
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. 
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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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Hora Actividad 

7:00-8:00 Registro y café 

8:00-8:20 Instalación 

• Juan Luis Mejía – Rector Universidad EAFIT* 

8:30-9:15 Políticas de desarrollo productivo y el desarrollo territorial 

• Saúl  Pineda – Viceministro de desarrollo empresarial. Ministerio  de 

Comercio, Industria y Turismo.   

9:15-10:00 Tejidos Territoriales: Vínculos Rurales-Urbanos - Proyecto 

• Juan Carlos Ramírez – Director CEPAL Oficina Bogotá 

• Olga Lucia Acosta  - CEPAL Oficina Bogotá 

10:00-10:30 Café 

10:30-11:15 De caminos y autopistas. Historia de la infraestructura vial en Antioquia 

• José Roberto Álvarez – Profesor Universidad Pontificia Bolivariana 

• Sandra Patricia Ramírez – Profesora Universidad de Antioquia 

11:20-12:30 Instituciones, Políticas y Actores. La políticas públicas. 

• Rafael Parra Peña – Director de Desarrollo Agropecuario y Rural. DNP 

• Juan Manuel Valdés – Secretario de Productividad y Competitividad de 

Antioquia 

• Jaime Echeverri-  Vicepresidente Cámara de Comercio Medellín 

12:30-2:00 Almuerzo 

2:10-2:50 Tejidos y vínculos rurales-urbanos en Antioquia 

• Jorge Lotero – Investigador y consultor Desarrollo Regional 

2:50-3:45 Educación superior y tejidos territoriales. Diálogo. 

• Eduardo Aldana – INNOVAR Tolima 

• Mauricio Alviar – Decano Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 

UEIA 

3:45-4:50 Instituciones, Políticas y Actores.  Sociedad civil, paz y territorio. 

• Nelson Restrepo - Conciudadanía 

• Rodrigo Arboleda - Universidad Católica Luis Amigó 

Moderación y comentarios: Ana Cristina Restrepo – Periodista 

4:50-5:30 Festival Petronio Álvarez  

• Fernando Urrea. Profesor Universidad del Valle 

5:30 Café y networking. 

Miércoles 27 de noviembre 

Hotel Dann Carlton El Poblado – Salón Córcega, 

Medellín 

*Por confirmar 
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Hora Actividad 

7:30-8:00 Saludos 

8:00-8:40 Empresa y región. La visión territorial del desarrollo en EPM.  

• Federico Restrepo -  Consultor 

8:40-10:15 Tejido Territorial de la Provincia del Cartama en el Suroeste Antioqueño. 

Diálogo. 

Comenta: Rafael Aubad – Economista 

• Alexander Zuluaga – Alcalde de Támesis  

• Edward Jaramillo - COMFAMA 

• Luz Elena Castrillón - Museo MAJA de Jericó 

• Teresita  Gómez - Asociación de Mujeres de Venecia 

• Alejandro Echeverri –  Universidad EAFIT, URBAM 

10:15-10:45 

 

Café 

10:45-11:30 Dos Tejidos Territoriales con tradición. Diálogo. 

Comenta: Rafael Orduz -  Consultor economía de las TIC 

• La provincia del Guanentá. Miguel Fajardo -  Fundación Universitaria de 

San Gil. 

• Los tejidos territoriales y la vida de Colanta. Juan Manuel Cerón - Director 

de la División Agropecuaria de Colanta. 

11:30-12:00 La ciencia detrás del diseño de tejidos territoriales 

• Juan Carlos Duque – Director  de Investigación en economía espacial RiSE, 

U. EAFIT 

12:00-12:30 Reflexiones 

• Ramón Padilla – Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL México.  

12:30-2:00 Almuerzo 

2:00-5:30 Taller  Pensamiento estratégico, pensamiento creativo y propuestas de 

acción 

Sesión para imaginar y construir propuestas en torno a los tejidos 

territoriales y a los vínculos rurales-urbanos.  

Dirige Alfonso Rodríguez. 

5:30 Café, networking y cierre 

Jueves 28 de noviembre 

Hotel Dann Carlton El Poblado – Salón Córcega, 

Medellín 


