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• Territorio: noción integral y dinámica

• Reconocimiento de todos los actores del territorio

• Visión multidimensional y el bienestar en el centro



● Definido por límites político 
administrativos. 

● Cercanía por contigüidad 
física

● El espacio donde las 
autoridades ejercen un 
poder

Noción tradicional de territorio:
el territorio como un espacio absoluto

Rural
● Agrícola
● Naturaleza
● Bajo desarrollo

Urbano
● Multisectorial
● Empleo, vivienda
● Alto desarrollo

Dicotomía Rural – urbana 



Territorio como un continuo

● Construido socialmente por 
relaciones e intercambios

● Interconectado
● Funcionamiento interdependiente
● Fluido, dinámico
● Elementos que acercan: afinidad 

cultural, intercambio de 
información 

Hacia una visión más integral del territorio

El espacio donde se expresan las 
identidades



Este Proyecto reconoce una noción integral  y dinámica

del territorio (CEPAL, 2021)



Reconocimiento de nuevos actores que 
participan en la construcción del 
desarrollo territorial.

Territorio compuesto por relaciones 
entre actores diversos

(CEPAL, 2021). Marco conceptual

¿Cuáles actores hacen parte 

del desarrollo territorial?



Visión multidimensional e integral del 
desarrollo territorial
● Las personas en el centro del desarrollo
● Incluye factores materiales y no materiales
● Foco en el valor del bienestar individual y 

comunitario, no únicamente por el crecimiento del 
PIB.

● Foco en factores sociales, institucionales, culturales, 
intercambio de experiencias y conocimiento.

○ Cohesión social y pertenencia
● Dimensiones Exploratorias del Bienestar: 

○ El espacio (el territorio) el tiempo de que 
disponemos, la convivencia,  la felicidad (por 
ej.)

● Conformación y colaboración entre redes diversas 
para resolver problemáticas individuales y 
colectivas
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● El sesgo urbano del desarrollo no permite 
superar el aislamiento de territorios y 
poblaciones
• geografía compleja
• debilidad del estado
• agravada por el conflicto armado

● Las acciones de desarrollo en un marco de 
tejidos y relaciones rural urbanas 
• aceleran las transformaciones
• generan resiliencia
• incorporan la solidaridad, la 

integración y el cuidado
• se aprovechan las externalidades 

El contexto en Colombia



EL DESAFIO DE LA HETEROGENEIDAD DEL TERRITORIO

Tejidos territoriales2018-2021

Misión Sistema de Ciudades
Políticas sociales diferenciadas para las ciudades en Colombia

2013-2015

Misión para la Transformación del Campo 
2014-2016 Protección social de la población rural en Colombia

Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural

Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia

2017- 2022 Configuración territorial de las provincias de Colombia

2010-2017

Misión para la descentralización2022

Misión de Crecimiento Verde2017
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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 

• Flujos

• Interacciones

• Intercambios

• Interdependencias

• Conexiones

• Tejidos

• Redes

• Entrelazos

• Articulaciones funcionales



Diferente naturaleza de los 
vínculos Rurales Urbanos

Intercambios de bienes
agropecuario, comercio, industriales

Intercambio de servicios   
transporte, atención en salud, educación, servicios financieros, turismo 

Beneficios recíprocos de gestión responsable de los de recursos naturales 
agua, servicios ambientales, biodiversidad, residuos

Población 
Trabajadores, colonias

Espacios sociales y culturales
ferias y fiestas, deporte, identidades 

Institucionales



DE LOS VINCULOS A LOS TEJIDOS:

• Los múltiples y diversos vínculos rurales-urbanos 

configuran tejidos territoriales.

• Red de conexiones entre personas y organizaciones 

que se relacionan con diversos propósitos en un 

territorio

• Los vínculos estructuran tejidos cuando son:
- Frecuentes                           - Repetidos

- Recíprocos                           - Deliberados

- Intencionales - Complejos

• Vínculo es el concepto que más se ha acuñado, 

debatido y documentado; tejido suele abordarse 

como imagen figurativa y no ha tenido el mismo 

recorrido conceptual.
:Ramírez, Juan Carlos y De Aguas, Johan 
“Configuración territorial de las provincias de 
Colombia; ruralidad y redes”, serie Estudios y 
Perspectivas-Oficina de la CEPAL en Bogotá, 



• ¿Cómo aprovechar los datos existentes para 
comprender mejor la relación entre lo rural y 
lo urbano?

• ¿Qué criterios usar para definir territorios?

Si las unidades de análisis tradicionales 
responden a límites político administrativos

• Uso de Sistemas de Información Geográfica –
mapas para representar las relaciones 
territoriales - clústeres locales.   

Métricas: exploración a los flujos rurales 
urbanos desde los datos…



Métricas tradicionales y nuevas métricas
1. Flujos de personas 

Migración, conmutación laboral

2. Flujos de relacionamientos 

Asociatividad

3. Flujos de información 

Acceso a internet, redes educativas, 

redes empresariales

4. Flujos de gobernanza 

Desempeño municipal, índice de gobernanza e 

instituciones, participación electoral

5. Flujos de bienes y servicios 

Tiempo de viaje por carretera al núcleo 

más cercano, movimiento de carga por 

carretera

6. Flujos de recursos naturales 

Economía del río, ecosistemas 

estratégicos, índice de riesgo



Conversación
2018-2021
Alrededor de la ciudad, el 
campo, la educación, el 
trabajo y las personas de 
los diferentes sectores.

Nuevas metodologías de 
escucha social a través de 
redes sociales
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La construcción que guía el proyecto Tejidos Territoriales
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Tolima Antioquia Valle del Cauca Meta

•Taller presencial Sur 
del Tolima 2021
•Taller virtual de 
formación y 
fortalecimiento Sur del 
Tolima 2021
•Ciclo de 
conversaciones 
virtuales Sur del Tolima
•Seminario Regional 
Ibagué

• Seminario regional 
Medellín
•Dinámica territorial 
del desarrollo y 
vínculos urbano-
rurales en Antioquia 
•La Provincia de 
Cartama, Antioquia 
Colombia - vínculos 
rurales urbanos

•Violines Caucanos -
Tejido territorial rural-
urbano en el norte del 
Cauca y la Ciudad 
Región de Cali
•Turismo comunitario 
y los festivales de 
música y cultura 
tradicional en 
Buenaventura -
Colombia

•Taller de 
conocimiento 
2021
•Vínculos 
territoriales en 
Lejanías - El 
ecoturismo en 
Ariari, Meta-
Colombia



Tolima
4 MUNICIPIOS DEL SUR: Chaparral, Planadas, Rioblanco y Ataco

Infografía:
• Procesos organizativos de 

mujeres  en el Sur del Tolima

Música y Folclor el 
alma del territorio

La educación teje 
territorios y los transforma

Potencial agrícola –
proteccion
Ambiental –
negocios verdes

Las TIC, instrumento y 
aliado en la aproximación 
de actores, fortalece 
diálogos y reduce 
distancias



Tejidos Territoriales en el Tolima vínculos poderosos:  
la educación  y la paz

Alcaldías y 
Gobernación

ART ETCR El Oso

Fundación Policarpa
Salavarrieta por la paz 

y la no repetición



Antioquia

• Seminario Regional Medellín (2019)

-Vínculos institucionales fuertes

-Ciudad region, dos centros intermedios y extensa 
periferia rural 

-Nuevas figuras para planificar y administrar el territorio 



VALLE DEL CAUCA
VINCULO PODEROSO; 
LA CULTURA

Las prácticas culturales: herramienta de 
generación de capacidades organizativas



Meta

• Infografía:
Proyecto ecoturístico Maravillas del Güejar. 
Tejiendo vínculos de paz

Ecoturismo: un vehículo para 
construir paz territorial



● Vínculos rurales-urbanos y tejidos territoriales para el desarrollo inclusivo en Colombia - Marco 
Analítico y Conceptual.

● Ciudad y campo en Colombia hasta comienzos del siglo XX - De la utopía urbana a la ruralización, y 
a la urbanización acelerada.

● Dinámica territorial del desarrollo y vínculos urbano-rurales en Antioquia.

● Violines Caucanos - Tejido territorial rural-urbano en el norte del Cauca y la Ciudad Región de Cali.

● Vínculos rurales-urbanos en Tolima Colombia.

● La Provincia de Cartama, Antioquia Colombia - Vínculos y tejidos rurales-urbanos para el desarrollo 
territorial.

● Vida digital, jóvenes y tejidos territoriales.

● Turismo comunitario y los festivales de música y cultura tradicional en Buenaventura – Colombia.

● Vínculos territoriales en Lejanías - El ecoturismo en Ariari, Meta-Colombia.

● Cinco tejidos rurales urbanos en Antioquia – Colombia.

Publicaciones:
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- Gestión de los vínculos

- Fortalecimiento de nodos intermedios

- Creación de confianzas y alianzas

- Integración territorial en un contexto de     
construcción de paz



La pandemia hizo más urgente renovar instrumentos y políticas

• Los efectos de la pandemia de la COVID-19 se 
extendieron a todos los ámbitos de la vida y 
plantearon mayores desafíos para reconstruir con 
igualdad.

• Se hizo más urgente diseñar políticas públicas 
integrales e innovadoras para recuperar lo perdido y 
avanzar con igualdad y sostenibilidad.

• Las TIC, que hacen posible la virtualidad y el mundo
híbrido, plantean nuevos desafíos para la cohesión
social. 

• La crisis obliga a repensar políticas públicas que 
vayan de la mano con liderazgos colaborativos entre 
la ciudadanía y los gobiernos.



● Adaptación al cambio climático
● Ecoturismo 
● Agroecología, agroturismo 
● Sistemas de cuidado 
● Protección de la biodiversidad 
● Producción orgánica
● Intercambio de semillas
● Gastronomía local 
● Comercialización de productos 

locales y regionales
● Conservación, restauración de 

ecosistemas estratégicos



En síntesis algunas pistas:

Cambio
de foco:

Del énfasis

en

crecimiento

(PIB al de 

bienestar)
De lo sectorial 

a lo integral

(De políticas

sectoriales a 

Ecosistemas

de Políticas)

Del Estado 

protagonista al 

Estado 

coordinador

(director de 

orquesta)

Apropiación

subjetiva del 

territorio

Más allá de la 

apropiación

politico 

administrativa

De lo 

individual a lo 

colectivo

Liderazgos

colectivos

para articular 

acciones



Ejes de transformación de las políticas públicas
1.  Gestionar los vínculos

• Reconocer interdependencias entre territorios rurales y 
ubanos

• Nuevos instrumentos de planificación y gestion (por 
ejemplo, presupuestales)

• Estructuras flexibles de gobernanza

• Territorio como espacio de coordinación y de articulación 
de iniciativas públicas, privadas, comunitarias

• Encontrar y trabajar en vínculos entre territorios que no 
son contiguous (colonias, ciudades hermanadas)

• Tender y fortalecer puentes entre regiones, asegura 
convergencia



Ejes de transformación de las políticas públicas
II. Fortalecimiento de ciudades o nodos
intermedios

• Puentes entre áreas metropolitanas y zonas
rurales.

• Identificar la capacidad de ciudades
intermedias de impulsar y distribuir, según
su jerarquía territorial

• Liderazgo de estos nodos intermedios en
producción y difusión del conocimiento.

• Preservación del carácter de intermedios

• Potenciar la diversidad y complementaridad
de las ciudades intermedias



Ejes de transformación de las políticas públicas

III.  Creación de confianzas y alianzas

• Promover la agrupación de actores.

• La creación de confianzas y alianzas son el 
mecanismo que permite la cooperación para 
alcanzar objetivos comunes.

• Las alianzas, crean instancias colectivas, y éstas 
promueven a las organizaciones locales y a sus 
iniciativas.

• Las agrupaciones de actores  son el camino que 
requiere la construcción de confianza.

• Las formas, propósitos, temporalidad, de las 
alianzas son particulares de cada territorio.



Ejes de transformación de las políticas públicas

IV. Construcción de paz

• La fragmentación y el aislamiento se 
exacerbó durante el conflicto.

• El reconocimiento y promoción de los 
vínculos rurales urbanos acelera la 
integración e interconexión de regiones

• Nuevos instrumentos de planificación y 
gestión (por ejemplo, presupuestales)

• Estructuras flexibles de gobernanza

• El territorio es el espacio de coordinación y 
de articulación de iniciativas públicas, 
privadas, comunitarias



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Equipo del proyecto Tejidos Territoriales


