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Vínculos Rurales-Urbanos para el Desarrollo Inclusivo

Congreso internacional de Desarrollo 
Regional de la Universidad de Ibagué

Una obra para “romper el molde”

Fotografías tomada de la página o�cial del Festival Petronio Álvarez en su versión XXIV. Año 2020 

Avanzan los encuentros del Sur del Tolima 

Fotografía por: Diego Ceballos - Ecoturismo las Hermosas

Los tejidos unen personas
-Entrevista-

Poema Tejidos Territoriales
-Fragmento-

Metodología para el fortalecimietno de 
las cadenas de valor

Circuitos cortos de comercialización:
Una estrategia para acercar el campo a la 
ciudad y fortalecer la agricultura familiar 

organizada

Un festival que teje economía, cultura y región
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Bienvenidas y bienvenidos al boletín

Les invitamos 

El Proyecto Sembrando Capacidades, ejecutado en Colombia por 
la FAO y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó 
el 6 de octubre el Seminario Virtual sobre Agricultura familiar y 
circuitos cortos: experiencias organizativas en Brasil y Colombia 
para presentar experiencias exitosas de Brasil y Colombia e inter-
cambiar conocimientos en términos de organización de agricul-
tores para la comercialización. Para conocer más de las experien-
cias presentadas

La Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL México elabo-
ró el Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor que 
busca ofrecer herramientas para resolver cuellos de botella e in-
tegrar a todos los eslabones de las cadenas de bienes y servicios. 
Se basa en un enfoque sistémico de la cadena y en el desarrollo 
participativo de estrategias para su fortalecimiento. El manual 
sistematiza las experiencias de varias cadenas fortalecidas con 
esta metodología y ofrece herramientas para el diseño de políti-
cas públicas focalizadas. El manual es muy útil para comprender, 
diagnosticar y diseñar estrategias ajustadas para mejorar y poten-
ciar las cadenas de bienes y servicios en los territorios.

Bienvenidas y bienvenidos al Boletín de los Tejidos Territoriales. Aquí encontrarán 
experiencias e iniciativas de tejidos territoriales en Colombia que conforman territo-
rios con intercambios y sinergias que enriquecen las vidas rurales y urbanas.

El análisis de los vínculos rurales-urbanos enriquece el enfoque territorial de la vida 
y de la política pública; cuando son más fuertes, recíprocos y diversos, hacen la vida 
de sus habitantes más rica, próspera, compartida y solidaria. El conjunto de vínculos 
que se entrelazan configuran un tejido territorial con mayores capacidades de desa-
rrollo, transformación y recuperación

El tejido ha sido una labor ancestral presente en comunidades indígenas y 
realizada sobre todo por mujeres. Cada tejido plasma la paciencia de tejer 
cada nudo con un propósito mayor, el de lograr una prenda con una funcio-
nalidad. Un tejido abriga, sostiene, cuida y por esta historia el proyecto
se llama Tejidos Territoriales.

Los tejidos territoriales son el conjunto de vínculos y redes que existen entre 
personas que comparten espacios rurales y urbanos. El proyecto Tejidos Te-
rritoriales propone una forma de entender el desarrollo, un desarrollo que 
reconoce los múltiples intercambios que suceden en el territorio como los 
culturales, los sociales, los ambientales, los económicos, los institucionales, 
entre otros. Un desarrollo que se construye a partir de las alianzas entre las 
comunidades, el sector público, el sector privado, la academia y donde se in-
tegran vidas rurales-urbanas. Los tejidos territoriales, entonces, reflejan los 
entrelazos entre personas y territorios que se conectan y que logran un desa-
rrollo más inclusivo. Estos tejidos se construyen alrededor de objetivos co-
munes, producen beneficios mutuos y recíprocos y generan bienestar.

Hemos realizado cinco encuentros con la participación entusiasta de personas, organizaciones y entidades del Sur 
del Tolima y ya comienzan a aparecer lecciones importantes que muestran caminos para avanzar. Desde las vere-
das, corregimientos y cabeceras de los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco nos han compartido 
experiencias para aprender:

1.      El compromiso de todos por la paz, el entusiasmo por fortalecer su territorio como un territorio de paz. Los 
jóvenes, las mujeres, los campesinos, los excombatientes y las empresas cultivan y valoran la paz y el desarrollo 
social.
2.      La valoración de la cultura y las identidades para cultivar el respeto a la dignidad humana,  derrotar las violen-
cias, en especial la violencia de género contra las mujeres, y recuperar y cultivar sus tradiciones tolimenses.
3.       El aprovechamiento de las riquezas de biodiversidad y cultura de sus territorios por los agricultores y agricul-
toras por sus cafés de excelente calidad y todos sus cultivos; sus paisajes, su biodiversidad y su cultura para el ecotu-
rismo y el agroturismo; sus tradiciones culturales para dar vida a sus fiestas; las tradiciones y reivindicaciones alre-
dedor de sus recursos naturales como el Río Saldaña; en fin, todos comprometidos con un desarrollo integral de su 
región.

Estos encuentros nos señalan caminos: 

1.   Cómo generar y fortalecer los lazos, las redes y alianzas entre las organizaciones y personas de los cuatro 
municipios y con otras zonas del Tolima y con Ibagué para darle más proyección a los tejidos territoriales del Sur 
del Tolima; y
2.  La importancia de realizar talleres de fortalecimiento de capacidades en áreas como ecoturismo, periodismo 
y comunicación, y cadenas de valor, entre otros, en los que participen todos los actores sociales e institucionales 
de los cuatro municipios.

El Festival Petronio Álvarez, inaugurado en 1997 en Cali, es el espacio donde con-
vergen expresiones artísticas y culturales del pacífico colombiano. Conecta econo-
mías locales y regionales y articula distintas actividades como el turismo, la gastro-
nomía, la producción musical y artística, entre otros. Adicionalmente cumple un 
papel fundamental en promover la identidad de la población afrodescendiente del 
pacífico colombiano.
El Festival Petronio Álvarez es un tejido territorial pues sus dinámicas evidencian 
las conexiones y redes construidas entre el pacífico colombiano, el norte del Cauca, 
el sur del Valle y Cali a través de la música, la cultura, la gastronomía y el movi-
miento de personas. El festival también conecta a personas de distintas locaciones 
geográficas y genera efectos en otros territorios como festivales locales, desarrollo 
de artistas locales, potencia el turismo en Cali y hacia el Pacífico, por mencionar al-
gunos. Debido a la pandemia del COVID-19, este año el festival se desarrolló de 
forma virtual recibiendo miles de visitas.

“Yo creo que los tejidos se basan en 
unir personas que podamos aportar de 
diferentes formas para algo que se 
quiere. Entonces siento que es impor-
tante tener tejidos porque, además de 
que nos ayudamos entre si, ayudamos a 
una causa general que beneficia a todo 
el mundo... eso pienso sobre el tejidos 
territoriale”

Silvia Katherine Escobar Ángel, 
miembro del Grupo Juvenil de Herrera, 
corregimiento del Rio Blanco al sur del 
departamento del Tolima 

“El río es la trama que une a la gente
Conecta la vida con sus afluentes.
Arriero en el valle cortando su caña.
Depende del agua que da la montaña”

Autor: Carlos Eduardo Valdéz 

Lea el poema completo aquí

Las Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz lanzó la obra 
de teatro ¡Rompiendo el Molde!, una puesta en escena que 
envía un mensaje de esperanza, fortaleza y valentía a las 
mujeres que viven en entornos violentos. La obra retrata 
las violencias vividas por sus protagonistas así como su de-
cisión de cambiar esa realidad. 

Un proyecto poderoso que no pueden perderse. Disponible 
en internet.

El Congreso Internacional de Desarrollo Regional que se 
llevó a cabo en la Universidad de Ibagué el 22 y 23 de oc-
tubre buscó crear escenarios de intercambio académico y 
social que contribuyeran a fortalecer los movimientos so-
ciales y las iniciativas locales y promover su participación 
en los espacios de diseño, financiación e implementación 
de políticas que impactan las regiones.

Este Boletín es un instrumento de comunicación para tejer alianzas,
 construir y fortalecer redes y convenios, compartir experiencias y propuestas.

Por esto, invitamos a todos los equipos, iniciativas, organizaciones e instituciones a participar. 
Bienvenidas sus colaboraciones y sus iniciativas. Un telar en el que todos aportamos en el tejer.

Un compromiso con la culura, el desarrollo y la paz

Fotografía por: Diego Ceballos - Ecoturismo las Hermosas

Fotografías tomada de la página o�cial de Fliker del Museo de Antioquía en su exposición: La Vida Que Se Teje

Los tejidos territoriales en Colombia
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https://petronio.cali.gov.co/

https://www.cepal.org/es/proyectos/tejidos-territoriales-desarrollo-inclusivo-colombia

https://www.cepal.org/es/tejidos-territoriales-desarrollo-inclusivo-colombia/recursos-multimedia

https://www.cepal.org/es/tejidos-territoriales-desarrollo-inclusivo-colombia/recursos-multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=V8mt6pNtw_4&amp;feature=youtu.be https://extension.unibague.edu.co/i-congreso-internacional-de-desarrollo-regional

https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/circuitos-cortos-de-comercializacion-una-estrategia-para-acercar-el-campo-y-la-ciudad-y-fortalecer-la-agricultura-familiar-organizada/

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40662/1/S1601085_es.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCXZZMCPOta6_GPK_Ij9njIg

https://www.cepal.org/es/proyectos/tejidos-territoriales-desarrollo-inclusivo-colombia

www.cepal.org.co


