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Literatura: camino de conceptos sobre relaciones urbano rurales 

• Polos de crecimiento - growth poles (Perroux, Singer, 1964) 

• Crítica al sesgo urbano del desarrollo (Lipton, 1977; Bates, 1981; Lofchie, 1997) 

• Ciudades secundarias y difusión urbana (Rondinelli, 1983; 1985) 

• Vínculos rurales urbanos: interdependencias, estrategia de redes (Tacoli, C; 

Douglass, M., 1998) 

• Elementos multidimensionales que transforman impulsos de crecimiento en 

estadios de desarrollo (Boisier, 1999)  

• Aglomeraciones, clusters (Haussman, 2007) 

• Informe Geografía Económica Banco Mundial (2009) 

• Rural – Urban Partnerships (OECD, 2013) 

• Territorios funcionales (RIMISP, 2014) 
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El territorio 

Base geográfica de las interacciones humanas, que presenta diversos 
grados de urbanización-ruralidad y tiene formas fluidas.  

 

Sistema de interacciones sociales históricamente estructuradas y en 
constante evolución  (CEPAL, 2010)   

 

Tejidos de relaciones, que se expresan en movimientos de personas, 
bienes (tecnología, recursos naturales) e información, en contextos de 
tradiciones e interacciones culturales relaciones de poder, y en 
convivencia con otros sistemas naturales y biológicos.  

 

De naturaleza social, por el sentido que le da un grupo de personas. Su 
expresión geográfica es y debe ser variable y flexible y, no se limita a los 
límites político-administrativos. 



Vínculos rurales – urbanos 

Berdegué & Proctor (2014) 
Flujos recíprocos que conducen a la  
interdependencia entre lo rural y lo urbano 

ONU Hábitat (2017) 
Interacciones diversas y no lineales 
Red compleja de conexiones  
entre las dimensiones rurales y urbanas  

Capital 
Servicios ambientales y ecosistémicos 

 Flujos 

 Interacciones 

 Intercambios 

 Interdependencias 

 Conexiones 

 Tejidos 

 Redes 

 Entrelazos 

Articulaciones funcionales 
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Recursos naturales   

Relaciones sociales 
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Los vínculos rurales - urbanos  generan tejidos territoriales 

¿cómo acercar poblaciones y territorios 
sobre la base de propósitos y beneficios 

recíprocos?  
 
 

• Recíprocos quiere decir que involucre y 
pueda beneficiar a todas las partes de 

forma sostenible y justa.  
 
  

¿Cómo encontrar caminos para promover 
un desarrollo más inclusivo?  

¿Qué significa desarrollo inclusivo? 
 

El desarrollo está comúnmente asociado 
con crecimiento económico y acceso a 
mercados, a generación de ingresos y 
omite aspectos que hacen parte del 

bienestar de las personas que habitan el 
territorio 

 
 

 
Concepto ampliado de bienestar  

 
 
 
  

Interesan las condiciones de vida 
materiales: ingreso, consumo, riqueza y 
también, la salud, la educación, el 
empleo, la participación política y las  
relaciones sociales. 
 
El espacio (territorio) como dimensión 
exploratoria del bienestar 



Tejidos Territoriales 

•  Un tejido territorial refleja los entrelazos 
entre diversas personas y/o 
organizaciones para alcanzar objetivos 
comunes y obtener beneficios mutuos.  

 

• Un tejido, abriga, sostiene, cuida…. Un 
tejido territorial produce un desarrollo 
más inclusivo. 

 

• Se desea trabajar por tejidos con 
propósitos de bien común, más allá del 
interés y beneficio individual. 

En Colombia el tejido ha sido una 
labor principalmente de mujeres y en 
particular, presente en comunidades 
indígenas (guambiana, wayúu, kogui, 
pasto y las bordadoras de Cartago).  

 
La paciencia de tejer cada nudo con 

un propósito mayor, que es lograr una 
prenda con una funcionalidad. 

 



Las alianzas son “el mecanismo de cooperación que gestiona estos vínculos para alcanzar objetivos 
comunes y mejorar las relaciones urbano-rurales” (OECD, 2013) 
 
Promueven “a las organizaciones locales y sus iniciativas, así como a las redes de cooperación entre 
agentes públicos y privados, contribuyen de esa manera a construir tejidos sociales más densos, es 
decir, a construir sociedad” (Misión para la Transformación del Campo, 2015).  
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Alianzas   

Politicas Públicas 
Departamento Nacional de Planeación 
Ministerios 
Agencias Presidencia 
Gobiernos regionales y locales 

Cooperación Internacional 

Academia 
Universidades 
centros de pensamiento 

Actores locales 
Comunidades, organizaciones de base 
Cámaras de Comercio 
Cajas de Compensación Familiar 
Corporaciones Autónomas Regionales  

Otros Actores 
ONGs   
Meso-organizaciones 

Sector privado 
Empresas 
Fundaciones empresariales 

Actores   



Intercambios económicos  

(comercio, industrias, bienes agropecuarios) 

Sociales y culturales 

(conmutación, ferias, fiestas, identidades, colonias, deporte,) 

Provisión de servicios  

(transporte, seguridad social, educación, servicios financieros) 

Gestión de recursos naturales  

(agua, servicios ambientales, biodiversidad, residuos) 

9 
Tejidos/vínculos: conexiones, interacciones, interdependencias, articulaciones funcionales 

Flujos y contactos, numerosos e iterativos, recíprocos 
 

Tejidos y contenidos de los vínculos  



Tejidos territoriales  

Procesos de 

desarrollo territorial 

más fuertes 

 

 

 

Poblaciones empoderadas 

 

Beneficios de doble vía 

 

Integración de territorios  

rurales-urbanos 
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Más densos  
Más diversos 
Armónicos 
Interactuantes 

Iniciativas sostenibles:  

Comportamientos innovadores 

Cooperación para lograr propósitos conjuntos concretos 

Creación y sostenibilidad de redes 

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Diversidad actores; acuerdos y alianzas 

Hipótesis 
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El proyecto: objetivos 

Objetivo general:  
Fortalecer y hacer más inclusivas las políticas de 
desarrollo territorial mediante el análisis y la 
incorporación de aprendizajes de los vínculos rurales - 
urbanos y los tejidos territoriales.  

Aportar a una 
concepción más 
integral del territorio 

Propiciar espacios  
de encuentro, 
comunicación entre 
actores - niveles 

Difusión de 
conocimiento, 
experiencias y 
aprendizajes 

Contexto:  
• Opciones de desarrollo más equitativo 
• visión más amplia de bienestar 
• Construcción de un país en paz 
 

Identificación de tejidos 
territoriales en diversos 
sectores y formas 

Análisis de redes 
de actores y flujos 
en 3 territorios 
(estudios de caso) 
- Antioquia 
- Tolima 
- Valle del Cauca 

Formular recomendaciones de diseño e implementación de políticas públicas territoriales:  
Documento de recomendaciones (2021) 



Documento final 

recomendaciones 

política pública 

Talleres fortalecimiento 

capacidades  

Sistematización de 

experiencias talleres 

Talleres territoriales 

Workshop 

Nacional 

Estudios territoriales 

Marco 

conceptual 

Presentación temas a policymakers y actores de interés 

Establecer una red para trabajar los temas del proyecto 

Presentación temas a autoridades y actores locales 

Establecer una red para trabajar los temas del proyecto 

Evaluación 

2019 

2020 

2021 

Análisis de redes, flujos, vínculos rurales-urbanos 

Antioquia, Tolima y Valle del Cauca 

Análisis de tejidos territoriales  

y elementos de política pública 

Autoridades locales, 

stakeholders del territorio 

y jóvenes 

Elementos de los tejidos rurales-urbanos 

Seminario final nacional 
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¡Bienvenidos y 
gracias! 


