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En el marco del debate sobre las formas de producción 
en el capitalismo contemporáneo, los viejos paradigmas 
sobre las teorías del “desarrollo” respecto a la 
concepción de “espacio” como base geográfica de 
las infraestructuras que soportan el desarrollo de las 
diferentes actividades económicas, pero también como 
una dimensión sociocultural que juega un rol central en 
el proceso de desarrollo, han establecido un dilema entre 
el desarrollo endógeno, local, que sería neutro, justo y 
equilibrado, y los imperativos de la división internacional 
del trabajo a través de la globalización del capital, que 
condena a la dependencia y al subdesarrollo a los países 

periféricos. Este proceso de mundialización del capital, 
a través de la llamada “globalización”, exige que en los 
países se consoliden dinámicas de ordenamiento de los 
territorios que busquen conformar regiones en la escala 
nacional e internacional a través de relaciones funcionales 
de producción e intercambio, realizadas a partir de 
acuerdos multilaterales y de legislaciones locales. 

En el caso colombiano, después de casi dos décadas 
de espera, 18 frustrados intentos de aprobación 
por parte del Congreso y en medio de importantes 
controversias argumentadas en las limitaciones del texto 
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de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) 
referentes a la incompleta creación de las Regiones 
Administrativas y de Planificación y la ausencia de 
regulación de las Regiones como Entidad Territorial, 
según lo previsto en los artículos 306 y 307 de la Carta 
Constitucional de 1991, el presidente Juan Manuel 
Santos Calderón sancionó el 28 de junio de 2011 la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, dentro de la 
cual se establece como uno de los principios rectores la 
creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y 
Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación, y 
la regionalización de competencias y recursos públicos 
enmarcada en una visión del desarrollo hacia la 
complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad 
nacional.

La inserción de Colombia como país periférico en el 
mercado de escala global se ha orientado por un modelo 
de distribución y desarrollo de actividades económicas 
en el territorio, el cual ha estado determinado desde la 
Colonia hasta la llamada globalización, por los intereses 
de producción y requerimientos de los países centrales. 

En un primer momento a finales del siglo XIX la 
explotación de minerales preciosos (oro, esmeraldas) 
se especializó en la producción de materias primas 
y productos agrícolas para exportar (café, banano) 
principalmente. Durante dicho siglo y hasta la fecha, 
producto de la matriz energética imperante en el mundo 
capitalista, el petróleo se ha convertido en uno de los 
principales recursos de intercambio comercial en la 
escala global. Para finales del siglo XX, y derivado 
de las crisis energéticas y climáticas, la producción 
de agrocombustibles en los países periféricos con 
disponibilidad de terrenos aptos para la producción de 
biomasas cobra relevante importancia en la agenda 
internacional (Sánchez, 2010). 

Entendemos que existe una relación dialéctica 
dentro de la cual “Las relaciones de los procesos 
de globalización económica con la economía local, 
la complementan pero no la dominan. La economía 
de mercado –esencia de la globalización– depende 
de esta economía local como entorno sistémico que 

proporciona los elementos para la reproducción 
de aquella. Lo global es inconcebible sin lo local” 
(Molina, 2010). En este sentido, el ordenamiento 
de las actividades económicas en el territorio 
determina la participación de cada economía 
local en lo tocante a producto y escala dentro de 
la economía global; las determinantes económicas 
vienen a reflejarse a través de las acciones políticas 
con respecto a la ordenación y distribución de las 
actividades económicas dentro del territorio. 

Las relaciones de producción e intercambio que 
Colombia ha establecido con el mundo no se han 
modificado desde la Colonia hasta ahora; la producción 
a la cual se destina la mayor parte del territorio 
productivo hoy en Colombia son los agrocombustibles. 
Dado que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Colombia y EEUU, ―viabilizado unas semanas después 
de haber sido sancionada la LOOT―, allanó el camino 
para explotar los recursos naturales no renovables, 
en lo que el gobierno del presidente Santos llamó la 
“locomotora minero-energética”. 

Esta condición de aparente oportunidad nos lleva a 
tomar en consideración la existencia de la relación 
dialéctica entre lo local y lo global, a partir de la 
cual lo global es inconcebible sin lo local. Sabemos 
que la libre circulación de capitales a escala mundial 
desplazó hacia el extranjero la capacidad de decisión 
sobre la localización territorial de las inversiones 
–y el crecimiento– que, en el patrón anterior se 
suponía en manos del Estado (Pradilla, 2009), 
empero, para el caso de la demanda por alternativas 
energéticas, parte de la capacidad de decisión sobre 
la localización territorial de la inversión, se concreta 
en la producción de materia prima, es decir, en la 
posibilidad de acceso a territorios aptos y destinados 
a la producción de agrocombustibles.

Tornan pues relevante la discusión sobre las escalas de 
la planeación, las cuales aparecen como una división 
del espacio, que en cuanto categoría “espacio”, supone 
la existencia de un denominado sistema de clasificación 
que responde a las nociones sobre determinado aspecto 
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de la realidad y constituye la base del juzgamiento del 
pensamiento. De este modo, existen tantos sistemas 
de clasificación como modos de pensamiento, un 
ejemplo de esto se evidencia en el espacio construido 
por el hombre desde el ámbito físico a través de la 
transformación de la naturaleza, en dos direcciones 
contrapuestas: campo– ciudad, el cual, a su vez, se 
agrupa en unidades determinadas configurando las 
entidades territoriales desde la vereda y el barrio hasta 
la nación, el continente y el planeta; sin embargo, 
“clasificar no es apenas construir grupos, es disponer 
de estos grupos según relaciones especiales, que son 
representadas como coordinadas o subordinadas entre 
unos por otros”. (Durkheim, 1983). En este sentido, la 
región es una escala del territorio que se configura a 
partir de las nociones sobre determinado aspecto de la 
realidad que en él se desarrolla. (Sánchez, 2008).

En este contexto, el grupo de investigación Gestión 
Urbana-GU de la Universidad Piloto de Colombia, 
a través de los programas de Maestría en Gestión 
Urbana y Economía, se propusieron en diciembre 
de 2013 desarrollar el proyecto de investigación en 
torno a la Regionalización: ¿Alternativas de desarrollo 
para Colombia? Plantean que es necesario y urgente 
establecer una posición frente a los conceptos de región–
regionalización en el contexto del ordenamiento del 
territorio en Colombia, en contrapunto con la categoría 
de territorio. 

El abordaje teórico conceptual propuesto toma como 
base los argumentos que explican el desarrollo 
capitalista a través de las relaciones centro–periferia 
considerando las varias etapas del desarrollo 
capitalista desde el colonialismo hasta la llamada 
“globalización”; en este mismo sentido se propone 
realizar un análisis de los contrastes urbanos rurales 
en las relaciones capitalistas y pre capitalistas 
de producción, identificadas en el contexto del 
ordenamiento territorial en Colombia a partir de 

la implementación del modelo neoliberal (1990); 
como resultado, se busca hacer aportes que sirvan 
a la formulación de propuestas de ordenamiento 
territorial en Colombia en busca un desarrollo 
económico y social que garantice a largo plazo, el 
aprovechamiento y manejo sostenible y sustentable 
del territorio y de los recursos naturales del país.

Como producto resultado de este proceso, se llevó a 
cabo durante el mes de septiembre el “I Coloquio 
Internacional Regionalización, alternativas de desarrollo 
para Colombia”, en el cual se propuso abordar los 
conceptos de región –regionalización a partir de cuatro 
temáticas, primero, la instituciones y políticas para el 
ordenamiento territorial; segundo, la incidencia de 
la movilidad de la población para el ordenamiento 
territorial; tercero, la distribución de la propiedad rural 
para el desarrollo regional y finalmente como cuarta 
temática se abordó el ordenamiento territorial desde 
las escalas de la planeación en la configuración de 
regiones; en esta última mesa fueron presentados 
aspectos referentes al ordenamiento territorial en una 
sociedad en crisis, en donde Colombia no podría 
considerarse un Estado moderno principalmente por la 
permanencia de oligarquías regionales y nacionales que 
han impedido el proyecto modernizador del Estado. Por 
otra parte, las escalas de ordenamiento territorial desde 
la perspectiva de la teoría actor-red referido al papel del 
intelectual orgánico y de la académica en los procesos 
de ordenación y gestión del territorio. A partir de esta 
discusión, se concluyó que los problemas vigentes de 
ordenamiento del territorio y legitimidad del Estado 
Nacional se explican en la estructura y funcionamiento 
del sistema capitalista. En el caso del Estado colombiano, 
nunca se ha planteado la movilidad de factores; no 
se busca la redistribución de la riqueza. Es necesario 
y urgente recuperar el papel de la academia en los 
procesos de capacitación sobre temas de ordenamiento 
del territorio y construcción de ciudadanía en todos los 
niveles (formal-no formal).
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Figura 1. 
I Coloquio Internacional Regionalización, alternativas de desarrollo para Colombia. 

Fuente: Comunicaciones MGU.

Los procesos de regionalización vistos desde la 
distribución de la propiedad rural para el desarrollo 
abordó desde una mirada crítica el Estado colombiano 
y el manejo de la cuestión agrarias, la situación de los 
pueblos rurales y los principales impactos derivados 
de las formas de tenencia y distribución de la tierra. 
Algunas de las conclusiones hacen referencia a que 
el Estado no tiene una política de manejo integral del 
territorio, siendo esta la causa central del fracaso en 
su organización respecto a los territorios rurales. Es 
indispensable pensar en estudios e investigaciones 
sobre la informalidad en los mercados de tierra en 
Colombia. 

Por otro lado, el abordaje desde las instituciones y 
políticas regionales para el ordenamiento territorial, 
presenta, como en la lógica de producción del 
capitalismo, en su etapa de mundialización de 
capital pos-neoliberalismo, redes que capturan los 
Estados nacionales para proyectos de producción 
que fragmentan el territorio. Los procesos de 
descentralización dan como resultado el fortalecimiento 
de las oligarquías locales; algunas conclusiones 
expuestas desde este abordaje afirman que se 
requieren dispositivos multiescalares de análisis. Los 

países en desarrollo se deben pensar como centros 
autónomos, generando centros de pensamiento con 
autonomía conceptual; ver la descentralización como 
posibilidad de organización y fortalecimiento para la 
organización social.

A propósito de incidencia de la movilidad de 
la población en el ordenamiento territorial y la 
construcción de regiones, se afirma que existe un 
déficit en la distribución de la tierra en Colombia, 
encontrándose en tela de juicio los derechos sobre la 
propiedad de la tierra. Se debe considerar la opinión 
y percepción de los ciudadanos sobre el territorio que 
ocupa, a la hora de tomar decisiones sobre el mismo. 

Dentro de las principales conclusiones encontramos 
que Colombia requiere resultados sobre el censo que 
consideren variables sobre la población en situación de 
desplazamiento que se desplazó y la población que no 
se desplazó y no quiere hacerlo. Es necesario pensar 
en políticas públicas para el conjunto de la población. 
El conflicto en Colombia por territorio no está resuelto, 
y está en tela de juicio la legitimidad de la propiedad 
del territorio. Se requieren investigaciones que aborden 
temas específicos sobre la población del país.
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Con el ánimo de continuar la reflexión sobre los 
procesos de regionalización como alternativas de 
desarrollo para Colombia, el número 39 de Papeles 
de Coyuntura recoge reflexiones que abordan 
temáticas sobre el territorio en sus diferentes escalas. 
En la primera sección se incluyen artículos producto 
de las reflexiones sobre avances de procesos de 
investigación; El gobierno metropolitano: Definición, 
desarrollo histórico y clasificación presenta el tema 
de gobierno en las áreas metropolitanas desde una 
perspectiva de gobernanza y políticas públicas en el 
ordenamiento territorial. El artículo Región, población 
y planificación territorial: Elementos de discusión, 
hace un análisis sobre la importancia de la región y 
el proceso de regionalización como punto de partida 
para la población. La segunda sección, desde el 
aula, recoge a través de los trabajos de tesis de la 
Maestría en Gestión Urbana, algunas reflexiones sobre 
las Políticas públicas de recreación y el deporte en el 
municipio de Quibdó (2004-2013). Aquí se presenta 

una indagación acerca de los escenarios construidos 
en una escala local, para el desarrollo de eventos en 
una escala nacional. El Diseño institucional de IIRSA. 
Comparación con lo estipulado en la Constitución de 
1991 de Colombia, aborda el tema de los territorios 
de frontera en la gestión de los proyectos de escala 
transnacional. También desde el aula, el presente 
número recoge la experiencia del Grupo de Estudio 
Territorios, el cual ha venido trabajando por casi dos 
años con estudiantes de pregrado en el programa de 
Arquitectura, a fin de abordar temáticas referentes al 
“Territorio” tomando el departamento del Vichada, 
ubicado en la región de la Orinoquia, como caso de 
estudio. 

Para finalizar, hace parte de este número la reseña del 
libro Espacios de esperanza, de David Harvey, abordado 
desde una perspectiva múltiple, entendiendo por esto, la 
mirada detallada a las “capas” temáticas que componen 
el discurso en Espacios de Esperanza. Buena lectura.

Referencias 
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Definición,

El gobierno
   metropolitano 

desarrollo histórico
y clasificación

El trabajo aborda la temática del gobierno de las áreas 
metropolitanas desde una perspectiva de gobernanza 
y políticas públicas en el ordenamiento territorial, revi-
sando sus orígenes y desarrollo histórico como forma 
específica de administración de las aglomeraciones 
urbanas, y como corriente de pensamiento y acción 
dentro de la disciplina de la planeación urbano-re-
gional, profundizando en sus distintos componentes, 

problemáticas y conflictos entre entidades territoriales. 
Asimismo, este trabajo se enmarca en el análisis de las 
relaciones intergubernamentales, con un enfoque cen-
trado en las organizaciones públicas, finalizando con 
una propuesta de clasificación de los gobiernos metro-
politanos a partir de sus principales elementos, como 
su forma de creación, su área o perímetro, sus autori-
dades, sus competencias y sus fuentes de recursos. 

áreas metropolitanas, diseño institucional,
 gobernanza, ordenamiento territorial,

 relaciones intergubernamentales. 

Resumen

Palabras clave
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Abstract 

Introducción 

La gobernanza y el gobierno metropolitano 

Keywords 

This paper addresses the topic of metropolitan 
areas government from a governance and public 
policies perspective in land planning, reviewing its 
origin and its historical development as a specific 
way of management of urban agglomerations, and 
as a school of thought and action of urban and re-
gional planning disciplines, deeping into its various 
components, issues and conflicts between public 

institutions. At the same time, this paper is framed 
in the analysis of intergovernmental relationships, 
with a public organizations-based approach, en-
ding with a proposed classification of metropolitan 
governments from their main elements, such as its 
creation method, perimeter, authorities, functions 
and resources.

Las áreas metropolitanas se han convertido en 
motores de la economía global, así como en contene-
doras de buena parte de la población de los países 
en que se ubican. Su dinamismo va de la mano con 
los problemas que este “exceso de éxito” les propor-
ciona. Contaminación, congestión y marginalidad 
son comunes en las grandes aglomeraciones urba-
nas, no solo en América Latina, sino alrededor del 
mundo. Los gobiernos locales, al encarar estos desa-
fíos individualmente, se encuentran con una situación 
que desborda su capacidad de gestión, tal y como la 
urbanización misma ha desbordado los límites de las 
jurisdicciones sobre las que tienen autoridad. 

Ante esto, ha vuelto a plantearse la discusión 
sobre el gobierno metropolitano conjunto, de ma-
nera que sea posible hacer coincidir esa realidad, 
esa unidad socioeconómica presente, constituida 
por múltiples unidades políticas yuxtapuestas, con 
una sola unidad política que la dote de coherencia 
en su administración y planeamiento, procurando 
un desarrollo responsable, donde los beneficios de 
su sinergia sean equitativamente distribuidos, sien-
do este el núcleo de la problemática del gobierno 
metropolitano. 

El concepto de gobierno se refiere a dos conjun-
tos de fenómenos. El primero, son las instituciones 
articuladas a la rama ejecutiva del poder; el segun-
do, son las políticas implementadas por una admi-
nistración específica. La distinción entre gobierno 
como conjunto de organizaciones persistentes y 
gobierno como conjunto de políticos elegidos, es 
la diferencia entre lo efímero y lo perdurable (Rose, 
1998). El gobierno se conforma entonces como: 
1) un conjunto de organizaciones públicas; 2) una 

distribución de asignaciones presupuestales; 3) un 
marco legal que regula a las organizaciones, y 4) 
un conjunto de políticas, programas y proyectos 
que tienden a adquirir carácter de compromisos 
adquiridos, siendo su continua puesta en práctica 
el objetivo de las organizaciones.

Tales organizaciones interactúan entre sí, consti-
tuyendo las relaciones intergubernamentales, defini-
das como las actividades cruzadas, recíprocas y/o 

Metropolitan areas, institutional design,
governance, land planning,

intergovernmental relationships.
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jerárquicas entre las diferentes organizaciones y ni-
veles del Estado en su función de gobierno (Barbosa, 
2007). La existencia de relaciones intergubernamen-
tales exige el establecimiento de una política organi-
zativa, ya que con frecuencia estas organizaciones 
están en desacuerdo y compiten por los escasos re-
cursos públicos (Rose, 1998). 

Así, la gobernanza hace referencia a las formas 
de coordinación entre las diferentes organizaciones 
del gobierno (Aguilar, 2009), definiendo su capa-
cidad de dirección para con los asuntos de interés 
común, distribuyendo los recursos -vistos como ca-
pacidad para actuar-, entre las diferentes instancias 
del gobierno mismo (Healey, 2006). La gobernanza 
vendría a ser la forma en que es “gobernado” el go-
bierno para que existan condiciones de gobernabi-
lidad, o sea, que este pueda efectivamente ejecutar 
políticas públicas capaces de resolver problemas y 
desarrollar su propio territorio (Lefèvre, 2005).

Los problemas de planeación territorial son típi-
camente problemas de gobernanza y política pú-
blica (Healey, 2006), involucrando distintos niveles 
e instituciones gubernamentales, y actores sociales 
organizados en coaliciones en competencia que 
intentaran imponer su propia visión del problema, 

configurando el marco relacional y haciéndose con 
recursos de poder a través del mismo. 

Una definición de la metropolización es que lo 
urbano, visto como el área construida de manera 
continua, tanto entendido como la articulación fun-
cional referida a la conmutación regular residencia/
trabajo-estudio, ha sobrepasado el límite de la juris-
dicción de la ciudad central (Klink, 2005), siendo 
esta el asentamiento original que adquirió y conser-
va características de centralidad, desde donde en 
forma radio-concéntrica fue extendiéndose el área 
urbana. Así, el rasgo esencial de un gobierno me-
tropolitano es ser una jurisdicción múltiple de gestión 
de lo urbano, dando lugar a una trama de relacio-
nes intergubernamentales muy compleja, ya que al 
hacer parte tanto las áreas centrales, las periféricas, 
las conurbadas y las exteriores de un mismo proceso 
socioeconómico, lo que sucede en el centro afecta 
directamente lo que pasa en la periferia y viceversa.

El gobierno metropolitano es entonces un proble-
ma de gobernanza, un problema de articulación, 
coordinación y concertación entre estas organizacio-
nes, las cuales en su calidad cada una de ellas como 
gobierno, no se bastan a sí mismas para solucionar 
sus problemas por separado.

Orígenes y desarrollo

La necesidad de una autoridad que regulara el de-
sarrollo de las aglomeraciones metropolitanas surgió 
en los países anglosajones, ya que al haber sufrido 
una industrialización temprana, el crecimiento urbano 
que a este fenómeno va aparejado desbordó antes 
que en cualquier otra parte los límites de las ciudades 
centrales (Zárate, 1991), emergiendo un proceso que 
urgía ser incluido dentro de la matriz institucional pú-
blica, allí donde este desfase amenazaba con provo-
car o agravar una crisis social (Castells, 2008).

Un primer antecedente fue la creación de ciuda-
des-condados consolidadas en EUA, donde las ciu-
dades-municipalidades y el condado se fusionaron 

conformando una sola institución de gobierno. Así 
fueron establecidas las jurisdicciones de Baltimore 
(1851), Filadelfia (1854) y San Francisco (1856) 
entre otras en el siglo XIX, finalizando con la ane-
xión de tres condados como boroughs a Nueva York 
en 1898 (Richmond, Kings y Queens), que para 
entonces ya era una ciudad-condado consolidada, 
pero que cubría solo Manhattan y el Bronx, en una 
forma única de gobierno antes no practicada. 

A inicios del siglo XX, la planificación metropolita-
na fue afianzándose a medida que se alimentaba de 
cuatro movimientos de reacción contra los males de 
la ciudad industrial del siglo XIX (Friedmann, 1981): 
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la reforma a los alojamientos, el diseño de parques 
y avenidas, el movimiento de la “ciudad bella” y la 
reforma al gobierno local. Con la llegada del New 
Deal, la planificación metropolitana obtuvo éxitos 
provenientes de las subvenciones federales para la 
renovación urbana y el desarrollo de infraestructuras; 
sin embargo, sobre el punto de conformar una insti-
tucionalidad metropolitana, sus propuestas parecían 
haberse estancado. Vendría a ser con la elaboración 
del plan regional para Londres, dirigido por Patrick 
Abercrombie en 1944, que se empezó a barajar la 
conformación de una institución encargada de ges-
tionar el área que este abarcaba y sus disposiciones 
(Hall, 1996). En 1963 fue creado el Greater London 
Council, que representó la consolidación definitiva de 
un gobierno metropolitano, con autoridades electas y 
amplios poderes sobre la totalidad de la metrópoli.

 
Inicialmente dos argumentos apoyaron la crea-

ción de gobiernos metropolitanos. El primero son 
las externalidades -positivas y negativas- de las ac-
ciones emprendidas por las distintas municipalida-
des para con las demás, de manera que una parte 
de la población se ve afectada por decisiones de 
autoridades en las cuales no tuvieron parte en su 
elección, constituyéndose un déficit de representa-
tividad en este sentido (Borja & Castells, 1997). 

Por otro lado, una parte de la población puede 
verse beneficiada de instalaciones y programas 
de los cuales no participaron en su financiamien-
to como contribuyentes, configurándose una apa-
rición de comportamientos de tipo free rider. Un 
segundo argumento es la existencia de economías 
de escala en la prestación de los servicios públicos 
y la generación de bienes públicos, disminuyen-
do sus costos proporcionalmente a la cantidad de 
población que beneficie. Igualmente, esos costos 
también decrecen cuando se suprimen organiza-
ciones públicas con las mismas funciones. 

Actualmente, a tales razones se les suman varias 
de vital importancia. La primera es la generación y 
mantenimiento de los niveles de competitividad de 

la región metropolitana como un todo, al ser esta 
la unidad territorial sobre la que se reterritorializó 
la economía global, siendo este un elemento clave 
para el bienestar de su población (Cuadrado-Roura 
& Fernández Güell, 2005). 

También hallamos la equidad social, pues las 
municipalidades con una población de bajos in-
gresos necesitan imponer tributos más altos para 
financiar los mismos paquetes de servicios y bienes 
públicos, estando en una posición desventajosa ex 
ante para atraer actividades productivas y recursos 
humanos (Klink, 2005). Esta circunstancia es apro-
vechada por otras municipalidades, reforzando los 
patrones de segregación socioespacial.

Finalmente encontramos la sostenibilidad, siendo 
evidente que la protección ambiental necesita para su 
correcto funcionamiento una escala mayor a la muni-
cipal (Lefèvre, 2005), de manera que si los impactos 
generados por una aglomeración humana se dan a 
escala regional, a esta misma deberían manejarse.

Los principales obstáculos a la creación de un 
gobierno metropolitano tienen que ver con los si-
guientes puntos (Borja & Castells, 1997):

•	 Resistencia de los municipios a ceder com-
petencias en favor de un nivel superior de 
gobierno. 

•	 Reticencia de los niveles superiores a la crea-
ción de una institucionalidad que pueda con-
formarse como gobierno de oposición.

•	 Desconfianza por la posible generación de 
nuevas cargas burocráticas.

•	 Desacuerdo sobre las instituciones que ga-
ranticen representatividad suficiente a to-
dos los actores involucrados.

•	 Indefinición del perímetro metropolitano 
adecuado.

•	 Incertidumbre sobre las fuentes de financia-
ción. 

A continuación se ahondará sobre estas pro-
blemáticas.
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Avatares de la problemática metropolitana

La ciudad central vs. Las municipalidades

Las metrópolis generalmente crecen de forma 
radioconcéntrica por coronas sucesivas; por lo ge-
neral, la primera corona posee rasgos de periferia 
del centro propiamente dicho, y ha sido objeto de 
institucionalización temprana de la planificación y 
el gobierno conjunto. La segunda corona, por el 
contrario, se ha apoyado en asentamientos urbanos 
preexistentes, y es allí donde surge el conflicto entre 
la ciudad central y estas autoridades municipales.

La primera y más fuerte de las disputas es la re-
presentación en los órganos de decisión. Si se tiene 
en cuenta que este tipo de ordenamiento deberá 
darse en el marco de la democracia, se tendrá por 
principio que la representación de las jurisdicciones 
debería ser proporcional a su tamaño poblacional, 
sin embargo, al concentrar las ciudades centrales 
buena parte de la población total, la representa-
ción de estas en todos los casos sería mayoritaria, 
lo cual daría con una situación en la que las muni-
cipalidades no podrían oponerse a la aprobación 
de medidas que hipotéticamente fueran en contra 
de sus intereses. 

Ante esto se ha considerado otorgar una repre-
sentación no proporcional a las ciudades centra-
les en los órganos de decisión, disminuyendo los 
escaños a los que podría acceder o el número de 
votos que puede emitir. Esta alternativa posee va-
riaciones, pudiéndose establecer agrupamientos 
de municipios en torno a gobiernos “inframetro-
politanos”, los cuales, a su vez, integrarían como 
agrupamientos el gobierno metropolitano como tal 
junto a la ciudad central, mejorando su posiciona-
miento frente a esta. 

 Es un ejemplo de esta variante, la creación de 
la Greater Toronto Area (Horak, 2008), la cual es 
un conglomerado de cinco gobiernos inframetro-
politanos, uno de ellos la ciudad central o Metro 

Toronto. Otra variación es el establecimiento de un 
órgano bicameral, donde en una de las cámaras se 
dé una representación proporcional a la población 
de toda el área metropolitana, y en la otra opere 
una representación territorial, con igual número de 
escaños, independientemente del tamaño pobla-
cional de cada jurisdicción, como en la Greater 
London Authority (Bird & Slack, 2005). Finalmente, 
una alternativa radical es el desmantelamiento de 
la ciudad central, dividiéndola en varias municipa-
lidades, de manera que su representación no se dé 
como un bloque sino por separado (Lefèvre, 2005). 

En este momento surge una segunda disputa, 
donde suponiendo que la ciudad central haya ac-
cedido a una representación no proporcional a su 
población, no por ello accederá a aportar recur-
sos proporcionalmente para un fondo de inversio-
nes comunal (Alfonso, 2009). Teniendo presente 
que en la práctica -y esto es generalizado-, antes 
de la conformación de un gobierno metropolitano, 
las ciudades centrales cargan con un peso despro-
porcionado en la generación de bienes públicos, 
como equipamientos e infraestructuras de las que 
se sirven los habitantes de los municipios circunve-
cinos sin participar como contribuyentes en su finan-
ciamiento (Harvey, 1977), la posibilidad de que 
la ciudad central aporte según su población pero 
no se vea representada similarmente crearía una 
fuerte oposición a la constitución de un gobierno 
metropolitano, más aun considerando que los más 
pobres habitan en la ciudad central y políticamente 
es injustificable que los recursos existentes vayan a 
beneficiar otras poblaciones quizá no tan pobres. 

De hecho, al tenerse libertad en la locali-
zación de su domicilio por parte de los ciuda-
danos, las posibilidades de generar una redis-
tribución efectiva son pocas, ya que cualquier 
municipio que ejecute una política social fuerte, 
verá cómo se produce así mismo una fuerte in-
migración de pobres hacia él (Stiglitz, 2000). 
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Por este motivo, muchas municipalidades imple-
mentan medidas para desalentar a los pobres 
a vivir en ellas con tácticas como una clasifica-
ción del suelo sin áreas de expansión urbana, o 
una zonificación que obligue a mantener un alto 
porcentaje del lote sin edificar, encareciendo la 
vivienda, o aun restringiendo los subsidios a los 
servicios públicos. 

Esto tiene como consecuencia el refuerzo de los 
patrones de segregación socioespacial, segmentando 
la ciudad y manteniendo un ethos de irresponsabili-
dad en dichas poblaciones, las cuales se benefician 
de todas las bondades de la ciudad central sin pagar 
por ellas y sin asumir los costos sociales de la aglome-
ración metropolitana, mientras que otras municipalida-
des también se conformarán de manera monoclasista, 
pero esta vez “por abajo”, y no habrá presupuesto 
público que aguante unos gastos de inversión tan al-
tos como para igualar sus oportunidades, producto de 
que los recursos que deberían alimentar la redistribu-
ción en el sistema tributario están siendo retenidos en 
otras jurisdicciones de manera particularista. 

A esto se le llama una bifurcación metropolita-
na (Alfonso, 2009), y es quizás el más poderoso 
argumento, así como el más grande obstáculo para 
la conformación de un gobierno metropolitano que 
establezca un sistema fiscal conjunto e integrado en 
pro de la equidad social. Del mismo modo, cuando 
existen estrategias de atracción de empresas por 
parte de algunas municipalidades a través de exen-
ciones fiscales, a la postre se estará reduciendo la 
tributación de la región entera agregadamente, lo 
cual no puede tener otro resultado que una baja en 
el gasto público que sentirán especialmente los más 
pobres y donde las únicas beneficiadas serán las 
empresas (Stiglitz, 2000). 

La metrópolis vs. La región

Este conflicto surge como producto de una si-
tuación usual donde en el territorio metropolitano 
se concentra una gran parte de la población y de 

las actividades productivas del gobierno de nivel 
intermedio, concentrando así mismo una gran parte 
de la base fiscal. Dependiendo de la estructura del 
sistema tributario, puede llegar a darse un grave 
desfinanciamiento de estos gobiernos intermedios. 

Una segunda razón alude a que evidentemen-
te un gobierno metropolitano es constituido para 
que pueda asumir competencias superiores a las 
de una municipalidad corriente, existiendo ambi-
güedad sobre la asignación de funciones entre el 
gobierno de nivel intermedio y el metropolitano. 
Finalmente, cuando la elección de las directivas 
metropolitanas es popular y directa, y al concen-
trar buena parte de la población, tal gobierno 
metropolitano podría cooptar la legitimidad del 
gobierno de nivel intermedio. 

El conflicto Metrópolis vs. Región se plantea en-
tonces en términos de que es posible que los gobier-
nos metropolitanos puedan “vaciar de contenido” a 
los de nivel intermedio, desafiando directamente su 
existencia (Lefèvre, 2005), dejándolos con pocos 
recursos, para gobernar un territorio poco poblado 
y que espacialmente es periférico con relación a la 
metrópolis, la cual mediará las relaciones entre las 
partes de dicha periferia desconectadas entre sí. 

Una alternativa es convertir los acuerdos metro-
politanos directamente en niveles intermedios de 
gobierno con el mismo carácter que los existen-
tes, regionalizando el tema metropolitano (Borja, 
2008). Este tipo de conflictos no es generalizado 
-como con las ciudades centrales y las municipa-
lidades-, y depende de los arreglos institucionales 
sobre asignación de recursos y competencias, pero 
principalmente del porcentaje de población y activi-
dad económica que concentre el área metropolita-
na frente a la región.

Algunos casos que pueden servir de ejemplo son 
el de Madrid, en donde luego de la vuelta a la de-
mocracia se hizo coincidir el territorio de la nueva 
Comunidad Autónoma con el de la provincia que 
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a grandes rasgos cobija toda el área metropolita-
na, quedando fundidos gobierno metropolitano y 
regional en uno solo. Es posible mencionar también 
a Montreal, que a diferencia de Toronto, no logró 
cristalizar un gobierno metropolitano, iniciativa fre-
nada por las posibles repercusiones en términos de 
fuerza que le podía restar al movimiento de autono-
mía de Quebec (Castells, 2008). 

Ser Capital

Los gobiernos nacionales siempre han preferido 
establecer dos tipos de tratamiento del problema me-
tropolitano, uno para las ciudades convencionales 
y otro para las capitales. Normalmente las capitales 
disfrutan de un estatuto especial debido a que su 
existencia representa el ser de la nación, y por ello 
es común encontrar un cierto grado de intervención 
en cabeza del poder ejecutivo en su agenciamien-
to. La problemática se plantea en términos de que 
por ningún motivo el gobierno nacional desea que 
el autogobierno de la capital sea tan amplio, que 
cuando sus dirigentes sean de un partido contrario, 
este pueda ser utilizado como tribuna de ejecución 
de políticas opuestas a las de la nación. 

Tal situación se ve agravada cuando la capital 
concentra buena parte de la población y activida-
des económicas del país entero, pudiéndose llegar 
a un punto donde si el gobierno de la capital dis-
pone de amplios poderes, este se constituya como 
un “Estado dentro del Estado”, considerándose esto 

un exabrupto en el marco de la democracia, pola-
rizando la opinión pública y afectando gravemente 
la gobernabilidad de la república al cuestionar en 
cierta forma la soberanía. Este conflicto es similar al 
de las áreas metropolitanas y los gobiernos interme-
dios, pero aumentado y agravado. 

Ejemplos de este conflicto pueden encontrarse 
en varios países. Uno de ellos fue el acaecido entre 
la administración conservadora de Margaret That-
cher en el Reino Unido, y el extinto Greater London 
Council, gobernado por laboristas de izquierda du-
rante los años ’80. Luego de implementar políticas 
diferentes a las de nación, fue disuelto para acabar 
con su uso por parte de la oposición inglesa, frag-
mentándolo en numerosas organizaciones. Cuando 
el gobierno metropolitano de Londres fue reconsti-
tuido como Greater London Authority en 2000, fue 
dotado de unos poderes menores que su antecesor 
por el parlamento británico, de manera que no vol-
viera a darse una situación como la de la década 
de 1980 (Lefèvre, 2005). 

En América Latina esta situación puede obser-
varse en capitales como Santiago, configurada su 
jurisdicción como gobierno regional gestionado di-
rectamente por la Presidencia; o en Lima, ciudad que 
conforma una sola unidad junto a El Callao, el cual 
fue sacado de su jurisdicción y puesto bajo el estatu-
to especial de “Provincia Constitucional”, ubicándo-
se en su territorio el puerto y aeropuerto más grandes 
del Perú, y las principales zonas industriales.

Clasificación de los gobiernos metropolitanos 

Hay tantas tipologías de gobierno metropoli-
tano como metrópolis existen. Esta es una mane-
ra de decir que prácticamente es imposible en-
contrar dos armazones instituciones iguales; sin 
embargo, a partir de la definición de gobierno 
expuesta al inicio de este trabajo, es posible esta-
blecer una clasificación atendiendo una serie de 
criterios expuestos a continuación. 

Forma de creación 

Inicialmente es posible clasificar los gobiernos 
metropolitanos atendiendo la fuente desde la cual 
emanó la iniciativa de su constitución, existiendo 
al menos dos: Aquellos creados a voluntad de un 
nivel superior de gobierno, sea la nación o alguno 
de nivel intermedio sin atender las opiniones de las 
municipalidades involucradas, y aquellos otros, cons-



papeles de coyuntura No. 39

15

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

tituidos a iniciativa de las municipalidades, constru-
yendo acuerdos que serán institucionalizados como 
forma de gobierno. 

También es posible clasificarlos como consecuen-
cia del destino que sufrieron las municipalidades pre-
sentes antes de su existencia, dándose tres alternati-
vas: a) Desaparición como entidades territoriales, al 
haberse amalgamado, fusionado o anexado entre 
sí, dando lugar a una entidad territorial completa-
mente nueva y unitaria; b) Mantenimiento bajo un 
nuevo estatuto, donde muchas competencias y recur-
sos se verán disminuidos al haber sido traspasados a 
la nueva organización, al tiempo que la posibilidad 
de elegir directamente a sus mandatarios puede lle-
gar a desaparecer; c) Mantenimiento bajo el mismo 
régimen, donde la nueva organización se ocupará 
principalmente de funciones de coordinación. 

Finalmente, los gobiernos metropolitanos pue-
den clasificarse entre los que siguen estando 
sujetos a algún tipo de control por parte de los 
gobiernos de nivel intermedio, y los que fueron 
escindidos para todo efecto práctico de dicho 
control, configurándose como jurisdicciones sepa-
radas que poco o nada tienen que ver en términos 
de relaciones intergubernamentales. 

Perímetro o área

Existen tres tipos de perímetro que puede tener 
un gobierno metropolitano. El primero es el que 
coincide con la ciudad central, la cual a menudo 
incorporó tempranamente a las municipalidades 
circunvecinas que conforman la periferia inmedia-
ta del centro-ciudad propiamente dicho bajo algún 
arreglo institucional en el que siguen existiendo, así 
sea solamente como divisiones administrativas “in-
traurbanas”. Este el caso de Bogotá con sus locali-
dades, o de Nueva York con sus boroughs. 

El segundo perímetro es aquel que contiene la 
totalidad del área donde se evidencian relaciones 
de metropolización, incluyendo la ciudad central, 

las municipalidades conurbadas y otros núcleos 
urbanos que poseen fuertes relaciones de interde-
pendencia, como en los casos de Londres, Toronto, 
Medellín, entre muchos otros. 

El tercer tipo de perímetro es el que tiende a 
coincidir con la jurisdicción regional o del gobierno 
intermedio que exista, incluyendo un hinterland mu-
cho más amplio con extensas áreas rurales y despo-
bladas, y con la posibilidad de existencia de otros 
núcleos urbanos que articulen el territorio de manera 
policéntrica. Son ilustrativas las experiencias de Ma-
drid y Santiago.

A estos tres habría que adicionar un cuarto, 
siendo este un perímetro parcial que cubre solo 
una parte de la aglomeración, de carácter supra-
municipal, pero conformado por la ciudad central 
y algunas municipalidades, o solamente por un 
conjunto de municipalidades de la periferia me-
tropolitana. Pueden mencionarse al ABC de São 
Paulo, o a la asociación de municipios del nor-
te de Milán. Los casos de perímetro parcial son 
considerados negativos, ya que si dejan fuera a 
la ciudad central, lo harán para defender particu-
larismos locales, mientras que si la incluyen, pro-
bablemente participarán solo los municipios con 
menores ingresos, recargando a la ciudad central.

Puede decirse que el segundo tipo de períme-
tro es el adecuado para la gestión conjunta de 
los servicios públicos, la fiscalidad integrada, la 
concertación del uso del suelo y la política social, 
mientras que el tercer tipo de perímetro es el apto 
para los grandes proyectos de infraestructura, 
la planeación estratégica y el manejo ambiental 
(Borja, 2008). Así mismo, si el perímetro se esta-
blece atendiendo únicamente la extensión actual 
del área urbana sin prever su desarrollo futuro, se 
caerá en el error de ciudades como Tokio o To-
ronto, donde la dinámica urbano-regional pronto 
sobrepasó esos límites y el gobierno metropolitano 
terminó sirviendo solo a la ciudad central, necesi-
tándose uno nuevo (Mammen, 1999). 
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Figura 1. 
Tipologías de gobierno metropolitano.

Fuente: Elaboración propia.
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Autoridades

Las autoridades de un gobierno metropolitano, 
sean un cuerpo colegiado o no, pueden ser de tres 
tipos, dependiendo de su forma de ascenso al cargo. 
Las primeras son las electas popularmente de manera 
directa, ya sea en circunscripciones uninominales o 
plurinominales. Un segundo grupo está conformado 
por las que ascienden al cargo como producto de 
una elección popular pero indirecta, de manera que 
pueden llegar a ser los mismos alcaldes de los muni-
cipios que forman el área metropolitana, o funciona-
rios designados por dichos alcaldes en un proceso de 
selección interno. Por último, encontramos las autori-
dades que son designadas por niveles superiores de 
gobierno sin ningún tipo de elección, convirtiéndose 
en agentes del nivel de gobierno que los nombró. El 
caso de Santiago es el más significativo. 

De cualquier forma es deseable la participación 
de los ciudadanos en la elección de las autoridades, 
ya sea decidiendo sobre la conformación de un cuer-
po colegiado o puntualmente sobre el organismo 
que haga las veces de ejecutivo, coadyuvando a la 
identificación de los temas que son responsabilidad 
de la nueva organización, al sentido de pertenencia 
para con esta, a la rendición de cuentas, y en gene-
ral, a la legitimación democrática de su existencia.

Competencias

Los gobiernos metropolitanos pueden clasificarse 
en tres grupos en función de las competencias que 
poseen. Los primeros son los de propósito único, los 
cuales desarrollan su accionar en un solo sector admi-
nistrativo, siendo comunes en temas de servicios pú-
blicos, vías y trasporte, protección y manejo ambien-
tal, y planeación territorial. Son ejemplos clásicos el 
Metropolitan Water District of Southern California y la 
Metropolitan Trasportation Authority de Nueva York.

Un segundo grupo está compuesto por aquellos 
que desempeñan primordialmente funciones de coor-
dinación, las cuales pueden estar relacionadas con 

múltiples campos o sectores de la administración pú-
blica. El alcance de sus acciones no va más allá al de 
constituirse como bancos de proyectos y escenarios 
de concertación de los mismos, de manera que luego 
de alcanzados unos acuerdos, cada quien se lleva su 
proyecto o su parte de él para ejecutarlo independien-
temente, ya que su capacidad de gestión es reducida.

Finalmente, están los gobiernos metropolitanos 
con competencias amplias, que tienen facultades 
para ejecutar políticas y desarrollar proyectos en 
campos tan diversos como la asistencia social, la 
vivienda, la salud, la educación, el trasporte, la pre-
vención de desastres, el espacio público, los servicios 
públicos, la seguridad, la planeación estratégica, el 
uso del suelo, la protección ambiental y el desarrollo 
económico, entre otros. 

Fuentes de recursos

Cuatro son las principales conformaciones de 
fuentes de recursos que puede tener un gobierno me-
tropolitano. La primera es contar únicamente con los 
recursos generados de manera autónoma a partir del 
cobro de tributos, contribuciones y tarifas por parte de 
la misma organización. Una segunda conformación 
se da cuando solo se cuenta con fuentes de ingresos 
propios, pero estos no son captados directamente por 
el gobierno metropolitano, sino que son recogidos en 
primera instancia por las municipalidades que de él 
hacen parte, las cuales trasfieren una porción según 
las obligaciones que se hayan acordado. 

El tercer tipo de fuente de recursos -que es la 
más común- corresponde a una conformación 
mixta donde, por una parte, se tendrán ingresos 
propios, ya sean estos captados directa o indirec-
tamente, y por la otra, se percibirán trasferencias 
externas, originadas en los gobiernos nacionales 
o de nivel intermedio. Para terminar, hallamos el 
caso de la conformación únicamente en función 
de las transferencias externas, las cuales muchas 
veces quedarán amarradas en su origen para la 
ejecución de proyectos y programas concretos.
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En este artículo se analiza la importancia de la re-
gión y el proceso de regionalización como punto de 
partida para la población. La región es el contexto 
territorial donde la población se localiza, vive y es-
tablece sus prioridades sobre dicho territorio. En este 
sentido, los grupos poblacionales localizados en zo-
nas periféricas, en ciudades intermedias que han sido 
desplazados de áreas rurales debido a diversas razo-
nes (cambio climático, riesgos naturales, grupos ar-
mados, industrias extractivas, grandes explotaciones 

agropecuarias, entre otros), presentan críticas condi-
ciones de salud, educación y empleo, y son el princi-
pal enfoque en el proceso de planificación del territo-
rio. La población es el punto de partida, pero también 
la beneficiaria de los procesos de transformación que 
suceden en el territorio; por tanto, es necesario co-
nocer sus necesidades, demandas y potencialidades 
con el fin de desarrollar acciones, políticas, progra-
mas y proyectos encaminados a mejorar su calidad 
de vida y mejores niveles de bienestar.

 Población en Colombia,
 transición demográfica,

 tipo de regiones 
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Abstract

Introducción

¿Qué es región y regionalización?

This paper analyzes the importance of region 
and the regionalization process as a starting 
point for population. The region is the territorial 
context where population is located, the place 
where people live and establish their priorities 
over the territory. In this sense, population groups 
located in peripheral zones, in intermediary ci-
ties that have been displaced from rural areas 
for different reasons (climate change, natural 
risks, armed groups, extractive industries, and 
huge farming exploitations, among others), pre-

sents critical health care conditions, lacking of 
educational and employment opportunities, and 
they are the main focus in the territory planning 
process. Population is the starting point, but also 
the beneficiary of transformation process occu-
rring in the territory; therefore it is necessary to 
know their needs, demands and potentialities in 
order to develop actions, policies, programs and 
projects to improve both their quality of life and 
their well-being.

El presente artículo es fruto del avance del 
proceso de la investigación denominada “Regio-
nalización: ¿Alternativa de desarrollo territorial 
para Colombia?”, que tiene como objeto explo-
rar e identificar las potencialidades territoriales 
que favorezcan la consolidación de regiones 
posibles a la luz de los procesos de ordenamien-
to territorial en Colombia. Estas deben conducir 
a un desarrollo social-poblacional, ambiental y 
económico en busca de un equilibrio territorial 
en el país. Actualmente el estudio lo lleva a cabo 

el grupo de investigación Gestión Urbana, de la 
Universidad Piloto de Colombia, del cual hace 
parte la Maestría en Gestión Urbana.

El artículo parte del planteamiento general de 
lo que es la región y regionalización para pos-
teriormente enfocarse a la población como ele-
mento fundamental y estructurador en los proce-
sos de planificación del territorio, y termina con 
el planteamiento sobre lo que debe construirse 
en el país como desarrollo regional.

Es necesario precisar algunos elementos con-
ceptuales que son de relevancia dentro del proce-
so investigativo. El término región no es fácilmente 
acotable; los diversos aportes teóricos y conceptua-
les se han tomado de acuerdo con la ciencia que 
lo analiza o con los intereses particulares del actor 
que lo aborda. Existen conceptos de región desde 
la economía, la geografía y las ciencias sociales; 
sin embargo, en la práctica dichas definiciones se 
quedan cortas o carecen de una visión holística.

Sagawe (2005, pág. 19) establece que las re-
giones pueden ser estudiadas de acuerdo con dos 
puntos de partida: su clasificación y métodos de 
análisis.

Según la clasificación, las regiones son de diver-
sos tipos:

•	 Regiones formales, que presentan elementos 
físicos/estructurales en común, y 

 Population in Colombia,
 demographic transition,

 kind of regions 

      Keywords
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•	 Regiones funcionales-nodales, que son un 
sistema fuertemente integrado (p. ej., un 
gobierno metropolitano).De igual forma, 
las regiones también se pueden definir de 
acuerdo con varios métodos existentes y 
comprobados.

•	 Regiones de planeación y
•	 Regiones como niveles de gobierno.

Ambos tipos, las de planeación y las de nive-
les de gobierno, requieren incluir en su análisis las 
escalas nacional y regional con el fin de poder es-
tablecer una simbiosis entre los aspectos que ne-
cesitan las regiones en su ámbito territorial y los 
procesos políticos que incluye la intencionalidad de 
desarrollo que se predetermina en el nivel nacional. 
Para ello, debe existir coherencia y articulación en-
tre los procesos de planeación y estrategias de de-
sarrollo que se llevan a cabo en el ámbito regional 
y las políticas nacionales.

El concepto de región tiene múltiples aportes 
y puede considerarse como multidimensional. En 
Colombia, el término se ha acotado a las regiones 
naturales del país (Andina, Caribe, Insular, Ama-
zonía, Orinoquía y Pacífico); sin embargo, dichas 
regiones son grandes conglomerados de atributos 
naturales que se han abordado para estudiar las 
dotaciones, servicios y acervos ambientales.

De otro lado, el término también ha sido asig-
nado a los departamentos, más por un elemento 
de control y manejo político-administrativo que a un 
estudio juicioso de lo que deben ser las verdaderas 
regiones en el territorio colombiano; por ejemplo, 
La Dorada (Caldas), localizada en el Magdalena 
Medio, aunque es un municipio con características 
propias asociadas a la economía mercantil y de 
transacción de materias primas, con planicies mar-
cadas por la ganadería extensiva y la agricultura 
propias del clima cálido, pertenece al departamen-
to de Caldas, que se caracteriza en su territorio por 
tener una idiosincrasia y economía propias de mon-
taña. En este contexto, la región a la cual pertenece 

La Dorada no corresponde a los elementos constitu-
tivos de lo regional (social, económico, ambiental, 
cultural, político e institucional). 

Esto lo plasma Boisier (1999, pág. 9), cuando 
se refiere a que “estamos también apegados a un 
paradigma de desarrollo regional construido en 
un contexto de economías cerradas, estatistas y 
centralizadas, características perfectamente con-
trarias a las que configuran la realidad actual”. 
Dichas características limitan el proceso de con-
solidación de regiones verdaderas nacidas desde 
el seno mismo del territorio y de sus propias posi-
bilidades, hacen paquidérmica la gestión estatal 
y no permiten lograr mejores niveles de vida. Por 
el contrario, subvaloran el poder de las posibles 
regiones a regiones ficticiamente construidas para 
poder tener un control más o menos homogéneo 
sobre los medios de producción, lo cual también 
se observa en la miopía por reconocer los actores 
regionales como receptores pero también conoce-
dores de su propio desarrollo.

El concepto de región también ha sido abordado 
por diversos modelos y teorías claves, en los cuales 
tiene su origen la perspectiva regional como son 
aquellos desarrollados por Chirstaller, Von Thunen, 
Berry, Hagget e Isard, entre otros. En su perspecti-
va, cada uno de estos autores refleja la necesidad 
de un estudio exhaustivo de lo que es la región, el 
punto de partida tomado, la noción de territorio y 
la intencionalidad en la forma en la cual se define 
la región para abordar dicho estudio. Igualmente, 
el actor que acota el término, establece para qué y 
para quién la región.

En este sentido, la región desde el punto de 
vista económico se puede concebir como una se-
rie de atributos, con potencialidades y vocaciones 
que agrupa un conglomerado territorial que faci-
lita su análisis con el fin de lograr la inclusión en 
el ámbito nacional y global, teniendo en cuenta 
factores estratégicos de desarrollo económico re-
gional como lo son la productividad, competitivi-
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dad, infraestructura, mano de obra y la cercanía 
a un mercado o la facilidad para abastecer dicho 
mercado.

En el ámbito social, la región debe consolidarse 
desde la base con los actores presentes, quienes vi-
ven la realidad del territorio, conocen sus limitantes 
y añoran que se logre el desarrollo regional que 
permita la consolidación de bienestar y mejora en 
la calidad de vida de sus pobladores. En palabras 
de Sergio Boisier:

El diseño de un proyecto político regional, 
orientado a provocar y a mantener un proceso de 
desarrollo en un territorio, presupone un conjunto 
de definiciones y de tareas concretas. De inicio, 
su carácter de proyecto “societal” o “colectivo” 
hace necesario… la auscultación del “clima so-
cial” prevaleciente y con el conocimiento de los 
“actores” relevantes desde el punto de vista polí-
tico. A seguir, y en forma altamente participativa, 
es necesario construir la “imagen futura” social-
mente deseable y técnica y políticamente facti-
ble … Esta imagen futura se basa en una clara 
interpretación del proceso mismo del desarrollo 
regional (¿en qué consiste, en definitiva, aquello 
que estamos dispuestos a etiquetar como ‘desa-
rrollo de una región o de un territorio?) y en una 
cuidadosa evaluación previa del “estado actual 
de cosas”, incluyendo en esta evaluación cues-
tiones tan básicas como la naturaleza misma del 
territorio/región y de sus niveles de logro en el 
pasado”. (1999, pág. 20).

En este sentido, un proyecto político construi-
do desde la base que facilite la interacción y 
participación de los diversos actores presentes 
en el territorio con el fin de consolidar una visión 
del deber ser territorial, de forma tal que los di-
versos actores e involucrados en el proceso de 
gestión y construcción regional hagan aportes y 
apropien el discurso (regional) y que les permita 
visualizar sus intereses en una región construida 

colectivamente, es lo que constituirá una región 
vista y vivida por sus propios involucrados.

Desde el punto de vista ambiental, las regio-
nes tienen elementos comunes que tienen lugar 
en la geografía regional, el agua como factor 
constitutivo de la vida, relieve, topografía, cli-
ma, suelo, biodiversidad, flora y fauna, así 
como los servicios ambientales que le permiten 
a la sociedad gozar de un mejor vivir. De igual 
forma, en el proceso de establecer una región se 
deben tener en cuentas sus aspectos culturales, 
idiosincrasia, historia, tradiciones, folclore, co-
nocimiento y capital social, así como los actores 
que viven e interactúan en el territorio denomi-
nado región.

La regionalización es un proceso mediante el 
cual se consolidan las regiones, que hace uso 
eficiente del ordenamiento territorial, la descen-
tralización, el desarrollo sostenible y la planifi-
cación territorial como puntos de partida para 
lograr mejores niveles de competitividad, desa-
rrollo territorial equilibrado y justicia territorial, 
desde el paradigma de las redes (que logra de-
sarrollo económico y producción y suministro de 
productos y servicios e información para la toma 
de decisiones).

En el proceso se consolida la política de 
desarrollo espacial que desea no solo nivelar 
los desequilibrios territoriales, sino también la 
asociación de subniveles estatales y la acción 
pública, la asociación de vínculos económicos, 
socioculturales, demográficos y ambientales con 
la coherencia interna y realidad del territorio y 
su conectividad externa. No se trata de homoge-
nizar el territorio, sino de reconocer la heteroge-
neidad del mismo y, en consecuencia, plasmar 
estrategias de desarrollo territorial centradas en 
las circunstancias, dotaciones y posibilidades 
de cada región con la intención de reconvertir 
(en el buen sentido, de construcción de región) 
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el territorio, a fin de llevar a cabo cohesión te-
rritorial en un estilo integrado y comprensivo 
(construcción social del territorio, concertación 
de diversos actores y procurando la coherencia 
espacial de las intervenciones). La regionaliza-
ción, entonces, es un proceso constructivo que 

requiere la consolidación de actores en torno a 
apuestas de desarrollo que les permita integra-
ción intrarregional y con el ámbito nacional, que 
favorezcan potencializar sus fortalezas y lograr 
un desarrollo equilibrado.

Relevancia de la mirada poblacional

La población empieza a tomarse como fac-
tor importante en los procesos de desarrollo, a 
partir de los planteamientos del inglés Robert 
Malthus, quien introduce el tema del crecimiento 
de la población, sus determinantes y factores de 
control poblacional, lo cual terminó valorándo-
se como factores contribuyentes al control po-
blacional. Su planteamiento se concentra en el 
consumo de recursos, y en observar cómo el cre-
cimiento de la población es un factor importante 
debido a que el aumento de la población haría 
que su crecimiento comprometiera los recursos 
disponibles para su subsistencia.

Posteriormente, durante la posguerra, se reto-
ma la preocupación al crecimiento de la pobla-
ción; sin embargo, su enfoque como respuesta a 
la explosión demográfica se orienta a la fecun-
didad y planificación familiar.

En la conferencia de Bucarest y posteriormente 
la conferencia de El Cairo, referida a Población 
y Desarrollo, se establece el crecimiento pobla-
cional como un elemento estructurante a tener en 
cuenta en el proceso de desarrollo, lo cual era 
más evidente en Asia, América Latina y África. 
Dado este contexto, a partir de las conferencias 
se dan dos planteamientos de relevancia:

•	 La pobreza de las naciones está defini-
da en torno al crecimiento de la pobla-
ción sobre su territorio. La pobreza no se 
encuentra asociada al crecimiento de la 
población, sino a las políticas orientadas 
hacia esa población y se deben empezar 

a destacar los derechos poblacionales, 
donde los seres humanos son autónomos 
en definir la constitución y forma de su 
propia familia. En este sentido, lo que de-
ben establecer las naciones son políticas 
públicas orientadas a estimular o desesti-
mular el crecimiento poblacional.

 
•	 Existen también políticas extremas dirigi-

das al crecimiento y control de la natali-
dad, como es el caso de China y Grecia, 
donde el tamaño de la población se con-
virtió en una variable geopolítica estraté-
gica de estos países.

Ya más recientemente en 1972, el Club de 
Roma en “The Limits to Growth” en cabeza de 
Donella Meadows del MIT, establece que los re-
cursos no son suficientes para satisfacer las nece-
sidades poblacionales y, por tanto, el crecimien-
to y expansión de la población tiene un límite. 
Sin embargo, el Club de Bariloche redefine tal 
postura y establece como una de las críticas al 
proceso poblacional, la falta de distribución de 
la riqueza entre la población y el impacto que 
dicha distribución tiene en el bienestar social.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) comprende la población como “un conjun-
to de sujetos que interactúan entre sí con el territorio 
para su reproducción biológica y social. El concep-
to de población humana se refiere a un conjunto de 
sujetos vivos, cuya actividad necesariamente crea 
y recrea permanentemente el territorio en función 
de sus necesidades biológicas, socioculturales y 
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políticas, y de manera determinante, en función de 
la organización para la apropiación, producción 
y consumo de bienes materiales y no materiales” 
(Rubiano, Norma, 2003. Citada en Enfoque Pobla-
cional para Revisión de Planes de Ordenamiento 
Poblacional, pág. 21).

El UNFPA ha impulsado en el país el enfoque 
poblacional, en el cual se deben tener en cuenta 
dos puntos: el primero, demográfico de tipo cuan-
titativo, que se refiere a la cantidad y composi-
ción de las características (tamaño y crecimiento, 
estructura y composición y distribución espacial) 
de las personas que ocupan un territorio, y el otro 
desde el punto de vista poblacional, en el cual, la 
persona se incorpora a los estudios poblaciona-
les desde la planeación del territorio.

Uno de los elementos importantes en el análisis 
del desarrollo de la concentración espacial de la 
población, es el estudio de la dinámica demográ-
fica, que parte de observar la estabilización de 
dicha población en un momento del tiempo y ver 
su comportamiento con el fin de inferir sobre la for-
ma en la que este incide en los procesos socioeco-
nómicos y ambientales. La dinámica demográfica 
en el mundo ha identificado cuatro etapas que se 
han plasmado en el denominado “modelo de tran-
sición demográfica”, en el cual las tasas brutas de 
nacimientos y defunciones han jugado un papel de 

gran relevancia para poder establecer el estado 
en el cual se sitúa una sociedad en particular.

De acuerdo con la Universidad de Wisconsin 
(2014), las cuatro etapas del modelo de transi-
ción demográfica (Gráfico 1) se definen de la 
siguiente forma:

Etapa 1: asociada a tiempos premodernos y 
caracterizada por un balance entre las tasas de 
nacimientos y las de defunciones. 

Etapa 2: denominada urbanización/indus-
trialización, en la cual se observa un incremento 
en la población, causado por el decrecimiento 
en la tasa de defunciones, mientras que la tasa 
de nacimientos permanece alta, o tal vez se in-
crementa un poco más.

Etapa 3: definida como industrial madura, la 
cual mueve la población hacia la estabilidad a 
través del decrecimiento en la tasa de nacimien-
tos. Lo cual subyace en la creencia malthusiana 
de que los cambios en las tasas de defunción 
eran la causa primaria del cambio poblacional.

Etapa 4: etapa posindustrial, caracterizada 
por la estabilidad, donde se encuentran tasas 
reducidas de mortalidad y de natalidad, y con 
un escaso crecimiento.
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Figura 1. 
Modelo de transición demográfica

Fuente: Montgomery, Keith. Universidad de Wisconsin (2014). 

La población en Colombia

Perspectiva general de la población en Colombia

Existe también otra forma de medir la tran-
sición demográfica de las sociedades, la cual 
hace referencia a las tasas de natalidad y de 
mortalidad con respecto a la riqueza disponible 
en dicha sociedad. De acuerdo con la Universi-
dad de Wisconsin (2010), por ejemplo Estados 
Unidos tendría un crecimiento promedio anual 

de población entre 0,0% y 0,5%, mientras Co-
lombia tendría un crecimiento promedio anual 
de población entre 0,1% y 2,0%. De esta ma-
nera, en sociedades con mayores ingresos pro-
medio, las tasas promedio del crecimiento po-
blacional anual son mayores que en sociedades 
donde dicho ingreso es menor.

El problema de la población ha sido un fenó-
meno histórico de migraciones desde la Colonia 
hasta la República, lo cual ha creado desequi-
librios en las regiones. No se puede hacer una 
lectura de población frente a un territorio estáti-
co, pero sí frente a fenómenos que hacen que el 
crecimiento o disminución de la población sean 
estimulados por los procesos territoriales; uno de 
los estímulos es la actividad petrolera o los pro-
ceso actuales de la regionalización de regalías.

 
La temática poblacional en el país ha gana-

do mayor importancia debido al UNFPA, que 
ha adelantado intervenciones en esta materia, 

reivindicando los derechos de los jóvenes, mu-
jeres y adultos mayores mediante la orientación 
de políticas públicas sobre desarrollo (Roldan, 
2014). La CEPAL, por medio del CELADE, ha 
acompañado el proceso de fomento de políticas 
poblacionales definiendo aliados estratégicos 
en Colombia, como el DANE, DNP y Ministerio 
del Ambiente, que son las instituciones naturales 
que manejan los temas poblacionales del país 
(Roldan, 2014).

Tradicionalmente en Colombia ha existido 
una dicotomía entre localizar la población en el 
campo o en la ciudad. En primera instancia, esto 
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Tabla 1. 
Geografía metropolitana colombiana

Fuente: Alfonso, Oscar (2010, pág. 4).

fue propuesto por Kerry con el fin de facilitar la 
migración del campo a la ciudad para apoyar 
la construcción, disponiendo de una mano de 
obra barata que venía de las zonas rurales del 
país; esta fue la tesis de la Operación Colombia 
(Moncayo, 2014).

En contraposición, el enfoque de la CEPAL 
tenía la perspectiva de que las personas se de-
ben retener en el campo y realizar una reforma 
agraria para este fin, mientras que en la ciudad 
se debía desarrollar la industria. Este proceso 

se llevó a cabo durante el gobierno de Alberto 
Lleras. 

En el país se ha presentado un proceso de tran-
sición demográfica que se evidencia en el ámbito 
nacional que tiene características específicas y dife-
renciales de los ámbitos regional y urbano, donde se 
concentra entre el 70% y el 75% de la población. De 
acuerdo con Alfonso (2010, pág. 4), la población se 
concentra en los núcleos metropolitanos de Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, 
Pereira, Manizales y Armenia (Tabla 1).

Núcleo metropolitano Municipios metropolizados Departamentos circunvecinos

Bogotá 

Bojacá, Cajicá, Cota, Chía, El Rosal, 
Facatativá, Funza, Fusagasugá, 
Gachancipá, La Calera, Madrid, 
Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, 

Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá y 
Zipaquirá 

Resto de Cundinamarca, Boyacá, 
Antioquia, Caldas, Huila, Meta y Tolima 

Medellín 
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, 

Envigado, Girardota, Itagüí, La Ceja, La 
Estrella, Marinilla, Rionegro y Sabaneta 

Resto de Antioquia, Choco, Córdoba, 
Bolívar, Sucre, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Caldas y Risaralda 

Cali Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo Resto del Valle del Cauca, Cauca, Chocó, 
Quindío, Risaralda y Tolima 

Barranquilla Galapa, Malambo, Puerto Colombia y 
Soledad Resto del Atlántico, Magdalena y Bolívar 

Bucaramanga Floridablanca, Girón y Piedecuesta Resto de Santander, Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cesar y Norte de Santander 

Cúcuta El Zulia, Los Patios, San Cayetano y Villa 
del Rosario 

Resto de Norte de Santander, Boyacá, 
Cesar y Santander 

Pereira Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa 
de Cabal 

Resto de Risaralda, Valle del Cauca, 
Antioquia, Caldas, Chocó y Tolima 

Manizales Chinchiná, Neira y Villamaría Resto de Caldas, Antioquia, Cundinamarca, 
Risaralda y Tolima 

Armenia Calarcá y La Tebaida Resto del Quindío, Boyacá, Caldas, Huila, 
Meta y Tolima 
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La localización de la población en áreas me-
tropolitanas, debido a fenómenos de desplaza-
miento forzado, por el conflicto armado, riesgos 
ambientales, cambio climático y sobreexplota-
ción de recursos naturales. Estos procesos han 
incluido la forma en la que la población se ha 
visto forzada a hallar sus propias alternativas y 
soluciones en los lugares donde encuentran su 
destino de asentamiento final, lo cual a su vez 
dificulta los procesos de planeación y gestión 
del territorio. Estos asentamientos tienen impac-
tos en las dinámicas sociales, económicas y am-
bientales, por lo cual la planeación contingente 

emerge en el proceso de mejorar las condicio-
nes de vida de dichas poblaciones.

Otro factor que profundiza la problemática 
del asentamiento inadecuado de la población es 
la ausencia de una política estructural que ha 
obligado a la población a ubicarse en zonas de 
difícil acceso, con limitados servicios públicos y 
sociales, agravando su situación. Aún más, la 
población desplazada se ubica cerca de cordo-
nes de miseria, lo cual limita sus posibilidades 
de integración, empleo estable y retorno a los si-
tios de los cuales fue originalmente desplazada

Población y planificación territorial

De acuerdo con el UNFPA (2008, pág. 18), el 
enfoque poblacional marca una pauta de gran in-
terés a la hora de establecer las formas y procesos 
de planeación, debido a que el mismo pone en 
el centro de la determinación de la planificación 
cuatro dinámicas interdependientes, demográfica, 
social, económica y ambiental.

Dinámica demográfica: relacionada con la 
disminución o aumento de la población de un te-
rritorio en el tiempo (tiene en cuenta, entre otros 
aspectos, sexo, edad, etnia y condición social). 
La dinámica demográfica impacta el contexto 
ambiental, social y económico de un territorio. Si 
no se tiene en cuenta en la planeación territorial, 
ocurren fenómenos como altas demandas insatisfe-
chas de servicios públicos, infraestructura y servi-
cios sociales, entre otros.

Dinámica ambiental: actuaciones de la pobla-
ción sobre al ambiente construido y natural. Estas 
actuaciones tienen impactos sobre el uso de los re-
cursos, así como la ocupación del suelo que dicha 
población efectúa al asentarse.

Dinámica social: interacciones entre los indi-
viduos y las comunidades en el ejercicio de los 
derechos sociales y culturales, que permiten el 
desarrollo de sus capacidades y la posibilidad 

de satisfacer necesidades a través del acceso a 
servicios.

Dinámica económica: corresponde a la relación 
entre los individuos, su organización social y el 
ambiente para la producción de los bienes y servi-
cios materiales y no materiales necesarios para el 
ejercicio de sus derechos.

La interdependencia de las cuatro dinámicas 
ejerce una gran presión en los procesos de orde-
namiento territorial, lo cual urge a los territorios en-
contrar un balance en las mismas. Un desbalance 
en una de las dinámicas proporciona un desequili-
brio en las otras y, por ende, dificulta el proceso de 
planificación. De igual forma, las dinámicas deben 
integrar de forma armónica las funciones básicas 
de la planificación que se explican a continuación.

De acuerdo con el ILPES de la CEPAL (2005), 
existen tres funciones básicas de la planificación, 
entendida como un proceso continuo, iterativo y 
que no tiene fin, que de igual forma permite la 
interacción y construcción de un proyecto colectivo 
y conjunto del desarrollo territorial. Las tres funcio-
nes básicas identificadas por el ILPES son:

Prospectiva: entendida como la capacidad que 
tienen los actores territoriales para poder identificar 
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y definir la visión, aptitudes y vocaciones (visibles o 
no) del territorio. La prospectiva facilita la construc-
ción de escenarios (posibles y viables) de desarrollo 
territorial, la consolidación de acciones por parte 
de actores que faciliten la conjugación de esfuerzos 
y sinergias de largo plazo que impactan positiva-
mente el desarrollo territorial y el bienestar de la 
población asentada en él.

coordinación: se trata de la forma en la cual se 
establecen prioridades y acciones estratégicas de 
gestión en el territorio; para ello, la coordinación 
parte de la interacción del gobierno local con otros 
niveles de gobierno, ya sean estos del orden regio-
nal o nacional. La coordinación también incluye la 
participación de otros actores locales, del sector 
privado, gremios, otros sectores del gobierno local, 
organizaciones sociales y de base, centros de in-
vestigación, tanques pensantes y otras instituciones 
como asociaciones locales e iglesia, entre otros.

Evaluación: constituye un elemento fundamental de 
la gestión del territorio, ya sea que esta se desarrolle por 
el gobierno o por otros actores presentes en el espacio 

territorial. La evaluación permite definir si una acción 
de gobierno ya implementada en el territorio ha sido 
efectiva o si requiere ajustes para que su consecución 
se lleve a cabo de forma efectiva, o por el contrario, si 
esta debe terminarse debido a que sus impactos espe-
rados no rindieron los frutos y beneficios identificados 
en el proceso de planificación de la misma.

La planificación es inherente al proceso de go-
bernar, ya que minimiza la incertidumbre, permite 
analizar causas, efectos e impactos de la situación 
problema, delimita e identifica alternativas via-
bles, facilita la elección de la alternativa más ade-
cuada a la problemática identificada, y una vez se 
tenga diseñada la solución, esta se incluye en la 
agenda de gobierno, a fin de que el tomador de 
decisiones la implemente. La planificación es un 
proceso continuo que incluye los diversos actores 
presentes en el territorio y ayuda a identificar de 
forma colectiva los cursos de acción deseados en 
la transformación de dicho territorio, ya sean estas 
políticas públicas, programas o proyectos de desa-
rrollo. El Gráfico 2 presenta la interrelación entre 
la planificación y el acto de gobernar.

Figura 2. 
Relación entre la planificación y el acto de gobernar

Fuente: Elaboración propia. 
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Consideraciones finales

Existe una imperante necesidad de establecer 
en el país una planificación regional que faci-
lite el desarrollo de los territorios. Para ello es 
necesario tener en cuenta a la población como 
un elemento clave y estructurante en la forma y 
modelo de planificación que se lleve a cabo en 
el ámbito regional. Las regiones, de otro lado, 
no son solo un límite político-administrativo que 
se trace y que per se, esto permite obtener me-
jores niveles de bienestar, gobernabilidad y de-
sarrollo territorial. 

Si las regiones no son construidas desde la 
base con los actores territoriales, difícilmente se 
podrá construir un proceso de gestión colectiva 
que contenga una visión compartida de futuro, 
una apuesta económica con una estructura so-
cial coherente a las necesidades particulares, 
de modo que se satisfagan las crecientes nece-
sidades que tiene cada región del país.

La dinámica demográfica sitúa al territorio en 
un contexto de necesidades álgidas en torno a 
demandas sociales, económicas e impactos am-
bientales, que de no tenerse en cuenta, pueden 
producir limitantes en el proceso de desarrollo 
regional y que entorpecen el equilibrio territorial.
 
La localización de la población en nueve áreas 
metropolitanas demanda una política focalizada 
que permita y facilite lograr equilibrios territoria-
les de forma tal que el proceso de planificación 
del desarrollo pueda ser evidente en las nueve 
áreas y permita satisfacer las necesidades y de-
mandas de la población a lo cual se deben acotar 
las funciones de la planificación con el acucioso 
esfuerzo de los actores territoriales, tanto en la for-

mulación de políticas, programas y proyectos de 
desarrollo como en la evaluación de los mismos.

Finalmente, entre los principales factores a tener 
en cuenta en el desarrollo regional en el país 
se deben considerar entre otros los siguientes:
•	 Falta de una política clara, para las regio-

nes y desde estas.
•	 Definir el tipo y la localización de los gru-

pos poblacionales del país.
•	 Falta de información disponible, oportuna 

y de calidad para la toma de decisiones 
sobre las regiones y en estas.

•	 Limitado acompañamiento a los actores re-
gionales para poder establecer claramente 
la visión prospectiva de su propio desarro-
llo, herramientas y transferencia de conoci-
miento que les permita encarar dicho reto.

•	 Falta de aprovechamiento del bono demo-
gráfico (personas entre los 15 y 60 años). 
Este bono es positivo en la medida que 
existan fuentes de empleo para la pobla-
ción en edad productiva.

•	 Es fundamental comprender la composición 
demográfica a fin de conocer los perfiles 
poblacionales y las necesidades particula-
res de la población y, por ende, las escalas 
y formas de planeación para satisfacer di-
chas necesidades.

•	 El proceso y análisis de migración desde 
la zona rural debe realizarse a la luz de 
los fenómenos de conflicto armado, cambio 
climático, conflictos ambientales y explota-
ción de la tierra, entre otros factores.

•	 Entender la relación entre región, regionali-
zación y los procesos poblacionales como 
elementos estructurantes del territorio.
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La gestión de los equipamientos para la recreación y 
el deporte constituye una herramienta municipal impor-
tante para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
En este artículo se hace una descripción de la trayec-
toria de la gestión pública en el municipio de Quibdó 
en materia de recreación y deporte, específicamente 
con respecto a los equipamientos durante los diferentes 
gobiernos de los últimos diez años. Asimismo, se ana-
liza el estado en sus dimensiones espaciales y físicas, 
ejercicios de observación no participante y aplicación 

de encuestas a usuarios; se identifican los cambios y 
continuidades de las políticas públicas de recreación 
y deporte en el periodo de estudio (2004-2013), con 
énfasis en la gestión de dichos equipamientos a partir 
del análisis documental de los textos de política pú-
blica. Además, se plantean lineamientos con base en 
los resultados de los análisis previamente señalados en 
diálogo con las oportunidades abiertas por el evento 
deportivo nacional para la gestión municipal de los 
equipamientos recreativos y deportivos.
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Facilities management for recreation and sports is an 
important tool to improve the local quality of life of 
the inhabitants. This paper presents an overview of 
the history of public administration in the municipality 
of Quibdo according to recreation and sport, parti-
cularly regarding to facilities during different govern-
ments of the last decade. 

Furthermore, State is analyzed in its spatial and 
physical dimensions, non-participant observation 

exercises and implementation of user surveys; chan-
ges and continuities of public policies for recrea-
tion and sport in the study period (2004-2013) with 
emphasis on the management of these facilities are 
identified based on documentary analysis of texts 
from public policy. Besides, guidelines arise from 
the analysis results previously outlined in dialogue 
with the opportunities created by the national spor-
ting event for municipal management of recreatio-
nal and sports facilities.

La realización de un conjunto amplio de activida-
des recreativas y deportivas requiere equipamien-
tos con ciertas especificaciones técnicas o condi-
ciones físicas. Así, reconociendo la importancia 
nacional e internacional de la recreación y el de-
porte, y la necesidad de espacios adecuados para 
su práctica, esta investigación que deriva del traba-
jo de grado “Políticas públicas de recreación y el 
deporte en el municipio de Quibdó (2004-2013)”, 
de la Maestría en Gestión Urbana de la Universi-
dad Piloto de Colombia, parte de la identificación 
del estado de abandono o la no utilización por el 
que trascurren algunos equipamientos dispuestos 
para la recreación y el deporte en el municipio de 
Quibdó, capital del departamento de Chocó, en el 
litoral pacífico colombiano. Esta observación inicial 
la constato como arquitecto, gestor urbano y habi-
tante del municipio de Quibdó, observación en la 
que coinciden otros autores (Mosquera, 2012, p. 
11) y que ha sido reconocida en diagnósticos rea-
lizados por entidades públicas del orden nacional.

Este sector, que en los últimos años ha venido tomando 
inusitada fuerza en los contextos nacional y mundial, 
presenta demasiadas falencias en la ciudad de Quib-

dó; basta dar un vistazo general para entender que 
todo está por hacer (…) (DNP; UTCH, 2008, p. 71).

El mal estado de algunos de estos equipamientos im-
pide el desarrollo libre de actividades de recreación 
y deporte de los habitantes del municipio, en parte 
porque las condiciones físicas precarias dificultan el 
desarrollo de las actividades y desestimulan su reali-
zación. En tal marco, este artículo tiene como objetivo 
exponer la trayectoria de estas políticas públicas y el 
lugar de los equipamientos deportivos y recreativos 
porque la intervención física de estos en función de 
los Juegos Deportivos Nacionales, significará un pun-
to de quiebre importante en términos de inversión de 
recursos en el sector deportivo; cómo se articula esta 
política nacional a los requerimientos de la ciudad, 
cómo impulsar esto y convertirlo en referencia e indi-
cador en temas de recreación y deporte.

Para el aprovechamiento de esta ventana de opor-
tunidad, el municipio requiere que sus decisores pú-
blicos y los demás actores interesados en la gestión 
municipal de la recreación y el deporte compren-
dan, en primer lugar, la tendencia de las políticas 
públicas en esta materia, específicamente en lo que 
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respecta a la gestión de equipamientos recreativos 
y deportivos; en segundo lugar, que identifiquen 
las modificaciones de política pública requeridas a 
partir de este nuevo escenario de inversión y pro-
moción del deporte en el marco de una iniciativa 
de política nacional. La comprensión de la trayec-

toria de las políticas públicas de recreación y de-
porte del municipio, con especial atención a los 
equipamientos recreativos y deportivos, permitirá 
hacer recomendaciones de política que reconozcan 
la tradición de las políticas existentes y los cambios 
requeridos a partir del punto de inflexión señalado. 

¿Qué son las políticas públicas?

Existen diversos enfoques desde los cuales se puede 
definir qué son y para qué se utilizan las políticas 
públicas. Dye (citado por Parsons, 2007) expresa 
que “las políticas públicas se refieren a aquello que 
alguna vez Dewey (1927) expresó como “lo público 
y sus problemas”. Se refiere a la forma en que se de-
finen y constituyen cuestiones y problemas, y a la for-
ma en que llegan a la agenda política y a la agenda 
de las políticas públicas. Asimismo, estudian “cómo, 
por qué y para qué los gobiernos adoptan determi-
nadas medidas y actúan o no actúan” (p. 31).

No todas las demandas sociales y temas de interés 
público se consideran problemas públicos ni llegan 
a ser temas de interés de los actores con poder de 
decisión en materia de políticas públicas (PP). Solo 
cuando dichos temas o demandas llegan a ser pro-
blemáticas que requieren respuestas o soluciones por 
parte de las instituciones públicas, y llegan a la agen-
da de interés de los actores con posibilidad de influir 
en los procesos de toma de decisiones, son inclui-
dos en la agenda de interés de los actores políticos 
y en la agenda de temas abordados por las políticas 
públicas. Finalmente, de manera general, es posible 
reconocer con Aguilar que toda PP es:

a) Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de accio-
nes estructuradas en modo intencional y causal, por 
cuanto se orientan a realizar objetivos considerados 
de valor para la sociedad o a resolver problemas 
cuya solución es de interés o beneficio público.

b) Acciones cuya intencionalidad y causalidad se 
han definido por la magnitud y tipo de interlocu-
ción que ha tenido lugar entre el gobierno y secto-
res de la ciudadanía.

c) Acciones decididas por autoridades públicas legítimas.

d) Acciones ejecutadas por actores gubernamenta-
les o por estos en asociación con actores sociales 
(económicos, civiles), y

e) Acciones que dan origen o forman un patrón 
de comportamiento del gobierno y de la sociedad 
(Aguilar, 2008, p. 5).

En síntesis, toda PP tiene unos antecedentes que 
se remiten a la tramitación de demandas sociales, 
la construcción de problemas públicos y la cons-
trucción de agendas de política; tiene también un 
contexto de formulación, implementación y desa-
rrollo en el que inciden elementos jurídicos, econó-
micos, administrativos, organizativos y políticos. 
Como forma de comportamiento y acción guber-
namental, las políticas públicas generan vínculos 
entre autoridades y ciudadanos en la esfera públi-
ca, y frente a los asuntos colectivos que requieren 
regulación y medidas comunes. Así, el análisis de 
las políticas públicas permite estudiar “cómo, por 
qué y para qué los gobiernos adoptan determina-
das medidas y actúan o no actúan” (Dye, 1976:1) 
frente a problemas públicos específicos o frente a 
conjuntos de problemas.

Recreación y deporte en el marco de las políticas públicas: una aproximación analítico-conceptual
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Análisis de políticas públicas desde el enfo-
que de ciclo de política

El enfoque de análisis del ciclo de políticas pú-
blicas ha sido explorado por Roth (2008), quien 
sostiene que es “el principal marco de análisis, el 
primero, más popular e influyente, es sin duda el 
marco clásico que divide el proceso de la política 
pública, y allí radica su originalidad, en diferentes 
etapas o fases (...)” (p.67-91). Jones (Citado por 
Roth, 1998) también (citado por Ruiz et al., 2004) 
es reconocido como el precursor de la teoría del 
ciclo de las políticas públicas, quien sostiene que 
toda política pública “está basada en una serie de 

preguntas sugeridas por la formulación de una ac-
ción pública”.

Dichas preguntas establecen una diferencia entre las 
fases de aplicación de la política en su ciclo (p. 65). 
Para desarrollar este tipo de análisis que asume las 
políticas públicas como proceso constituido por fases 
o etapas, dichos autores proponen unas tablas de ci-
clo de política pública que se reproducen a continua-
ción. La tabla propuesta por Ruiz permite identificar 
el tipo de preguntas a las que cada una de las fases 
pretende responder (ver Tabla 1); la tabla propuesta 
por Roth permite identificar las actividades desarro-
lladas en cada una de las fases, así como los actores 
que suelen tener mayor incidencia (ver Tabla 2).

Tabla 1. 
Estructura del ciclo de una política pública y las respuestas que deben dirigirse.

acciones en el ciclo de vida de
 una política pública respuestas que deben dirigirse

Percepción y planteamiento de la 
problemática social que quiere carear

¿Cuál es el problema que pretende solucionar la 
propuesta de la política pública que se hace?

Definición del entramado de actores sociales 
en torno a la política

Visualizar y representar con mapas a los 
diferentes agentes sociales que rodean la 

política que se plantea

Consideración de la organización de estos 
intereses

¿Están organizados estos agentes en grupos de 
interés fuertes? ¿Cuál es el grado de su interés?

Capacidad de representación de los grupos 
de interés (especialmente de los más fuertes)

¿Tiene los grupos detectados acceso directo/
indirecto a los públicos?

Fijación de la agenda pública ¿Cómo llega un tema a formar parte de la 
agenda pública?

Formulación ¿Cuál es la solución (política pública) 
propuesta?

¿Quién la ha propuesto y cómo? Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de 
Cabal 
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Fuente: Ruiz, Carmen (coord.) y Chacartegui, Consuelo, Ramos, Francisco, Ruiz, Carmen, Valle, Francisco. 
Políticas sociolaborales. Un enfoque pluridisciplinar, 2004. p. 65.

Legitimación ¿Qué grupos dan apoyo a la política?

Presupuestación
¿Cuál es la cuantía económica de la propuesta 

presupuestada? ¿Es suficiente para llevar a cabo 
toda la política?

Implementación ¿Quién administra la propuesta? ¿Cómo 
mantiene el apoyo a la política misma?

Evaluación
¿Quién valora lo conseguido por la política (sus 
productos e impactos)? ¿Cómo se valora? ¿Qué 

se valora exactamente? 

Corrección y finalización de la política
¿Qué correcciones se han realizado durante el 
proceso de la política? ¿Cómo se han llevado a 

la práctica?

Es importante resaltar que la tabla seleccionada para 
orientar el presente estudio es la desarrollada por 
Roth, pues en la fase específica de la “toma de de-
cisiones” centra la atención en el papel de los acto-
res públicos que toman la decisión final, así como en 
el sentido de la principal actividad que ocupa dicha 
fase; esto es, en la importancia de garantizar que la 
decisión adoptada sea legitimada, bien por contar 
con el apoyo de la mayoría de actores participantes o 
con la aprobación de colaciones fuertes, o por la fuer-
za de la tradición, ya que, como diría Weber (Weber, 

1922), obedecen un patrón heredado, socialmente 
reconocido y aceptado.

En esta línea, la teoría de políticas públicas des-
de el enfoque de la dependencia de la trayectoria 
recorrida, afirma que las decisiones de política se 
mantienen estables porque son condicionadas por 
el peso histórico de las decisiones pasadas, pues 
resulta más costoso para los actores políticos legiti-
mar políticas públicas innovadoras diferentes a las 
acostumbradas (Pierson, 2000).
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Fuente:  Roth, André-Noël. (2008, julio-diciembre). pp. 67-91.

Fase III: La toma de decisión. 

En esta etapa del ciclo de la política pública, Del-
gado (2009) sostiene que los actores protagónicos 
son los decisores públicos, pues “para que una 
política sea considerada pública, esta debe haber 
sido generada por medios gubernamentales, debe 
emanar de una autoridad pública” (p. 8). Para el 
caso de los municipios en Colombia, la Constitu-
ción Política sostiene que:

(…) Al municipio como entidad fundamen-
tal de la división político   administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, orde-
nar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Cons-
titución y las leyes (Constitución Política, 
1991, p. 99).

Esta visión descentralizada que ofrece niveles de auto-
nomía política, administrativa y fiscal a los municipios 
según las disposiciones constitucionales, busca que la 
adopción de las decisiones en materia de políticas pú-
blicas esté más próxima a las autoridades locales y 
a la ciudadanía. Así, el instrumento de planificación 
que recoge los resultados del proceso local de toma de 
decisiones es el Plan de Desarrollo, que además orien-
ta el conjunto de las políticas públicas municipales; a 
través de su estudio es posible acceder al contenido de 
las decisiones rectoras que imprimen cierta identidad a 
la gestión local en cada periodo de gobierno.

Planes de Desarrollo.

Su operatividad y sus alcances están consignados en 
la normativa establecida por la Ley 152 Orgánica del 
Plan de Desarrollo de 1994 y en la Constitución Políti-
ca de Colombia de 1991. El Art. 339 de la Carta Polí-
tica indica que “habrá un Plan Nacional de Desarrollo 
conformado por una parte general y un plan de inver-
siones de las entidades públicas del orden nacional” 

FaSE I FaSE II FaSE III FaSE IV FaSE V

Identificación e 
institucionalización de un 

problema

Formulación de 
soluciones
o acciones

Toma de decisión Implementación Evaluación 

Actividades
Valores, acontecimientos, 

intereses, demandas y 
agenda pública.

Actividades
Elaboración y 
valoración de 

respuestas, selección 
de criterios.

Actividades
Encontrar una 

coalición mayoritaria, 
legitimación. 

Actividades
Ejecución, gestión, 
efectos concretos. 

Actividades
Reacciones, juicio sobre 
los efectos, medición, 
valoración, propuestas 

de reajuste.

Actores
Partidos, movimientos 

sociales, gremios, 
medios, políticos, 

administración pública, 
ONG, etc. 

Actores
Parlamentos, gremios,

administración
pública, 

organizaciones
políticas y sociales, 

ONG, etc.

Actores
Parlamentos, 
presidente,
ministro,

gobernador, alcalde,
etc.

Actores
Administración
pública, ONG,

empresa privada, etc. 

Actores
Medios, expertos,

administración pública,
responsables políticos, 

organizaciones políticas 
y sociales, gremios, 

afectados, ONG, etc.

Tabla 2. 
Marco del ciclo de política: actividades y actores principales.
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(p. 110). Mientras que para las entidades territoriales, 
el Art. 31 indica que los Planes de Desarrollo:

(…) estarán conformados por una parte estraté-
gica y un plan de inversiones a mediano y corto 
plazo, en los términos y condiciones que de ma-
nera general reglamenten las Asambleas Depar-
tamentales y los Concejos Distritales y Municipa-
les o las autoridades administrativas que hicieren 
sus veces, siguiendo los criterios de formulación 
establecidos en la Ley (Ley 152, 1994, p. 8).

El Plan de Desarrollo se define desde una perspectiva 
de administración pública por el DNP (2007) como “el 
instrumento de planificación que orienta al accionar de 
los diferentes actores del territorio durante un periodo 
de gobierno, en este se expresan los objetivos, metas, 
políticas, programas, subprogramas y proyectos de de-

sarrollo” (p. 11). En síntesis, los Planes de Desarrollo 
constituyen un instrumento de administración pública 
descentralizada y un proceso social que configura “la 
carta de navegación de la administración y de la socie-
dad en general, para orientar el destino de la entidad 
territorial con el fin de generar mejores condiciones de 
vida para sus habitantes, a partir del uso eficiente y 
eficaz de sus recursos” (Buitrago, 2011, p. 25).

Diseño metodológico y análisis

En este apartado se expone el diseño metodológico 
en el que se analiza el estado actual de los equipa-
mientos de recreación y deporte, a partir de la apli-
cación de unas fichas técnicas que orientan el análisis 
espacial bajo los siguientes criterios: accesibilidad, 
contexto socioeconómico y complementariedad con 
otro tipo de equipamientos (ver Tabla 3).

En segundo lugar, se ejecuta un ejercicio de ob-
servación no participante que permite identificar el 
tipo de equipamiento y el tipo de actividades que 

se llevan a cabo a partir de la aplicación de una 
matriz de análisis (ver Tabla 4). 

Fuente:  Elaboración propia.

análisis espacial y de contexto

Dimensión Variable

Contexto socio económico Características socioeconómicas del sector de 
influencia inmediata

Accesibilidad
Análisis de facilidad de vías de acceso

Análisis de medios de transporte disponibles para 
llegar

Complementariedad con otros 
equipamientos Presencia de otros equipamientos en el sector

Tabla 3. 
Análisis espacial en equipamientos de recreación y deporte.
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tIPo DE EQuIPaMIENto tIPo DE actIVIDaD

Parque: Deportivo 
Específico rEcrEacIÓN 

recreación activa: actividades de 
prácticas físicas y ejercitación.

recreación pasiva: actividades 
de prácticas contemplativas.

tIPo DE EScala

DEPortE

acíclicos: predomina la potencia 
muscular.

Vecinal: equipamientos de primera necesidad y cobertura 
barrial.

Resistencia: orgánica de tipo 
aeróbico, o esfuerzo.

Combate: enfrentamiento directo 
con un adversario u oponente.Zonal: prestan servicios especializados a la población.

De equipo: de gran intensidad y 
con posibilidad de cambios.

Distrital: espacios que actúan como reguladores del 
equilibrio ambiental.

Complejos: se encuentran las 
gimnasias deportivas y rítmicas.urbana: elementos representativos del patrimonio natural.

Metropolitano: con superficie superior a 10 hectáreas y de 
usos recreativos activos y/o pasivos. cultura

Destinados a servicios y 
actividades culturales y 

conciertos.

Ejercicio etnográfico de percepción, calificación de los participantes al equipamiento.

Finalmente, después de estos dos ejercicios descrip-
tivos, se propone la aplicación de un cuestionario 
que pretende una aproximación a la percepción de 
los usuarios respecto al estado físico de los equipa-
mientos estudiados. Su aplicación se realizó in situ, 

entrevistando a las personas en los diferentes equi-
pamientos. La muestra fue de 50 participantes, a 
quienes se les pidió que calificaran el estado físico 
de los equipamientos deportivos.

Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 4. 
Tipos y actividades de equipamientos de recreación y deporte.
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Fuente:  Elaboración propia.

EQuIPaMIENtoS 1 2 3 4 5

Parque Manuel Mosquera Garcés 

Parque Centenario del Libertador 

El Malecón

El Aeroparque

Parque del barrio El Niño Jesús (La Bombonera) 

Parque del barrio La Playita 

Parque del barrio La Esmeralda 

Parque del barrio Las Margaritas 

Parque del barrio La Aurora 

Cancha Escuela Normal

Cancha El Chipi Chipi

Coliseo Cubierto 

Polideportivo Cubierto Aeroparque

Polideportivo Cubierto El Niño Jesús

Tabla 5. 
Cuestionario equipamientos de recreación y deporte (ejercicio etnográfico de percepción).

El ejercicio no representó un muestreo estadístico (re-
presentativo) sino un ejercicio etnográfico de percep-
ción. La valoración de los equipamientos de recrea-

ción y deporte fue en una escala de 1 a 5, donde 1 
es muy mal estado y 5 es muy buen estado.

La trayectoria de las políticas públicas de 
recreación y deporte: análisis de las decisio-
nes tomadas

Según Roth (2008), la actividad central de esta fase 
consiste en la legitimación de las decisiones adop-
tadas por la mayoría de los actores políticos invo-
lucrados en el proceso (ver Tabla 1). En el caso de 
estudio, se centra la atención en las decisiones adop-
tadas en materia de recreación y deporte, y que al 

ser apoyadas por los actores políticos involucrados 
en el proceso de toma de decisión, se plasmaron en 
los documentos rectores de las PP municipales, es 
decir, en los Planes de Desarrollo Municipal.

Pese a la claridad en el marco normativo que define 
el alcance de los planes de desarrollo de las enti-
dades territoriales locales, se debe precisar que la 
“adopción local de las decisiones” en materia de PP 
no garantiza la implementación eficiente y eficaz de 

Resultados
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las mismas. No obstante, la identificación de los ob-
jetivos, metas, políticas, programas, subprogramas 
y proyectos de las políticas públicas (DNP, 2007) en 
materia de recreación y deporte, sí permite observar 

la evolución de la atención al sector en la planea-
ción pública del municipio durante la segunda dé-
cada después de la reforma constitucional de 1991 
(ver Tabla 6).

Equipamientos colectivos para la recreación y 
deporte existente. 

En la ciudad de Quibdó se cuenta con un total de 
15 equipamientos colectivos para la recreación y el 
deporte, que cumplen varias funciones sociales. De-

pendiendo de su actividad predominante o del barrio 
donde se encuentra ubicado, se hace referencia a tres 
tipologías: equipamiento de recreación, de deporte 
o cultural. A continuación una representación de los 
equipamientos de carácter público para la recreación 
y el deporte existentes en la ciudad (ver Tabla 7).

Fuente:  Elaboración propia.

Decisiones tomadas

Plan de Desarrollo 
2004–2007. Desarrollo, 

compromiso social y 
equidad.

Plan de Desarrollo 2008–
2011. Sentido de pertenencia, 

desarrollo social y unidad.

Plan de Desarrollo 2012–2015. 
Quibdó Mía, unido, equitativo y 

acogedor.

Objetivos

Diagnóstico Problemática

Programas y/o
estrategias

Proyectos

Metas

Argumentos de 
legitimación

Análisis de trayectoria

Continuidad 

Cambios

Tabla 6. 
Matriz de análisis de Planes de Desarrollo. 
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Fuente:  Elaboración propia.

Equipamiento ubicación

1. Parque Manuel Mosquera Garcés Cr1a entre calles 30 y 31

2. Parque Centenario del Libertador Cr1a y 2a, con Av. Alameda

3. El Malecón Cr1a sobre el río Atrato

4. Aeroparque Vía al aeropuerto

5. Parques de
escala vecinal

5.1 Barrio El Niño Jesús (La Bombonera)

5.2 Barrio El Niño Jesús (sector Palenque)

5.3 Barrio La Aurora

5.4 Barrio La Esmeralda

5.5 Barrio La Playita

5.6 Barrio Las Margaritas

6. Coliseo Cubierto Calle 24 Barrio El Jardín

7. Cancha Escuela Normal Barrio El Niño Jesús

8. Cancha El Chipi-Chipi Cr 6a # 32

9. Polideportivo Cubierto Aeroparque Vía al aeropuerto

10. Polideportivo Cubierto El Niño Jesús Barrio El Niño Jesús

Tabla 7. 
Equipamientos existentes.

Los equipamientos colectivos para la recreación y de-
porte existente en óptimas condiciones son: Parque 
Centenario del Libertador, El Malecón, Aeroparque 
y Coliseo Cubierto. Esta valoración fue realizada in 
situ y sus óptimas condiciones coinciden con las ade-

cuaciones o intervenciones recientes y, por ende, re-
únen condiciones técnicas necesarias y consideradas 
en este texto como “condiciones óptimas”, tales como 
rampas para personas con discapacidad, graderías, 
zonas verdes, zonas de parqueo, baños e iluminación. 
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Estas condiciones óptimas fueron contrastadas con 
los equipamientos por los que se indagó a los ha-
bitantes respecto al buen o mal estado físico en el 
ejercicio etnográfico de percepción y son represen-

tados a continuación en una matriz que destaca 
su función social, la actividad predominante y la 
calificación asignada por parte de los habitantes 
(ver Tabla 8).

/ Equipamiento actividad
Percepción

5 4 3 2 1

1 Parque Manuel Mosquera 
Garcés

Recreo-Deportivo y 
Cultural

4 40 6

8% 80% 12%

2 Parque Centenario del 
Libertador Recreo-Cultural

2 43 5

4% 86% 10%

3 El Malecón Recreo-Cultural
47 3

94% 6%

4 Aeroparque Recreo-Deportivo
5 41 4

10% 82% 8%

5 Parques de escala vecinal

5.1 Parque Barrio El Niño 
Jesús (La Bombonera) Deportivo Cultural

3 2 45

6% 4% 90%

5.2 Parque Barrio El Niño 
Jesús (Palenque) Deportivo

8 42

16% 84%

5.3 Parque Barrio La Aurora Deportivo
2 48

4% 96%

5.4 Parque Barrio La 
Esmeralda Recreo-Cultural

12 36 2

24% 72% 4%

5.5 Parque Barrio La Playita Deportivo
8 9 33

16% 18% 66%

5.6 Parque Barrio Las 
Margaritas Deportivo Cultural

11 10 29

22% 20% 58%

Tabla 8. 
Matriz de equipamientos existentes recreación y deporte, actividades. 
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Fuente:  Elaboración propia.

6 coliseo cubierto Deportivo cultural
14 35 1

28% 70% 2%

7 cancha Escuela Normal Deportivo
4 46

8% 92%

8 cancha El chipi-chipi Deportivo
10 13 27

20% 26% 54%

9 Polideportivo cubierto 
aeroparque Deportivo

2 6 31 11

4% 12% 62% 22%

10 Polideportivo cubierto El 
Niño Jesús Deportivo

11 28 11

22% 56% 22%

Análisis de las políticas públicas de recrea-
ción y deporte en los planes de desarrollo 
entre los años 2004–2013

Como política de recreación y deporte, la admi-
nistración pública del municipio de Quibdó en su 
Plan de Desarrollo “Desarrollo, Compromiso Social 
y Equidad 2004–2007”, desplegó un diagnóstico 
sobre la cobertura, calidad e infraestructura como 
punto de partida. Este diagnóstico puede tomarse 
como el principal insumo que ha producido la admi-
nistración pública del municipio respecto al análisis 
de las condiciones de la recreación y el deporte y el 
estado de los equipamientos destinados a ello, iden-
tificando las principales falencias y problemáticas al 
respecto. En este plan de desarrollo, se plantea una 
serie de programas y metas para dar respuesta a la 
problemática identificada. 

En el plan de desarrollo “Sentido de pertenencia, 
desarrollo social y unidad 2008–2011”, existe un 
diagnóstico sobre las problemáticas específicas de 
los equipamientos, incluyendo factores de contexto 
como la falta de estos en distintos sectores de la 
ciudad, y la inseguridad que amenaza algunos de 

los equipamientos existentes, entre otros factores 
mencionados anteriormente. Frente a los resultados 
de diagnóstico, el plan propone objetivos para for-
talecer y promover la práctica del deporte y una 
serie de estrategias para alcanzar dichas metas en 
la ciudad.

Finalmente en el Plan de Desarrollo “Quibdó Mía, 
unido, equitativo y acogedor 2012–2015” se plan-
tean de forma explícita, políticas públicas para el 
sector de la recreación y el deporte. Estas políticas 
son concretadas en un programa llamado “Recrea-
ción, deporte y utilización del tiempo libre”, que es-
tructura unas metas sectoriales y tres proyectos prin-
cipales con miras a potenciar la ciudad en el ámbito 
deportivo y de recreación. Estos son:

•	 Orgullo: Enfocado hacia los deportistas
•	 Jugan DÓ: Enfocado a la inclusión social
•	 Juegos Nacionales: Proyección para los Juegos 

Nacionales con sede en la ciudad

Estos proyectos son alimentados por una serie de 
objetivos, proyectando los alcances y metas bajo un 
cronograma de actividades, superando así el nivel de 
diagnóstico y los objetivos abstractos sin herramientas 
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Fuente:  Plan de Desarrollo Quibdó Mía, Unido, Equitativo y Acogedor (2012-2015, p. 169).

concretas de ejecución de política, lo cual significa un 
diferencial importante respecto a los dos planes de 
desarrollo anteriores. Asimismo, el plan hace una ex-
plicación sobre la inversión a realizar en materia de 
recreación y deporte. De esta manera, en este plan 
también se contempla un proyecto que está enfocado 
a crear el fondo económico para promover el deporte 
de alto rendimiento en personas con capacidades di-
ferenciadas o personas con discapacidades. 

Otro proyecto específico es el denominado Escena-
rios Q, en el que la administración local impulsa la 
construcción de cinco parques integrales y propone 
el mantenimiento de equipamientos mediante la rea-
lización de alianzas público-privadas. Para la eje-
cución de los programas de recreación y deporte, 
el municipio cuenta con un presupuesto y un crono-
grama de actividades en el Plan de Desarrollo de 
$7.095.000, distribuidos así: 

Este Plan de Desarrollo se direcciona a través de un 
programa específico denominado Recreación, depor-
te y utilización del tiempo libre. Las áreas a las que 
apunta la administración son tres, cada una alimenta-
da con objetivos específicos: 

•	 Formular la estrategia deportiva de alto rendi-
miento “Orgullo”.

•	 Lograr la realización de tres eventos deportivos 
de nivel nacional anualmente.

•	 Promover la construcción del parque temático con 
la alianza público-privada. 

Adicionalmente, coincide con los otros planes de de-
sarrollo en el ofrecimiento de un diagnóstico sobre el 
sector de recreación y deporte, así como en la pre-
sentación de una serie de propuestas de mejoramien-
to. Así, en los dos primeros planes de desarrollo el 
énfasis está en la realización de diagnósticos sobre 
el estado de los equipamientos, mientras que el plan 

de desarrollo actual 2012–2015 va más allá de la 
fase diagnóstica al apostar estratégicamente por la 
promoción de los Juegos Nacionales. 

En el caso específico de las PPRD del municipio de 
Quibdó, la participación del municipio como una de 
las sedes de los Juegos Deportivos Nacionales (JDN) 
2015 abrió una ventana de oportunidad de política 
pública que permitió el tránsito de esa etapa diagnós-
tica a la construcción de programas de política públi-
ca específicos, con instrumentos de implementación, 
presupuesto y cronogramas. 

Esta ventana de oportunidad que representa los 
JDN 2015 es importante también en tanto su finan-
ciación la respalda en un 60% el Gobierno Nacio-
nal, representado por Coldeportes, mientras que el 
40% restante es asumido por los departamentos y 
municipios sedes de los Juegos (Carta Fundamen-
tal de los Juegos Deportivos Nacionales, Título XI). 

Programa: recreación, deporte y utilización del tiempo libre

Nombre del proyecto
Valor del proyecto programado (en miles de $)

total periodo de 
gobierno

2012 2013 2014 2015

Orgullo 550.000 900.000 1.050.000 1.200.000 3.700.000

Jugan DÓ y JDN 305.000 790.000 1.030.000 1.270.000 3.395.000

TOTAL 855.000 1.690.000 2.080.000 2.470.000 7.095.000

Tabla 9. 
Ejecución de los programas de recreación y deporte.



papeles de coyuntura No. 39

45

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

Así, Juan Carlos Rueda, arquitecto de Coldepor-
tes y encargado de hacer los estudios y análisis 
a los mismos, sostuvo que la inversión total es de 
$175.000.000 para la infraestructura del evento 

(marzo, 6, 2014) Cauca/HSBNoticias. De esta ma-
nera, la realización de este magno evento es una 
oportunidad clave para avanzar en la adecuación 
de la infraestructura deportiva del municipio.

La recreación y el deporte se han comprendido en 
esta investigación como sector de política pública y 
como variables importantes para el libre desarrollo 
humano, individual y social, en términos de cultura 
y salud pública. Como sector de política y como di-
mensión del desarrollo humano, la recreación y el 
deporte son promovidos por organismos internacio-
nales en el ámbito multilateral, y por los gobiernos 
nacional, departamental y municipal en el ámbito 
local colombiano. 

A partir de la investigación se concluye que la recrea-
ción y el deporte en Quibdó, como sector de política 
pública y objeto de planificación municipal, durante 
los últimos 10 años ha permitido la realización de 
diagnósticos y el desarrollo de acciones puntuales 
de respuesta e intervención sobre la formulación de 
políticas públicas especializadas y dotadas de pre-
supuestos e instrumentos para su implementación.
 
Al término de esta investigación, queda en eviden-
cia que dentro de los proyectos de gobierno local, 
este sector puede ser de mayor consideración, ya 
que su intervención pública puede contribuir al me-
joramiento de la calidad de vida de la población, 
estandarte y fin de todo proyecto de gobierno y de 
todo ejercicio de administración pública. Respecto a 
las políticas públicas de recreación y deporte desa-
rrolladas en el municipio en los últimos tres planes 
de gobierno, se concluye que:

•	 Como estrategia y línea de acción, en la revisión 
de los planes de desarrollo, solo el más reciente es-
tructura políticas de recreación y deporte fuertes, sin 
dejar de lado los otros temas o sectores fundamen-
tales a tratar, como salud, educación y seguridad.

•	 Esto indica que es posible incluir el área de re-
creación y deporte junto a otras áreas de interés 

social, al tiempo que dichas políticas pueden ser 
proyectadas con intereses sociales, como la in-
clusión, el fortalecimiento de los vínculos comu-
nitarios, la promoción de la salud pública y el 
desarrollo de los deportistas profesionales, entre 
otros factores fundamentales.

•	 La importancia de la evaluación de los resulta-
dos de política, no contemplada en los objetivos 
de esta investigación, debe considerarse como 
una tarea importante, tanto para las autoridades 
públicas como para los actores académicos y 
sociales interesados.

•	 Existe continuidad entre el plan “Desarrollo, 
compromiso social y equidad 2004 – 2007” y 
“Sentido de pertenencia, desarrollo social y uni-
dad 2008–2011”. Estos dos planes mantienen 
una línea de ejecución con coherencia y con-
tinuidad; sus diagnósticos y estrategias están 
relacionados y responden a la misma línea de 
política en la administración.

•	 En estos dos planes de desarrollo (2004-2007, 
2008-2011) el énfasis está en la realización de 
diagnósticos del estado de los equipamientos y 
solo el plan de desarrollo actual (2012–2015) 
va más allá de la etapa de diagnóstico y de 
acciones puntuales, y convierte los problemas 
identificados en problemas de política pública.

•	 El plan de desarrollo “Quibdó Mía, Unido, 
Equitativo y Acogedor 2012–2015” no está 
fuera de esa trayectoria, sino que sus objetivos 
difieren respecto a la forma de plantear sus 
proyectos y estrategias a partir del aprovecha-
miento de la ventana de oportunidad que su-
pone para el municipio ser sede de los Juegos 
Deportivos Nacionales 2015. Esta postura de 
la administración municipal es clave a la hora 
de garantizar la sostenibilidad y la utilidad 
pública de las intervenciones promovidas por 

Conclusiones y recomendaciones
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el Gobierno Nacional en función del evento 
deportivo.

•	 El plus que supone la ejecución de los JDN 2015 
conlleva a replantear la posición de la adminis-
tración en la manera de abordar la política públi-
ca y la adopción de las decisiones para ejecutar 
esos programas propuestos en el Plan de Desa-
rrollo y vincular a diferentes actores sociales, de 
modo que sea posible garantizar sostenibilidad, 
apropiación social y utilidad pública.

•	 A la luz de los resultados y tradición de la ciudad 
de Quibdó, es necesario apuntar más hacia los 
equipamientos de escala barrial, dado que la po-
blación encuentra estos más deteriorados y son 
los de mayor presencia de los mismos habitantes.

•	 En los últimos diez años en el municipio de Quib-
dó, las autoridades no han introducido modifi-
caciones innovadoras o cambios radicales en 
materia de recreación y deporte. La ventana de 
oportunidad que abre la vinculación del Depar-
tamento del Chocó y de su capital al evento de-
portivo nacional, representa entonces una opor-
tunidad de innovación en las acciones municipal 
del sector de política recreo-deportiva y de la 
gestión de los equipamientos.

•	 El análisis de los planes de desarrollo como ins-
trumento de gestión para la financiación, el plan 
(2012-2015) cuenta con la suficiencia para al-
canzar las metas dado que se estima una canti-
dad considerable en ellos para la recreación y 
el deporte. Lo problemático aparece en el mo-
mento de la ejecución, ya que no se ejecuta en 
conformidad con lo planteado en los planes de 
desarrollo, situación observada en los planes 
2004-2007 y 2008-2011.

•	 Es prioridad que esta ventana de oportunidad 
sea aprovechada para potencializar también la 
utilización de los equipamientos por parte de los 
habitantes, acción que bajo la política pública 
municipal puede priorizarse y llegar a todos los 
habitantes de Quibdó.

•	 El despliegue de las políticas públicas de recrea-
ción y deporte en dicha capital durante los últi-
mos 10 años ha sido insuficiente, pues el sector 

ha permanecido en la marginación y la falta de 
acción, incidiendo en la pérdida de la cultura 
recreativa y deportiva que caracterizó al muni-
cipio. Esta situación podría cambiar a partir de 
la ejecución de las políticas públicas del plan de 
desarrollo actual y de sus programas especiali-
zados de recreación y deporte.

•	 Como componente, la recreación y el deporte 
se deben constituir en el municipio como un indi-
cador de desarrollo social dentro de los planes 
de desarrollo en materia de política pública. Por 
esta razón, es de vital importancia mantener di-
cha política a través de los planes siguientes, 
dando continuidad y atención a estas determina-
ciones para elevar la calidad de vida junto a los 
componentes prioritarios de las administraciones 
buscando satisfacer las necesidades básicas.

En el caso específico de los equipamientos para la 
recreación y el deporte existentes en el área urbana 
de Quibdó, se concluye que:
•	 Es posible mejorar la percepción de los usuarios 

sobre los equipamientos con pequeñas interven-
ciones de mejoramiento y apropiación social y 
comunitaria. El marco de preparación y desarro-
llo de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 es 
ideal para desarrollarlas y para vincular múlti-
ples actores en su consecución.

•	 La situación de deterioro se atribuye a la falta 
de mantenimiento y restauración con materiales 
de excelente calidad, y a la falta de sentido de 
apropiación y cuidado.

•	 En el contexto socioeconómico, los equipamien-
tos de la zona urbana del municipio de Quibdó 
tienen un alto grado de influencia en sus respec-
tivos sectores, puesto que sirven como atractivo 
e incentivo para los habitantes, son portadores 
de significados culturales al ser los puntos de en-
cuentro de la población para el desarrollo de 
actividades culturales de socialización, que man-
tienen viva la memoria colectiva. Entre ellas es-
tán los encuentros de las fiestas patronales y las 
actividades recreativas y deportivas más repre-
sentativas de la región; son, en últimas, marcos 
de referente comunitario y sociocultural.
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•	 En la dimensión de complementariedad, vale la 
pena resaltar que los equipamientos se encuen-
tran en su gran mayoría junto a otro equipamien-
to con diferentes tipos de actividades recreativas 
y deportivas; además, también existe comple-
mentariedad con otras instituciones prestadoras 
de servicios educativos, culturales y de gobier-
no. Esta ventaja de utilidad y proximidad de ser-
vicios debe ser incorporada en las políticas de 
uso, promoción, apropiación y cuidado de los 
equipamientos.

•	 Respecto a la accesibilidad, la red de equi-
pamientos también cuenta con ventajas como 
las múltiples vías de acceso, principalmente 
en el caso de los equipamientos ubicados en 
el centro de la ciudad, donde se puede llegar 
caminando o en vehículo. Dicha ventaja debe 
tenerse en cuenta al fortalecer la conectividad 
entre equipamientos y dinamizarlos como red 
de servicios recreativos y deportivos de la ciu-
dad. También debe considerarse la necesidad 
de complementar la accesibilidad vial con la 
adecuación para el acceso de personas con ne-
cesidades especiales.

•	 Sobre el tipo de actividades, existen varias de tipo 
activo y pasivo para el disfrute de los habitantes. 

•	 Sobre los equipamientos en los tres planes de 
desarrollo analizados, los tres realizan diag-
nósticos y plantean estrategias para abordar el 
tema de infraestructura, continuidad que puede 
aprovecharse para afirmar la importancia de ta-
les equipamientos en la atención de la adminis-
tración pública y para aprovechar la ventana de 
oportunidad de los juegos para concretar dicho 
interés de manera estratégica y sostenible.

Por otra parte, respecto a la valoración espacial y al 
ejercicio de percepción etnográfica, se puede afir-
mar lo siguiente:

•	 Sobre la percepción de los usuarios en cuanto 
al estado físico de los 15 equipamientos, cabe 
decir que solo el 26.7% tienen una calificación 
destacada.

•	 El Malecón y el Parque Centenario del Libertador 
fueron los mejor valorados con una calificación 
positiva de 94 y 86%, respectivamente.

•	 En un estado intermedio se ubican los equipa-
mientos como el Aeroparque y el Coliseo Cubier-
to con 82 y 70%, y los parques Manuel Mos-
quera Garcés y La Esmeralda con 82 y 70%, 
respectivamente. Así, según la percepción de los 
informantes, no son sobresalientes en la calidad 
de su estado físico, pero tampoco se encuentran 
en mal estado.

•	 El Polideportivo Aeroparque, el Polideportivo El 
Niño Jesús recibieron una calificación más baja 
con 62 y 56%, respectivamente.

•	 Por otra parte, los equipamientos calificados con 
los promedios más bajos fueron el Parque Barrio La 
Aurora, la Cancha Escuela Normal, el Parque Ba-
rrio El Niño Jesús (La Bombonera), el Parque Barrio 
Niño Jesús (Palenque), el Parque Barrio La Playita, 
el Parque Barrio Las Margaritas y Cancha el Chi-
pi-Chipi; el 96%, 92%, 90%, 84%, 66%, 58% y 
54% de los encuestados afirmaron que estos equi-
pamientos se encuentran en mal o muy mal estado, 
haciendo énfasis en que son los que requieren me-
didas o intervenciones de mejoramiento.

A partir de este recorrido por las principales conclu-
siones de la investigación, es posible recomendar 
las siguientes líneas de acción para fortalecer las po-
líticas públicas de recreación y deporte, así como la 
gestión de los equipamientos recreo-deportivos del 
municipio, tanto en su dotación física como en las 
dinámicas de apropiación social:

•	 Implementar un plan de mejoramiento de los 
equipamientos destinados para recreación y de-
porte, incluyendo la valoración del estado físico 
para su ejecución con los materiales aptos.

•	 Tener continuidad en la ejecución de los pla-
nes de desarrollo, partiendo de lo establecido 
y alcanzado en el anterior, asegurando que la 
ejecución se realice.

•	  Aprovechar la ventana creada por la realización 
de los Juegos Nacionales de 2015 para mejorar 
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y obtener los equipamientos necesarios para la 
recreación y deporte en el municipio de Quibdó.

•	 Formular estrategias con las entidades públicas 
y los habitantes para la preservación y cuidado 
de los equipamientos.

La ventana de oportunidad que representa la vin-
culación del municipio como sede de los Juegos 
Deportivos Nacionales, si bien es abierta por una 
iniciativa de política pública nacional, legitimada 
por los actores políticos de dicho nivel, puede ser 
aprovechada por los actores municipales que no ten-
drán que correr con el costo político de innovar en 
el sector de recreación y deporte, sino que se bene-
fician de la inversión del nivel nacional para innovar 
en la propuesta de gestión y sostenibilidad.

La forma de llegar a la ciudadanía mediante la inter-
vención en el sector de recreación y deporte debería 
ser más directa y vinculante; solo mediante la vincula-
ción de la población al diagnóstico, formulación, prio-
rización, evaluación y apropiación de las políticas de 

intervención de los equipamientos es posible aumentar 
los niveles de sostenibilidad de las mismas. Ejercicios 
simples como las encuestas de percepción y la prio-
rización participativa de las intervenciones pueden 
contribuir a la generación de un sentido vinculante y 
participativo de la población en el proceso o ciclo de 
las políticas públicas, en general.

También es importante que la administración local 
logre vincular a los diferentes actores (sociales, pú-
blicos y privados) al ejercicio de la planificación y 
la gestión de las intervenciones contempladas por 
los Juegos Nacionales 2015 y por el gobierno local, 
ventana de oportunidad que los municipios deben 
aprovechar al máximo.

Más allá de que el camino sea largo y todo esté por 
realizar, las futuras propuestas deben dar cuenta de una 
política pública rigurosa y con objetivos que bien sean 
a largo o corto plazo, pero con efectos y alternativas 
que garanticen la implementación de unas PPRD acor-
des con las exigencias de los habitantes de la ciudad.
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El presente artículo aborda el tema de los territorios de 
frontera en la gestión de los proyectos de escala transna-
cional, teniendo en cuenta principalmente lo planteado 
en IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestruc-
tura Regional Suramericana). Ahondando en la Cons-
titución Política de Colombia, se busca comprender la 
conceptualización de descentralización que tiene la 
nación, para soportar las acciones que se derivan de 

los proyectos transnacionales de IIRSA; se analizan al-
gunos aportes de la Corte Constitucional y sea acepta 
la legalidad con la que el gobierno ha ejercido para 
pactar el correspondiente tratado. Finalmente, se hacen 
recomendaciones respecto a la necesidad de ampliar 
el conocimiento en los temas de IIRSA, los impactos y el 
fortalecimiento de las entidades de planificación perte-
necientes al mismo desde el gobierno colombiano.
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Facilities management for recreation and sports is an 
important tool to improve the local quality of life of 
the inhabitants. This paper presents an overview of 
the history of public administration in the municipality 
of Quibdo according to recreation and sport, parti-
cularly regarding to facilities during different govern-
ments of the last decade. 

This paper addresses the issue of border territories in 
the management of transnational projects, primarily 
considering the issues rose in IIRSA (Initiative for the 
Integration of Regional Infrastructure in South Ameri-

ca). Delving into the Constitution of Colombia, it seeks 
to understand the conceptualization of decentraliza-
tion that the nation has to support the actions arising 
from transnational IIRSA projects; some contributions 
of the Constitutional Court are analyzed and either 
accepts the legality with which the government has 
had to agree to a treaty. Finally recommendations are 
made regarding the need to increase knowledge on 
the issues of IIRSA, impacts and strengthening plan-
ning entities belonging to the same from the Colom-
bian government.

La base investigativa del presente artículo se centra en 
examinar cuál es la compatibilidad del diseño institu-
cional de IIRSA a partir de la identificación previa que 
se hizo con la tesis de maestría. Se indagó sobre las 
entidades político-administrativas y los instrumentos que 
dan la posibilidad de gestionar macroproyectos de es-
cala transnacional en Colombia, en relación con el eje 
temático de infraestructura que tiene la propuesta IIR-
SA. Lo anterior, con el fin de comparar si los objetivos, 
propósitos y/o metodologías estipuladas y consagradas 
en la Constitución Política de Colombia de 1991, es 
coherente con los planteamientos metodológicos para 
gestionar proyectos transnacionales que tiene IIRSA.

La importancia de investigar acerca del tema en 
cuestión, radica en que amplía y complementa los 
conocimientos sobre la iniciativa IIRSA y abre el pa-
norama para incorporar dentro del debate la planea-
ción transnacional y los temas referentes a normativa 
nacional en relación con los tratados bilaterales de 
ampliación de infraestructura.

 Por lo anterior, el aporte del planteamiento es iden-
tificar si los tratados de escala transnacional como 

IIRSA, transgreden o están identificados como fac-
tores de desarrollo, dentro de los postulados de la 
Constitución de 1991.

Con base en los resultados, conclusiones y recomen-
daciones obtenidos a partir de la tesis realizada en la 
Maestría de Gestión Urbana, denominada Ejes IIRSA, 
los territorios de frontera en la gestión de proyectos 
transnacionales, caso Colombia (Serna, 2014), se 
busca difundir a la comunidad académica el estado 
del modelo institucional de IIRSA, la relación con el 
modelo institucional colombiano y el soporte constitu-
cional que permite al país entrar en la dinámica de la 
integración supranacional. 

Asimismo, se plantea como objetivo principal la iden-
tificación de la relación o incoherencia de los tratados 
internacionales en temas de infraestructura como IIR-
SA, con los objetivos de la Constitución colombiana. 
Lo anterior se desarrolla partiendo de la identificación 
general de la propuesta IIRSA, la organización de la 
estructura institucional de la iniciativa, la indagación 
de los artículos constitucionales colombianos que ten-
gan relación con temas internacionales, el análisis de 
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conceptos de la Corte Constitucional que aborden te-
mas relacionados y, finalmente, la comparación entre 
el diseño institucional de IIRSA con la Constitución de 
1991 y la conclusión en cuanto a las coherencias e 
incompatibilidades que existen entre ambas.

El análisis de la información es de tipo documental y 
sobre dicha premisa se busca lograr cumplir con los 
objetivos propuestos. La investigación documental per-
mite analizar críticamente la información, para que 
pueda ser seleccionada, contextualizada e incorpora-

da a una base de conocimientos de un área de dominio 
de las ciencias sociales, a través del estudio metódico, 
sistemático y ordenado de las fuentes de información, 
con objetivos bien definidos (Páramo, 2011). 

El uso del tipo de investigación mencionado permite 
abordar los resultados de la tesis de la maestría, y 
desarrollarlos en función de los objetivos propuestos, 
complementando con conclusiones cualitativas que 
permitan entender aspectos fundamentales del aná-
lisis presentado.

La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Re-
gional de Suramérica (IIRSA), surgida en la Cumbre 
de Presidentes de América del Sur del año 2000 en 
Brasilia, (posteriormente Unasur), busca integrar el 
continente en temas de integración política, social 
y económica, incluyendo la modernización de la 
infraestructura regional y acciones específicas para 
estimular la integración y desarrollo de subregiones 
aisladas (IIRSA, 2012; Orígenes). 

Actualmente existen nueve ejes2 de desarrollo, que in-
volucran 531 proyectos de infraestructura de transpor-

te, infraestructura de comunicación e infraestructura de 
energía, con una inversión estimada en US$116.120,6 
millones a septiembre de 2011 (Serna, 2014)

Colombia tiene adscritos 38 proyectos a IIRSA, en-
marcados en dos ejes de desarrollo de la iniciativa 
(Andino y Amazonas); 10 proyectos son de infraes-
tructura de transporte, la cual es el medio de conexión 
física para permitir el intercambio económico regio-
nal. Los avances generales de IIRSA en territorio co-
lombiano no superan el 25% a la fecha 2011, como 
lo muestra la Figura 1.

IIRSA y la estructura institucional de la iniciativa 

2 Andino, Andino del Sur, Capricornio, Hidrovía Paraná-Paraguay, Amazonas, Escudo Guayanés, Sur, Interoceánico central, Mercosur Chile y Perú-Brasil-Bolivia.
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Figura 1. 
Proyecto IIRSA en el territorio colombiano e intervenciones activas en las fronteras.

Fuente: Serna, 2014.

IIRSA está compuesto institucionalmente por el Comité 
de Dirección Ejecutiva (CDE), al cual pertenecen los mi-
nistros de los diferentes gobiernos del continente, que 
tienen relación directa con las temáticas que maneja la 

iniciativa. Los mismos evalúan, dirigen y plantean los 
lineamientos para las propuestas que se dan dentro de 
las reuniones de los comités técnicos. Las Coordinacio-
nes Nacionales (CN) son mediadoras entre los ministros 
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Figura 2. 
Estructura Institucional de IIRSA.

Fuente: Construcción del autor IIRSA, 2012.

de cada país y los sectores privados, los cuales se invo-
lucran de acuerdo con el interés particular de la inver-
sión. En Colombia, la vinculación a dichos proyectos se 
hace a través del sistema de concurso público o licitacio-
nes (Serna, 2014).

Existe el Comité de Coordinación Técnica (CCT), el cual 
conforma el BID3 , la CAF4  y el Fonplata5 , con el fin 
de apoyar técnica y financieramente los proyectos en 
cada país. Por otro lado, el encargado de la logística y 
coordinación para los encuentros de los diferentes entes 
pertenecientes a la iniciativa es la Secretaría del CCT.

Los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) revisan y cons-
truyen la norma, los esquemas de planificación y con-
trol para los proyectos que se ejecuten dentro de la 
iniciativa. El ente está conformado por profesionales 

que hacen parte de las entidades públicas de cada 
país, involucradas de acuerdo con los temas que se 
desarrollan. En el caso del Estado colombiano, se 
pueden asignar libremente las entidades que el go-
bierno nacional considere pertinentes en cada perio-
do de mandato presidencial. Adicionalmente, puede 
cambiar los funcionarios a cargo. 

La organización esquemática de los entes que con-
forman IIRSA (ver Figura 2), refleja la importancia 
que se le da al tema de las estrategias y métodos 
para planificar proyectos que involucran diferentes 
esquemas de gestión territorial, identidades políti-
cas y culturales, con el fin de ejecutar efectiva y 
eficazmente cada planteamiento, facilitando labo-
res de evaluación y control para territorios que se 
encuentran geopolíticamente divididos.

  3 BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
  4 CAF: Corporación Andina de Fomento.
  5 Fonplata: Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata.
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Cada ente en la iniciativa requiere tener metodolo-
gías de planificación establecidas para armonizar 
la manera de ejecutar los diferentes proyectos. IIRSA 
cuenta con una base de proyectos de Infraestructura 
Regional (IIRSA, 2012) y una Metodología de Planifi-
cación Territorial Indicativa, que ha evolucionado de 
acuerdo con las etapas en las que se va encontrando 
el proceso. En la etapa comprendida para el periodo 
2005-2010, se aprobaron mejoras en la calidad de 
los planes de acción, en los temas de planificación 
territorial y cartera de proyectos. 

A partir de las mejoras mencionadas, se crearon 
las herramientas de Evaluación Ambiental y Social 
con Enfoque Estratégico (EASE), que evidencian el 
marco conceptual y los lineamientos para aplicar 

evaluaciones ambientales y sociales, enfocadas es-
tratégicamente a un grupo de proyectos terminado. 
La Metodología de Integración Productiva y Logística 
(IPrLg) evalúa el potencial de integración productiva 
y el desarrollo de la logística en el área de influencia 
de un grupo específico. 

El Sistema de Información para Gestión Estratégica 
(SIGE) es una plataforma que apoya a los 31 ge-
rentes de los proyectos prioritarios para ejecutarlos 
rápida y eficazmente. Por último, la base de datos 
de proyectos, la evaluación de proyectos trasnacio-
nales de infraestructura y el sistema de información 
georreferenciada, Programa GeoSUR, busca poner a 
disposición los mapas digitales del continente a los 
tomadores de decisiones (IIRSA, 2012). 

Los instrumentos facilitan la gestión y/o evaluación 
de avances de los proyectos consensuados en la 
cartera IIRSA, vigoriza las técnicas de planificación 
de cada país miembro y demuestra la capacidad 
técnica que tiene la iniciativa para ejecutar los pro-
yectos que en ella se vinculan. 

A partir de lo identificado dentro de IIRSA, es primor-
dial destacar el rol que juega la política en la construc-
ción de los escenarios para fortalecer y ejecutar los 
proyectos que se realizan en torno a la mencionada 
iniciativa y el papel que deben cumplir las entidades 
que se ponen a disposición por el gobierno nacional, 
en el caso de Colombia, para implementar y evaluar 
cada plan en los diferentes territorios del continente.

Colombia debe basarse en la Carta Magna de 1991 
para definir cuáles son los lineamientos que permiten 
el desarrollo de proyectos transnacionales y qué impli-
caciones tiene para la descentralización y el estado 
actual de derecho en el país. 

El artículo 1 de la Constitución resume en términos 
generales la identidad de Colombia, afirmando que 

es un Estado social de derecho, organizado como 
República unitaria, descentralizado, con entidades 
territoriales autónomas, democrático, participativo y 
pluralista, respetuoso de la dignidad humana, funda-
da en el trabajo y solidaridad de sus habitantes, en 
donde prevalece el interés general sobre el particular.

El apartado menciona el carácter descentralizador del 
país, pero no es claro sobre el significado que apli-
ca para el territorio nacional y tampoco enuncia qué 
tipo de descentralización acoge. Para comprender 
la conceptualización, a continuación se menciona lo 
acogido por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-1051/01, en donde se tratan sobre los significados 
de descentralización aplicables al territorio nacional.

Si bien en dicha sentencia lo que se debate es la cons-
titucionalidad o inconstitucionalidad de las entidades 
territoriales descentralizadas para dar o no la apro-
bación para la creación de organismos de tránsito a 
nivel municipal. El debate permite entender cómo se 
entiende la descentralización en el territorio nacional 
y da la posibilidad de comprender la aplicabilidad 
que realmente se debe dar al concepto.

La Constitución Política de Colombia de 1991 y los soportes para 
la ejecución de proyectos transnacionales en Colombia



papeles de coyuntura No. 39

56

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

Respecto al artículo 1 de la Constitución, la Corte 
(2011) se pronuncia de la siguiente manera:

Descentralización consiste en la facultad que se 
otorga a entidades diferentes del Estado para go-
bernarse por sí mismas, a través de la radicación 
de ciertas funciones en sus manos y autonomía sig-
nifica la capacidad de gestión independiente de 
los asuntos propios. Etimológicamente, autonomía 
significa autonormarse, y de ella se derivan las si-
guientes consecuencias: a. Capacidad de dictar 
normas; b. Capacidad de la comunidad de desig-
nar sus órganos de gobierno; c. Poder de gestión 
de sus propios intereses y d. Suficiencia financiera 
para el desempeño de sus competencias.

 
Adicionalmente, la Corte Constitucional reconoce la 
existencia de diferentes tipos de descentralización 
como la de tipo territorial, funcional o servicios, por 
colaboración y estatuto personal; profundiza en la des-
centralización territorial y administrativa y señala que 
las entidades territoriales asumen autónomamente fun-
ciones propias del Estado, ejercen a través de órganos 
formados por personas jurídica, con el fin de satisfacer 
las necesidades del territorio particular (Corte Constitu-
cional, 2011). 

Por lo anterior, es importante resaltar además, que 
todo órgano autónomo es descentralizado, pero, 
por el contrario, no todo órgano descentralizado es 
autónomo. En consecuencia, las libertades están su-
jetas a lo dispuesto por una instancia superior que 
da los lineamientos para la gestión y planificación 
del territorio colombiano. 

Como apoyo a la Sentencia consultada, existen 
otras que se refieren a la descentralización en 
Colombia; por consiguiente, se cita la Sentencia 
C-506/95 (Corte Constitucional, 1995), la cual 
menciona en uno de sus apartados que el concepto 
de autonomía se hace efectivo con el fin de respe-
tar la identidad comunitaria local mediante la au-
todeterminación, sin desconocer que están sujetos 

al Ordenamiento Superior, que le da cohesión al 
Estado.

Lo dispuesto por la Corte permite entender que Co-
lombia, a pesar de ser un Estado descentralizado, 
obliga a las entidades territoriales de cada región y 
a sus gobiernos a acatar las directrices del gobier-
no central para mantener la armonía con el resto 
del territorio, sin desconocer la identidad particular 
de los habitantes ni entidades de gobierno de cada 
territorio en particular.

En consecuencia, con lo clarificado anteriormente, es 
viable el hecho de que los proyectos enmarcados en 
IIRSA por el gobierno nacional se ejecuten sin que ello 
implique una contradicción a la Constitución Política 
de 1991 y más aún cuando existen demás artículos 
en la misma que apoyan el fortalecimiento de las rela-
ciones con los Estados latinoamericanos y del Caribe.

Los artículos 9, 227 y 337 de la Constitución hacen 
referencia a las relaciones del Estado colombiano 
con los territorios extranjeros. El primero enfatiza 
en la dirección hacia la integración con la comu-
nidad latinoamericana y del Caribe en materia de 
política exterior. El segundo promueve la integración 
económica, social y política con dicha comunidad 
mediante tratados, basados en la equidad, igualdad 
y reciprocidad. El último artículo mencionado hace 
referencia a la especialidad con la que se tratan las 
zonas fronterizas del territorio nacional, las cuales 
pueden tener normas especiales en materia econó-
mica y social con el fin de promover su desarrollo.

La importancia de dichos artículos dentro de la Consti-
tución Nacional fortalecen las actividades que realiza 
Colombia en materia de integración multilateral; más 
aún, no impide la posibilidad de realizar proyectos 
con los países limítrofes, siempre y cuando se respe-
ten los principios previamente establecidos.

Haciendo mención nuevamente a la estructura ins-
titucional colombiana en relación con la estructura 
aprobada dentro de la iniciativa transnacional IIR-
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SA, es importante resaltar la falta de organismos o 
direcciones de los departamentos asignados para 
manejar el tema en particular, que permitan fortale-
cer las decisiones que se tomen desde el gobierno 
de Colombia con el fin de fomentar, fortalecer y eje-
cutar los proyectos que se encuentran actualmente 
en la cartera IIRSA.
 
De ser necesario, el mandatario del gobierno na-
cional tiene las facultades por norma constitucional 
(Artículos 163 y 210) para crear por ley o autori-
zar por medio de las mismas, entidades de orden 
nacional descentralizadas que puedan prestar ma-
yor y mejor atención a la gestión de los tratados in-
ternacionales que firma Colombia, como es el caso 
particular de la IIRSA. 

Sin embargo, lo anterior no significa que las le-
yes sean impuestas de manera autoritaria; por el 
contrario, el gobierno de Colombia tiene metodo-
lógicamente incorporado en el artículo 157 de la 
Constitución los requisitos para que los proyectos 
sean ley:

1. Haber sido publicado oficialmente por el Congre-
so, antes de darle curso en la comisión respectiva.

2. Haber sido aprobado en primer debate en la corres-
pondiente comisión permanente de cada Cámara. El 
reglamento del Congreso determinará los casos en los 

cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de 
las comisiones permanentes de ambas Cámaras.

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en se-
gundo debate.

4. Haber obtenido la sanción del gobierno.

Acá se evidencia el conocimiento que deben tener 
las diferentes escalas del gobierno central para 
aprobar cualquier proyecto derivado, no solo de las 
propuestas formuladas desde la presidencia, sino 
desde las diferentes entidades gubernamentales.

Es claro entonces que si el gobierno nacional puede 
manejar constitucionalmente sus entidades para que 
las mismas se encarguen de los temas de IIRSA y no 
transgrede el alma de la descentralización del país, 
el modelo de la estructura de gestión de Colombia 
y el planteado por IIRSA, es teóricamente claro en 
cuanto al procedimiento que realizan las mismas. 
Sin embargo, en la práctica real, las entidades tie-
nen confusión acerca de cuál es la relación de unas 
con otras o cuál es el procedimiento de manera me-
cánica que se debería llevar a cabo para disminuir 
tiempos y optimizar recursos (Serna, 2014).

Es importante resaltar los territorios de frontera, lo cual 
fue parte de las consideraciones finales que se tuvieron 
en el trabajo de tesis de la Maestría en Gestión Urbana 
(Serna, 2014); por la sensibilidad que existe en dichos 
territorios, por los impactos que genera el hecho de 
compartir en un mismo porción de tierra diferentes cos-
tumbres, situaciones políticas, economías, problemas 
sociales, entre otros aspectos, disímiles y más aún por 
ser espacios que requieren acuerdos entre naciones y 
mejoras de sus normas generales a la hora de ejecutar 
proyectos con las características mencionadas.

La identificación de la institucionalidad de IIRSA con 
lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 per-
mite entender que no hay incompatibilidades visibles 
que dejen como conclusión la ilegalidad de la ac-
tuación del gobierno colombiano dentro del marco 
pactado. Sin embargo, el desconocimiento de las ac-
tividades que realiza el Gobierno Nacional con el 
resto de la región, es un hecho que genera inquietu-
des, ya que proyectos de gran envergadura tienen un 
impacto social, económico y ambiental, que necesita 
divulgación y análisis dentro de la comunidad.

Consideraciones finales



papeles de coyuntura No. 39

58

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

Constitución Política de Colombia (1991). Repúbli-
ca de Colombia.

Corte Constitucional (2001). Sentencia 
C-1051/01. [en línea]. Recuperado 
el 28 de mayo de 2014, de http://
w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
relatoria/2001/c-1051-01.htm

Corte Constitucional (1995). Sentencia C-506. 
Recuperado el 28 de mayo de 2014, de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2009/C-506-09.htm

IIRSA, Iniciativa para la Integración de Infraestruc-
tura Regional Suramericana (2012). [en lí-
nea]. Recuperado de: http://www.iirsa.org/
Page/Detail?menuItemId=28 (25 de mayo 
de 2014)

Serna C. J. P. (2014). Ejes IIRSA (Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana), los territorios de frontera en 
la gestión de proyectos transnacionales (caso 
Colombia). Tesis de Grado. Maestría en Ges-
tión Urbana. Universidad Piloto de Colombia.

Referencias



papeles de coyuntura No. 39

59

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

Desde el Aula

1 Estudiante del programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.
lauraisa.2303@gmail.com;laura-libreros@upc.edu.co
2 Estudiante del programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.
 richumbaciavargas@outlook.es
3 Profesor investigador. Director Semillero Territorios Grupo de Investigación Gestión Urbana UPC, Programa de Arquitectura UPC
armando-hurtado@unipiloto.edu.co

El grupo de estudio Territorios busca socializar 
desde su experiencia, el cómo abordar las temá-
ticas referentes al Territorio, para lo cual se toma 
el departamento del Vichada, en la región de la 
Orinoquia, como caso de estudio. Como parte de 
este proceso se desarrollaron competencias inves-
tigativas en el grupo y se llevó a cabo un proce-
dimiento metodológico en compañía del tutor, con 
el fin de abordar la problemática que constituye 

la preocupación fundamental. En relación con el 
avance de los procesos, el grupo de estudio deter-
mina que las posibles preguntas y problemáticas, si 
bien ya se han planteado, son antecedente de pro-
puestas actuales e incluso futuras; por ende, per-
miten la apertura a nuevos discursos y al debate, 
generando estrategias de intervención con miras al 
desarrollo integral, desde una perspectiva regional 
y sostenible.
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The study group called Territorios is looking for so-
cializing, from it’s experience, topics related to “te-
rritorio”, taking Vichada and the Orinoco region as 
initial case study. The development of research skills 
demonstrates a method for addressing the problem 
which is the primary concern; the group with the ad-
vance of the process was determining the possible 

questions and problems that, although have been 
raised already, are history and current proposals or 
even future ones, which are not static and therefore 
allow the opening of a new way of thinking and 
debate, to generate intervention strategies aimed at 
a comprehensive development from a regional and 
sustainable perspective.

En Colombia, el ordenamiento del territorio y lo que 
respecta al “territorio” como temática se ha constituido 
en un instrumento reflejo de la dimensión espacial de 
las políticas económicas, sociales, culturales y ambien-
tales. Podría decirse que los planes de ordenamiento 
son producto de iniciativas que se formalizan en 1997 
con la Ley 388, no sin antes contemplarse en la Carta 
Constitucional de 1991. Estas herramientas jurídicas se 
convierten así en marcos de definición sobre la forma 
como se estudia, gestiona e incluso se mira el territorio.
 
En la actualidad, si hablamos de los planes de or-
denamiento territorial, y de acuerdo con su escala, 

incluyen nuevos ajustes respecto a los principios 
básicos de la ley orgánica de ordenamiento te-
rritorial, buscando la integración funcional de los 
centros urbanos por medio de alianzas y proyectos 
que articulen el CONPES en sus políticas de desa-
rrollo regional, departamental y municipal, con ci-
fras reto resultantes de las problemáticas evaluadas 
por el grupo de estudio. Desde la perspectiva mul-
tiescalar, nacional-regional-local, no son más que 
el fruto de esfuerzos comunes con miras a nuevas 
estrategias de intervención que propician el desa-
rrollo con enfoque territorial, hacia nuevos modelos 
regionales y de sistemas de ciudad.

Abstract 

Introducción 

¿Qué es el grupo de estudio Territorios?

Territory, CONPES (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social), Corporinoquia,

 inquiry, city systems 

            Keywords

Fuente: Grupo de estudio Territorios.

Figura 1
Logo del grupo de estudio Territorios.
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El grupo de estudio Territorios parte de la iniciativa 
de un grupo de estudiantes y su docente tutor, guia-
dos por la fundamentación teórica de las temáticas de 
hábitat y ambiente, población y bienestar social de 
modo que busca articularse generar insumos de inves-
tigación, conectado con los grupos de investigación 
en Gestión Urbana de la Universidad Piloto a partir 
de las temáticas de región y regionalización. 

El grupo de estudio Territorios tiene como objetivo ge-
neral desarrollar en cada uno de los integrantes, habi-
lidades y competencias para la investigación científica, 
dentro de los cuales se encuentran actividades de com-
pilación, sistematización, elaboración de fichas biblio-
gráficas y elementos de divulgación, así como asistir a 
eventos de socialización, en apoyo a las investigaciones 
desarrolladas por la Universidad Piloto de Colombia.

Al enunciar que ciertos temas y preocupaciones no des-
aparecen de la agenda pública ni de la académica, 

entendemos la necesidad de abordar temáticas que, si 
bien se estudian desde el pasado, no han perdido su 
vigencia. Tal es el caso de las fases de diagnóstico, 
retrospectiva y caracterización de los temas y ejer-
cicios territoriales desarrollados desde la década 
de los años 80 a partir de los proyectos de grado 
realizados por los estudiantes del programa de Ar-
quitectura de la UPC, específicamente en las temáti-
cas que tienen por plataforma en municipio (que se 
dividen en escalas de enfoque, en particular en los 
municipios del departamento del Vichada). 

Estos trabajos son claves para la construcción de 
propuestas y debates en torno al ordenamiento 
territorial, lo que abrirá las puertas a una mira-
da crítica, que motive el planteamiento objetivo y 
efectivo de propuestas sostenibles para la planifi-
cación del territorio desde el uso de herramientas 
investigativas que son el objeto de formación de 
los estudiantes. 

Vichada como departamento, parte de la región de 
la Orinoquia, está en el foco nacional desde hace 
más de dos décadas, porque en conjunto con la Ama-
zonia, representan el 42% de la riqueza natural, de 
recursos económicos e incluso sociales de Colombia.
 
Los cambios en las realidades políticas locales y na-
cionales, donde se relacionan y retroalimentan las 
definiciones sobre memoria, análisis y propuestas 
multiescalares sobre modelos de ocupación, se plan-
tean como ejercicios académicos en el territorio del 
Vichada, específicamente en el foco de Vichada- Al-
tillanura-Orinoquia, que comprende un conjunto de 
territorios que ha llamado la atención en el ámbito 
global y nacional, por su potencial agroindustrial, mi-
nero- energético y riqueza ambiental. Territorio que 
por su extensión y cualidades se ha convertido en 
un lugar de grandes expectativas de desarrollo para 
superar el abandono del Estado y las instituciones. 

Esta retrospectiva no se trata de un simple retorno al 
pasado, sino que se quiere lograr una apreciación 
de las transformaciones y cambios en las discusio-
nes y ejercicios académicos donde se retoman temas 
tradicionales de vivienda, transporte (conectividad), 
usos del suelo y ordenamiento territorial (protección 
ambiental) que han emergido con preocupaciones y 
formas de intervención novedosas, como la cultura 
urbana y la seguridad ciudadana, entre otros. 

Las preocupaciones por el fenómeno económico que 
pasaron aparentemente de ser la mayor razón de 
desarrollo, en la actualidad comparte lugar con in-
tereses que tienen una orientación más social que 
se asocia a la generación de empleo duradero y a 
dinámicas de ocupación poblacional que deben es-
tar presentes para propiciar el desarrollo, que busca 
reducir un poco la deuda histórica que tiene el go-
bierno con los departamentos de la región. 

¿Por qué el territorio de Vichada?
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Desde su inicio, el grupo de estudio Territorios se 
planteó la pregunta de cómo abordar la temática, 
concluyendo que como proceso partiría de construir 
desde la experiencia un procedimiento metodológico 
con el cual está abordando la temática. Este procedi-
miento partió de hacer una búsqueda bibliográfica 
y documental remitiéndose a los trabajos de grado 
elaborados por estudiantes de la Universidad Piloto 
de Colombia, encontrando así, documentación des-
de 1986 hasta el 2014. La revisión se realizó desde 
un cuadro matriz de análisis temporal y comparativo 
para evidenciar los logros y vacíos en las diferentes 
propuestas de los talleres anteriores, con el objeto de 
consolidar insumos para la formulación de un proyec-
to de investigación con enfoque sobre el territorio.

Esta matriz dio como resultante interrogantes que nos 
llevaron a la elaboración de entrevistas a algunos de 
los actores de dichos trabajos con propuestas desde 
1986 a la presente y con la oportunidad de una re-
trospectiva de las problemáticas, los análisis y las pro-
puestas que se plantearon en cada investigación de 

tesis. Como resultado, se evidenciaron las falencias y 
problemáticas por más de dos décadas, contrarres-
tando su lento desarrollo atreves de los años.  

En conclusión, las entrevistas nos dejaron ver que cier-
tos aspectos aún no se han concretado, que algunas 
soluciones parecen estar fuera de nuestro alcance, que 
más adelante quizás sus propuestas se vean materiali-
zadas. Con ello y las discusiones que se dieron dentro 
de las revisiones semanales que elaboró el grupo de 
estudio a modo de relatoría, desde la documentación 
gráfica, la planimetría e incluso fuentes secundarias 
como revistas, la revisión histórica y las revisiones nor-
mativas, nos dejan con un compilado de insumos para 
continuar trabajando, ya no solo desde la perspecti-
va del Vichada, sino buscando identificar y aplicar 
lo antes elaborado a otros territorios nacionales. Esto 
demuestra que las miradas sobre el territorio son com-
petencias de carácter  académico y gestionado desde 
su misma rama, que mucho de lo que se logre plantear 
puede ofrecer esa prospectiva que en realidad solo es 
temporalidad con límites virtuales. 

¿Cómo abordamos la temática? 

Las problemáticas y desafíos actuales en los pro-
cesos de ocupación de los territorios en Colombia 
han traspasado las fronteras y se han convertido en 
características globales; por consiguiente, su afec-
tación ha logrado poner nuevamente en la lupa al 

Vichada. Asimismo,  se ha motivado a la academia 
con el objetivo de incursionar, como si fuese una 
expedición en busca de problemáticas, y en cons-
truir todo tipo de respuestas acompañado con las 
propuestas creativas del grupo de estudio. 

Presentados en eventos académicos como el encuen-
tro de la Asociación Colombiana de Investigadores 
Urbano Regionales, ACIUR.

Productos de Grupo
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Figura 2. 
Poster, Por una mitad más grande.

Fuente de información: Tierra a la vista, Revista Semana, 2013.
Autores:  Richard Umbacia y Laura Libreros, Colaborador: Armando Hurtado.
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Figura 3. 
Poster 

Fuente: Armando Hurtado y Richard Umbacia.
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ReseñaReseña

esperanza
Espacios de 

David Harvey

Reseña  

1 Docente Investigador, Líder del Grupo de Investigación Desarrollo Urbano Regional Sostenible (DURS) Universidad La Gran Colombia
luis.duquino@ugc.edu.co
lgdrojas@yahoo.com

El presente escrito aborda el texto de David Harvey 
(2003) desde una perspectiva múltiple, entendiendo 
por esto la mirada detallada a las “capas” temáticas 
que componen el discurso en Espacios de esperanza.

Hago referencia a esta disección metodológica por-
que, al abordar la lectura, encuentro en sus contenidos 
importantes aportes, no solo en el campo de la geogra-
fía, sino a su vez en los estudios económicos, políticos 
y sociales. Intuyo que esto se debe a la profunda con-
vicción política de Harvey como socialista declarado.

Y me refiero principalmente a lo político porque 
considero, al igual que Harvey, que uno de los 
principales problemas de nuestro tiempo es la in-
diferencia hacia los temas políticos de parte del 
ciudadano común. 

Nuestra supuesta “democracia” moderna se ha con-
vertido en un sistema de alienación, en el cual los 
derechos políticos se resumen en un sufragio electo-
ral (que pocos ejecutan, pues solo hay que mirar los 
índices tan apabullantes de abstención en muchas 

Introducción

Luis Gabriel Duquino Rojas1 

Universidad La Gran Colombia. Bogotá – Colombia

Harvey, David. (2003) Espacios de esperanza. Madrid: Akal, 328 p. 
(Traducción al castellano y edición de Cristina Piña Aldao, de la obra 

titulada Spaces of Hope, publicada en el año 2000 por Edinburgh Uni-
versity Press). 

“Un mapamundi que no incluye utopía, no vale la pena mirarlo siquiera” 

Oscar Wilde (Tomado de Espacios de esperanza, Capítulo VIII, los espacios de la utopía).
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Desarrollos geográficos desiguales

Como metodología de desarrollo de la presente rese-
ña, trabajare las ideas y los contenidos a través de las 
cuatro partes en las que se divide el libro, entendien-
do estas como grandes cuerpos teóricos que avanzan 
desde la argumentación conceptual como base, has-
ta el planteamiento de propuestas como cumbre del 
constructo conceptual.

La primera parte delimita la relación de las teorías 
marxistas frente al problema del espacio geográfico. 
Harvey presenta a la globalización contemporánea 
como un problema típico del capitalismo actual, cuyo 

nacimiento se puede asimilar a la aparición de ex-
pediciones que establecieron flujos comerciales entre 
lugares distantes y culturas disímiles.

Este proceso denominado globalización tiene un 
avance vertiginoso a través del desarrollo tecnológi-
co de las comunicaciones y los medios de transporte, 
y en la masificación de los mismos durante la última 
mitad del pasado siglo.

El “rompimiento” de las distancias al aminorar los 
tiempos de desplazamiento y el contacto instantáneo 
tanto visual como auditivo entre lugares apartados (fí-
sica y culturalmente) genera un nuevo panorama en 

Primera parte

partes del mundo) que legitima un establecimiento 
poco dado al control de la sociedad sobre él. 

Además, si le agregamos a esto la constante pérdida 
de influencia del Estado en las decisiones económicas 
actuales, nos encontramos ante un panorama bastante 
negativo, en el cual nuestro papel en la definición de 
rumbos y políticas en todos los campos termina por ser 
el de unas entidades pasivas, fácilmente superadas por 
intereses político económicos privados.

Por los anteriores argumentos me adhiero a la posición 
de Harvey, quien afirma que las teorías de Marx con-
servan vigencia, pues aunque los espacios y las formas 
de explotación capitalistas han sufrido cambios y desa-
rrollos importantes desde que Marx enunciara sus tesis 
fundamentales a través del Manifiesto Comunista en 
1848, el sustento filosófico, político y económico de la 
explotación del hombre por el hombre sigue siendo el 
mismo, solamente complejizado a través de los desa-
rrollos tecnológicos del último tiempo. 

Es así como Harvey, a través de conceptos como el 
de la globalización, intenta encontrar con un esfuer-
zo investigativo, la dimensión espacial en la teoría 
marxista, el papel del ser humano en los procesos 
económicos del capital y las posibles propuestas para 
formar un verdadero camino hacia la emancipación 

de la sociedad, que experimenta una dependencia 
profunda hacia “necesidades” materiales superficia-
les creadas por el consumismo desbordado, a su vez 
generado por el capitalismo desde sus orígenes.

Sin embargo, el trabajo de Harvey no se limita al desa-
rrollo teórico absoluto de las tesis marxistas y su actua-
lización a nuestro tiempo, sino que a su vez ofrece una 
ambientación a través de situaciones y hechos vigentes 
que nos llevan a cuestionarnos profundamente acerca 
de nuestro verdadero papel en la configuración del ac-
tual “oscuro panorama” en que nos encontramos.

Para concluir, quiero definir este texto como un impor-
tante elemento conceptual de base, aportado desde 
la visión de la ciencia geográfica para construir los 
cimientos de lo que será la nueva revolución social 
de nuestros tiempos. Intuyo que el sistema actual se 
encuentra en un periodo de decadencia que hace in-
sostenible su continuidad y la continuidad de nuestra 
sociedad. Libros como este son esfuerzos inmensos 
por “despertar” a la humanidad del letargo en el que 
se encuentra sumida desde hace ya algunos siglos, y 
para los que tenemos un espacio para la esperanza, 
creer que pronto podremos dar rienda suelta al poten-
cial de comunidad real que reside en nosotros para 
avanzar hacia estados de equilibrio más acordes con 
el bienestar espiritual y material de la humanidad.



papeles de coyuntura No. 39

67

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

la forma con que se establecen las relaciones del ca-
pital y los flujos del mismo.

Lo innovador en Espacios de esperanza frente a la 
definición y a los conceptos de globalización es ver 
este fenómeno como un proceso de producción de 
desarrollo temporal y geográfico desigual (Harvey, 
2003, p. 79).

El capitalismo como sistema de dominación siem-
pre ha valorado la ampliación de sus mercados e 
influencias espaciales como generador de mayor 
poder y riqueza. Esto se ha mantenido práctica-
mente inmutable a través de la historia como con-
cepto base de acción; solo los instrumentos para 
lograr estos objetivos mutaron con mayor vértigo 
en el siglo XX.

Es claro observar cómo podemos hacer un para-
lelo entre los objetivos del imperio británico sobre 
sus colonias en el siglo XIX y los objetivos de una 
empresa transnacional moderna: obtener la mayor 
cantidad de ganancia invirtiendo la menor canti-
dad de esfuerzo, imponer una forma de ver el mun-
do y un comportamiento de masas alienado, basa-
do en conceptos que generan dependencias fuertes 
a “necesidades” inútiles, entre otros. 

Estos preceptos terminan por materializarse en el es-
pacio construido, en las formas de ocupación del sue-
lo y la ubicación de las infraestructuras. Un ejemplo 
de esto es la ubicación de la red ferroviaria Argentina 
construida en el siglo XIX bajo los preceptos dados 
por las necesidades de los comerciantes ingleses ra-
dicados en Buenos Aires. Una red diseñada bajo la 
lógica de la extracción masiva, que no intercomunica 
ciudades y que expresa en su concepción el deseo 
manifiesto de sacar todos los productos (sobre todo 
los cárnicos) del interior al puerto para su exportación 
hacia el mercado europeo. Una infraestructura cons-

truida con dinero local para favorecer los intereses 
foráneos que finalmente no deja mayor beneficio a la 
golpeada población argentina del interior del país2.

Por lo general, son estos los procesos de la globali-
zación, generadores de lo que Harvey llama desarro-
llos geográficos desiguales, en donde se mantiene la 
fortaleza de los centros clásicos del poder a costa de 
la miseria localizada en los extramuros de la civiliza-
ción, el tercer mundo.

Por otro lado, se observa la mutación de los procesos 
de acumulación de capital, los cuales en el fondo solo 
maquillan verdades dolorosas de nuestra condición 
humana (y hasta podríamos argumentar que a la vez 
las potencian). Verdades como la ambición desmedi-
da y su proceso de reproducción desde la escala que 
plantean los claros ejemplos que Harvey enuncia de 
las empresas norteamericanas de artículos deportivos 
que buscan los lugares con condiciones de miseria y 
pobreza más elevadas para abaratar sus costos de 
mano de obra. 

Estas se reproducen en escalas más particulares, 
reflejadas en los comportamientos sociales al in-
terior de la familia y de comunidades en donde 
la obtusa visión de generar individuos de “éxito” 
enmarcados en una sociedad vertical, injustamente 
jerarquizada, generan una nítida proyección de los 
abismos sociales y económicos que se dan en las 
relaciones interestatales a la escala de las relacio-
nes interpersonales.

En este punto es importante observar cómo el plan-
teamiento de globalización bajo la visión geográ-
fica de Harvey involucra el concepto de escalas, 
para explicar el accionar de los diferentes fenóme-
nos que constituyen el panorama de una economía 
global e involucra dicho concepto en el nuevo pa-
pel de los socialistas y marxistas contemporáneos. 

2 Ejemplos como este se encuentran ampliados en el texto Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Obsérvese con atención el caso boliviano del Potosí.
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Según Harvey, existen condiciones generalizadas o 
globales de opresión sobre el proletariado mundial 
de las cuales, a priori, se podría argumentar una po-
sible congregación para la defensa de los derechos 
laborales y humanos. A su vez, el autor demuestra 
cómo la diferencia tan grande que existe entre el pro-
letariado moderno y los objetivos tan diversos que es-
tos persiguen dificultan esta posibilidad, sumándole 
a esto la destrucción progresiva por parte del estilo 
de vida capitalista moderno, de la interacción de los 
individuos y de su unión para la exigencia de sus 
derechos3.

Es sobre estos temas de derechos humanos univer-
sales, el punto en que Harvey concluye la primera 
parte de su libro, analizando las potencialidades 
que tienen las posibles futuras sociedades pluricul-
turales para generar espacios políticos con la forta-
leza suficiente para exigir el respeto a los derechos 
fundamentales avanzando de condiciones particu-
lares, que no se conviertan en sectarismos, hacia 
categorías de carácter universal. 

Ahora bien, esto se convierte en un planteamiento con-
trovertible en la medida en que los procesos que per-
miten una exigencia efectiva de los derechos terminen 
por avalar el sistema, convirtiéndose en una respuesta 
parcializada que solo espera un aliciente temporal. No 
será que necesariamente la construcción de una socie-
dad equilibrada debe partir del hecho de subvertir el 
sistema imperante para construir verdaderas posibili-
dades a través de la concreción de sistemas de relacio-
nes sociales basados en valores más profundos que los 
dados por las relaciones materiales. 

En este punto me acerco a la posición asumida por 
Marx frente a los derechos universales planteada 
en la página 116 del libro de Harvey, observando 
en estos una delimitación que genera el mismo siste-
ma para las aspiraciones de la sociedad, coartan-
do las posibilidades inherentes en cambios mucho 
más profundos que reviertan el actual estado del 
mundo y donde la exigencia por tales derechos no 
sea una preocupación cotidiana sino un logro am-
pliamente superado.

3 Un texto importante que amplía la temática es el libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman, en donde se hace un análisis a través de la literatura sobre cómo 
espacios de expresión como la calle han sido abolidos con la aparición en principio del Boulevard, y posteriormente por las autopistas 

Sobre los cuerpos y las personas políticas en 
el espacio global

En esta segunda parte, después de plantear el pano-
rama contemporáneo de las relaciones en el espacio 
geográfico desigual, Harvey pasa a una categoría 
más particular como es el cuerpo, y entiendo esta for-
ma de abordar la continuidad del libro como una he-
rramienta metodológica para “aterrizar” las discusio-
nes de las macrorrelaciones globales antes de entrar 
en una etapa fuertemente prospectiva, como las dos 
últimas partes del libro.

Nada de lo enunciado por Harvey en la primera parte 
del libro tendría sentido si no se observase cómo todos 
estos procesos de gran escala se reproducen a través 

del individuo y a través de lo corpóreo de su existen-
cia. El autor en este punto trata de reivindicar de nue-
vo en la teoría marxista una visión más compleja del 
papel de lo corporal en el proceso de acumulación del 
capital, ya que podría deducirse a priori en los escritos 
marxistas, que el cuerpo es solo un objeto pasivo a tra-
vés del cual se proyectan las plusvalías del capitalista 
que compra su potencialidad de producción.

Antes de entrar en el planteamiento del papel del 
cuerpo en la teoría marxista, cabe hacer unas cuan-
tas observaciones preliminares; una primera puede 
ser entender el cuerpo como sistema de relación con 
la naturaleza compuesto de unos instrumentos que 
potencian dicha relación: los sentidos, los cuales ac-
túan como membrana que vibra en la frecuencia que 

Segunda parte
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plantea sus posibilidades y las de los elementos que 
intentan captar, a través de la experiencia sensorial 
construimos las impresiones más fuertes de la realidad, 
en un esfuerzo por aprehender lo que nos rodea, para 
luego proyectarlo en una estructura intelectual de tipo 
teórico, la ciencia.

Es así como el cuerpo se convierte en factor activo 
en cualquier intento por subvertir lo existente; por 
esta razón, las políticas del sistema capitalista impe-
rante tienden a alienar al cuerpo, convirtiéndolo en 
una mercancía más en el amplio espectro del merca-
do de consumo; un cuerpo alienado, un ser aliena-
do significa evitar las posibilidades de reencausar o 
represar los flujos que a través de él avanzan, evitar 
que la suma de oposiciones termine por colapsar un 
sistema que se sirve con violencia de cuerpos que 
desecha con rapidez. 

Ya entrando al análisis que hace Harvey de la vi-
sión del cuerpo en El Capital de Marx, se observa 
una disección clara en tres procesos complemen-
tarios entre sí: el consumo productivo, el flujo de 
capital variable y el momento de consumo. En las 
relaciones del cuerpo y el capital, tales procesos 
son resultado de la complejidad en los papeles que 
desempeña el individuo trabajador inserto en los 
flujos del capital, no solo como portador de un bien 
de consumo productivo, como lo es su capacidad 
laboral, sino como un agente algunas veces pasivo, 
algunas otras activo en los movimientos del inter-
cambio de capital variable que representa labor; 
por último, como actor consumista dentro del espec-
tro mercantil, inyectando de nuevo el dinero fruto 
de su trabajo en el sistema del capital.

Entendiendo la forma como el cuerpo del trabaja-
dor está inserto en los diferentes momentos del flujo 
del capital, se puede observar que su posición en 
estos procesos lo ubican al nivel de una mercancía 

productiva, haciendo que las inestabilidades y crisis 
de las cuales se alimenta el capitalismo, sean herra-
mientas perfectas para entorpecer cualquier intento 
de sublevación del cuerpo del proletario. 

Se involucra al trabajador en procesos de sometimien-
to a las condiciones dadas, así estas sean cada vez 
peores para este, pero mejores para el capitalista, 
que abarata los costos de su mano de obra al tener 
a su disposición una oferta global matizada por los 
desarrollos geográficos desiguales, la cual genera a 
su vez “la valoración geográfica desigual de los tra-
bajadores como personas” (Harvey, 2003, p. 133).

Harvey remata esta parte del libro con el capítulo so-
bre la política del cuerpo y la lucha por un salario 
digno. En tal capítulo pone de manifiesto el carácter 
revolucionario del cuerpo y de su producción dentro 
del proceso del capital.

La gran capacidad del sistema capitalista de reducir 
con su fuerza avasalladora al trabajador a un objeto 
limitado dentro de un proceso mecanicista no puede 
pensarse como única posibilidad, a través de la ali-
neación del individuo por estas fuerzas, por lo cual 
Harvey plantea con acierto que el trabajador es más 
que la carne, perfecto combustible de impulso para el 
flujo capitalista; el trabajador sigue teniendo inheren-
tes a su naturaleza humana las capacidades de ima-
ginación y subversión de donde puedan nacer nuevos 
sistemas de relaciones socioeconómicas.

Los conceptos más elaborados que trascienden la 
definición de lo corpóreo entran a ser los elemen-
tos desde los cuales se encauce una nueva política 
más justa y ecuánime. Conceptos como individuo, 
persona y personalidad son del tipo asociativo y 
generan una dimensión política del problema del 
cuerpo inserto en el flujo del capital. A partir de 
estos, los trabajadores como seres políticos y socia-

modernas. La intención de encuentro de las personas en sitios como las plazas públicas tiende a extinguirse por el enorme individualismo creciente materializado en el estilo de vida 
norteamericano del suburbio y del uso masivo de los sistemas tecnológicos de entretenimiento a los cuales se somete el individuo, limitando el contacto con sus semejantes a las 
posibilidades mediáticas de las maquinas.
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les pueden generar un nuevo sistema de relaciones 
que propendan a un cambio radical en las condi-
ciones de explotación actuales.

Realmente pensar en una política que reivindique al 
trabajador, liberándolo de las extremas e injustas con-
diciones laborales actuales, nace en dos principios bá-
sicos en donde, por un lado, el trabajador tiene como 
individuo un posicionamiento político definido y crítico 

que le permita subvertir los procesos que intentan do-
blegarlo y, por otro lado, de la capacidad intrínseca 
de asociación que tiene el hombre como animal social 
para que en la unión de los potenciales imaginativos 
y emancipadores del proletariado, enmarcada eso sí 
en una concepción global de la problemática, termine 
por construir una verdadera política de liberalización 
del yugo, generado por la visión mercantilista de las 
potencialidades humanas.

El momento utópico

En la segunda mitad del libro, Harvey comienza a 
construir el cuerpo de las propuestas en que con-
cluye espacios de esperanza, erigiéndose como 
culminación de un diagnóstico a las realidades 
contemporáneas. Dicho autor se plantea a través 
de ejemplos detallados como el de la ciudad de 
Baltimore, cómo se materializan, en el espacio ac-
tual escenario de la vida contemporánea, todas las 
luchas y tensiones narradas de manera teórica en 
la primera parte del libro.

Una vez descrito el proceso de degradación espa-
cial y socioeconómica de Baltimore, que no es más 
que un reflejo múltiple de la situación actual de la 
ciudad norteamericana y a su vez de su sociedad, 
afloran los frutos de los objetivos capitalistas en su 
máxima expresión, a través de la utopía burguesa 
proyectado en dos frentes, uno inherente al burgués 
mismo, en su localización espacial tipo suburbio, 
en donde genera territorios de exclusión y segrega-
ción, la mayoría de las veces materializados en la 
expresión física del límite infranqueable de un muro 
o una barda. 

Es el suburbio definido por Harvey como la Utopía 
burguesa contemporánea por excelencia, la oportu-
nidad de un mundo aislado en donde, además de 
la reproducción de órdenes alejados del caos de la 
ciudad, que generan caos de segundo orden en los 
territorios rurales y naturales destruidos al paso de 
la urbanización (ver Figuras 1 y 2), se reproduce la 

destrucción de cualquier vínculo social en procura de 
elevar el individualismo a su máxima expresión, en-
contrándonos la aparición de patrones de ocupación 
del suelo, cuyas medidas parten de la base de evitar 
hasta el mínimo contacto visual con el vecino.

Adentrándonos en el concepto de utopía, obser-
vamos la clara referencia que hace el autor de la 
ligazón existente entre la utopía con la forma de 
la ciudad, con ejemplos como el de los plantea-
mientos de la polis platónica, de la Ciudad Jardín 
de Ebenezer Howard (ver Figura 3), apología al 
suburbio contemporáneo, o el Falansterio de Fou-
rier (ver Figura 4), ejemplo de un comunitarismo 
espacializado.

Al ser la ciudad territorio de materialización de la uto-
pía en su forma espacial, los urbanistas, arquitectos 
e ingenieros del siglo XX se convierten en los instru-
mentos a través de los cuales fluirán los planteamien-
tos para un mundo alternativo. Estas visiones de las 
utopías son proyectadas en modelos espaciales está-
ticos, fruto de pactos entre el espacio y los procesos 
sociales, que terminan por favorecer tendencias de 
carácter totalitario en su afán de controlar los proce-
sos con los cuales se negoció. 

Por lo general, los resultados revertidos en la ciudad 
a través de la proyección con las utopías planteadas, 
terminan por representar la misma desigualdad de 
fuerzas y segregación que pretendían erradicar. Por 
tanto, principios utópicos espaciales como el proyecto 
de ciudad del Movimiento Moderno en el urbanismo y 

Tercera parte
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la arquitectura, no soportan la realidad de la vivencia 
cotidiana, pues generan espacios anodinos inca-
paces de ser contenedores del bienestar anhelado 

y finalmente demuestran su potencial fracasado de 
herramientas conductistas para la reorganización 
social de una comunidad.

Figura 1. 
Trasgresión de los límites entre los entornos naturales y urbanos. 

Figura 2. 
Vista del vasto proceso de expansión suburbana en Las Vegas. 

Fuente: http://www.articulosweb.net/blog/wp-content/gallery/el-oso/el-oso-15.jpg

Fuente: http://kapitalisten.files.wordpress.com/2012/04/las-vegas.jpg
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Figura 3. 
Modelo de Ciudad Jardín, Ebenezer Howard.

Figura 4. 
El Falansterio de Fourier 

Fuente: http://www.catedu.es/geografos/images/stories/geografia/la_ciudad/imagenes_urbanismo/C_jardin_Howard.jpg

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/blog/wp-content/uploads/2014/01/falanss.jpg
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Planteado ya el fracaso de una utopía netamente espa-
cial, Harvey continúa con el análisis al planteamiento 
de una utopía de los procesos sociales. Para tal caso, 
cita una de las más significativas de la historia reciente, 
como lo es la propuesta de Adam Smith en su libro La 
riqueza de las naciones, de 1776. El ideal smithsonia-
no de una sociedad en donde los caudales humanos 
de la ambición, la creatividad y los impulsos fueran 
regulados a través de la fuerzas del mercado libre, se 
convierte en un claro ejemplo de utopía de proceso 
social, ampliamente criticado por Marx en El Capital. 

Este modelo económico demostró su fracaso (para 
las masas que lo padecemos, no para las minorías 
que se fortalecieron con estos planteamientos) en la 
aplicación a los procesos del libre mercado y poste-
riormente en los del neoliberalismo, que dejan has-
ta hoy la huella de una civilización en proceso de 
desintegración, con los consabidos abismos sociales 
de clases tan bien ejemplificados por algunas cifras 
expuestas por Harvey en los primeros capítulos.

Siendo este el panorama, se pasa a una tercera 
categoría de la utopía estudiada por Harvey, ba-
sada en la relación entre el espacio y el tiempo, 
la utopía espacio temporal. Pero sintetizando, se 

llega al ejemplo frustrante del caso estadounidense, 
en donde el proyecto del bienestar material univer-
salizado solo produce acumulación de riqueza en 
las minorías dominantes y de pobreza en la restan-
te mayoría, en donde la promesa de fundamentar 
la sociedad en derechos y libertades lo único que 
deja es la libertad de explotar al otro como estrate-
gia de acumulación de capital o el derecho a mo-
rirnos de hambre si no formamos parte del sistema 
en los términos opresores que este plantea.

Con este panorama, no es raro que exista una ten-
dencia a creer que la posibilidad de cualquier uto-
pía ha muerto para siempre. Esto reviste una grave-
dad inmensa en la medida en que observamos cuál 
ha sido el papel de la utopía en el desarrollo de la 
sociedad hasta nuestros días, y es que las utopías 
han jugado el papel de visiones alternativas que 
terminan por modelar, para bien o mal, las fuerzas 
políticas de cambio.

Teniendo en cuenta tal afirmación, Harvey se propo-
ne concluir el libro con la definición de alternativas 
que no sean esclavas de la forma espacial y tampo-
co de procesos emancipadores perfectos, más bien 
que sean integradoras de estos dos conceptos.

Conversaciones sobre la pluralidad 
de alternativas

Harvey comienza por plantearnos en esta parte fi-
nal del libro que sus alternativas son un conjunto de 
posibilidades presentadas a manera de conversa-
ciones, ya que como es cierto en el momento care-
cemos de un proyecto social y mucho menos de una 
unión de clase que quiera impulsarlo, podría con-
siderarse un planteamiento pesimista, pero es real 
y está ampliamente expuesto a lo largo del libro.

Es claro que cualquier planteamiento generado a partir 
de las ideas expuestas en el texto deben tender a su-
perar las características actuales del sistema, basadas 

en la opresión, la explotación y la alineación, y para 
esto desde la visión que le da el ser geógrafo, Harvey 
plantea las posibilidades del materialismo geográfico.

Entonces Harvey vuelve a la necesidad de la utopía 
como revulsivo pero esta vez planteada en la dimen-
sión de lo dialéctico, basando esta proposición en 
las capacidades y potencialidades humanas que de-
ben llegar a proyectar las fuentes de las alternativas 
necesarias para superar la realidad del sistema ca-
pitalista actual. Acota este proceso con la visión de 
Marx sobre la forma en que debe darse el desarrollo 
de la nueva sociedad, no a través de la realización 
de ideales, como la utopía socialista, sino a través 
de la potencialidad del ser, en el caso marxista del 

Cuarta parte
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Espacios de esperanza es una voz en el coro que 
terminará por entonar los acordes de una melodía 
universal, cuyas letras deberán estar colmadas de 
equidad y valores sociales comunitarios.

El libro en su estructura es una herramienta para com-
prender el marco en que se deben dar los cambios 
que nos llevarán a superar el sistema actual, y como 
tal debe verse, pues su aporte fundamental a mi modo 
de ver está en focalizar desde el punto de vista filosó-
fico el molde en que posteriormente se deben vaciar 
los procesos que revertirán la tiranía actual de nuestro 

modos de comportamiento, que son los que, a la pos-
tre, avalan la desigualdad imperante.

Apoyarse en una teoría marxista revisada y actua-
lizada es de gran importancia, ya que se puede 
observar a lo largo del texto la forma inteligente 
en que Marx entendió los procesos de funciona-
miento de las fuerzas del capital y su origen, de tal 
forma que siguen vigentes para analizar procesos 
contemporáneos a través de los reenfoques y com-
plementariedad con otros conceptos planteados 
por Harvey.

Conclusiones

proletario, de encontrar los elementos de subversión 
plantados en el seno del capitalismo, para darles 
rienda suelta y por intermedio de ellos destruir el 
sistema para abrir paso a un estadio evolutivo social 
elevadamente más avanzado.

Posteriormente se plantea cómo a través del reper-
torio que nos presenta la experiencia del proceso 
evolutivo natural, podríamos encontrar fundamen-
tos nacidos en nuestras potencialidades para rever-
tir la situación actual.

Estas potencialidades deben ser aprovechadas en un 
proceso de construcción de nuestro propio destino; 
si observamos atentamente el proceso evolutivo, en-
contramos una clave para reorientar nuestros obje-
tivos a través de nuestras capacidades. La clave no 
es más que la posibilidad de cambio inherente en 
todo proceso de evolución generada por la opción 
en un cambio de comportamiento ligado a la forma 
en que se usen las potencialidades humanas anterior-
mente expuestas y a la forma como se combinen los 
elementos del repertorio de la experiencia evolutiva 
natural, que son sintéticamente los siguientes: la com-

petencia y la lucha por la existencia, la adaptación y 
diversificación en diversos nichos medioambientales, 
la cooperación y asistencia mutua, las transformacio-
nes medioambientales, los ordenamientos espaciales 
y los ordenamientos temporales.

La composición y recomposición de estos elementos a 
través de éticas que regulen relaciones tan importan-
tes como las que tenemos con nuestro medioambiente 
(que hoy abarrotan los planteamientos y debates) son 
las que finalmente generarán las posibilidades a seguir 
en un proceso evolutivo de carácter social. Sin embar-
go, Harvey señala que toda la estructura de posibilida-
des planteadas en el libro no tienen razón de ser sin 
el coraje mental para aplicarlas y dar el salto cualitati-
vo al vacío, con el riesgo sobre nosotros de no lograr 
más que una situación de desolación peor, coraje que 
resalta Harvey como catalizador de los procesos que 
llevaron al capitalismo a dominar de la forma en que lo 
ha hecho el panorama actual. Finalmente, se cierne la 
alternativa de interacción entre potencialidad humana, 
pasión vista como el coraje mental y ética reguladora 
que alimente el camino hacia desarrollos geográficos, 
sociales y económicos equitativos.
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Papeles de Coyuntura es una publicación virtual periódica editada por la Maestría en Gestión 
urbana - MGu de la Universidad Piloto de Colombia, es un espacio para la publicación de 
resultados de investigación y/o artículos de reflexión y opinión sobre el tema propuesto. 

El número 40 se enmarca en la Línea de investigación Hábitat, Ambiente y Territorio para 
lo cual se propone abordar el fenómeno de la Segregación Socioespacial que es, quizás, el 
fenómeno más evidente de la estructura residencial de las metrópolis latinoamericanas. Su 
origen está asociado al elevado nivel alcanzado por las desigualdades socio-económicas 
entre diversos grupos de población pero, también, tiene que ver con el funcionamiento de los 
mercados de suelo, entre otros determinantes. 

Si bien desde hace muchos años se habla de los impactos del crecimiento urbano acelerado, 
hasta hace poco la gestión urbana podía ser manejada desde lo municipal, hoy en día, lo 
urbano ya no corresponde solamente a los límites de las jurisdicciones locales, la urbe tiene 
connotaciones más allá del espacio físico y los límites político-administrativos de las ciudades, 
lo que implica que es necesario idear mecanismos para gestionar asuntos metropolitanos 
como servicios públicos, servicios ambientales, vivienda y transporte, entre otros, y que tienen 
implicaciones sobre la segregación socioespacial.

Como espacio de reflexión y debate, surge la convocatoria de Papeles coyuntura No. 40 con 
el propósito de abordar el tema de la segregación socioespacial que hace de la ciudad un 
espacio excluyente para algunos grupos poblacionales, propios e inmigrantes, produciendo 
el alejamiento de los mismos hacia zonas periféricas, generando impactos que son de interés 
de los gobiernos locales, regionales y nacionales. 

Se busca especialmente que las reflexiones aporten al debate sobre la segregación socioes-
pacial, estudiando los enfoques desde diversos factores (social, económico o ambiental), así 
como aquellos que se analizan desde la movilidad, educación, salud, cercanía a fuentes de 
empleo y/o a la ubicación con respecto a los lugares centrales, entre otros. De igual forma, 
se desea contar con análisis de impactos, políticas y medidas de mitigación de la segregación 
socioespacial en el ámbito urbano y las áreas metropolitanas del país y de América Latina. 

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 40: Abril de 2015

Tema central: 
Segregación socioespacial en las 

metrópolis latinoamericanas
Orígenes, manifestaciones e implicaciones
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Se consideran de importancia los siguientes temas a bordar:

1. Desigualdades socio-económicas y segregación socioespacial.
2. Determinantes del nivel y la persistencia de la segregación socioespacial.
3. La segregación socioespacial a escala metropolitana
4. Gestión y políticas para mitigar los impactos de la segregación socioespacial.

Fecha límite para remitir artículos: agosto 15 de 2014
coordinadores del Número 40: 

Los profesores e Investigadores en la Maestría en Gestión 
Urbana de la Universidad Piloto de Colombia MGU-UPC

Álvaro Mauricio torres ramírez
alvaro-torrres1@upc.edu.co
mauriciotorresr@gmail.com

Ingeniero Ambiental, Magister en Desarrollo Local y Regional, Instituto de 
Estudios Sociales de la Haya – Países Bajos. Actualmente se desempeña 

como Profesor e Investigador de la Maestría en Gestión Urbana.

Melba rubiano Bríñez
melba-rubiano@unipiloto.edu.co

melbarubiano@gmail.com
Economista. Magíster en Planeamiento Urbanismo y Regional del Instituto 
de Pesquisa y Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro. Actualmente se desempeña como Profesora e Investiga-

dora de la Maestría en Gestión Urbana.
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•	Los	artículos	deberán	remitirse	al	correo	electrónico	gurbana@unipiloto.edu.co	o	di-
rectamente al coordinador del número, con el asunto Artículo Papeles de Coyuntura.
•	La	extensión	de	los	artículos	debe	estar	comprendida	entre	3.000	y	5.000	palabras.	
(entre 10 y 20 páginas) En este número de páginas estarán contenidos gráficos, tablas 
e ilustraciones y las referencias.
•	Los	artículos	deben	presentarse	en	Word,	en	letra	Calibri	o	similar	de	12	puntos,	a	es-
pacio sencillo. Deberán contener resumen en español (100 palabras) e inglés así como 
palabras clave (se recomienda tener como referente el Tesauro de la Unesco o del El 
Tesauro de Arte & Arquitectura®)
•	Los	artículos	deben	contener	información	del	autor	o	autores	(nombre	y	apellidos,	fi-
liación institucional, estudios realizados e institución que otorga el título, actividad en la 
que se desempeña, publicaciones recientes y datos de contacto como teléfono y correo 
electrónico).
•	Los	pie	de	página	o	notas	al	pie,	deberán	ser	aclaratorios	y	no	superar	las	40	pala-
bras.
•	Las	 referencias	 se	 citarán	 en	 el	 cuerpo	 siguiendo	 las	Normas	APA	 (Apellido,	 año,	
pág.) La referencia completa se ubicará en el final del texto.

La revista cuenta con las siguientes secciones asociadas a la temática de la convocatoria 
vigente:

artículos, de análisis y de reflexión sobre temas de gestión urbana, enmarcados en 
temas específicos propuestos por el Comité Editorial para la convocatoria vigente. En 
esta sección están invitados a publicar académicos e investigadores y en general los in-
teresados en el tema. Con especial interés invitamos a nuestros estudiantes, egresados y 
graduados para que a partir de sus experiencias aporten a la investigación y en general 
al conocimiento referente a la Gestión Urbana. 

opinión, se presentan reflexiones cortas, no necesariamente basadas en trabajos de 
investigación, pero que aportan otras miradas en torno a los diversos temas asociados 
a la Gestión Urbana.

Desde el aula, sección que recoge los valiosos aportes de nuestros estudiantes surtidos 
desde los ejercicios y trabajos que adelantan durante sus estudios de Maestría en Ges-
tión Urbana. 

reseñas, de textos relacionados los temas de la convocatoria.

Instrucciones para los autores interesados:
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Gestión urbana, la comunidad Piloto y cualquier otro 
investigador preocupado por los temas de la Gestión 

Urbano - Regional. 

Los autores son los directos responsables de las 
opiniones o juicios emitidos y por lo tanto no 

comprometen la filosofía institucional.
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