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He hecho una carrera universitaria, pero en realidad no he
aprendido ningún oficio, cosa que lamento mucho; mi bisabuelo era
tejedor, blanqueaba las telas ya tejidas extendiéndolas sobre la
ladera del monte para que les diesen los ardientes rayos de sol. Me
gustaría mucho entrelazar urdimbres y tramas, no existen, sin
embargo telares portátiles, tejer es un arte de pueblos asentados 
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El desarrollo territorial como
producto de la interacción

espacial, económica, social e
institucional es un proceso

"dependiente de la
trayectoria" y condicionado

por la calidad de las
instituciones y la geografía. 

 

 

Las condiciones geográficas
condicionan los resultados desde

el punto de vista territorial. 

Instituciones fuertes: 
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La historia cuenta y marca la
trayectoria.
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Formales:   integración de territorio por
parte del Estado, dotación de Bienes y

servicios públicos y mejora de
capacidades humanas.

Informales:Capital social, el papel de
las convenciones en la generación

de interdependencias 
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Hechos históricos que marcaron el camino
hacia el epicentrismo regional

Determinantes de
configuración territorial

Centro Periferia en
Antioquia
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Crisis de la economía minera a finales del S. XVIII.  

Colonización Antioqueña hacia los territorios del sur de la provincia-
inserción internacional  a través de caficultura.

Transformación estructural por crecimiento industrial.  

Fallas institucionales y de gobierno
Instituciones extractivas y excluyentes
Descentralización y modelo principal agente
contribuye a atomizar el territorio.
Debilidad del Estado para conquistar el territorio con la dotación
de bienes y servicios públicos.

Geografía física adversa y deficiente red vial
Fortalecimiento vínculos de Medellín con exterior
Fractura red de ciudades.
Fragmentación del territorio y debilitamiento de vínculos
urbano-rurales.

Urbanización acelerada.  

Fallos de coordinación: en politicas publicas y programas

0
2



Value Proposition
Show your company's product or service as the ultimate solution to these problems.

 

Determinantes de configuración
territorial Centro Periferia en

Antioquia



 

Determinantes de
configuración

territorial Centro
Periferia en
Antioquia



05Fragmentación territorial y vínculos urbano-rurales

Análisis del potencial de mercado: capacidad de atracción de recursos
móviles y de población



Tres ámbitos
Fragmentación territorial:

Centro

Región
metropolitana:

"Territorios
ricos y de clase

media"

Periferia
Territorios

rurales de bajo
ingreso

percápita
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Medellín, Valle de Aburrá, municipios
cercanos, Oriente, Occidente, Norte,

Suroeste

Ciudades intermedias: Caucasia, conglomerado
urbano de Urabá (Apartadó, Turbo, Carepa,

Chigorodó)

Territorios rurales dispersos: Territorios de clase
media "vulnerable" (centros subregionales)-

trampas de pobreza, 90 municipios.



Ámbitos territoriales según
potencial de mercado

Fuente: INER, UPB (2015) con base en DANE (2012).



Vínculos urbano-rurales: examen de flujos
de carga y pasajeros
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What's Happening Next
Cultivate the interest in your product or service by giving your customers something to look forward to.
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Profundas brechas y disparidades territoriales:
distribución regresiva de la dotación de bienes
públicos y capacidades que contribuyen a fragmentar
y fracturar el territorio y obstaculizan los vínculos
urbano rurales de los territorios de la periferia. 

Dotación de bienes y capacidades
Condiciones para el desarrollo de vínculos urbanos

rurales



Región metropolitanta:
vínculos densos en intensos

La mitad de la carga tiene como
destino el 12% del área del

Departamento.
 
 

El 90% tiene origen en la misma
región. (abastecimiento de bienes
agroalimentarios e industriales)

 
COMMUTING en contexto local y

nacional, mercado laboral,
primera y seguda residencia,

turismo.

Ámbito periférico
intermedio: vínculos fuertes
con los mercados pero y/o

acotados subregional mente
 

Conglomerado urbano  de
Urabá: Destino del 7% de carga
y 8% de viajes. (el 80%y el 86%
provienen de la misma región).
COMMUTING metropolitano.

 
Caucasia: Destino del 1.5% de

carga y 2.3% de viajes de
Antioquia. 50% y 53%
provienen de la misma

subregión. COMMUTING con
Córdoba.

El destino del 35% de transporte
de carga y el  45% de pasajeros
estan dispersos en el 90% del

área departamental.
 

Origen en territorios acotados
geográficamente-Centros

urbanos subregionales pierden
peso como intermediarios de

carga.
 

Vínculos laborales: COMMUTING
urbano-rural Yondó y

Barrancabermeja

Ámbito periférico rural:
vínculos difusos 



La geografía dos visiones
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Física: Pesimista, los territorios rurales estan
condenados por la naturaleza

 
Económica: Fuerzas centrifugas en el centro

y profecías autocumplidas.

 

Ortodoxia económica
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Desconocimiento de la perferia,
teoría del goteo por

funcionamiento de los
mercados. libre movilidad de

factores, capital y trabajo

 
Planificación
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Polos y centros de desarrollo (ciudades intermedias) mediante la

localización de infraestructuras "duras", grandes empresas;
intervención del gobierno.

 

Fragmentación y desigualdad 
¿Qué camino tomar hacia el desarrollo?



VOZ y SALIDA desde el territorio: animación colectiva y construcción de
propuestas y acciones "abajo-arriba" y multiactor. actores locales y externos,
públicos y privados, ONGs y cooperación internacional. 
 
Tejidos de ENLACES y VÍNCULOS en sentido amplio: productivos, sociales e
institucionales, culturales .
 
Lectura desde la periferia: identificar cambios, oportunidades en el territorio y
vínculos en etapas iniciales o avanzadas. 

Desarrollo territorial 
Perspectiva Hirschmaniana y estructuralista
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La lectura del territorio invita a
continuar tejiendo

Posconflicto

Mejoramiento de la red vial

Demografía

Posconflicto

El desarrollo de los
antiguos territorios en
disputa por los actores
armados.

Reorientación-recomposición
de flujos migratorios (nuevas
dinámicas)

Autopitas de la prosperidad que
contribuirá a desarrollar
interdependencias transables. (vínculos
con mercados) y no transables (Vínvulos
con bienes públicos y externalidades).

Creación de PORVICNCIAS

Posconflicto

Creación de nuevas formas de
organización institucional para la
gobernanzas con enfásis en vínvulos
ultiactor y no solo multinivel.

Agendas articuladoras de territorios locales

Agendas de organizaciones con programas de desarrollo:
COMFAMA, PROANTIOQUIA, CCMA, ONGs, Cooperación
internacional.



Tejidos en etapas iniciales e iniciativas
locales para valorizar recursos específicos

del territorio

Mejoramiento de la red vial

Demografía

Posconflicto

PosconflictoAgendas articuladoras de territorios locales

Cadenas y clúster rurales de valor agregado: Cafés especiales, cacao,
aguacate, productos lácteos, hortifruticultura orgánica, caucho, forestal,
silvipastoreo, minería artesanal de producción limpia. 

Productivos

Culturales
Patrimonio simbólico, histórico y arquitectonico para el desarrollo del
turismo, ; vínculos colonias con comunidades locales : mas de 50 fiestas y
festivales"

Ambientales
Patrimonio ambiental para desarrollar riqueza natural a partir de
ecoturismo: aventura, avistamiento e aves, otros.



Gracias!!

123-456-7890

www.reallygreatsite.com
hello@reallygreatsite.com
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