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Resiliencia, transición de las ciudades :  
un movimiento en marcha. 
 
Medellín, balance de la cronología de la transformación 
De las crisis a las oportunidades colectivas 
 
Por el Sr Hervé Fournier, Terra 21 
Traducido por el Sr Luis Carlos Marroquin 

 
El 30 de noviembre de 1995, a las 11 AM, se empieza a explotar comercialmente el 

metro de Medellín como antesala de una transformación encarnada en infraestructuras 
de transporte con una fuerte plusvalía social en medio de una ciudad dividida en barrios 
ricos y marginales, entre montañas y valle.  A  principios de la década del 2000,  el 
iconoclasta Sergio Fajardo toma las riendas de la alcaldía de la ciudad y asume 
profundamente las mutaciones de una ciudad que se transforma entonces en un 
laboratorio de innovación social. 

 
Este movimiento de resiliencia urbana obedece tanto a la energía de los habitantes de 

la ciudad como a una profunda reflexión intelectual y técnica consignada en un 
documento redactado con motivo del 4° Encuentro Internacional Habitat Colombia en la 
primavera de 1996 (Ed Fundación Habitat Colombia : organización creada en 1991 con el 
objetivo de promover y difundir el desarrollo de formas organizativas y conexiones entre 
los actores que  favorecen el mejoramiento de las condiciones de vida en las ciudades).   
Estos trabajos prospectivos ocuparon a más de 3000 personas durante 8 meses y dieron 
como resultado una obra de título breve : De las crisis a las oportunidades colectivas, 
donde se reúnen múltiples aportes.  Y fue gracias a esta reflexión colectiva de la ciudad 
que Medellín fue elegida como uno de los mejores ejemplos durante la Cumbre Mundial 
del Hábitat de las Naciones Unidas celebrada en Estambul en el año 1996. 

 
El interés de este enfoque es, lógicamente, la visión sistémica de la ciudad : un juego 

de partes interesadas  que interactúan con una multitud de factores sociales, ambientales 
y económicos en el sector de los transportes, vivienda, espacio público, manejo de las 
zonas de riesgo, equipos, salud, tiempo libre, etc. 

 
En esta reforma del pensamiento sobre el desarrollo urbano, ya se encontraba 

integrado el proyecto educativo : desarrollar el sentimiento de responsabilidad social de 
los habitantes frente a la ciudad, a través de un cuestionamiento permanente sobre el 
quién, el cómo y el por qué de estos procesos de transformación, uso y consumo de la 
ciudad. 

 
También en 1996, Medellín le informa al mundo que se está recuperando el terreno 

perdido frente a la violencia y la intolerancia,  particularmente en las 20 zonas de 
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conflicto armado identificadas en el área metropolitana  (p. 28, 
discurso del alcalde de entonces, Sergio Naranjo Pérez) 

 
El plan de acción para esta transición se construye en ese 

momento : ¡ la política urbana colombiana ya está en marcha !  Se 
conceptualiza (pp 129-144) y se ve reflejada en cada uno de los temas de prospectiva y de 
lo cotidiano : empleo local, manejo de las vías públicas, esquema de las infraestructuras 
de transporte para todos o de servicios para las empresas, educación ambiental, 
optimización de los espacios para los vendedores de la calle, vigilantes del espacio 
público, ayuda social y centros locales de seguridad para tratar … 

 
A nivel de mercadeo, las primeras ambiciones de Medellín Capital Verde del país, 

ciudad sostenible, toman forma con medios e ideas constantemente renovados.  La 
cultura se inscribe en el corazón de esta renovación (pp 145 y sig.) con el fin de recrear 
una real comunidad política.  Esta ciudadanía russoniana reconfigura las percepciones 
temporales, reinventa los espacios y la causalidad entre todos los fenómenos : « la ciudad 
moderna es movimiento, flujo, conexiones, transacciones, mercado, puestas en escena, 
conflictos y consenso » (p 147) 

 
La ciudad de mañana sólo será sostenible si el corazón de su proyecto se concentra en 

el desarrollo del ser humano como un horizonte que orienta, anima y valoriza.  Tal 
manifiesto, compartido en 1996 por todos los actores de la ciudad (habitantes, grupos 
intermedios, empresas, representantes locales y técnicos), sigue siendo el programa de 
trabajo en esta década 2010, en este año 2014 en que el mundo entero asiste al Foro 
Urbano. 

 
1991 con el objetivo de 

promover y difundir el desarrollo de formas organizativas y conexiones entre los actores 
que favorecen el mejoramiento de las condiciones de vida en las ciudades). 
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