El planeta pone los ojos en el VII Foro Urbano Mundial y el IGAC estará
presente
Este sábado 5 de abril comenzará
en Medellín la conferencia mundial
más importante en ciudades que
reúne expertos para analizar los
elementos que enfrenta el planeta
en el área de los asentamientos
humanos.
Bogotá, abril 4 de 2014. Tres
propuestas aportará el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) al mayor evento mundial
que pone en debate los aspectos
más relevantes de una acelerada
urbanización y su impacto en los
aspectos sociales, económicos,
ambientales y políticos.
A través de sus dos ponencias “La
infraestructura de datos espaciales
ICDE como aporte al desarrollo
urbano sostenible”, presentada por
el director general del IGAC Juan
Antonio Nieto Escalante, y “Las
ciudades de Colombia frente al
desarrollo turístico y su
contribución a la planificación
urbana”, por la Subdirectora de
Geografía y Cartografía Claudia
Sepúlveda, la entidad propondrá los siguientes aspectos:
Visión integral del territorio. Las ciudades y los asentamientos tienen sentido, en el momento
en que se integren desde los poblados menores hasta las áreas metropolitanas con sus regiones
de sustento, entendiendo el territorio como un conjunto de sistemas coordinados que respeten la
estructura ecológica y su funcionamiento dentro de las redes de infraestructura y los
equipamientos que contemplen una gestión del riesgo, como pilares fundamentales para una
verdadera articulación regional.
Freno al crecimiento desordenado. Mediante los análisis multitemporales de aerofotos o
imágenes del territorio de diferentes años, que marcan la evolución en el tiempo y las formas de
ocupación espacial que permiten concebir las tendencias futuras del crecimiento de una ciudad o
municipio.
La Necesidad del catastro. Como una de las herramientas más precisas para diagnosticar la
dinámica económica, permite señalar la dinámica predial y deduce la condición de viabilidad y
sustentabilidad que presentan los núcleos urbanos, además de ser la base fundamental para las
finanzas municipales.
Para el director general del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, cuya presentación magistral en el
Foro será el próximo miércoles 9 de abril, “es necesario evaluar la viabilidad de los núcleos urbanos
conforme a sus capacidades para prestar servicios, proveer un adecuado espacio público, en
especial con áreas verdes, pero sobre todo evaluar su capacidad para generar oportunidades de un
pleno desarrollo de sus habitantes. Mediante un manejo integral del territorio podrá vislumbrase un
mejor panorama de reocupación en donde se logren los balances de sustento y posibilidades de
desarrollo integral. Esa será la futura equidad”.
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