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1. EL TERRITORIO: 

NOCIÓN INTEGRAL Y DINÁMICA



INNOVACIONES CONCEPTUALES 
EN LA NOCIÓN DE TERRITORIO

Dicotomía rural – urbana Territorio como un continuo 
construido por relaciones e intercambios

Rural
- Agrícola
- Naturaleza
- Bajo desarrollo

Urbano
- Multisectorial
- Empleo, vivienda
- Alto desarrollo



•Base geográfica de las interacciones humanas

•Presenta diversos grados de urbanización - ruralidad 

•Es un sistema de interacciones sociales históricamente 
estructuradas y en evolución (CEPAL, 2010)

•No se restringe a límites político administrativos,

•Tiene formas fluidas 

•Configura tejidos de relaciones, a través de los 
movimientos de personas, bienes e información 

•Tradiciones e interacciones culturales

•Estructuras de poder

•Cada territorio tiene una combinación particular de 
elementos históricos, culturales, geográficos, 
institucionales y económicos, que estructuran el marco 
para hacer realidad políticas y desarrollos con perfil 
territorial

TERRITORIO: 
NOCIÓN INTEGRAL  Y DINÁMICA 

(CEPAL, 2021)



UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL INCLUYE FACTORES MATERIALES Y NO 

MATERIALES

• El bienestar no se mide únicamente a través del PIB

• Las personas en el centro del desarrollo

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

• 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



TERRITORIO COMPUESTO POR 
RELACIONES ENTRE ACTORES 

DIVERSOS

RECONOCIMIENTO DE NUEVOS 
ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL. 

¿Cuáles actores hacen parte del desarrollo territorial?



MAPEO DE PAISAJES SOCIALES (WRI, 2018)



2. RECORRIDO CONCEPTUAL DE LOS
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

Bienes Pe
rs
on

as

InformaciónIdeas

Residuos

Recursos	naturales		

Relaciones	sociales

Servicios

VÍNCULOS	RURALES	URBANOS



LOS	TEJIDOS	TERRITORIALES	(VÍNCULOS	RURALES-URBANOS)	SON	…



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

DIFERENTE	NATURALEZA	DE	LOS	VÍNCULOS	RURAL	URBANOS

12

Población 
Trabajadores, colonias

Espacios sociales y culturales
ferias y fiestas, deporte, identidades 

Institucionales



CATEGORÍAS DE FLUJOS

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



3. TEJIDOS TERRITORIALES: 
CAMINO Y CONTEXTO EN COLOMBIA



❖ 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 

EN COLOMBIA



ORÍGENES Y CAMINO:
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES DE LA OFICINA DE LA CEPAL 

EN BOGOTÁ

Tejidos	
territoriales

2018

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 Configuración	territorial	de	las	provincias	de	Colombia

2010-2017



Tejidos	Territoriales	más fuertes y diversos
armónicos e interactuantes

Procesos de desarrollo territorial más fuertes e inclusivos
Poblaciones empoderadas

Beneficios de doble vía
Integración de territorios rurales-urbanos

Procesos, alianzas, acuerdos, iniciativas, 
organizaciones sostenibles 

• Comportamientos innovadores
• Cooperación para lograr propósitos conjuntos 

concretos
• Creación y sostenibilidad de redes
• Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
• Diversidad actores

Produce

Por medio de

La construcción que 
guía el proyecto 

Tejidos Territoriales 



4. EXPERIENCIAS DE TEJIDOS 
TERRITORIALES



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

• Aportar a los PDET y al trabajo de la ART en clave de tejidos. El 
proyecto es útil para el conjunto de las iniciativas y para los ocho 
pilares transversalmente.

• Visibilizar iniciativas y aprender de su experiencia.

• Generar espacios de intercambio de conocimientos y de 
desarrollo de capacidades.

• Fomentar el diálogo territorial mediante escenarios y acciones: 
taller regional y talleres de aprendizajes mutuos y fortalecimiento.

• Identificar acciones y políticas que generen desarrollos 
territoriales en forma de tejido.

TOLIMA, EL PDET Y LOS TEJIDOS 
TERRITORIALES



TEJIDOS TERRITORIALES EN EL TOLIMA

VÍNCULOS PODEROSOS:  LA EDUCACIÓN  Y LA PAZ



Mapa tomado del Libro La Ruta del Biche

VÍNCULO PODEROSO:
LA CULTURA 

20 AÑOS 

• Músicas - bullerengue, 

currulao, violín caucano, 

marimba … 

• Gastronomía de sal y de 

dulce

• Bebidas tradicionales -

viche 

• Artesanías - moda y 

estética afro. 

FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ - PACÍFICO COLOMBIANO



Asociaciones rurales –
urbanas que motiven las 
economías regionales 

(2017- 2021)

Desbloquear 
sinergias rurales-

urbanas en Europa

Experiencias de otros 
proyectos que también se 

están pensando los 
vínculos rurales-urbanos



25 de agosto de 2021



La construcción de una 
comunidad de aprendizaje 

académico - práctico busca:

● Servir de puente entre las 
comunidades con las que 
trabajamos y las entidades 
formuladoras de política pública

● Acercar espacios académicos a 
la creación de políticas públicas

● Generar recomendaciones de 
política pública

● Aportar al desarrollo de nuevas 
métricas 



GRACIAS POR ACEPTAR NUESTRA INVITACIÓN

Equipo Tejidos Territoriales
CEPAL

Oficina Colombia


