29 y 30 de agosto 2019
Salón Visionarios – Suites Tequendama
Carrera 10 # 27-51, Piso 30
Bogotá, Colombia

Objetivos del Seminario
Este Seminario nacional tiene como propósito poner en común recientes
aproximaciones a la comprensión del territorio, diferentes dimensiones y
escalas espaciales y temporales; y dar voz a iniciativas, actores y características
de los territorios, donde se tejen rutas de desarrollo.
Se presentará el proyecto Vínculos rurales-urbanos para el desarrollo inclusivo
en Colombia ante autoridades nacionales, regionales y locales, centros de
investigación, empresas, instituciones regionales, gremios y otros actores
interesados, para generar interés y alianzas. Está orientado a dialogar sobre los
temas que promueve el proyecto y establecer redes de trabajo hacia objetivos
comunes, y combinar estrategias para crear un mayor impacto.

VÍNCULOS RURALES-URBANOS PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO EN COLOMBIA

Cuenta del Desarrollo de Naciones Unidas

Motivación
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, tecnología 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 al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, específicamente 11.a, sobre
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. 11.a). El proyecto
también reconoce la conexión con otros ODS.
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Agenda
Jueves, agosto 29
8:00 – 9:00
9:00 – 9:20

9:20 - 10:00

10:00 - 10:30
10:30-11:30

11:30-11:50

12:00-12:30
12:30-1:30
1:30-2:00

2:00-3:15

3:20-5:20

5:20

Registro
Instalación
Juan Carlos Ramírez. Director Oficina CEPAL Bogotá
Jessica Faieta. Coordinadora Residente a.i. de Naciones Unidas
Apertura
Las políticas públicas y el desarrollo territorial en Colombia
Rafael Puyana - Subdirector General Sectorial del Departamento Nacional de
Planeación
Café
Conferencia
Networks and clusters:
Toward a relational perspective of global and local linkages
Redes y agrupaciones:
Hacia una perspectiva relacional de los vínculos globales y locales
Harald Bathelt, Universidad de Toronto
Mapping Social Landscapes - Mapear paisajes sociales
René Zamora - Kathleen Buckingham
World Resources Institute, WRI
Campo y ciudad en la historia de Colombia
Jorge Orlando Melo – Historiador
Almuerzo
Redes Temáticas
• Red de Jóvenes Rurales – Yeisully Tapias
• Diálogos Improbables – Diego Bautista
Tejidos territoriales en Colombia
• Territorios de aprendizaje, Belén de Umbría – Edilma Collazos
• Canal del Dique PDP – Rafael Castillo
• Festival Petronio Álvarez– Fernando Urrea
Moderación y comentarios: Omar Rincón, Profesor Universidad de Los Andes
Actores, instituciones y políticas (panel)
• Hernando José Gómez – Director DNP (2010-2011) y de la Misión de
Crecimiento Verde
• Sylvia Escovar – Presidente, Terpel
• Roberto Lippi – Director, ONU Hábitat Colombia
• Jaime Echeverri – Vicepresidente, Cámara de Comercio de Medellín
Moderación y comentarios: Carolina Urrutia – Directora, Parques Cómo Vamos
Café y tejidos de trabajo
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Agenda
Viernes, agosto 30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00

9:00 – 10:20

10:20 – 10:45
10:45 – 11:10
11:10 – 1:00

1:00-2:00
2:00-5:20

Balance del día anterior
• Jaime Reyes – Profesor de la Universidad de Ibagué
La Perspectiva territorial y el Catastro Multipropósito
• Pedro Nel Ospina – Gerente Nacional de política de tierras, Presidencia de la
República
Tejidos territoriales en Colombia
• Vallenpaz – María Helena Quiñónez
• Proyecto Agroindustrial Versalles, Valle del Cauca – Juan Pablo Alzate
• Colanta, Antioquia – Diego Sierra
• Innovar Tolima – Eduardo Aldana
• Moderación y comentarios: Sergio Guarín – Director, Reconciliación
Colombia
Café
Visión empresarial
• Bruce Mac Master – Presidente, ANDI
Vínculos rurales-urbanos para el desarrollo del territorio (panel)
• Juan Manuel Valdés - Secretario de Productividad y Competitividad de
Antioquia
• Margareth Florez – Directora, RedeAmérica
• Adrián Rodríguez – Jefe, Unidad de Desarrollo Agrícola – CEPAL
• Diana Trujillo –Facultad de Administración, Universidad de los Andes
Moderación y comentarios: Ángela Penagos – Directora, RIMISP Colombia
Almuerzo
Pensamiento estratégico, pensamiento creativo y propuestas de acción
Sesión con la participación de todos los asistentes para imaginar y
construir propuestas en torno a los tejidos territoriales y a los vínculos
rurales-urbanos.
Tolva de participación - decisión

Quienes lo sueñan,
lo diseñan y lo
logran

5:20

Cierre, tejidos de trabajo y café
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