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La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el adagio: "Nada bueno
sucede después de la medianoche". Tradicionalmente, las ciudades se han
centrado en brindar servicios a través de una lente diurna porque las únicas
actividades que se percibían como ocurridas durante la noche eran el jolgorio y
el caos, que tradicionalmente han caído de lleno en la jurisdicción de las fuerzas
del orden.

Como tal, la gobernanza local por la noche generalmente se ha limitado a
reaccionar ante problemas y quejas y acabar con el mal comportamiento. “La
noche urbana ha sido tradicionalmente un espacio reglamentado caracterizado
por una estricta vigilancia y control”. Esta visión ha cambiado en los últimos
años, a medida que las ciudades se desarrollan en los albores de un mundo de
24 horas. Elliott Phear del Forbes Agency Council informó en un artículo de 2019
que aproximadamente el 80 % de los estadounidenses vive en áreas
metropolitanas, donde una vida nocturna más vibrante juega un papel
importante en la economía local en general. Además, las actividades creativas,
sociales y culturales de una comunidad prevalecen durante la noche. Estas
actividades son las que hacen que las ciudades sean especiales y únicas y,
como tales, deben priorizarse cuando las comunidades planifican su futuro.

Con un énfasis creciente en lo que sucede después de la puesta del sol, las
ciudades, los pueblos y los condados se están dando cuenta de que la gestión
reactiva no es una forma eficaz de abordar los problemas o aprovechar las
oportunidades que pueden surgir durante la noche. Las ciudades no solo
necesitan mejores formas de abordar las molestias nocturnas, sino que también
deben aprender a aprovechar todo lo que la noche tiene para ofrecer si quieren
sobrevivir y prosperar en el mercado global. La planificación nocturna efectiva,
adaptada a los desafíos y oportunidades locales, es clave.

La planicación nocturna efectiva, adaptada tanto a los desafíos 
como a las oportunidades locales, es clave.
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La Alianza de Políticas y Cultura de la Economía Nocturna (NITECAP) es una red
de profesionales responsables de la defensa, planificación y gestión de la
economía nocturna en las ciudades de los EE. UU. La misión de NITECAP es
compartir experiencias, políticas y prácticas; sensibilizar sobre la economía
nocturna y la cultura en todas las disciplinas; y resaltar el valor y la importancia
de este papel dentro del gobierno local.

Los objetivos de cada comunidad son tan diversos como las propias ciudades,
pero la idea esencial es la misma: proteger la calidad de vida de los residentes
al mismo tiempo que se reconoce la naturaleza 24 horas del mundo y se
fomenta la vitalidad que la vida nocturna ofrece a ambos, residentes y visitantes.

El objetivo de este artículo es brindar orientación a los administradores de los
gobiernos locales para que tomen decisiones que permitan que la noche
aumente, en lugar de restar valor, a su destino. A NITECAP le gustaría ayudar a
las ciudades a hacer las preguntas correctas e identificar los recursos correctos
mientras planifican la vida nocturna en su ciudad o región. No todas las
jurisdicciones tendrán la misma solución a un problema o la misma estrategia
para lograr una meta. Los recursos disponibles y la dinámica política de cada
comunidad también variarán, lo que requerirá un enfoque personalizado.

La siguiente es una guía sistemática de tres pasos con una lista de preguntas y
temas que pueden ser útiles cuando articule sus metas y comience a
desarrollar un plan.
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Paso uno: evalúe la vida nocturna de su comunidad

Se alienta a los líderes del gobierno local a examinar las condiciones y el entorno
actuales en la comunidad en relación con la vida nocturna de la jurisdicción.
Realizar un análisis que defina las oportunidades, los problemas, los recursos
existentes y el apoyo, ayudará a determinar la mejor manera de abordar las
inquietudes y posibilidades de la industria de la vida nocturna, los residentes, los
funcionarios electos y otras partes interesadas de la comunidad.

Definir vida nocturna

Antes de que pueda analizar la vida nocturna, debe definir qué es la vida
nocturna. La vida nocturna de una comunidad abarca muchos elementos y es
tan variada como la vida diurna. La referencia obvia para la "vida nocturna" son
los bares, discotecas y locales de música en vivo. Pero si bien el entretenimiento
y los espacios de socialización son partes importantes de la noche de una
comunidad, son solo un componente. La vida nocturna también incluye

PASO
EVALÚE LA VIDA NOCTURNA
DE SU COMUNIDAD

PRIMER

comodidades y servicios que no están relacionados con el entretenimiento,
como hospitales, escuelas, plantas de fabricación, centros de llamadas, etc.

Todos estos negocios, relacionados con el entretenimiento y otros, brindan
servicios a los clientes y oportunidades de empleo. Tanto la clientela como
quienes trabajan, contribuyen a la existencia de una vida nocturna bien
desarrollada. Como tal, es imperativo que ambos tengan acceso a una
variedad de servicios, como transporte seguro, seguridad, estacionamiento y
cuidado de niños asequible y confiable.

Comprender lo que implica el concepto completo de vida nocturna lo ayudará a
definir en qué parte o partes desea participar o administrar su ciudad o
municipio.
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Definir objetivos

Crear una nueva metodología para abordar la vida nocturna de su jurisdicción
requiere definir adecuadamente lo que desea lograr.

¿Ha identificado un problema o problema relacionado con la vida nocturna de
la comunidad que requiere resolución o atención enfocada? La mayoría de las
iniciativas nocturnas en el país fueron creadas en respuesta a un tema público y
visible en la comunidad. Tal vez, el número de quejas por ruido o delitos violentos
por la noche va en aumento. ¿Los lugares de vida nocturna en su comunidad
están cerrando a un ritmo preocupante? ¿Los trabajadores nocturnos de su
comunidad luchan por encontrar un transporte seguro?

En Arlington, Virginia, hubo un aumento en los delitos relacionados con el alcohol
además de las preocupaciones sobre la calidad de vida, como el ruido fuerte, la
basura, el tráfico denso y las multitudes ingobernables. En Pittsburgh, la
actividad de la vida nocturna que históricamente había ocurrido en un
vecindario principalmente industrial se estaba trasladando a un vecindario
residencialmente denso. Este cambio resultó en impactos en la calidad de vida y
preocupaciones de seguridad para los vecinos. Puede que no haya un problema
por resolver per se, sino más bien un deseo de fomentar y nutrir una vida
nocturna que mejore la calidad de vida y estimule el desarrollo económico. En
San Francisco, por ejemplo, el gobierno de la ciudad estableció objetivos
nocturnos que se enfocan en conectar los negocios locales de vida nocturna
con los recursos de la ciudad, respaldar los desarrollos legislativos y de políticas
para promover el sector y abogar por el desarrollo y la protección de los
espacios de vida nocturna.

Definir las circunstancias que llevaron al deseo de emprender una
acción formal

Identifique las condiciones y circunstancias que provocaron el llamado a la
acción. ¿Quién está involucrado y quién se ve afectado? El ímpetu en Arlington
por una iniciativa formal fue una fuga de recursos de aplicación de la ley. Se
requirió que demasiados oficiales trabajaran los fines de semana para mitigar y
abordar los problemas; era insostenible.
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Las condiciones desafiantes hicieron que los oficiales no quisieran trabajar en el
cuerpo policial que brindaba una cobertura especial de los servicios de
seguridad y aplicación de la ley.

En Seattle, Washington, la comunidad de la vida nocturna, en particular los
clubes nocturnos y los locales de música en vivo, se estaban organizando en
protesta por una ordenanza de baile para adolescentes, que prohibía que los
jóvenes menores de 21 años se congregaran para bailar. La ordenanza afectó
severamente la capacidad de los lugares de entretenimiento para realizar
eventos para clientes menores de edad. La ordenanza se adoptó en 1985, pero
finalmente se derogó en 2002. Esta derogación inició una defensa continua y la
eventual adopción de “The Seattle Nightlife Initiative”, un plan de ocho puntos
para mejorar la seguridad de la vida nocturna y reducir los conflictos entre los
lugares y los residentes en los vecindarios urbanos.

Las iniciativas exitosas deben incluir programas enfocados en encontrar el
equilibrio adecuado entre seguridad y vitalidad por la noche. Las ciudades que
han lanzado iniciativas efectivas informan una variedad de enfoques diferentes,
desde personal designado o aumentado, formación de grupos de trabajo
focalizados, desarrollo de estrategias especializadas y la creación de equipos
nocturnos de tiempo completo que trabajan activamente en los asuntos
identificados.

Una vez que se ha definido el problema y se han identificado los actores y partes
interesadas relevantes, el siguiente paso es abordar el problema en asociación
con las partes interesadas.
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Paso dos: Identificar el apoyo para avanzar en las
metas

Una vez que se establece el objetivo, obtener apoyo (financiero, político y de otro
tipo) es fundamental para una implementación exitosa y sostenible. Tómese el
tiempo para identificar y describir el apoyo que existe en su organización
gubernamental y comunidad y el apoyo que necesita para lograr el objetivo o
los objetivos específicos.

Describir y cuantificar el apoyo de los funcionarios electos y el
liderazgo

¿El organismo electo o el principal funcionario administrativo llamó a la acción?
¿Están dispuestos a apoyar financieramente la acción? Si bien el apoyo inicial
no es crítico a medida que se desarrolla una iniciativa, el apoyo es vital para su
implementación exitosa. Si aún no cuenta con el apoyo de todo el cuerpo electo
a través de una resolución, ordenanza u otro método de aprobación, busque
"paladines" que sirvan en el cuerpo electo y puedan proporcionar la influencia y
el apoyo político para llevar adelante un plan. Ganar apoyo para un programa
de vida nocturna, como con cualquier programa nuevo, es un proceso.

Es posible que primero deba obtener el apoyo de las partes interesadas
influyentes en la comunidad que sensibilizarán a los funcionarios electos.
Dependiendo de los problemas identificados en la primera parte del análisis, es
clave encontrar los campeones adecuados para abogar por una solución.

Para abordar los problemas en el condado de Arlington, el departamento de
policía creó el programa de acreditación Arlington Restaurant Initiative, que
sigue el modelo de la iniciativa de acreditación “Best Bar None” del Reino Unido.

El departamento de policía se asocia “con otras agencias [gubernamentales]
del condado para elevar los estándares de los restaurantes que sirven alcohol,
agilizar los procesos dentro del gobierno del condado y mantener el condado

PASO
IDENTIFICAR EL APOYO PARA 
AVANZAR EN LAS METAS

SEGUNDO
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de Arlington como un destino seguro para la vida nocturna y el
entretenimiento”. Los lugares que voluntariamente logran la acreditación a
través del programa, que brinda "prácticas efectivas para aumentar la
seguridad, incluido el servicio responsable de bebidas alcohólicas, las
expectativas de seguridad pública, el código/seguridad contra incendios, la
seguridad alimentaria y el cumplimiento de la zonificación", son reconocidos y
utilizados como ejemplos de las mejores prácticas en la comunidad. Obtener el
apoyo de los lugares fue más desafiante ya que vieron la iniciativa como más
punitiva que de apoyo, informa Samantha Brien, enlace de restaurante y vida
nocturna del Departamento de Policía del Condado de Arlington. “Una vez que
experimentaron los beneficios de un entorno más seguro, brindaron su apoyo y
se hicieron cargo de la comunidad”.

La ciudad de Austin utilizó un grupo de trabajo para avanzar en su iniciativa de
vida nocturna. En 2008, crearon un grupo de trabajo de música en vivo para
brindar más apoyo a la industria de la música en vivo. “Esencialmente, la
industria y la comunidad musical le pidieron al gobierno de la ciudad que
creara programas y sistemas regulatorios que proporcionaran fondos y otros
tipos de apoyo que se necesitaban para estar a la altura del apodo de Live
Music Capital of the World”, explica Brian Block, el gerente de servicios de
entretenimiento de la ciudad.

Describir y cuantificar el apoyo de las partes interesadas de la
comunidad

Como se señaló anteriormente, es posible que los funcionarios electos y el
liderazgo no siempre den prioridad a las iniciativas nocturnas inicialmente, lo
que hace que sea aún más importante crear asociaciones en la comunidad.
¿Existe una alianza hotelera o un grupo organizado de empresarios que apoye
un plan de acción? ¿Qué pasa con el apoyo a los vecindarios en áreas con
concentraciones significativas de negocios nocturnos?

Identificar todos los grupos, asociaciones y organizaciones de la comunidad con
interés que apoyen la iniciativa. El apoyo de los funcionarios electos y otros
líderes es importante y fundamental para una implementación sostenida, pero
si dejan el cargo, el apoyo de otras organizaciones y de la comunidad
proporciona la base y el puente necesarios para los nuevos funcionarios electos.

Una asociación de bares 

Como se señaló anteriormente, es posible que los funcionarios electos y 
el liderazgo no siempre den prioridad a las iniciativas nocturnas inicialmente, 
lo que hace que sea aún más importante crear asociaciones en la comunidad. 
¿Existe una alianza hotelera, una asociación de bares o un grupo organizado 
de empresarios que apoye un plan de acción? ¿Qué pasa con el apoyo 
a los vecindarios en áreas con concentraciones significativas de negocios 
nocturnos?
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Paso tres: explore diferentes opciones de gestión
nocturna

Ahora que se ha definido y enmarcado el problema o tema y se ha identificado
el apoyo, el siguiente paso es desarrollar un plan de acción para su jurisdicción.

¿Los deseos de los formuladores de políticas públicas justifican una nueva
posición o función dentro del gobierno local para abordar los problemas o
cuestiones? ¿O tal vez sea efectivo cambiar los recursos existentes de forma
temporal o a largo plazo? Varias ciudades de EE. UU. han creado puestos
designados de gestión nocturna. Si bien puede parecer que la creación de tal rol
es ideal, es importante definir el alcance del puesto y asegurarse de que ese rol
tenga una dirección clara, apoyo político y suficiente presupuesto y personal
para lograr el resultado deseado.

Una distinción importante al formular la estructura de gestión nocturna es
identificar si el gobierno local y la comunidad están interesados   en reducir
las molestias o si el interés radica en nuevos enfoques para aumentar la
provisión de servicios nocturnos de la ciudad/municipio. Es muy probable que lo
primero se pueda abordar mediante el cambio de recursos. Esto último requiere
una planificación estratégica continua, enfocada y personal adicional para
lograr que tenga éxito.

Si la planificación estratégica para el futuro es el objetivo, entonces la
jurisdicción se beneficiará al determinar cómo se ve eso. En 2012, la Junta de
Supervisores de San Francisco encargó un estudio de impacto económico que
documentó el impacto de $ 4200 millones del sector de la vida nocturna y 48
000 empleados, así como el gasto de las empresas de vida nocturna en otras
industrias locales y el papel de la vida nocturna para atraer turismo. Al definir la
industria de la vida nocturna y su importancia económica de manera clara, este
estudio ayudó a los defensores de la vida nocturna a articular el valor de
preservar y hacer crecer esta industria, allanando el camino para que la oficina
de desarrollo económico y laboral de la ciudad creara una función de desarrollo

PASO
EXPLORE DIFERENTES OPCIONES
DE GESTIÓN NOCTURNA 

TERCER

comercial centrada en la vida nocturna. en 2013.

Si la planificación estratégica para el futuro es el objetivo, entonces 
la jurisdicción se beneficiará al determinar cómo se ve eso. En 2012, la Junta 
de Supervisores de San Francisco encargó un estudio de impacto económico 
que documentó el impacto de $ 4200 millones del sector de la vida nocturna 
y 48.000 empleados, así como el gasto de las empresas de vida nocturna 
en otras industrias locales y el papel de la vida nocturna para atraer turismo. 
Al definir la industria de la vida nocturna y su importancia económica de manera 
clara, este estudio ayudó a los defensores de la vida nocturna a articular el valor 
de preservar y hacer crecer esta industria, allanando el camino para que 
la oficina de desarrollo económico y laboral de la ciudad creara una función 
de desarrollo comercial centrada en la vida nocturna. en 2013



Asobares Colombia 9

En Austin, surgieron dos temas del trabajo del Live Music Task Force: uno
centrado en el desarrollo económico y el otro en la gestión de la vida nocturna y
cuestiones reglamentarias, específicamente el deseo de hacer lo siguiente:

Crear y proporcionar programas de desarrollo económico para artistas y locales
de música en vivo a través de una nueva oficina de música.

Crear un sistema más robusto para una buena gestión con personal dedicado a
gestionar el sistema con un enfoque justo y equilibrado.

Servir como enlace con los lugares de música para ayudar a navegar los
protocolos de cumplimiento y permisos de la ciudad y mediante el desarrollo de
políticas que agilicen dichos procesos.

En la ciudad de Nueva York, el director de la Oficina de Vida Nocturna, que por
legislación se ubicó en la oficina del alcalde, contó con el apoyo de la industria
de la hospitalidad y los residentes, así como del concejo municipal y el alcalde.
El alcalde Bill de Blasio formó la Oficina de Vida Nocturna “para promover la
industria y calmar las tensas relaciones entre los locales nocturnos de la ciudad
y los vecindarios que se quejan de su alegría…”. Esta oficina de la alcaldía
supervisa una junta asesora de 12 personas y consta de un personal de cinco.

Logrando apoyo y avances
Ya sea que el objetivo inicial sea disminuir las molestias o abogar por una vida
nocturna vibrante y activa, el objetivo final es lograr una mejor planificación
estratégica para nuestras ciudades cuando cae la noche.

Al igual que con cualquier iniciativa o proyecto nuevo, las ganancias medibles y
un impulso constante son la clave para un esfuerzo exitoso y un apoyo continuo.
Lograr la meta del problema o problema inicial que se identificó es un gran
comienzo. Aproveche ese éxito al continuar identificando oportunidades de
mejora, evaluando los recursos necesarios para lograrlo y abogando por el
apoyo financiero, político y comunitario. Recuerde que el proceso de desarrollar
e implementar un plan nocturno es un maratón y no un sprint. Si bien algunos
pueden resistir u oponerse a su esfuerzo por lograr los objetivos, esos mismos
oponentes se convierten en defensores una vez que ven los beneficios que les
brinda su éxito.

1.

2.

3.

La recopilación de datos es otro método importante para obtener apoyo. Varias
ciudades han llevado a cabo estudios de impacto fiscal o económico para
evaluar el valor de su noche al observar transacciones de ventas, números de
empleo, impuestos y otros ingresos, patrones de tráfico, etc. Estos estudios sirven
para un par de propósitos:
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1. Educan a la comunidad sobre el valor de su vida después del anochecer
en métricas cuantificables.

2. Establecen una línea de base sobre la cual medir la mejora.

Los datos también justifican la asignación de fondos para recursos adicionales.
En Fort Lauderdale, el aumento de quejas por ruido se está utilizando para
solicitar oficiales de cumplimiento de códigos adicionales para las horas
nocturnas en el próximo año presupuestario. Actualmente, los oficiales
existentes cubren las horas nocturnas con horas extras. Si bien agregar nuevos
puestos aumentará el presupuesto, el impacto se ve mitigado por la reducción
del pago de horas extras. La mejora del servicio y la consiguiente mejora de la
calidad de vida, justifican el aumento.

Determinar la ubicación de la iniciativa nocturna en la organización

El departamento u oficina donde se encuentra la responsabilidad de la iniciativa
nocturna también afecta el éxito del esfuerzo. Algunas iniciativas se encuentran
en las agencias de aplicación, como la policía o el código, mientras que otras se
encuentran dentro de la administración, como la oficina del gerente de la noche
o del alcalde.

La ubicación ideal es la oficina donde la iniciativa recibirá el mayor apoyo y
recursos. Si bien la mejor ubicación en una ciudad/municipio/localidad puede
ser la oficina del administrador principal, la mejor opción en otra área puede ser
dentro de la seguridad pública o el departamento de planificación. Tenga en
cuenta las necesidades de la organización y la comunidad al determinar el
lugar dentro de la organización pública.

¿Dónde es más probable que pueda lograr los objetivos? A menudo, la elección
puede girar en torno a personas específicas en lugar de departamentos. Los
campeones dentro de su organización pueden existir en lugares inesperados. El
caso de la planificación nocturna se puede hacer para cualquier oficina que
esté coordinando una respuesta a los problemas de la noche.

Lo que se requiere es un ambiente de colaboración, un reconocimiento de que
la noche de la comunidad es tan relevante como su día, y el deseo de mejorar la
provisión de servicios para los residentes e invitados para que puedan disfrutar
de una vida segura y vibrante por la noche.
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AVANCEMOS, DESMITIFICANDO DE LA NOCHE

Noches más cortas = mejores noches

El primer mito sobre la gobernanza nocturna es que la noche eficiente la gestión
requiere reducir los horarios y restringir las ubicaciones de la actividad nocturna.
Esto incluye acciones como imponer toques de queda y bloqueos y restricciones
de horas de operación comercial. Una forma de contrarrestar este mito es para
resaltar ejemplos de ciudades que han ampliado la vida nocturna actividad de
manera estratégica, como las ciudades que experimentan con el uso de
licencias basadas en tiempo. Ámsterdam, por ejemplo, utiliza licencias de 24
horas que permitir que los locales y establecimientos abran las 24 horas. La
ciudad se centró en distribuir estas licencias a vecindarios fuera de su
abarrotado centro de la ciudad para redistribuir la vida nocturna fuera de su
ajetreado núcleo. Esto reparte los beneficios de la actividad económica
nocturna de forma más amplia y limitando al mismo tiempo los efectos
negativos impactos de tan densa concentración.

¡AVANCEMOS!
Desmiticando la Noche

El primer mito sobre la gobernanza nocturna es que 
la noche requiere reducir los horarios y restringir 
las ubicaciones de la actividad nocturna. Esto incluye 
acciones como imponer toques de queda y bloqueos 
y restricciones de horas de operación comercial. 
Una forma de contrarrestar este mito es para resaltar 
ejemplos de ciudades que han ampliado la vida nocturna 
actividad de manera estratégica, como las ciudades 
que experimentan con el uso de licencias basadas 
en tiempo. Ámsterdam, por ejemplo, utiliza licencias 
d e  2 4  h o r a s  q u e  p e r m i t i r  q u e  l o s  l o c a l e s 
y establecimientos abran las 24 horas. La ciudad 
se centró en distribuir estas licencias a vecindarios fuera 
de su abarrotado centro de la ciudad para redistribuir 
la vida nocturna fuera de su ajetreado núcleo. Esto 
reparte los beneficios de la actividad económica 
nocturna de forma más amplia y limitando al mismo 
tiempo los efectos negativos impactos de tan densa 
concentración.

Noches más cortas = Mejores Noches

MITO #1



MITO #2

Más policía significa más seguridad

El segundo mito es que la gobernabilidad nocturna significa mayor vigilancia y
vigilancia. Hay un número cada vez mayor de instituciones, mediadores,
voluntarios y grupos vecinales involucrados en la gestión la ciudad de noche. Sin
embargo, muchas ciudades aún intentan resolver la seguridad nocturna
problemas mediante el despliegue de más policía y vigilancia. Este no tiene por
qué ser el caso. Ciudades de todo el mundo han sido pioneras ejemplos de
organizaciones de seguridad pública no policiales, como Les Pierrots de La Nuit
en París, los Soho Angels en Londres y Rembrandtplein en Amsterdam. Estos
programas se enfocan en alejarse de una vigilancia estricta mediante la
descentralización de la autoridad y la creación de diferentes formas de
relacionarse con la gente por la noche para reducir la violencia.
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El segundo mito es que la gobernabilidad nocturna 
significa mayor vigilancia. Hay un número cada vez 
mayor de instituciones, mediadores, voluntarios y grupos 
vecinales involucrados en la gestión la ciudad de noche. 
Sin embargo, muchas ciudades aún intentan resolver 
la seguridad nocturna problemas mediante el despliegue 
de más policía y vigilancia. Este no tiene por qué ser 
el caso. Ciudades de todo el mundo han sido pioneras 
ejemplos de organizaciones de seguridad pública no 
policiales, como Les Pierrots de La Nuit en París, los Soho 
Angels en Londres y Rembrandtplein en Amsterdam. Estos 
programas se enfocan en alejarse de una vigilancia 
estricta mediante la descentralización de la autoridad 
y la creación de diferentes formas de relacionarse con 
la gente por la noche para reducir la violencia.

Más policías signica mas seguridad 

MITO #2



MITO #3

La noche es tiempo de fiesta

Para muchos, la noche es para el ocio: conciertos animados, restaurantes
divertidos, vibrantes clubes nocturnos y bares ruidosos. Sin embargo, esta es
una visión muy restrictiva de la vida. por la noche- y nos obliga a mirar más allá
del ocio y el entretenimiento y piense en la noche como un momento para
trabajar, conectarse con amigos y familiares, y vivir todos los aspectos de la
vida.
En 2016, el think tank colombiano Corpovisinarios realizó un estudio en Cali,
Colombia preguntando a las personas qué actividad realizan afuera de sus
casas después de las 8pm. Contrariamente a la sabiduría convencional que se
trataría de actividades culturales o de ocio como bailar o beber, la actividad
número uno citada como ejercicio: correr, andar en bicicleta e ir al gimnasia.
Pensar en la noche únicamente en términos de fiesta quita de la vitalidad de la
noche- y evita que los tomadores de decisiones formulen las mejores
estrategias de gobernanza nocturna.
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En 2016, el think tank colombiano Corpovisinarios realizó 
un estudio en Cali, Colombia preguntando a las personas 
qué actividad realizan afuera de sus casas después de 
las 8pm. Contrariamente a la sabiduría convencional que 
se trataría de actividades culturales o de ocio como bailar 
o beber, la actividad número uno citada fue el ejercicio: 
correr, andar en bicicleta e ir al gimnasio. Pensar en 
la noche únicamente en términos de fiesta quita de 
la vitalidad de la noche y evita que los tomadores 
de decisiones en política publica formulen las mejores 
estrategias de gobernanza nocturna.
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Como resultado, un creciente elenco de actores está involucrado y las
prioridades cambian según la ubicación y el ecosistema implicado
Desafortunadamente, hay recursos limitados para abordar estos temas, por lo
que brindar oportunidades de colaboración entre los sectores público y privado,
así como la academia y la sociedad civil, es cada vez más importante.

A medida que la gobernabilidad nocturna continúa desarrollándose, es crucial
probar la viabilidad o la aplicabilidad de nuevas soluciones y encontrar caminos
para ellas para convertirse en una realidad. Además, otras consideraciones
deben sustentar todas las soluciones de gobernanza nocturna. La sostenibilidad,
por ejemplo, continúa siendo un punto vital de discusión. Los tomadores de
decisiones deben enfocarse en cómo pueden hacer que los entornos de los
ecosistemas nocturnos sean más seguros, más inclusivos, más
económicamente sostenibles y prósperos, con miras a adherirse a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Es importante reconocer que hay diferencias regionales
que son de suma importancia; también necesitamos garantizar que la
gobernanza nocturna no sea solo un tema fugaz sino que se convierta en
un elemento permanente de cómo gobernamos las ciudades.
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Avanzando…
Parte de cómo acabamos con estos mitos y avanzamos hacia una noche más
efectiva en la gobernanza es tratar a las ciudades por la noche como
merecedoras de planificación y gestión como ciudades durante el día. En los
últimos años como cada vez más ciudades se han tomado el tema más en serio,
oficinas de alcaldes nocturnos oficiales, alcaldes nocturnos no oficiales,
asociaciones, comisiones y los consejos han proliferado en todo el mundo.



#NadieEsMejorQueTodosJuntos
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