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MAG. ASUNTOS PÚBLICOS, GOBERNANZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DESARROLLO SOSTENIBLE
SE PUEDE LLAMAR DESARROLLO SOSTENIBLE, AL
DESARROLLO QUE ES CAPAZ DE SATISFACER LAS
NECESIDADES ACTUALES SIN COMPROMETER LOS RECURSOS
Y POSIBILIDADES DE LAS FUTURAS GENERACIONES.

CARACTERÍSTICAS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
• •

Promueve la autosuficiencia regional

• •

Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar
humano

• •

Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de
todos, no sólo de unos pocos selectos.

• •

Usa los recursos eficientemente.

• •

Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.

• •

Busca la manera de que la actividad económica mantenga o
mejore el sistema ambiental.

• •

Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías
limpias.

• •

Restaura los ecosistemas dañados.

USOS RACIONALES
ENERGÍA

USOS RACIONALES DE RESIDUOS

UN LUGAR PARA CADA COSA
Y CADA COSA EN SU LUGAR

• Estructura biofísica: Esta estructura aborda el ordenamiento en función de
la conservación, la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, así
como incorporando las directrices de prevención, reducción y control de factores
de amenaza y riesgo, como soportes del desarrollo físico del territorio y de
ocupación del suelo. Así mismo, esta perspectiva identifica y reconoce la base
natural del territorio que comprende la geomorfología, los ecosistemas existentes, el
clima, la geología, la hidrología, los suelos, la biodiversidad, las áreas protegidas, las
amenazas naturales, socionaturales, así como la variabilidad climática y los escenarios
de cambio climático, características que potencian, condicionan o restringen el uso
del suelo. La construcción de esta estructura debe hacerse también en función de
las determinantes ambientales o normas de superior jerarquía del nivel nacional o
regional, que complementan la estructura biofísica del nivel municipal o distrital.

Estructura funcional y de servicios:
La estructura funcional y de servicios comprende
todas aquellas infraestructuras y servicios dotacionales construidos por el hombre, que

proveen una plataforma funcional para poder desarrollar las diferentes actividades
socioeconómicas de forma adecuada y eficiente. Se incluyen aquí las infraestructuras
relacionadas con la prestación de servicios públicos, las de movilidad y transporte, los

equipamientos y el espacio público; estas infraestructuras tienen incidencia en la
configuración espacial del territorio urbano – rural, por lo que requieren de un manejo
adecuado, con el objetivo de que no se altere la sostenibilidad de la estructura biofísica o
ambiental.

Estructura socioeconómica y espacial:
La estructura socio-económica y espacial
aborda y reconoce las diferentes dinámicas poblacionales y las actividades humanas que
se llevan a cabo sobre el territorio, las cuales se traducen en formas de ocupación y uso
del suelo (vivienda, industria, comercio y servicios, etcétera), con impactos en la

estructura ecológica, sirviéndose de la estructura funcional y de servicios.
La estructura socio-económica se relaciona con las dinámicas de los asentamientos
humanos, de las dinámicas de empleo, de la distribución de activos productivos, del

acceso a los mercados y de la dotación de la infraestructura productiva y social.

La estructura institucional: Corresponde a los arreglos institucionales y a la
participación de los diferentes actores en la adopción de decisiones sobre el territorio. En
otras palabras, corresponde al conjunto de instituciones, reglas de juego y organizaciones
que orientan, administran y gestionan el desarrollo y el ordenamiento territorial, en función
de dinámicas de gobernanza. En este punto, la aproximación político-institucional del

ordenamiento territorial implica, “tener presente que la capacidad de orientarlo y regularlo
depende en gran medida de las interacciones entre las instituciones competentes, su
capacidad de aprendizaje y los arreglos institucionales gubernamentales, económicos y

sociales. Asimismo, implica reconocer nuevas formas de acción colectiva para
implementar, articular y hacer seguimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial.”

DETERMINANTES AMBIENTALES LEY 388 DE 1997

Los Determinantes Ambientales son un insumo importante para lograr la articulación
de los procesos de revisión, ajuste y reformulación de los Planes de Ordenamiento
Territorial con las propuestas de Ordenamiento Ambiental promovidas desde los
niveles regionales y nacionales, como lo son las áreas protegidas, los Planes de
Ordenación Forestal, Planes de Manejo de Páramos y Humedales, los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas y demás instrumentos de planificación existentes.
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