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El territorio es la base geográfica de las interacciones humanas, presenta diversos 

grados de urbanización-ruralidad y tiene formas fluidas. El territorio es un sistema de 

interacciones sociales históricamente estructuradas y en constante evolución que 

toma la forma de tejidos de relaciones a través de movimientos de personas, 

recursos naturales, bienes e información, en contextos de tradiciones e interacciones 

culturales y de relaciones de poder. El territorio atiende a una naturaleza social; al 

sentido que le da un grupo de personas. Por ello su expresión física es y debe ser 

variable y flexible.  

En Colombia, la ruralidad abarca desde zonas relativamente desarrolladas y con una 

fuerte articulación con ciudades grandes e intermedias, hasta otras extremadamente 

pobres, generalmente alejadas. No existe una configuración territorial estándar; 

existen composiciones y dinámicas diversas de ruralidad y urbanización, y por ello se 

deben explorar enfoques territoriales en la elaboración y ejecución de políticas 

públicas. Comprender las interdependencias territoriales debe conducir a diseñar y a 

establecer políticas de desarrollo inclusivo más fuertes.  

El proyecto Vínculos rurales-urbanos para el desarrollo inclusivo en Colombia busca 

fortalecer y profundizar avances en el desarrollo mediante el análisis de tejidos y 

vínculos rurales-urbanos, y la obtención de lecciones para las políticas de desarrollo 

y paz. Este proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en la 

promoción de “Ciudades  y comunidades sostenibles” mediante el “apoyo a los 

vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional.” (ODS 11). El proyecto reconoce la conexión con otros ODS. 

Nota Conceptual 

Taller Tejidos Territoriales  

Noviembre 2019 
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Objetivos del Taller Territorial 

 

El taller territorial tiene como propósito abrir un espacio de diálogo entre los 

distintos actores del territorio para discutir y compartir conocimiento sobre 

incitativas sostenibles que configuran los territorios rurales-urbanos. Busca 

reunir distintas experiencias del territorio y facilitar la creación de redes entre 

actores públicos y privados.  

La conversación se dará alrededor de temas como las visiones comunes de 

territorio; las buenas prácticas e iniciativas sostenibles presentes en el 

territorio; las barreras, cuellos de botella y formas de superarlos; los activos y 

fortalezas de los proyectos; y de la participación de mujeres y jóvenes como 

agentes de desarrollo. 
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Agenda 

Miércoles 

Agenda 

Jueves 

Hora Actividad 

8:00-10:30 Comprensión y presentación de Tejidos territoriales 

Sesión de paneles y conferencias con la participación de iniciativas 

sostenibles de vínculos rurales-urbanos . 

 

10:30-12:30 Dinámicas y actores de los vínculos rurales-urbanos 

Sesión de diálogos y paneles con la participación de actores públicos, 

privados , comunitarios y académicos.  

 

2:30-5:30 Taller de construcción  

Sesión de discusión e identificación de elementos para enriquecer la 

política pública. Sistematización de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas.  

Hora Actividad 

8:00-8:20 Instalación 

8:20-9:30 

 

Conferencia y Proyecto Vínculos rurales-urbanos  

Conferencia y presentación del proyecto de la CEPAL Vínculos rurales-

urbanos para el desarrollo inclusivo en Colombia. 

 

9:30-12:00 

 

El desarrollo territorial y los vínculos rurales-urbanos 

Sesión de conferencias y presentación de casos de vínculos rurales-

urbanos. 

 

2:00-4:00 Tejido territorial  

Sesión de presentaciones de iniciativas  en torno a un tejido rural-urbano 

del territorio. 

 

4:00-5:30 Dinámicas y actores de los vínculos rurales-urbanos 

Sesión de diálogos y paneles con la participación de actores públicos, 

privados , comunitarios y académicos.  


