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Proyecto

–

Alcaldía

de

Armenia

–

Área Temática de Cooperación

Reto

Mejorando la Gobernanza, participación pública,
cooperación con la sociedad civil, para el
desarrollo urbano sostenible, según la nueva
agenda urbana habitat III.

Integrar estrategias desde el
ordenamiento territorial (Movilidad –
Construcciones Sostenibles – Integración
del Paisaje) a partir de un desarrollo
urbano sostenible.

BREVE RESUMEN DEL CONTEXTO DE CIUDAD
Armenia es la capital del Departamento del Quindío, el cual está ubicado en la región andina,
sobre toda la vertiente de la cordillera central, cuenta con una población de 298.199
habitantes al año 2016, y una extensión de 115 km2, con estas características, se ha
convertido en el segundo destino turístico del país y uno de los principales a nivel
internacional, lo que ha permitido un desarrollo urbano en la última década, generando una
presión antrópica fuerte sobre las 18 microcuencas y 54 quebradas que se encuentran al
interior del perímetro urbano, además de esto, por su ubicación geográfica y sus dinámicas
comerciales, en el año 2011 hace parte de las municipios incluidos del Paisaje Cultural
Cafetero.
*DESCRIPCIÓN DEL RETO AL QUE SE ENFRENTA
A través de la cooperación con la ciudad hermana, el municipio de Armenia pretende generar
estrategias que propicien el desarrollo urbano sostenible desde diferentes aspectos como el
ordenamiento territorial, la movilidad, el desarrollo de ciudades inteligentes y la
competitividad.
Armenia requiere de nuevos lineamientos estratégicos para la implementación de una ciudad
sostenible la cual persigue la adopción de formas de desarrollo que hagan compatible la
utilización de los recursos disponibles, con las posibilidades que tiene nuestro entorno medio
ambiental de satisfacer las necesidades presentes y futuras, sin sobrepasar los límites que
permite la capacidad de soporte de los ecosistemas.
Es importante tener en cuenta que el crecimiento poblacional que se relaciona directamente
con el crecimiento urbano en el territorio, en cual abarca el consumo de energía, recursos
naturales como las fuentes hídricas, la disminución del paisaje, de la conservación y protección
de las micro-cuencas y el responsable de un buen número de las emisiones que producen el
cambio climático, por ello uno de los mayores retos que se presentan en la actualidad es el de
modificar esta dinámica generando procesos de desarrollo urbano sostenible.
El municipio de Armenia desarrolla en su actualidad una estrategia de promoción por el uso
de medios alternativos de transporte logrando implementar una ciclo infraestructura que
beneficia en la fase inicial a la zona de afluencia universitaria representada en un corredor de
8.5Km aproximadamente, por donde los estudiantes podrán movilizarse de una forma segura
separados del tránsito de los demás modos de transporte. También se implementa en la

actualidad un sistema de bicicletas compartidas en el marco de un proyecto piloto nacional
del Ministerio de Transporte el cual se espera beneficie a los estudiantes de la única
universidad pública del Departamento del Quindío. Se buscará explorar estrategias que
desestimulen el uso del vehículo particular y fomenten otros medios alternativos de
transporte, generando un multi-modalidad en la movilidad de los ciudadanos.
Armenia busca consolidarse como una ciudad turística sostenible que propende por el
desarrollo de estrategias de sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural adelantando
gestiones y acciones que mejoren el desarrollo de la actividad turística, teniendo en cuenta
diferentes factores principales como la disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero, la estimulación al uso de fuentes de energía renovables, el manejo de los
residuos sólidos, entre otros aspectos que se deben trabajar para consolidar la ciudad como
un destino turístico sostenible.
*DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS
Alcaldía de Armenia: Es el ente administrativo municipal, es la encargada de generar las
directrices, políticas y lineamientos para el desarrollo de la ciudad.
Universidades de la ciudad: Desarrollarán los estudios técnicos que competan al desarrollo
de estrategias o actividades de impacto en la consolidación de Armenia como ciudad
sostenible. (Se realizan a través de convenios).
Sector de Comercio: Se implementarían alianzas para el desarrollo de estrategias que
propendan el desarrollo económico del sector articulado al desarrollo sostenible de la ciudad.
(Estrategias de movilidad sostenible, manejo de residuos, etc).
Ministerio de comercio industria y turismo: Acompaña el proceso de desarrollo de acciones
en torno a la certificación del municipio de Armenia como un destino turístico sostenible.
Provincia de Almería: Ciudad hermana con la que se desarrollará la cooperación urbana
sostenible con el municipio de Armenia.
Unión Europea: Coordinara el cumplimiento al programa proyectado.
Reuniones de trabajo, visitas técnicas,
talleres, seminarios, etc.

Reuniones de trabajo con énfasis en
sostenibilidad
urbana,
visitas
técnicas y talleres para intercambio
de experiencias y buenas prácticas
que se hayan realizado en la ciudad
entorno al desarrollo urbano
sostenible.

Participación conjunta en eventos
Temáticos relevantes. Reuniones de
clusters

Cluster
sobre
ordenamiento
territorial
y
estrategias
de
incorporación al paisaje y elementos
naturales para el desarrollo urbano
sostenible.

Formación específica

Desarrollo Urbano Sostenible.

Webinarios en temáticas concretas

Movilidad Sostenible, Ordenamiento
Territorial

Cluster networks (Labs entre ciudades)

Herramientas para la gestión,
adaptación y mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

Mesas redondas empresariales y
actividades conjuntas

Foro Sobre Inclusión de herramientas
del paisaje y otros elementos
naturales dentro del Ordenamiento

Tipología de acciones
de Cooperación
esperadas (Por favor,
explique con qué tipo de
actividades necesitaría que
el programa le apoye)

Territorial, para un Desarrollo Urbano
Sostenible
Visita técnica de la ciudad europea a LAC
Propuesta inicial: semana del 23 – 27 de abril

Fechas para las visitas
técnicas

Visita técnica de la ciudad LAC a la EU
Propuesta inicial: 5 – 9 de Junio

* DESCRIPCIÓN DEL RETO AL QUE SE ENFRENTA
Intente ser concreto, céntrese en la situación negativa y no en la solución necesitada. Incluya
imágenes, mapas, planos, etc. que ayuden a visualizar el problema de origen y datos que ayuden a
entender su magnitud.
 Descripción de la naturaleza y escala del reto que trae a la Cooperación. Por favor, sea concreto
y explique la dimensión física (si aplicable) de la situación
 Si es necesario, liste los problemas de origen empezando por el principal (el origen de la
situación negativa y la causa) y sus efectos.
 Describa brevemente que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué ha funcionado y qué no? ¿Algún
cuello de botella?
 ¿Existe alguna política o regulación que afecte directamente al reto?
* DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS
Describa los grupos de interés relacionados con el reto y la posible solución. Describa los actores
primarios (aquellos afectados directamente de forma positiva o negativa por la situación) y los
secundarios (que puedan tener una función intermedia). Es importante involucrarlos en el plan de
acción y en caso de ser factible, formar un Grupo de Acción Local que garantice que se trabajará sobre
lo que su beneficiario final realmente necesita.

