
Ejecutiva de ONU Habitat, como 
la vicesecretaria general, Amina 
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Mohammed, señalaron que al dar 
solución a los problemas urbanos, se 
estaría dando soluciones a la mayor 
parte de las dificultades mundiales, 
ya que allí está el espacio ideal de 
integración de los ODS que, según 
Velásquez, deben ser visto siempre de 
manera holística.

 
Además, el informe sumó a ese primer 

reconocimiento, que si “queremos 
avanzar en la materialización, el 
impacto incrementado de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, no tenemos alternativa diferente 
a focalizarnos en lo local, a trabajar 
de manera mucho más contundente 
en las ciudades”, enfatizó el director 
de ONU Habitat en Latinoamérica. 

 
¿Y cómo lograrlo?

De acuerdo con Elkin Velásquez, 
para alcanzar la implementación 
exitosa de los ODS en las ciudades de 
Latinoamérica, es necesario pensar 

en ellos no como retos aplicables 
solamente en las grandes ciudades 
como Sao Paulo, Bogotá, Lima, 
Buenos Aires o Ciudad de México; sino 
pensarlos en las ciudades intermedias 
y pequeñas. 

 
En ese sentido, el experto señaló que 

tres son las claves para impulsar esos 
17 ODS que buscan la sostenibilidad de 
la región y claro, del mundo: recursos, 
datos y fortalecimiento institucional. 

 
“Vamos a ponerlo de esta manera: 

vamos bien en la introducción de 
los Objetivos, vamos avanzando, 
hemos puesto bien la hoja de ruta, 
pero ahora necesitamos traducirla en 
la realidad. Para un efecto a mayor 
escala necesitamos tener claros tres 
factores fundamentales para que la 
tarea quede bien hecha: plata, datos e 
instituciones”, precisó Velásquez.

 
Sobre los recursos, el directivo 

explicó que se requieren proyectos 
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atractivos que integren las inversiones 
públicas y privadas para que estos 
alcancen mayores impactos en términos 
de la agenda de desarrollo.

 
“Es muy importante decirnos que vamos 

a movilizar más recursos para nuevos 
proyectos integrados que tengan impacto 
en diferentes áreas de oportunidad”, 
afirmó.

Respecto a los datos, Velásquez insistió 
en una premisa fundamental de que ‘lo 
que no se mide no existe’. Precisó que 
este es un gran reto ya que en los niveles 
nacionales hay cierta capacidad para 
medir los avances de los ODS, pero no 
así en los niveles locales. “Necesitamos 
desarrollar más capacidad para generar 
datos apropiados para la realidad de 
la ciudad, de manera concreta en las 
ciudades intermedias y en las ciudades 
pequeñas”, recalcó el alto directivo de 
ONU Habitat. 

 
Generar esquemas de acompañamiento 

que construyan capacidades y así poder 
tomar decisiones basadas en evidencias, 
es el objetivo en este factor.

 
Finalmente, sobre las instituciones, 

el experto evidenció la necesidad 
del fortalecimiento y de la innovación 
institucional, del desarrollo de una mayor 
adaptabilidad de estas ciudades medianas 
y pequeñas que recuerda, son la mayoría. 

 
“Generar capacidades sostenibles en 

las municipalidades…Latinoamérica eligió 
sus nuevos líderes y es un momento 
interesante para que las nuevas 
administraciones nacionales establezcan 
e inicien sus gobiernos con esa lógica de 
fortalecimiento institucional a nivel local 
y ese es un mensaje muy fuerte para la 
región”, concluyó.

“Para un 
efecto a 

mayor escala 
necesitamos 
tener claros 

tres factores 
fundamentales 

para que la 
tarea quede 
bien hecha: 

plata, datos e 
instituciones”



19



20

Foto: Sebastián Saldarriaga / Instagram: jsebas.saldarriaga
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RECUPERAR LOS 
RÍOS DE LAS 

CIUDADES, UNA 
PRIORIDAD MUNDIAL
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Cada vez son más las ciudades que miran a sus 
afluentes como ejes integradores de desarrollo, 
para ser más competitivas y sostenibles. En LA 
Network la mirada a una tendencia mundial.

Según la mítica historia de Roma, 
sus fundadores, los gemelos Rómulo 
y Remo, fueron salvados de la muerte 
por el agua. Después de que su tío-
abuelo intentara matarlos, luego de 
nacer, un hombre dejó a los bebés en 
una canasta en el río Tíber. Tras horas de 
flotar en el afluente, este los llevó hasta 
una higuera donde la loba Luperca los 
criaría. En el lugar en el que fueron 
rescatados los hermanos fundaron la 
ciudad que sería considerada el centro 
del mundo occidental.

Los ríos han sido fundamentales en la 
historia y desarrollo de las sociedades 
y los territorios. Pero la modernidad, 
el proceso de industrialización, 
hicieron que lentamente los pueblos, 
y en el caso particular las ciudades, se 
desconectaran de los cuerpos de agua. 
Ellos terminaron siendo contaminados, 
relegados, olvidados. En muchas 

ciudades les dieron la espalda. 
En años recientes y ante el 

inocultable deterioro ambiental, varias 
metrópolis han puesto de nuevo la 
mirada en sus ríos.  “En París hemos 
peatonalizado las orillas de la margen 
derecha del Sena como parte de 
nuestros planes para transformar la 
ciudad en beneficio de peatones y 
ciclistas”, ha explicado la alcaldesa 
de París y presidenta de C40, Anne 
Hidalgo sobre uno de sus proyectos 
estratégicos.

En Chicago, por ejemplo, el 
Riverwalk de 1,25 millas demuestra 
el compromiso del alcalde Rahm 
Emanuel de aumentar el acceso y 
oportunidades recreativas en el río, 
como se describe en su plan Burnham 
y Our Great Rivers, una agenda de 
acción de futuro para los tres ríos de 
Chicago.

París y el proyecto de 
peatonalización río Sena
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Seúl, un proyecto modelo
En las últimas dos décadas Asia, Europa y Latinoamérica, 

han materializado planes de alto impacto en los que se busca 
que los ríos hagan parte importante de la planificación de la 
ciudad y que alrededor de estos se generen espacios con 
usos deportivos, culturales y gastronómicos que activen 
estos corredores y hagan que la ciudadanía los integre en 
su vida diaria.

Quizá uno de los casos de mayor éxito sea el de la 
regeneración del río Cheonggyecheon en Seúl, Corea del 
Sur, el cual estaba sepultado bajo una gran autopista que 
ya no era rentable para la ciudad, porque su mantenimiento 
tenía un costo altísimo y su estructura no permitía el tránsito 
de grandes vehículos.

En 1999, la Alcaldía de la ciudad comenzó a demoler 
la gran vía para darle paso a un parque de 400 hectáreas 
que tuviera como centro el río con sus aguas debidamente 
tratadas y purificadas.

Finalizado el proyecto, Seúl se precia de experimentar un 
crecimiento en la biodiversidad del 639 % en el área; una 
reducción del efecto de isla de calor entre 3,3 y 5,9 grados 
Celsius; una disminución de un 35 % en la contaminación; 
un incremento en el uso de transporte público en un 15,1 
% respecto a los buses y en un 3,3 % para el metro; y un 
aumento del valor inmobiliario entre el 30 % y el 50 %.

Seúl Nghia Khanh - 
Shutterstock.com
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Bilbao

Experiencias 
iberoamericanas
 

Un caso de éxito, en España, fue la restauración y la 
creación de un parque lineal aledaño al río Nervión en 
Bilbao, lo que logró reactivar el empleo en la ciudad tras 
15 años en crisis, debido a que atrajo diversas empresas, 
actividades económicas e hizo de la ciudad un lugar en el 
que las personas querían vivir.

En el contexto de Suramérica, una experiencia significativa 
es el proyecto Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil, 
en Ecuador. El malecón sobre el río Guayas era un espacio 
portuario abandonado 
y degradado, con unos 
elevados índices de 
violencia hasta la década de 
1990. Tras una regeneración 
urbanística, se ha convertido 
en una de las zonas más 
visitadas del Ecuador por 
locales y turistas. Lo mismo 
ha pasado en Medellín, 
donde el proyecto Parques 
del Río, en un inicio 
fuertemente criticado, hoy 
ha mostrado sus bondades 
a los habitantes cercanos 
del parque y al resto de los 
habitantes de la ciudad. En 
Colombia también los casos 
de la ciudad de Montería, 
con el Parque de la Ronda 
del Río Sinú, y Barranquilla, 
con su nuevo malecón, van 
hoy en la misma dirección.

Sobre la viabilidad económica de estas iniciativas, Bárbara 
Pons Giner, arquitecta y máster en Arquitectura del Paisaje 
de la Universidad de Harvard, señala que, aunque estos 
proyectos son muy ambiciosos para las ciudades, debido 
a que requieren mucho presupuesto y tiempo para su 
implementación, es posible lograrlos con una planificación 
pública adecuada, la participación de la ciudadanía, la 
voluntad política y la colaboración del sector privado en 
la región. Apalancar estas obras hace a las ciudades más 
resilientes y sostenibles ambientalmente.
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Intervenciones de este tipo mejoran la salud pública –lo que reduce 
el presupuesto dedicado a ello–, eleva el valor inmobiliario de las 
propiedades que están en el área de influencia y fomentan el desarrollo 
comercial en la zona. Debido a que los corredores fluviales urbanos suelen 
estar en el centro de las ciudades, estas iniciativas son susceptibles de 
atraer mucha inversión privada.

Beneficios de 
volver a mirar 

los ríos
S

o
ci

al
e

s

Ambientales

Económicos

Recuperar los ríos promueve la 
cohesión de las comunidades, 
las cuales cuentan con nuevos 
espacios públicos de calidad para el 
encuentro. Incluso, si los ciudadanos 
logran apropiarse de estos espacios 
aumentará la seguridad y se reducirá 
drásticamente la violencia.

 La restitución del hábitat 
fluvial contribuye al 

control de la temperatura, 
mejora la calidad del 
aire y ayuda a evitar 

inundaciones.
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PROYECTOS ACTUALES EN CIUDADES
D

A
L

L
A

S

LOS ÁNGELES

MOS
CÚ

Pretende hacer 
todo un conjunto 
de parques en 
la ribera del 
río Trinity. Su 
tamaño será 
10 veces más 
grande que el 
Central Park de 
Nueva York.

Hizo un concurso internacional para los diseños de  
intervención de 10 mil hectáreas en torno al río Moscova y 

recuperarlo como un nuevo espacio público, con un parque 
lineal y que mejore la conectividad en la ciudad.

En una alianza 
entre el gobierno 
local y colectivos 

ciudadanos, aspira 
a recuperar el 

principal río de la 
ciudad, gracias a un 

proyecto liderado 
por el arquitecto 

Frank Gehry.

Moscú proyecto 
Río Moscova

Los Angeles - 
recuperación del río

Dallas
Proyecto Río Trinity
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Esta mujer es hoy una de las activistas sociales más respetadas de México. 
LA Network dialogó con ella sobre su trabajo en la organización civil Causa 
en Común y sobre la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en 
la sociedad mexicana.

El secuestro de su esposo en el año 2001 cambió la vocación de María Elena 
Morera. Decidió a partir de ese episodio -que por fortuna terminó bien para la 
familia-, convertirse en activista social. Fue así como impulsó la ONG México 
Unido Contra la Delincuencia para luchar contra el secuestro y los delitos de 
alto impacto en el país, además de exigir instituciones y cuerpos policiales 
transparentes. 

Justamente en 2004 lideró la histórica y multitudinaria marcha blanca para 
exigir seguridad pública en Ciudad de México. Y en 2010 creó la organización 
civil Causa en Común A.C. para promover el control ciudadano, la rendición de 
cuentas de las instituciones públicas y con ello, sumar a la seguridad pública.

“Sin 
ciudadanos 
México no 
va a ser un 
país mejor”
María Elena 
Morera
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El siguiente es nuestro diálogo con la 
activista social.

¿Cómo surge Causa en Común?

Causa en Común es una organización 
civil que surge a raíz de preguntarnos, 
los que estábamos conformándola, qué 
seguía después de haber participado 
en otras organizaciones civiles, qué 
sería lo importante para hacer en Causa 
en Común que no hubiéramos hecho 
en otros grupos, y entonces decidimos 
darle toda la fuerza a la investigación 
en temas de seguridad y justicia con la 
participación ciudadana. Esto significa 
que pensamos desde Causa en Común, 
y nacimos con esa hipótesis, de que la 
creación de confianza y de puentes entre 
ciudadanos e instituciones, es lo que nos 
puede hacer que vivamos en un país más 
seguro y más democrático 

Por un lado, hacemos 
investigación. Causa en 
Común es una organización 
que hace investigación 
sobre las policías estatales 
y la policía federal, y lo 
que medimos es qué tanto 
se acerca la institución a 
cumplir con la ley, ya no 
medimos si son eficaces 
y eficientes, no, medimos 

cuánto se acercan en cumplir con la ley. En 
ese sentido nuestro último estudio salió 
que se acercan de 100 a 0, donde cero 
sería el piso, se acercan a 41 en promedio, 
esto quiere decir que la mayoría de las 
instituciones de seguridad no cumplen 
con el desarrollo de sus policías. Luego, 
hacemos ejercicio de medición sobre 
el #911, hacemos ejercicios sobre 
encuestas a los policías, qué piensan 
los policías sobre su situación; hacemos 
reuniones contantes entre ciudadanos y 

¿Y cómo se ha 
desarrollado todo el 
proceso, a través de 
cuáles mecanismos 

se ha podido trabajar 
entre ciudadanía e 

instituciones?
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policías para que estos puedan articular 
temas en común; evaluamos ejercicios 
de relación de ciudadanía con policía en 
algunos estados de la República y así 
hacemos muchos estudios, pero lo más 
importante que hacemos es la relación 
de confianza, de construir puentes de 
confianza entre los ciudadanos y sus 
autoridades, para construir un mejor país 
y mejores ciudades en donde vivir.

¿Qué les ha dejado este ejercicio 
desde el punto de vista de 
comprensión del rol del ciudadano?

Lo que nos deja es que sin ciudadanos 
México no va a ser un país mejor, o sea, 
sin que sus ciudadanos participen mucho 
más, se involucren mucho más en las 
decisiones sobre todo a nivel hiperlocal 
de los municipios y a nivel de los estados, 
y por supuesto, a nivel de la federación 
-pero los ciudadanos lo que tenemos 
más cerca es a la autoridad municipal, la 
autoridad de tu ciudad-, y si te importa tu 
ciudad, si te importa el entorno en el que 
viven tus hijos, tienes que estar mucho 
más involucrado en las decisiones que 
se toman para tu ciudad.

Sí, necesitas. Por un lado, es 
una cosa de sentido común, 
o sea, los ciudadanos son 
los que mejor saben lo que 
sucede en su entorno, pero 
también es un tema de que 
los ciudadanos tengan más 
conocimiento y eso es lo que 
hacemos mucho en los foros, 
darles conocimiento a las organizaciones 
locales para que ellas puedan llevar a 
cabo toda esa investigación hacia los 
temas de seguridad. Y en términos de 
los ciudadanos comunes y corrientes, 
que tienen otras obligaciones, también 
es importante que se preparen para 

¿Pero esa 
participación 
también necesita 
una mayor 
formación del 
ciudadano o no? 
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saber qué cosas hay nuevas, cómo pueden vivir en 
un mejor lugar, que no nos vendan espejitos, porque 
ahora son muy dados en vendernos que si ponemos 
más tecnología la seguridad va a ser mejor. Yo creo 
que la tecnología es muy importante, pero debe estar 
respaldada con operadores que les sirva toda esta 
información que están recibiendo para tomar mejores 
decisiones y actuar mejor en favor de la seguridad. 
Entonces, todo esto hace que los ciudadanos sean 
súper importantes y que tengan que ser el centro de 
las ciudades. 

De la 
experiencia 
suya en Causa 
en Común ¿qué 
les diría a otros 
ciudadanos 
para formar 
este tipo de 
organizaciones, 
en cualquier 
tema? ¿Cómo 
promover 
organizaciones 
ciudadanas? 

Muchas 
personas nos 
dicen ‘quiero 

ayudar, pero no sé en qué’. Yo creo que los ciudadanos 
se deben involucrar en el tema que les llame su corazón 
porque es en el tema en que lo van a poder hacer 
mejor. Yo, por mi perfil y por lo que pasó en mi familia, 
me involucré en el tema de seguridad, pero hay temas 
importantísimos en la ciudad como el urbanismo, la 
planeación a largo plazo, las tecnologías, como es la 
movilidad… y hay temas súper interesantes y me parece 
que en toda esta gama lo que tenemos que hacer los 
ciudadanos es involucrarnos más, ya sea formando una 
organización civil nueva -que a México le hace mucha 
falta organizaciones civiles, tenemos muy poquitas-, 
o entrando a trabajar ya sea como voluntario o como 
parte de una organización civil pagando.
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Sofía 
Gómez: el 
poder bajo 
el agua
Respiraciones lentas y respuestas rápidas 
e inteligentes. Así es Sofía Gómez Uribe, la 
colombiana con dos récords mundiales 
de apnea y que está demostrando no solo 
sus extraordinarias capacidades como 
deportista de alto rendimiento, sino la 
inteligencia y habilidades que desearía 
cualquier persona para estar positivamente 
en boca de todos los colombianos.
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Foto: Cortesía de Sofía Gómez
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Pereirana e Ingeniera Civil de la Universidad de Medellín, 
Sofía Gómez ha demostrado que su fuerza mental y 
seguridad son sólidas, tanto dentro como fuera del agua. 
Esto último fue evidente en una polémica en redes sociales 
cuando un tuitero trinó que quería “una novia como la 
pelada de la apnea”, a lo que otro más opinó que Gómez 
era “Bonita, pero sin tetas”. 

La respuesta de la bella deportista no se hizo esperar: 
“Corrección: bonita y sin tetas se llama ventaja 
hidrodinámica”. Jaque Mate.

Esa misma “ventaja competitiva”, como lo llamaría 
Michael Porter, sumado a “la constancia, la disciplina y la 
concentración”, que ella considera sus mejores aptitudes 
aplicadas al deporte, hicieron que el año anterior (julio) 
lograra romper el récord mundial de apnea con peso 
constante, pero no sin antes pasar por una crisis, una 
derrota: el momento en que mayor fortaleza mental, más 
que corporal, se requiere.

“Corrección: 
bonita y sin 

tetas. Se 
llama ventaja 

hidrodinámica”. 

Foto: Cortesía de Sofía Gómez



35

“El momento que más 
exigencia mental he requerido 
fue en el que quería hacer el 
récord y no lo logré el primer día. 
Tuve que mantener la calma y la 
fortaleza mental para saber que 
podía lograrlo, como lo hice en 
el segundo día, y en el tercero 
superándome a mí misma”, 
recordó la deportista quien 
dejó su marca en 84 metros de 
profundidad en las aguas de 
Dominica, lugar donde preparó 
sus grandes retos de 2018: el 
Mundial de Apnea en Turquía, 
donde obtuvo medalla de plata 
descendiendo 86 metros, y el 
Campeonato Blue Element en 
Dominica, donde terminó en 
segundo lugar.

Una líder que 
trabaja en 
equipo

Pese a esas fortalezas individuales, 
la varias veces monarca panamericana 
en distintas modalidades asegura que 
el trabajo en equipo es estratégico, 
rinde mejores dividendos en cualquier 
ámbito en el que se aplique y rechazó 
adjudicar un porcentaje de aporte en 
sus logros a lo individual frente a lo 
colectivo.

“A pesar de que la apnea es 
un deporte individual, no podrían 
lograrse las metas propuestas 
sin un equipo detrás, encargado 
de la logística, la seguridad o 
los entrenamientos. Más allá de 
porcentajes creo que siempre el 
trabajo en equipo generará mejoras 
y más grandes resultados”, señaló la 
también ingeniera.

Y es precisamente esa 
combinación, una ingeniera que 
valora los aportes colectivos, la 
que lleva a Sofía Gómez a revelarse 
como una ciudadana y profesional 
preocupada por la sostenibilidad 
del planeta, en especial por la 
contaminación de los océanos y la 
movilidad sostenible en las ciudades.

Sofía ya es hoy una de las 
deportistas más queridas en 
Colombia y quiere llegar aún más 
lejos en su disciplina. Y lo logrará, 
porque es una mujer de valores 
profundos como el mar y que ella 
misma describe: “Son sin duda 
la disciplina, la responsabilidad, 
la gratitud, la honestidad y la 
humildad”, explica siempre segura.
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LA Network, con el apoyo de Comfama, presenta 
empresas que trabajan por el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

Esta vez presentamos a Banco W que le 
apuesta al ODS 1 mostrando su compromiso 

con el fin de la pobreza.

Empresas 
conscientes

El Banco W nació como una fundación 
en 1980 para apoyar a mujeres cabeza de 
familia. La entidad acogió el modelo del 
Women´s World Banking, una red global cuya 
misión es ampliar los activos económicos, la 
participación y el poder de las mujeres de 
bajos ingresos y sus hogares, a través de los 
servicios financieros, el conocimiento y los 
mercados. Es así como la organización se 
ha consolidado en el área de microcrédito 
y microfinanzas. En 2011 se convirtió 
oficialmente en banco. Hoy emplea a más de 
2 200 empleados, tiene 143 oficinas en todo 
el país y su foco principal es la generación de 
ahorro.

BANCO W, 
37 años al 
servicio de las 
microfinanzas



Las cifras claves

254.251
clientes con cuenta 

de ahorro activa

262.169
cuentas de 

Ahorro activas 

$117.709
millones Saldo en 
cuentas de Ahorro

$946.104
millones Cartera total de microcrédito

211.705
Clientes Microcrédito

4,17%
Indicador de 

mora > 30 días 
microcrédito

Madeleine tiene, según sus vecinos, unas manos prodigiosas. 
Manos que desde su juventud han servido para moldear un 
oficio del que hoy se siente muy orgullosa: corta el cabello, 
tintura, depila cejas, corta bigotes, barbas y hace masajes 
corporales. También desde joven ha querido ser autónoma y 
para poder estar pendiente de su hijo y no tener que dejarlo 
al cuidado de extraños, decidió abandonar su trabajo precario 
en peluquerías y spas para montar una peluquería en la propia 
sala de su casa.

Madeleine gana 
por W nuevas 

oportunidades
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Cambiar el piso de su vivienda, 
comprar la primera silla para sentar a los 
clientes y obtener otras herramientas 
para atender mejor a sus usuarios 
fue posible gracias al Banco W, quien 
confió en ella, le prestó dinero de un 
día para otro sin mayor papeleo, pero 
sí con mucha confianza y desde ese 
primer momento facilitando recursos y 
enseñando a ahorrar le ha cambiado la 
vida a Madeleine, le ha enseñado el valor 
de la disciplina, de la constancia, de la 
planeación. Hoy sueña con que toda su 
casa pueda ser el spa más famoso del 
barrio y que ella pueda viajar y aprender 
más de cosmetología y de masajes 
terapéuticos. Las microfinanzas, una 
palabra de la que ella tiene claro su 
sentido y valor, ha servido para definir 
su ruta hacia la prosperidad.

Comprar la 
primera silla 

para sentar a 
los clientes y 

obtener otras 
herramientas 
para atender 

mejor a sus 
usuarios fue 

posible gracias 
al Banco W
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El concepto de microcrédito surgió a inicios de 
los años 80 con el Banco Grameen fundado en 
Bangladesh por el economista Muhammad Yunus. 
Su objetivo era apoyar con pequeños préstamos a 
personas con poca capacidad económica, sin historial 
de crédito y sin garantías y así reducir la pobreza 
en que estos se encontraban, incluso apoyando 
pequeños emprendimientos. Luego de muchos 
años algunos bancos tradicionales lo empezaron 
a introducir, pero su uso en el sistema tradicional 
sigue siendo tímido. Ya para 2012, el microcrédito es 
ampliamente utilizado en países en vías de desarrollo 
y se le reconoce como una herramienta potente para 
la reducción de la pobreza.

Microfinanzas y 
microcréditos, una 

herramienta para el 
desarrollo humano
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La empresa privada, como motor del crecimiento 
económico, tiene un importante papel a la hora de 
determinar si el crecimiento que genera es o no inclusivo 
y, por consiguiente, si contribuye o no a la reducción de la 
pobreza. Puede promover oportunidades económicas para 
los pobres centrándose en los segmentos de la economía 
donde trabajan la mayoría de estas personas, a saber, las 
microempresas y las pequeñas empresas, y las que operan 
en la economía informal.

El rol de la 
empresa 
privada en la 
superación 
de la pobreza
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El grupo de 
Ciudades C40 

promueve hoy la 
iniciativa global 

Women4Climate, 
que se centra 

en identificar y 
apoyar a la próxima 

generación de 
mujeres líderes 

en el mundo y 
las anima para 

que tomen parte 
en la lucha 

contra el cambio 
climático. LA 

Network presenta 
a 5 mujeres que 

han asumido con 
decisión la defensa 

del medio ambiente 
y la lucha contra el 

cambio climático. 

Es la primera alcaldesa 
en la historia de París. 
Su papel fue clave en 

la adopción por casi mil 
alcaldes del Acuerdo de 

París en 2015. Ha aplicado 
políticas para la transición 
energética y para disminuir 

la polución en su ciudad 
como la peatonalización 

de vías en la ribera del río 
Sena. Como presidenta 

de C40 lidera con 90 
ciudades acciones contra 
el calentamiento global y 

así lograr que no se supere 
el grado y medio en la 

temperatura de la tierra. 
La revista estadounidense 
Foreign Policy la escogió 

en 2016 como “Diplomática 
verde del año”. Es la voz de 

las ciudades del mundo.

Su padre guardabosques y 
su madre granjera, fueron una 
influencia definitiva en su vida. 

En 1982 creó la Fundación 
para la Investigación 

Científica, Tecnológica y 
Ecológica, la cual impulsa 
la agricultura ecológica, el 
estudio y mantenimiento 
de la biodiversidad y el 

empoderamiento femenino. 
Shiva afirma que la agricultura 

está en peligro debido a 
que las grandes compañías 
fomentan la siembra basada 

en semillas modificadas 
genéticamente, fertilizantes 
químicos y pesticidas. Para 

ella urge asegurar la comida 
y las semillas de la mano 
de los agricultores y las 

mujeres. Es hoy una de las 
intelectuales más influyentes 

en asuntos medioambientales.

MUJERES 
LÍDERES 
CONTRA 

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

ANNE 
HIDALGO

VANDANA 
SHIVA



Es la Secretaria Ejecutiva 
de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
(UNFCCC). Tiene más de 
30 años de experiencia 

al más alto nivel en 
relaciones internacionales, 

especializándose en 
cambio climático, desarrollo 

sostenible y protección 
de los DD.HH. Lideró las 

discusiones de la cumbre 
del clima de Marrakech 

(COP22) en 2016, que aprobó 
un calendario para reglar 
el Acuerdo de París, que 

ya ha sido ratificado por 111 
países responsables de casi 

el 80% de las emisiones 
mundiales de carbono.

Su camino como
conservacionista 

comenzó oficialmente en 
1979, cuando fue nombrada 

Directora Ejecutiva de la 
Fundación Natura en Quito, 
donde trabajó hasta 1990. 
Creó la Fundación Futuro 
Latinoamericano en 1993, 
dedicada a promover el 
desarrollo sostenible de 
la región a través de la 

prevención y gestión de 
conflictos. Fue ministra 
de medio ambiente de 
Ecuador y desde 2010 y 

hasta 2018 fue la presidenta 
de la World Wildlife Fund 

WWF, la mayor organización 
conservacionista 

independiente en el mundo, 
con presencia en 100 países.

Esta nigeriana es la 
directora ejecutiva de 

Women Environmental 
Programme WEP, una 

coalición de varias ONG de 
mujeres reconocida por la 
ONU. La WEP capacita a 
mujeres para abordar las 
cuestiones que afectan 
su medio ambiente. Ha 
creado conciencia entre 

ellas para utilizar servicios 
energéticos limpios y 

asequibles y reducir la 
cantidad de comunidades 

dependientes de la 
leña, que degrada aún 

más el medio ambiente. 
Igualmente, promueve 

la seguridad alimentaria 
mediante la conservación 

y la reducción de 
los desechos. 

PATRICIA 
ESPINOSA

YOLANDA 
KAKABADSE

PRISCILLA 
ACHAKPA
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Llegaré 

al mar en 

bicicleta
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LA Network invitó a varios de sus seguidores y cocreadores – 
ciudadanos comprometidos con el uso de la bicicleta- para 

hacer una reflexión coral sobre qué vienen haciendo sus ciudades 
para ampliar el uso de la bici. Nuestro objetivo fundamental 

como comunidad es el trabajo colaborativo, en beneficio de tener 
ciudades más sostenibles, con calidad de vida y más humanas.

MÁS BICIS, MENOS 
CARROS
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MEDELLÍN

SANTIAGO

Carlos Cadena Gaitán
PhD. @UNUMERIT, profesor, investigador y 
activista de @LaCiudadVerde.

“Lo digo claramente cada vez que puedo: 
¡no tengo nada en contra del carro!      Me 
parece bien que la gente tenga su carro. 
Que lo use con responsabilidad los fines de 
semana en sus paseos rurales; que saque 
a su familia a pasear. Lo que no encuentro 
razonable es que la gente acepte hacer la fila 
eterna del trancón cada mañana/noche en 
hora pico; que se engañen a sí mismos con 
la idea de que sin carro no se puede vivir. El 
combo caminata + bici + bus está de moda.”

Daniela Suau Contreras
Periodista, activista y ciclista urbana 
(Santiago) Directora de Comunicaciones del 
Quinto Foro Mundial de la Bici (FMB5) 2016. 
Integrante del colectivo ciclista New Indie.

El mayor esfuerzo ha venido de la propia 
ciudadanía, que ante el caos del tráfico y el 
estrés que esto provoca, tomó su bicicleta y 
decidió cambiar su modo de transporte en la 
ciudad. Entre 2001 y 2012 la bicicleta duplicó 
los viajes. En 2012 el 4% del total diario de 
viajes en la capital se realizaron en bicicleta, 
con 750.000 viajes diarios y un incremento del 
6,8% anual. Si consideramos el incremento 
a la fecha y la incorporación del sistema de 
bicicletas públicas hoy podemos hablar de 
casi 1 millón de viajes diarios en bicicleta en 
Santiago.

@cadenagaitan

@sitaguau
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ROSARIO
Mariel Figueroa
Ingeniera. Planeación y Gestión Pública. 
Sistema de Bicicletas Públicas.

Rosario está hace muchos años en 
el camino del desarrollo de este modo 
de transporte para que cada vez más 
ciudadanos se animen a usarla. La ciudad 
tiene hoy en día 120 km de ciclovías (carriles 
exclusivos para la bicicleta), red que está en 
permanente crecimiento tanto cualitativa 
como cuantitativamente. Hay una constante 
expansión de la red de bicicleteros seguros 
donde uno puede dejar la bicicleta y que te 
permite planificar el viaje.

Pablo David Lebedinsky
Ciclista y observador de la ciudad

La ciudad de Buenos Aires 
está transitando ese camino y el 
gobierno viene implementando 
desde hace algunos años distintas 
políticas orientadas a reducir el 
uso del automóvil. Incentivando el 
uso de la bicicleta para distancias 
cortas (ciclovías o ciclorutas) y 
promoviendo el uso del transporte 
público (Metrobús), se está 
generando un sistema intermodal 
que beneficia a la gente y eso es 
fundamentalmente lo que se busca, 
que la ciudad deje de ser para los 
automóviles y pueda ser disfrutada 
por las personas.

@BromptonAR
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La lucha de Trump contra 
las ciudades Santuario

1.033.991

2.341.503

6.031.492
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La orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza 

y control a la inmigración emitida por el 

gobierno Trump en 2017 pretendió acabar con 

las ciudades santuario, que protegen de la 

deportación a inmigrantes indocumentados. 

El presidente se enfrentó así con 300 ciudades 

que tienen esta condición, algunas de ellas 

las urbes más poderosas como Los Ángeles, 

Nueva York, Washington, Chicago, Filadelfia, 

Houston, Dallas, San Diego, Seattle, entre otras. 

Y aunque estos alcaldes han venido resistiendo 

la embestida de Trump, lenta y progresivamente 

viene creciendo las ciudades “Anti-Santuario”. 

En enero de 2017 había 36 y hoy ya existen 

78. Este rápido aumento durante los dos 

últimos años ha estado acompañado por 

una falta de capacitación y supervisión, 

lo que inquieta a la comunidad latina, 

porque podría abrir la puerta a los abusos 

y las violaciones del debido proceso a los 

inmigrantes. 

Estas son actualmente las 10 ciudades de 

Estados Unidos con más población latina.

2.341.503

1.469.056

4.994.395

2.124.850

San
Antonio
1.371.467

2.569.796

2.136.050

1.887.266
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