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BARRANQUILLA-VELLETRI/ROMA

Palabras clave
#Regeneración urbana  

#Migración  

#Agricultura urbana

Velletri/Roma (IT):

La ciudad de Velletri, apoyada por Anci Lazio, asociación de pueblos y ciudades de la región Lazio, 
participa en esta cooperación por su posición estratégica impulsando políticas orientadas a la inclusión 
social de migrantes y refugiados, colaborando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados - ACNUR. En colaboración con Roma, uno de los municipios más grandes de Europa 
(1.287 km2), y el más grande en términos de suelo rural, que cubre más del 40% del término municipal, 
componen la parte europea de este partenariado que busca intercambiar experiencias sobre el papel de 
los migrantes en la regeneración urbana.

Barranquilla (CO): 

Barranquilla está ubicada en la costa norte de Colombia, frente al mar Caribe y junto al río Magdalena. 
Su área metropolitana está conformada por 2.2 millones de habitantes, generando un PIB de $ 43 mil 
millones de pesos en 2018. El 36% del PIB fue generado por servicios de alto valor agregado como 
servicios financieros, salud y educación; El 23% de los sectores de comercio, transporte y almacenamiento; 
15% de la industria manufacturera; y 8% de construcción. Un desafío de desarrollo urbano sostenible al 
que se enfrenta Barranquilla, que podría abordarse a través del programa IUC, está relacionado con la 
migración desde Venezuela, un país vecino ubicado a menos de 500 km al este de la ciudad.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación 
Regeneración urbana (cohesión-integración-
espacio público)

Economia circular –agricultura urbana

AUNQUE CON LAS VISITAS TÉCNICAS CANCELADAS 
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, AMBAS CIUDADES 
HAN APROVECHADO LA OPORTUNIDAD SURGIDA 
CON LA REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO COMO 
FONDO SEMILLA PARA FINANCIAR EL ARRANQUE DE 
UNA ACCIÓN PILOTO. A TRAVÉS DE INTERCAMBIOS 
VIRTUALES, HAN TRABAJADO MOVILIZANDO A 
SUS ACTORES CLAVE  EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
JARDINES URBANOS EN BARRANQUILLA, SIGUIENDO 
LA METODOLOGÍA DE ROMA COMO LÍDER DE LA RED 
DE TRANSFERENCIA URBACT RU: RBAN, LOGRANDO 
SINERGIAS ENTRE PROGRAMAS EUROPEOS.



Actividades 

• Proyecto piloto para el lanzamiento de Huerta 
Urbana  en Barranquilla (Villas de San Pablo), 
basado en la metodología utilizada por Roma (líder 
del proyecto de transferencia RU:URBAN, creando 
sinergias con URBACT). Acción cofinanciada por 
IUC-LAC a través de la reasignación del presupuesto 
de las visitas técnicas, canceladas debido a la Covid 
19, como fondo semilla.

• Intercambio de metodologías y servicios basados 
en datos para comunidades de migrantes. 
Barranquilla y Roma han identificado la necesidad 
de documentar y sistematizar mejor sus respectivas 
comunidades de migrantes, con el fin de mejorar 
sus políticas sobre inmigración. Velletri ha realizado 
múltiples actividades para construir “comunidad” 
con la población migrante que ha conseguido 
fortalecer su identidad urbana, experiencia que 
podría ser replicada en diferentes contextos y 
lugares.

Actores involucrados
Valletri/Roma: Ayuntamiento de Valletri , Anci Lazio, 
Resource per Roma (Ayto. Roma)&áreas de Medio 
Ambiente y Programas Europeos del Ayuntamiento de 
Roma; Secretariado URBACT, Anci Nationale; 
• Ayuntamientos de A Coruna y Murcia, España; 

Tuscia University of Viterbo; Citizen Association 
“Vivere in…” ; Zappata romana; Replaynet ; Seniores 
Association; City of Caen, France; Kedith, Municipal 
agency of the City of Thessaloniki; Arci –UNHCR; 

https://covid19italia.help/about/; CEPAIM (ES); 
Cattolica University of Medecine, Roma

Barranquilla:  Oficina de Alcaldía para la Cooperación 
International Escuela Taller de Cartagena
• Puerta de Oro – Barranquilla; Siembra Barranquilla; 

Barranquilla Verde; Agencia Distrital de 
Infraestructura; Fundación Santo Domingo

Intercambiar lecciones aprendidas sobre cómo los migrantes pueden convertirse en 
actores clave de  la regeneración urbana, mejorando su integración.

Fomentar la agricultura urbana para impulsar la regeneración en comunidades 
vulnerables.

Crear plataformas inteligentes para la integración de los migrantes como actores 
clave en el desarrollo urbano.
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Objetivos



PRINCIPALES IMPACTOS A 
NÍVEL LOCAL

• Fomentar políticas, medidas e incentivos para 
la transición a economías neutras en carbono 
con el fin de maximizar la creación de empleos, 
empresas e inversiones verdes relacionadas con 
la regeneración urbana a través de la agricultura 
urbana

• Apoyo a las personas más vulnerables, incluidos 
jóvenes, discapacitados, desempleados, 
refugiados/ migrantes y ancianos

• Explorar métodos de reutilización del agua para la 
agricultura urbana y periurbana

• Explorar posibilidades de incorporar servicios 
digitales a la cartera de servicios para comunidades 
migrantes de la ciudad

El programa ha conseguido catalizar un proyecto 
y activar acciones aumentando la eficiencia (“no es 
necesario reinventar la rueda”). El posicionamiento 
internacional ha sido claro al tener la oportunidad de 
presentar la acción piloto en varios eventos como la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2021 o 

en Villas de San Pablo en el marco de una 
colaboración entre Barranquilla y la Fundación 
Santo Domingo

• Socialización del proyecto dentro de la comunidad 
en el co-diseño y selección de los que participarán 
en los trabajos- 

• 7 reuniones técnicas virtuales para orientar la 
implementación del piloto, incluido un diálogo 
abierto con las partes interesadas de RU: URBAN

• 1 diálogo virtual con las partes interesadas sobre 
las lecciones aprendidas durante la pandemia, 
relacionada con las herramientas para reducir el 
impacto en los migrantes a partir de la experiencia 
de Velletri.

La acción piloto consigue activar un proyecto mayor del 
municipio de Barranquilla apoyado por la Fundación 
Santo Domingo en la zona de Villas de San Pablo, 
compuesto por población vulnerable principalmente 
desplazada de zonas rurales y Venezuela donde el 
78% de la población no tiene garantizada su seguridad 
alimentaria. La experiencia de Roma, liderando la red 
de transferencia RU: RBAN de URBACT, permite el 
intercambio entre actores clave en la  implementación 
del piloto en tan solo 2 meses. Los principales 
entregables son:

• 1 Vademécum para implementar huertos urbanos 
siguiendo la metodología de Roma

• 1 diseño de un proyecto a implementar en un 
área de 7025m2 dedicado a la agricultura urbana 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO

siendo seleccionado como caso inspirador dentro de 
los pares IUC-LAC. Debido a la experiencia de Roma 
como ciudad líder en agricultura urbana en Europa, el 
proyecto fomenta la  transferencia de conocimiento: 
“aprender de los mejores”. En cuanto a los actores clave, 
el proyecto ha producido externalidades positivas al 
posibilitar la implicación e interacción de actores que 
no siempre pueden trabajar juntos.

El diálogo sobre las experiencias de integración 
de migrantes y refugiados ha inspirado a Velletri & 
Barranquilla para transformar a los migrantes en actores 
clave de la transformación urbana.



“Al establecer un piloto en Barranquilla, se 
incrementó el impacto y se promovió un nuevo 
nivel de participación de los actores clave para 
convertir la agricultura urbana en un ámbito 
de políticas internacionales y locales”

“Resaltar las externalidades positivas de este 
proyecto, que nos ha dado todos los incentivos para 
que nuestras instituciones locales trabajen juntas y 
sincronizadas, lo que con suerte beneficiará a otros 
proyectos en el futuro.

“Las actividades que establecimos conjuntamente 
a través del programa IUC-LAC han favorecido la 
implementación de acciones que de otra manera 
podrían no haber ocurrido”.

“Aprender de los mejores, en este caso 
Roma, nos ha ahorrado tiempo y nos ha 
permitido ser más eficientes en la puesta en 
marcha de este proyecto”.

- Velletri/Roma - Barranquilla 

“El intercambio entre Barranquilla y Velletri / Roma 
identifica nuevas oportunidades de cooperación 
bajo IURC sobre cómo implicar a los actores clave 
ofreciendo oportunidades a través de la Agricultura 
Urbana como un mercado en evolución, mediante 
el desarrollo de soluciones multidimensionales que 
integran las necesidades de políticas (co-diseño 
de servicios y tecnología, así como el compromiso 
social en términos de inclusión de migrantes)”

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

ODS relacionados & Agenda Urbana para la 
UE & Pacto Verde Europeo:

Urban Agenda para la UE: Pobreza urbana; uso 
sostenible del suelo; Economía Circular, Inclusión de 
Migrantes & Refugiados

Pacto Verde Europeo: Agricultura sostenible; De la 
Granja a la Mesa; Economía Circular

Los participantes  coinciden en que para asegurar la 
sostenibilidad de este tipo de proyectos: el tema debe 
ser priorizado por el gobierno local en su Estrategia 
Urbana; los actores deben permanecer comprometidos 
periódicamente; fomentar las visitas sobre el terreno; el 

gobierno local debe mostrar compromiso integrando el 
proyecto en una estrategia más amplia; el presupuesto 
debe reflejar la contraparte de otros actores; aprovechar 
el trabajo comunitario existente.



INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS:

Interés mostrado por Velletri/ Roma a través 
tanto en el Plan de Acción como  durante los 
intercambios

Interés mostrado por Barranquilla a través tanto en 
el Plan de Acción como  durante los intercambios

IUC Pairing Manager: Sandra Marín.
Velletri/Roma (IT-EU): Claudio Bordi (Roma), Luca Masi (Valletri), Andrea Vignoli (Anci Lazio).
Barranquilla (CO-LAC): Manuel Trujillo, Ricardo Plata, Ricardo Vives (Puerta de Oro).

Movilidad, conectividad y 
transporte

Ciudades inteligentes y 
transición digital

Pobreza y regeneración 
urbana, Vivienda, Inclusión 
social - Cohesión, Equidad

Economía circular, residuos 
y producción / consumo 
sostenible

Ciudades sostenibles y 
saludables, uso sostenible de 
la tierra: soluciones basadas 
en la naturaleza

Acción por el clima, energía, 
agua y calidad del aire

Innovación y Crecimiento 
Económico, Sectores 
Estratégicos, Empleo y 
Competencias
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Innovación y Crecimiento 
Económico, Sectores 
Estratégicos, Empleo y 
Competencias

RED 1 RED 1
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