
                                                                                                            
 
 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL HÁBITAT COLOMBIA 
 

Ciudades Intermedias: Desafíos para la Internacionalización 
PROCLAMA DE NEIVA 

 
Septiembre 28 de 2007  

 
Reunidos en Neiva, grupos comunitarios, autoridades locales y funcionarios, gremios, académicos, 
empresarios, organizaciones no gubernamentales, jóvenes y ciudadanía en general, luego de cuatro 
meses de debates alrededor de los desafíos que deben enfrentar las ciudades intermedias para 
insertarse de manera válida en procesos de internacionalización, y con Neiva como referente de las 
discusiones, hacemos pública nuestra posición ante más de 1400 participantes asistentes a la octava 
edición del Encuentro Internacional Hábitat Colombia. 
 
Encontrarnos con la comunidad internacional y representantes de entidades regionales y nacionales, nos 
ha permitido cuestionarnos sobre lo que queremos colectivamente frente a la ciudad, y la necesidad 
urgente de construir una visión consensuada que congregue y recoja el sentir de sus habitantes, 
brindando elementos para que ciudades de similares características en Colombia y la región 
latinoamericana, aborden la revisión de sus condiciones particulares y adopten decisiones sobre la 
construcción de su futuro. 
 
Somos la puerta de entrada a la región surcolombiana, un rico territorio bañado por el Río Magdalena, 
capital del departamento del Huila donde se encuentran dos de las cinco bioregiones de Colombia en 
medio del Macizo Colombiano. Como ciudad intermedia, a partir de las sinergias generadas por el 
intercambio de conocimientos y experiencias, hemos iniciado un proceso para buscar de manera 
mancomunada y autónoma soluciones integrales que faciliten nuestra incursión en los circuitos 
internacionales de conocimiento, bienes, servicios, información, y movimientos humanos, los que 
adecuadamente gestionados, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida y desarrollo integral.  
 
Hacemos clara nuestra decisión de acometer una transformación cultural que le permita a la ciudad 
pasar de la retórica a la acción pero entendemos que eso no lo podemos hacer solos. 
 
No exageramos cuando decimos que nuestra creación más grande somos nosotros mismos y que nuestra 
mayor ambición hoy es el bienestar general y alcanzar elnuestro reconocmiento en el escenario 
internacional, pero a la vez somos conscientes de la importancia de autoreconocernos, valorar nuestra 
ciudad y región, nuestro pasado y nuestros sueños. El hacerlo potenciará nuestra participación en los 
escenarios políticos, productivos, sociales y culturales de la región, propiciando así la conexión de Neiva 
con el contexto internacional, potenciando nuestras apuestas productivas y abriendo al país y al mundo 
las puertas a las oportunidades que brinda el Suroriente colombiano.  
 
Dada nuestra ubicación estratégica en el sur de Colombia, y tomando en cuenta la transformación 
acelerada de las comunicaciones y la interrelación entre las diferentes culturas, tenemos la 
responsabilidad de asumir la visión como ciudad-región, consolidando la agenda interna de 
competitividad, con el fin de materializar la transformación que Neiva y el departamento requieren 
para insertarse en un escenario internacional. Todo ello con base en una inversión planificada que 
soporte el desarrollo a través de la garantía de  los sistemas vial, educativo, de empleo y 
emprendimiento, de servicios públicos, de medio ambiente sano, cultura y recreación. 
 
Si bien, hay avances en la reducción de inequidad y exclusión social, queremos hacer más consciente y 
metódico ese proceso, mirando el futuro con esperanza, confianza en nuestro pasado y en la capacidad  



                                                                                                            
 
para corregir el rumbo, con el concurso de la comunidad local, regional, nacional e internacional. 
Acogemos esta Proclama como el camino sobre el cual debemos iniciar la marcha hacia la construcción 
de la ciudad deseada. 
 
Reconocemos que en el ámbito regional la diversidad y riqueza natural del departamento del Huila, son 
fortalezas para lograr un ambiente sano, habitable y sostenible por lo que la inserción de Neiva debe 
sustentarse en su potencial ecológico, cultural,  patrimonial y ambiental. 
 
Asumimos el reto de cambiar la manera de relacionarnos con el ambiente, armonizar una visión 
integradora entre lo urbano y lo rural generando modelos amigables de interacción con los ecosistemas. 
En consecuencia, nos comprometemos con la recuperación ecológica de la ciudad, incluidas las fuentes 
hídricas que la recorren, priorizando la cuenca del río Las Ceibas por su función abastecedora del 
acueducto municipal.  
 
Nos comprometemos a generar los instrumentos que respondan de manera efectiva a los retos de la 
ciudad, tales como una política incluyente de acceso al suelo y de humanización y mantenimiento del 
espacio público. 
 
Para nosotros, el empoderamiento de la comunidad alrededor de su historia, cultura y ambiente es el 
motor que materializará estos propósitos, facilitando la comprensión y aplicación de los procesos de 
ordenamiento territorial, la apropiación de las nuevas centralidades y el fortalecimiento de las comunas 
como espacios de convivencia y la prestación de servicios sociales e institucionales. Queremos que la 
ciudad se fortalezca en esa dinámica. 
 
En talento humano, creatividad e innovación, las competencias laborales y ciudadanas de los habitantes 
constituyen el activo fundamental para la generación de desarrollo y bienestar en la ciudad, el 
departamento y el país, en términos de espíritu emprendedor, científico, asociativo, de reconocimiento 
cultural y social de su entorno, sensibilidad tecnológica y de concepción del mundo como un espacio de 
oportunidades. 
 
 
Por eso, el eje de nuestro proyecto educativo de ciudad debe constituirlo la formación para la 
ciudadanía, la creatividad y la innovación, la formación por competencias y la búsqueda permanente 
por la certificación internacional de las capacidades de nuestro sistema. 
   
Asumimos la responsabilidad de hacer de esta línea de trabajo un ejercicio que trascienda los 
diferentes períodos administrativos, despertando el espíritu emprendedor, de liderazgo y asociatividad 
que reclama una ciudad proyectada al futuro. Creemos que la cooperación internacional, tanto en sus 
facetas de intercambio académico como de apoyo a proyectos, facilita nuestro desarrollo y constituye 
un instrumento importante en la  formación intercultural, idiomática e informática.  
 
Las cátedras de neivanidad y huilensidad y la Visión Huila 2020 deberán convertirse en herramientas 
que le permitan a los estudiantes conocer y apropiarse de su región a través de prácticas pedagógicas 
innovadoras. Reconocemos la necesidad de articular y validar la pertinencia de los programas 
educativos de formación ofrecidos en la ciudad de tal manera que respondan a las exigencias que en 
materia de formación de talento humano ésta demande, debiéndose fortalecer por tanto la capacidad e 
idoneidad de los docentes.  
 
Consideramos que la articulación productiva depende de que los instrumentos de planificación se hagan 
realidad a partir de su concertación, de tal manera que Neiva pueda consolidarse como una región con 
dinamismo productivo y líder del turismo, requiriéndose para ello la prestación eficiente de bienes y 
servicios y la creación de la infraestructura requerida. 
 
 



                                                                                                            
 
 
Creemos que las alianzas público-privadas son fundamentales para alcanzar estos propósitos, haciendo 
que la acción gubernamental recoja el sentir del colectivo y la cooperación nos conduzcan al 
crecimiento económico. 
 
Esta visión de ciudad hace que propendamos porque opere la responsabilidad social empresarial y de 
buenas prácticas en medio de un trabajo consensuado y corresponsable para la materialización de las 
acciones. 
 
Prestaremos especial apoyo a las PYMES y a los productores agropecuarios, así como a los 
emprendimientos solidarios, buscando su vinculación a las cadenas de valor y de comercio justo, con los 
estándares de calidad que nos permita ser competitivos en el ámbito internacional, el acceso a fuentes 
de financiamiento y conocimiento y al fortalecimiento de sus líderes. Así, se propiciará la generación de 
valor agregado a sus productos, iniciando la consolidación de Neiva como centro intermediario de 
servicios agroindustriales. 
 
En  la dimensión información, comunicaciones y tecnología para la competitividad reconocemos la 
importancia de reducir la brecha digital de los neivanos y el departamento, para facilitar la circulación 
de conocimiento y experiencias.  
 
Consideramos importante conformar una red de integración regional que nos permita construir, 
promover y compartir los bienes y valores culturales que nos identifican, para ganar reconocimiento y 
construir mejores relaciones con los otros. 
 
Convocamos el interés de asociación entre diferentes entidades, instituciones y organismos públicos y 
privados y la cooperación de la comunidad internacional para alcanzar las metas de conectividad, 
masificación del uso del Internet y acceso a las nuevas tecnologías de la información. Vemos que urge 
formar y motivar a la población en el uso y aprovechamiento de esas nuevas herramientas tecnológicas, 
para hacernos más competitivos. Impulsaremos la creación de medios de comunicación comunitarios, 
para dar mayor visibilidad a los procesos que se viven en los ámbitos locales y asumimos el reto de 
desarrollar de manera conjunta contenidos y programas auténticos que circulen por la red y los medios 
comunitarios.  
 
Estamos convencidos que para alcanzar niveles adecuados de Gobernabilidad y Gerencia Urbana, es 
imperativo recuperar la confianza en lo institucional y público, a través de políticas públicas y acciones 
gubernamentales que satisfagan verdaderamente las demandas de la ciudadanía.  
 
Entendemos la gestión pública y la búsqueda del desarrollo y bienestar como un ejercicio de 
corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía y reivindicamos para Neiva esa dinámica. 
 
Consideramos que el éxito de la gestión y la gobernabilidad exigen de un marcado liderazgo y control 
ciudadano en la planeación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo local, garantizando la 
transparencia,  evaluación y retroalimentación de sus impactos. 
 
En esa medida el compromiso es trabajar en un proyecto pedagógico del largo plazo, orientado al 
empoderamiento de la ciudadanía que parta de lo local a lo general, promotor de la responsabilidad 
social en todos los sectores y de la conciencia ciudadana. 
 
Ahora bien, un liderazgo en el sistema urbano regional con proyección internacional nos señala como 
primer paso la generación de conciencia ciudadana alrededor de la valoración de lo local y lo regional, 
en un ejercicio que permita buscar el equilibrio entre sociedad – naturaleza. El desarrollo de las 
actuales y futuras generaciones permitirá dar el salto de lo regional a lo nacional e internacional. 
 
 



                                                                                                            
 
Creemos que nuestra proyección internacional debe partir del reconocimiento de la riqueza natural que 
poseemos con especial atención a las fuentes hídricas, las cuales deberán integrarse a la red mundial de 
reservas y corredores de conservación, de nuestros páramos y a la biodiversidad de fauna y flora.  
 
Acogemos con especial entusiasmo el propósito de inventariar nuestro patrimonio natural, histórico y 
cultural, recorriendo la región desde el sur del Huila con el Parque Arqueológico de San Agustín  
 
hasta las tierras cálidas del Desierto de la Tatacoa, pasando por el Nevado del Huila, la represa de 
Betania, teniendo como eje articulador el Río Grande de la Magdalena. Ello permitirá valorar y 
apropiarnos de nuestro patrimonio común y mostrar nuestra ciudad región  como tierra  fértil para la 
productividad y competitividad en materia de turismo, agroindustria y prestación de servicios.  
 
Estas son las muestras de una Neiva viva que mira con esperanza el futuro, consciente que en sus manos 
posee herramientas suficientes para escribir un capítulo de la historia de Colombia.   
 
 
Dado en Neiva a septiembre 28 de 2007. 
 


