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Desde los orígenes, la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad trabaja en el análisis 
y en proyectos aplicados que tratan los modelos de desarrollo del Norte y del 

Sur, proporcionando un espacio a través del cual se pueden comunicar y compartir 
experiencias y lograr una mejor comprensión mutua. 

Para facilitar estas dinámicas de trabajo se favorece el establecimiento de redes. La 
gran mayoría de proyectos donde interviene la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad 
se desarrollan, pues, en un marco de trabajo que incluye la realización de acuerdos 
y convenios de trabajo y la constitución de redes específicas formadas por 
universidades, administraciones públicas, ONGs, iniciativa privada y otros actores 
implicados, tanto a escala local como regional, nacional o internacional. La utilización 
de las redes complementarias entre si, en un esquema de trabajo en multired, 
fortalece las capacidades de los grupos individuales y, especialmente, extiende las 
capacidades de los grupos involucrados en las diferentes actividades planteadas. 

En esta línea de trabajo, Reciclar Ciudad (RE_C) es un proyecto colectivo iniciado 
por la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC, pero que ya desde sus inicios 
nace con una serie de entidades y organizaciones asociadas. En primer lugar, 
Reciclar Ciudad se constituyó a mediados del 2010 como un ciclo permanente de 
charlas, por el intercambio y difusión de ideas y de experiencias de transformación 
de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en colaboración con la organización 
Barrinar cap a la sostenibilitat. 

Reciclar ciudad es por tanto un espacio de reflexión sobre las ciudades, sobre sus 
ciclos metabólicos y las buenas practicas del día a día. En definitiva, se constituye 
como una propuesta de creación de espacios para la participación ciudadana en los 
procesos de transformación urbana. Queremos reflexionar cómo se pueden crear 
ciclos y procesos de funcionamiento más sostenibles en nuestras ciudades. Los 
retos que tenemos delante para transformar nuestras ciudades en comunidades más 
eficientes, equitativas y respetuosas con los ecosistemas donde se encuentran, son 
demasiado grandes como para afrontar este camino en solitario. 

El volumen que llega a vuestras manos es un ejemplo de las colaboraciones 
estrechas que la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad ha buscado siempre, con 
expertos reconocidos de todo el mundo. Cuatro artículos de reflexión y análisis de la 
situación actual en diferentes entornos. En primer lugar, los urbanistas Echeverri y 
Orsini nos explican algunas de las claves para entender como se abordó el proceso 
de transformación de la ciudad de Medellín, uno de los más potentes a nivel mundial, 
a través del urbanismo social y los proyectos urbanos integrales. 

Andrea Lampis, uno de los sociólogos especialista que más trabaja sobre la 
vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático, hace un análisis de los debates 
centrales para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.



Presentació

8

Andri Stahel profesor y miembro de la Cátedra nos describe el acelerado proceso 
de urbanización, y como las ciudades subordinan y transforman el territorio en 
función de las necesidades de un creciente flujo de energía, materia e información. 
Se analiza el reto que tienen que afrontar las ciudades del siglo XXI, con el fin del 
llamado “petróleo económico” por el Peak Oil. 

Mauricio Bedoya realiza en su artículo una reflexión sobre la construcción sostenible, 
el contexto y las acciones abordadas para lograr hábitats urbanos y rurales 
apropiados, tanto a las condiciones del entorno como las dinámicas socio-culturales 
de sus habitantes.

En este contexto de transformación para un desarrollo sostenible humano, es muy 
importante poder divulgar las diferentes experiencias, propuestas y articulaciones 
para la transformación social y urbana hacia la sostenibilidad. Por eso, la Cátedra 
colabora entre otros con la organización NEMO (http://www.noemissionmonday.
com), y otras cátedras UNESCO en la creación de una base de datos sobre buenas 
prácticas para el desarrollo humano sostenible. Este proyecto se podrá realizar 
gracias a las multiredes de universidades y grupos asociados de Europa, América 
Latina y África. Aun así, para extender todavía más el proceso participativo de 
construcción de la base de datos, se realizará con un formado wiki. Esta base de 
datos constituirá la base de un futuro premio Reciclar Ciudad. Recientemente, la 
organización NEMO ha decidido escoger Recycling City como el eje de trabajo entre 
todos los equipos NEMO que existen en diferentes ciudades del mundo. 

Como epílogo, este volumen de la revista tiene la gran suerte de contar con la 
colaboración de Jorge Melguizo, antiguo Secretario de Desarrollo Social de la 
Alcaldía de Medellín. En un tiempo de descrédito, hay que destacar el ejemplo de un 
político que ha trabajado por la transformación desde la administración pública, como 
él dice, gestionando sueños y compromisos. 

Falta mucho por hacer. Como el mismo Jorge Melguizo nos explica, falta muchísimo 
y de hecho, en la mayor parte del planeta vamos incluso cada vez a peor. Por 
eso, los ejemplos positivos de transformación se tendrían que ir recopilando y 
difundiendo. Como miembros de la comunidad académica y como ciudadanos, 
nuestra obligación y nuestro compromiso tiene que ir sin tapujos en esta dirección. 
La educación superior no puede replegarse sobre ella misma sino que tiene que 
contribuir a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 
hambre y las enfermedades. También tiene que contribuir a promover el desarrollo, la 
comunicación de conocimientos, la solidaridad, el respeto universal de los derechos 
humanos, la democracia, la igualdad de género, así como la cultura de paz.  

En definitiva, tenemos un papel fundamental en la generación de nuevas ideas para 
la transformación, al dinamizar la innovación para el desarrollo humano sostenible. 
Tenemos que fomentar el viejo, y a la vez bello, concepto de habitar el territorio y 
construir colectivamente comunidad.  

Y que se puedan ir extendiendo los barrios donde se siente y se palpa la cordialidad 
y la alegría. 




