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La ciudad-región de Girardot 
y el turismo 

Julián Bucheli Hurtado

Resumen: La geografía y la naturaleza son determinantes en el desempeño 
económico de una región. Definen su potencialidad turística y conforman 
la oferta y portafolio turístico. En esta concepción de territorio geográfico, 
la ciudad-región fortalecida por la integración de un conglomerado urbano-
rural constituye un modelo de desarrollo que al privilegiar a sectores como 
el turístico y el educativo está llamado a ejercer importancia preponderante 
en el crecimiento económico y el mejoramiento del nivel de vida de los 
habitantes.
Una forma de apreciar la importancia de este modelo es a través de la 
lectura de su influencia en el entorno integrado, percibida en escenarios 
diseñados bajo el método de la prospectiva. Escenarios como el del entorno, 
el de la captura, el del turismo cultural y el de la región educadora son 
propuestas que  aproximan al lector a la visión futura de la ciudad-región 
Girardot.

Palabras clave: Ciudad-región, conglomerado, escenarios, prospectiva, turismo 
cultural, entorno.

Summary: The geography and nature are crucial to the economic performance 
of a region. It defines its tourism potentiality and constitutes the offer and 
the touristic portfolio. In this conception of geographical territory, the city-
region strengthened by the integration of an urban-rural conglomerate that 
constitutes a development model that supporting sectors such as tourism and 
education, is called to increase the importance in economic growth and in 
improving the standard life of the inhabitants.
One way to appreciate the importance of this model is through the 
interpretation of its influence under integrated environments, perceived 
in scenarios designed with the method of perspective. Scenarios such as 
environment, of capture, of cultural tourism and the educator region are 
proposals that bring the reader to the future vision of the city-region Girardot.

Key Words:  City-region, conglomerate, scenarios, prospective, cultural tour-
ism, environment.
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INTRODUCCIÓN

Hablar de prospectiva es referirse al futuro. No a cualquier futuro ni a la simple 
adivinación. Se trata de visualizar con instrumentos válidos el futuro que se desea. Para 
la región del alto Magdalena y Norte del Tolima, el futuro en términos de prospectiva 
territorial se concibe en la medida en que se conforme la ciudad-región integrada por dos 
ciudades cundinamarquesas y dos tolimenses y que yendo más allá de la conurbación 
y del simple conglomerado territorial lleguen a constituirse en modelo autónomo de 
desarrollo regional, como fin último de la descentralización.

El futuro de la ciudad-región de Girardot se encuentra en el turismo y en la 
educación, sectores ligados por los encadenamientos económicos que surgen al interior 
del modelo y se transforman en una dinámica creativa de engranajes empresariales 
productores de riqueza y bienestar.

En este artículo se hace una propuesta a partir del concepto de ciudad-región de 
Girardot, su geografía, paisaje y exuberante naturaleza, para que se construya una región 
con potencial turístico y educativo capaz de dar el salto al desarrollo sostenible, para lo 
cual se formulan unos escenarios iniciales que servirán de punto de despegue para un 
análisis posterior más completo y profundo sobre las posibilidades de la ciudad-región 
de Girardot. 

MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de ciudad-región

Ante todo hay que considerar el  dilema común en la literatura regional: “No es 
posible una región sin ciudad, es posible una ciudad sin región”. Toda región se cons-
tituye de ciudades, en la que una es nodal con desarrollo mutuamente condicionado 
por las demás. Noción que implica unión, integración, equidad y equilibrio incluyentes. 

Por otra parte, se conocen ciudades sin región como Singapur, Montecarlo, entre 
otras. Son ciudades Estado únicas en el mundo. Singapur nació en 1965 y no tiene fron-
teras, es una isla república. Montecarlo es parte del Principado de Mónaco. El Estado y 
la ciudad no tienen distinción geográfica. El Estado es una sola municipalidad. 

El dilema anterior se resuelve mediante la concepción de ciudad-región como 
integración territorial física y como vínculo cualitativo del tejido social  identificado por 
el propósito de buscar la prosperidad conjunta. 

¿Qué se entiende por ciudad-región?  En la publicación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en la parte titulada Revisando la ciudad-región: en busca de su ser, su autor, Sergio 
Boisier, propone la siguiente definición: “Ciudad-región es un territorio que contiene 
en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsistemas de cuya articulación y 
direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz de gene-
rar tanto crecimiento económico, como desarrollo social y que tiene un lugar central 
que funciona como una ciudad global de primera clase, que articula un sistema de 
ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor de procesos de 
intercambio entre la región y el mundo” ( Boisier, 2009, p. 25).

Esta afortunada y completa definición involucra concepciones de muchos 
tratadistas de la ciudad y la región como la de Pablo Wong González sobre 
asociatividad, trascendencia y virtualización de la ciudad-región, quien la pre-
senta como aquel territorio donde existe “identidad local con ciudadanía global”, 
también comprende el funcionalismo productivo de la socióloga Saskia Sassen, 
e igualmente la interpretación de Sergio Boisier sobre regiones pivotales y 
cuasiempresariales, y la concepción de Ohmae Kenichi, quien las concibió 
como áreas físicas de difusión económica llamadas zonas geoeconómicas, 
integradas a un Estado-región. 

Lo más destacable de esta definición es la composición de la 
ciudad-región, por un lado, y por otro, el resultado concreto de la 
integración con sus efectos. La composición le da profundidad 
y estatus epistemológico elevados, puesto que comprende 
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subsistemas (dentro de un sistema) mutuamente articulados que hacen de la ciudad-
región un conjunto con dinámica propia que se transforma y crea.  

En cuanto a los resultados concretos, la definición introduce la idea de originarse 
en ese conjunto de sistemas una “complejidad evolutiva” productora de crecimiento, 
desarrollo, integración e intercambio. Por lo tanto, se puede decir que la ciudad-región 
es el resultado de la madurez de un sistema complejo que evoluciona en la medida en 
que se fortalezca su articulación local y global (glocalidad) y se maximicen sus efectos de 
progreso, difundidos armónicamente entre todos sus integrantes. 

El sistema y subsistema complejos son los grupos sociales, creadores del Estado, la 
democracia y demás instituciones. De aquí que sea interesante la propuesta de ciudad-
región emanada de las relaciones establecidas por el mismo.

Relaciones como las siguientes:

• Relaciones en el microentorno, dadas por la proximidad geográfica o  in-
tegración de vecindad que a su vez pueden ser:
  - Conurbación o expansión por anexidades limítrofes.
  - Metropolización o expansión territorial administrativa.
  - Provincionalidad o expansión territorial por delegación.

Como se puede observar, estas relaciones en el microentorno, generadas desde 
mucho tiempo atrás, han constituido hechos históricos que la Constitución política ha 
recogido en sentido retrospectivo y prospectivo. Son pues el resultado de un consenso 
tácitamente aceptado, imposible de desconocer, como la existencia de las provincias de 
García Rovira y Vélez en Santander; las de Neira, Tundama y Gutiérrez en Boyacá; la 
de Padilla en la Guajira; la de Obando y la Cruz en Nariño, etc., que son ejemplos de 
identidad local.

• Relaciones sociales y económicas de complementariedad entre las ciudades. 
No se aprecia que se forme en la ciudad-región una relación de dependencia, 
ni de dominación por cuanto la interacción en ella está basada en la equidad 
y la cooperación. Su desarrollo se cimenta en la colaboración asociativa en la 
que el propósito fundamental es el beneficio mutuo.
• Relaciones sociales y económicas de coordinación, lideradas por la ciudad 
nodal bajo el principio democrático del desarrollo armónico y equilibrado.
Adicionalmente esta concepción incorpora la territorialización y la descen-
tralización como máxima solución al atraso económico. Aquí es necesario 
aludir al profesor Édgar Moncayo Jiménez, quien en su libro Nuevas teorías: 
enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional expresa que: “El reconocimiento 
de que la producción de un país tiende a concentrarse en unas determinadas 
localizaciones y que ello determina grandes disparidades en el desempeño 
económico de las regiones, está conduciendo a una consideración más 
explícita de los factores endógenos o territoriales del desarrollo. Es decir, a 
una concepción en la que los procesos de acumulación, de innovación y de 
formación de capital social tienen un carácter localizado”. (Moncayo, 2004, 
p. 19).  El desarrollo por lo tanto es el resultado de acciones multiplicadoras 
de beneficios hechas en los territorios y particularmente en las localidades.

Ciudad-región: modelo a prueba

La ciudad región es un modelo político y económico. Político en tanto pertenece a 
la órbita del ordenamiento territorial y económico en cuanto a sus aportes al desarrollo.

Probar un modelo económico puede ser tan irresponsable como aventurado. 
Keynes lo aplicó y la depresión fue superada. El modelo de planificación centralizada y 
científica de la producción de Leontief fue probado en la Unión Soviética y la crisis se 
precipitó tras varios lustros de prueba y error. León Walras y su racionalismo maximalista 
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sometió a prueba sus escenarios de ecuaciones y los resultados fueron el fortalecimiento 
de corporaciones que concentran la riqueza y el poder. Milton Friedman y los neoliberales 
proporcionaron sus modelos monetarios y financieros para contrarrestar los ciclos y el 
resultado ha sido el rompimiento de la ligazón ingreso-consumo, causante de las nuevas 
crisis del capitalismo, convertido por esto en un sistema irresponsable. 

Los modelos económicos tienen ahora la oportunidad de mostrar si son una buena 
guía para garantizar el manejo de la política económica, al aplicarlos en países que de-
ben ser reconstruidos como Haití, Chile y en cierto grado Grecia, miembro de la Unión 
Europea. Los modelos económicos deberán ser probados con apoyo, responsabilidad y 
con la intención sana de acertar.

En este orden, el modelo ciudad-región debe ser probado a fin de confirmar que 
las bondades que se plantea tienen una integración regional, así como también que 
demuestre que sus fortalezas superan en mayor grado sus debilidades. A este modelo 
de desarrollo endógeno tienden las regiones con visión de prosperidad, como el área 
metropolitana del Valle de Aburrá con el río Medellín como eje unificador, la región capital 
Bogotá-Cundinamarca con el río Bogotá como elemento de unión, la ciudad-región en la 
ecorregión del eje cafetero con tres conglomerados metropolitanos compuestos cada uno 
de cinco ciudades integradas por el riesgo asociado a eventos sísmicos. También la región 
Caribe, con la zona costera del atlántico como eje integrador, debe ponerse en ejecución 
y evaluación, con apoyo, espíritu innovador y desprendimiento de falsos regionalismos, 
para persiguir el desarrollo armónico y equilibrado de la región.

La Ciudad-región de Girardot  

Bajo los lineamientos de la definición de ciudad-región expresada, se considera 
como ciudad-región de Girardot al sistema conformado por cuatro ríos que alinderan 
cuatro ciudades con vocación ribereña. Los ríos Magdalena, Bogotá, Sumapaz y Coello 
sellan la tendencia de la población a dejar correr sin pesares la historia de las aguas de 
sus ríos y la biodiversidad y configuran el entorno de Girardot, Flandes, Melgar, Ricaurte 
y Nilo, como ciudades integradas con potencial educativo, turístico y de servicios admi-
nistrativos y con un solo propósito de futuro: el desarrollo de la región.

Consideraciones legales sobre ciudad-región

El modelo propuesto debe superar obstáculos de tipo legal y social para su puesta 
en marcha. En este aparte, se expone de forma breve la superación de estas barreras. 
Desde la perspectiva económica, el modelo de descentralización ciudad-región es posible, 
vía la maximización de beneficios y la minimización de costos y esfuerzos; no obstante, 
su implementación práctica debe superar los difíciles componentes jurídico-políticos que 
contiene, razón por la que se hace conveniente adelantar un breve análisis legal del asunto.

La perspectiva legal se encuentra inmersa en un piélago de contradicciones surgidas 
aparentemente de la Constitución política de 1991, ya que ella establece de manera taxativa 
en su artículo 306 que “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones admi-
nistrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su 
objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”, y a renglón 
seguido establece en el artículo 307 que “la respectiva ley orgánica, previo concepto de la 
comisión de ordenamiento territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conver-
sión de la región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en 
cada caso a referendo de los ciudadanos interesados” (Constitución Política, 2006, p. 181). 

Según los artículos mencionados, la región no es entidad territorial, pero se 
compone de municipios, provincias, departamentos, distritos y territorios indígenas 
que sí lo son. Entonces, las regiones diseñadas en la Constitución resultan ser empresas 
industriales y comerciales del Estado o establecimientos públicos que se consolidan, según 
los artículos mencionados, con la personería jurídica que obtengan mediante escritura 
pública. Si no son este tipo de empresas, entonces podría concebírselas como patrimonios 
autónomos, para lo cual deben adoptar un estatuto especial para cada región como lo 
estipula el inciso segundo del artículo 307. 
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Contradicciones que se agravan si se consideran los requisitos establecidos para 
la constitución de entes territoriales como los siguientes:  sujetarse taxativamente a la 
ley orgánica de por sí diferente  (y compleja) de las leyes ordinarias, deben contar con 
el concepto previo y favorable de una comisión de ordenamiento territorial de carácter 
burocrático y deben someterse a referendo. A la fecha se han presentado, sin éxito, más 
de tres proyectos de ley orgánica de ordenamiento territorial que pretenden modificar 
la organización del país en regiones, para hacer posible la descentralización.

No así el caso de las áreas metropolitanas y las provincias, que cuentan con una 
normativa constitucional bastante clara. De aquí que la propuesta de este trabajo se 
centre en superar este obstáculo y permita conformar un proceso de integración a partir 
de cuatro ciudades que son entes territoriales, de las cuales dos son del Departamento 
de Cundinamarca y dos del Departamento del Tolima, pertenencia que permite estar 
inmersos en lo dispuesto por el mandato constitucional.

Por otra parte, la creación de ciudades-región lesiona los intereses políticos tradi-
cionales, al acabar mediante la integración de municipalidades con los feudos políticos y 
cacicazgos regionales, obstáculos un tanto difíciles de superar si la voluntad popular se 
abstiene de manifestarse de manera participativa.

Así mismo, los planes de desarrollo de las ciudades-región quedarían superpuestos 
a los de las municipalidades si estas no desarrollan proyectos conjuntos. La elaboración 
de los planes regionales y su implementación estaría a cargo del nodo (en este caso es 
Girardot), que asumiría funciones de coordinación y liderazgo, características necesarias 
para el manejo de recursos presupuestales ceñidos al criterio de la priorización y de la 
disponibilidad del gasto. Debido a estos manejos políticos y fiscales es que la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial no ha sido aprobada, con lo que se retarda el proceso de 
descentralización y de creación de la ciudad-región de forma expedita. 

Por otra parte, la ley 715 de 2001 sobre recursos y competencias debe ser reformada 
en cuanto debe contemplar lo relacionado con lo de la ciudad-región. Así mismo, la ley 617 
sobre categorización de municipios y departamentos que, como consecuencia del efecto 
de difusión de la acumulación de beneficios de la ciudad-región, tiene que reclasificarse 
de conformidad con la ley, lo que conduciría a desequilibrios políticos. Obstáculos que 
pueden ser solucionados con voluntad política y visión de futuro.

Modelo de desarrollo de la ciudad-región de Girardot, turística y educadora

Delimitado el concepto de ciudad-región en los términos del punto anteriormente 
expuesto, este artículo presenta el modelo de ciudad-región sostenible en el largo plazo 
mediante dos instrumentos: la promoción de los clúster turístico y educativo y  el capital 
social alimentado por el compromiso cívico de la población. 

En seguida se trata lo relacionado con el turismo, puesto que la ciudad-región edu-
cadora será objeto de otro estudio. Tema que sin embargo se mencionará con frecuencia.

Ciudad-región y turismo

Si se retoma la idea de Munford Lewis de considerar la ciudad-región como una 
“Obra colectiva de arte”, hay que decir que la ciudad-región de Girardot, con sobrada 
razón, es la geografía hecha fantasía. Los pobladores indígenas, panches, caribes, gua-
lamanáes o cundayes, navegaban por sus ríos en reconocimiento de su territorio. Eran 
pescadores y preservaban su fauna ictiológica, que les proporcionaba el sustento sin 
mayores esfuerzos. Cuando se sintieron amenazados por los conquistadores, reaccionaron 
con fiereza en defensa de su edén. No dejaron rastro de su desarrollo precisamente por 
la majestad de la naturaleza. Al río principal lo llamaron Yuma, vocablo que expresaba su 
grandeza y que les permitía ser nómadas y libres. Posteriormente, la navegación fluvial fue 
reemplazada por la aérea y la ferroviaria, lo que convirtió a la región en zona de tránsito.

En el codo de Girardot, como se le llamó hacia el año 1906, por la geografía de 
convergencia y confluencia se estructuraron las bases de una región turística con una 
población que atiende y se solidariza con quienes quieren disfrutar de la biodiversidad y 
la naturaleza. La ciudad-región de Girardot, al acudir a su historia y a su potencial como 
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aglomeración de ciudades, a su población comunicativa y solidaria y a su situación geo-
gráfica, proporciona un paisaje de pinceladas con los que sus visitantes se constituyen 
no en visitantes ocasionales sino en frecuentes. 

El paisaje de fantasía lo constituyen varios símbolos que son territorio natural de la 
ciudad-región como el valle de vegetación primeriza sembrada de algarrobos, almendros, 
limoneros y acacias, acompañados de algunos pequeños promontorios que forman los 
miradores del Alto de la Cruz y la Morada del viento, desde lo que se puede apreciar la 
grandiosidad del río y la luminosidad fresca de la Ciudad de las Acacias-Girardot y en 
lontananza observar el aeropuerto de Flandes.

También es preciso hacer mención del potencial náutico de la ciudad-región, que 
cuenta con los lagos del Peñón y Piscilago en el municipio de Nilo, los cuales invitan a la 
creación artificial de otros más, para dar lugar a la formación de reservorios para el futuro 
desarrollo de actividades náuticas y diversiones acuáticas. Es interesante considerar la 
situación de Flandes como continuidad de Girardot. Debería ser una prolongación de 
ella, mas no lo es, puesto que su desarrollo longitudinal a lo largo de la margen sur del 
río Magdalena le ha permitido diferenciarse y conservar su identidad como mercado 
con separación natural, lo que la hace interesante, puesto que parece igual a Girardot, 
pero los precios de los bienes son diferentes, la cultura tiende a lo artesanal, a la pesca 
y a la ganadería, lo que les permite tener pequeñas empresas de leche, arequipe y otros 
derivados. 

Su particularidad es el aeropuerto Santiago Vila, llamado a desempeñar un impor-
tante papel en el desarrollo futuro de la ciudad-región, como atractivo turístico y como 
origen de actividades empresariales e innovaciones de cadenas de servicios, origen de 
una gran diversidad de clúster.

La distancia entre las ciudades contempladas en el modelo es uno de los atractivos 
turísticos para el visitante. No solo reduce costos, sino que permite el mejor uso del único 
recurso gratuito de la gente, el tiempo. El tiempo da oportunidad a la realización del ser, 
con sólo su aprovechamiento racional. En la ciudad-región la distancia más extensa son 
20 kilómetros, y entre Girardot y Ricaurte hay 4 kilómetros, distancias recorridas a pie o 
en bicicleta para disfrute del turista.  

Estas distancias cortas son otro atractivo del paisaje, puesto que da al visitante 
la oportunidad de planificar su estadía y diversificar los ambientes con un máximo 
rendimiento de tiempo y de beneficio. La proximidad hace que la utilidad obtenida sea 
creciente y el usuario tenga la sensación de no encontrarse en punto de saturación, lo 
que lo induce a permanecer más tiempo en la región. La región puede aprovechar más 
esta ventaja, no sólo con los puentes que tiene y puede construir, sino con alamedas y, 
de ser posible, con senderos intercomunicantes (no camellones).

Ricaurte es un municipio urbano-rural y un puerto sobre el Magdalena, en el 
que tienen asiento alrededor de 9.000 habitantes que atienden en temporada vaca-
cional a 15.000 visitantes (Alcaldía de Ricaurte, 2009, p. 62), con su dotación natural,  
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compuesto de accidentes orográficos suavizados como la Serranía del Callejón y los 
cerros La Dormida y San Alberto, que son irrigados por los ríos Magdalena y Sumapaz, 
que forman rondas que se convierten en un atractivo de interés visual para los visitantes.  
Además, cuenta con una zona forestal de carácter protector, cerca de la cual existen 60 
nacederos de agua (Alcaldía Ricaurte, 2009, p. 63) que originan el aprovisionamiento de 
los acueductos veredales de Casablanca, Callejón, El Portal, Las Varas y San Francisco. 

Su carácter de puerto ribereño generó el espíritu transportista de su población 
urbana en el ámbito local, por el paso obligado de los visitantes y la necesidad del trasbor-
do, por lo que se desarrolló el turismo de carácter de servicio, tanto es así que el muelle 
turístico puerto de Ricaurte es actualmente su atractivo turístico por excelencia, junto al 
parque del centro y su fuente luminosa.

Finalmente, Melgar empezó su vida a orillas del río Sumapaz y continuó su de-
sarrollo paralelo a la vía central y al río pese al incendio en 1798. La geografía marca el 
destino de los pueblos y Melgar es prueba de ello. Sus fuentes hídricas adornadas de 
cascadas, caídas de agua y balnearios naturales conforman un paisaje turístico paradisíaco 
en donde se puede ejercitar todo tipo de turismo y donde el visitante, cualquiera sea su 
condición, puede gozar del espectacular territorio con montañas que forman un cañón 
impactante en cuya falda corre a prisa el río Sumapaz, acompañado de hermosas laderas 
sembradas con palmas y arbustos, que parecen el descanso de la cordillera, que se hace 
imponente desde el paso del Boquerón.

En esta comarca todo es paisaje para el turista, desde las explotaciones de Petrobras 
hasta las cuevas de Palestina con sus aguas cristalinas, pasando por la cascada de Las 
Mieles. Estas bellezas naturales se han complementado con excelentes hoteles, centros 
vacacionales, condominios residenciales y lugares de preservación de especies como 
Ciudad Reptilia.

La ciudad ha tenido un desarrollo desarticulado por los enclaves militares, pero 
esto es un factor de explotación turística y de potencial administrativo, ya que se pueden 
presenciar sus vuelos, paracaidismo, entrenamiento militar y la descentralización de la 
defensa constitucional.

Lo anterior constituye un sistema de riqueza natural y turística, una red de activi-
dades sociales y económicas y un conjunto de elementos que, articulados y coordinados 
por una institución nodal reconocida, estructuran un futuro polo de desarrollo liderado 
por la ciudad-región de Girardot legalizada e institucionalizada, en la que se haga realidad 
la nueva ruralidad, las ciudades en red y el capital social. 

MARCO REFERENCIAL

Geografía y posibilidades de desarrollo

Lo dijo Napoleón Bonaparte: “La geografía marca el destino”. En los hemisferios 
no es lo mismo los países del norte que los del sur, así mismo las ciudades polarizan su 
desarrollo entre el norte privilegiado y el deprimido sur. 

Este determinismo geográfico es importante en el ascenso del ser humano, quien 
en  busca de alejarse del calor y del hambre para lograr desarrollar el gregarismo en un 
lugar promisorio orienta su espíritu migrante rumbo al norte, despensa de climas y re-
cursos variados. Senda que con el pasar del tiempo cambia hasta la pigmentación de la 
piel y conforma así grupos humanos con fenotipos diversos, responsables de la identidad 
social y  del desarrollo económico. 

Al contrario, la naturaleza y la vida por oposición al determinismo transforman la 
geografía al introducir la imprevisibilidad en el entorno. La vida por su lado, en busca 
del agua para brotar y expandirse por la geografía no lo hizo en un solo sitio, fue polifi-
lética (Chardin,1967, p. 45), característica que ha impulsado y movilizado al ser humano 
a la búsqueda de mejores condiciones geográficas para su desarrollo y su mejoramiento 
biológico; movilidad que sin perder de vista el agua, induce a la consideración de preferir 
regiones con topografía plana, de exuberante riqueza natural y con acariciante clima como 
destino definitivo para la realización social, económica y personal. 
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Adam Smith en su obra Investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones, al 
analizar el tema de los límites de la especialización del trabajo, consideró la geografía en 
términos de cercanía al mar y al río como factor importante para el comercio entre países, 
que hizo propicia la especialización para el intercambio. Decía Smith “… es en la costa 
marítima y a lo largo de los ríos navegables donde la industria de todo tipo comienza a 
subdividirse y a mejorar…” (Smith, 2008, p. 21). El mar y los ríos son los instrumentos 
naturales que aproximan a los pueblos para su mutuo beneficio y les da posibilidades 
de innovaciones y transformaciones económicas. 

De otra parte, la influencia de los costos en los precios de los bienes tuvo consi-
derables consecuencias en el progreso industrial de las comarcas, ya que el transporte 
marítimo y fluvial, por ser medios baratos, alentaron el surgimiento de las empresas 
en sus proximidades, alrededor de las cuales, por el fenómeno de la aglomeración, se 
concentraron las actividades humanas. 

De igual manera, los costos de siembra y cosecha más baratos en las regiones planas, 
que no en las de ladera, procuraron que la eficiencia de unas se impusiera en la selección 
de una comarca sobre las otras, lo que indica una vez más la validez de la apreciación 
napoleónica de que la geografía marca el destino de la riqueza de los 
pueblos. De ahí que se diga que la población decide vivir y producir en 
donde las temperaturas son benignas, el suelo llano, la tierra pródiga y 
las lluvias caen de forma que ni abundan ni escasean.

Los datos del poblamiento en regiones geográficas surcadas por 
los ríos y los mares confirman la preferencia de las personas por el asen-
tamiento en este tipo de territorio. Así lo explica David Weil al referirse 
a la determinación del lugar en el que la población disfruta de un buen 
nivel de vida, dice: “Solo 17,4% de la masa continental se encuentra a 
menos de 100 kilómetros del mar o de un río navegable que llega al 
mar. Sin embargo, 49,4% de la población mundial vive en esta zona y 
67,6% del PIB mundial se produce en ella. El PIB per cápita de las zonas 
que se encuentran a menos de 100 kilómetros es, en promedio, el doble 
del PIB per cápita de las zonas que se encuentran en el interior” (Weil, 
2006, p. 438).  Más adelante este autor señala que Europa Occidental, 
que cuenta con un octavo de la superficie terrestre de África, tiene una 
costa 50% más larga que este continente, factor que marca el destino 
geográfico, determinante de las diferencias.

Por otra parte, la proximidad entre países y ciudades de una re-
gión establece lazos fuertes de colaboración y bienestar. El buen vecino 
transmite y difunde prosperidad, lo contrario también aplica, ya que 
el efecto de difusión se da en ambos sentidos. Son ejemplos de esta 
proximidad Japón y Corea; Australia y Nueva Zelandia; Estados Uni-
dos y Canadá, entre otras. La cercanía difunde rápidamente las innovaciones, la cultura 
económica, el folclor, etc. Así como también favorece la especialización y la complemen-
tariedad de la producción. En general, la proximidad fortalece la integración y la unión.

Respecto al clima, la preferencia comprobada es por los climas cálidos de aproxi-
madamente 18 grados Celsius, pues 34,9% de la población vive en este tipo de regiones. 
De este porcentaje, 96% de la población de Europa occidental vive en zonas cálidas. EL 
88% de la población de los Estados Unidos, el 12% de la población de América Latina y 
4% de los africanos vive en esta zona. Así mismo, el clima es responsable de la produc-
tividad agrícola, de las enfermedades y de la aplicación del esfuerzo al trabajo humano.

Paisaje

La naturaleza es una obra perfecta, de ahí que la expresión más genuina para lo be-
llo es calificarlo de natural. La tierra prometida del éxodo es aquella que mana leche y miel 
y está rodeada de ríos que dibujan su importante grandeza. Montañas y llanuras, cañadas 
y laderas, riscos y estoraques son en sí mismos un paisaje de ensoñación, que ha inspirado 
la creación artística de maestros como  Giotto, Millet, Piero de la Francesca, entre otros.  

El turismo contemplativo, 
como parte del turismo 
pasivo, es el más reparador 
de la integridad humana, 
más que cualquier otro 
tipo de recreación. En este 
beneficio humano, el paisaje 
natural de las regiones 
participa en alto grado, 
razón por la cual el turismo 
contemplativo a través 
de miradores, teleféricos, 
remansos, tiene grandes 
posibilidades y efectos 
positivos en el desarrollo 
económico de las comarcas.
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Las condiciones de la naturaleza son una fuente de explotación económica, no sólo por 
las ventajas absolutas que proporciona, sino por las posibilidades turísticas de su paisaje. 
El turismo contemplativo, como parte del turismo pasivo, es el más reparador de la in-
tegridad humana, más que cualquier otro tipo de recreación. En este beneficio humano, 
el paisaje natural de las regiones participa en alto grado, razón por la cual el turismo 
contemplativo a través de miradores, teleféricos, remansos, tiene grandes posibilidades 
y efectos positivos en el desarrollo económico de las comarcas.

Pero  no sólo la grandeza de la naturaleza aporta belleza y beneficio al paisaje, sino 
también los asentamientos urbanos aglomerados por la generosidad de la naturaleza. 
Aglomeraciones que permiten apreciar que la integración de voluntades con la naturaleza, 
la unidad del paisaje geográfico con el estado anímico de la población, produce un elevado 
desarrollo social sostenible si la unidad ser humano-naturaleza no se quiebra por cuenta 
del capitalismo irresponsable. Se entiende la aglomeración de ciudades como la ciudad-
región, que al decir del historiador Lewis Mumford: “Es una obra colectiva de arte”1. 

Turismo y ciudad: la balanza  comercial, una digresión

En la balanza de pagos se registran además los servicios turísticos como viajes, 
hoteles, alojamientos, este concepto se entiende como el ingreso de divisas como re-
sultado de la imagen del país en el exterior, gracias a la seguridad turística y jurídica, la 
preservación de la naturaleza y del paisaje, así como de la dotación y la calidad de los 
servicios hoteleros. Estos elementos han orientado esta actividad con criterio de modelos 
turísticos receptivos, dirigidos al extranjero, con el convencimiento de atraer poblaciones 
de altos ingresos con propensión significativa al ahorro y a la adquisición de recreación 
y cultura. Por eso se concluye que el turismo es una actividad excluyente. Para cambiarla 
se debe diversificar el servicio hacia lo doméstico, implementando un modelo endógeno 
de turismo cultural, contemplativo y activo. 

Flujo mundial de turismo

En el plan nacional de desarrollo “Cambio para construir la paz”, se precisa que en 
1997 hubo un movimiento internacional de 612 millones de turistas, con un gasto de 443 
billones de dólares, que representan casi 35% del total mundial de las exportaciones de 
servicios. En el mismo plan, se agrega que la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
realizó proyecciones que indican que el total de turistas internacionales para el año 2010 
será de 927 millones de arribos (DNP,1998, p. 417), lo que significa un volumen bastante 
importante que las regiones pueden captar con políticas adecuadas, y con mayor razón si 
se conoce la proyección del movimiento turístico para el año 2020, que para el organismo 
mencionado es de 1.600.000 llegadas, con gastos cercanos a los 2 billones de dólares, cifra 
de gran relevancia para el turismo mundial. 

Turismo en las ciudades colombianas

Las estadísticas sobre visitas a las principales ciudades de Colombia durante los 
años 1995 y 1996 son muy significativas y se explican por sí mismas: “Los turistas en viaje 
de placer, recreación y descanso, fueron aproximadamente 320.000, de los cuales 42,8% 
visitaron Cartagena,  8,33% Santa Marta, 15% San Andrés, 25,33% Bogotá,        4,22% Cali,  
3,33% Medellín  y  4,33% Barranquilla” (DNP, 1998, p. 421).

La información reciente arroja unas cifras asombrosas (531,3% de variación) en el 
transcurso de 15 años, lo que indica una evolución positiva en la demanda de servicios 
turísticos sin  incluir los exóticos, así:

1.     Citado por Friedman, 
John  & Clyde Weaver (1979) 
en Territory and function. 
The evolution of regional 
planning. London: University 
of California. p. 5. 
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Viajeros extranjeros (incluye llegadas en cruceros)

   Año      No. de pasajeros Extranjeros      Variación 1995-2008-2009   

2008 1.451.187 453.4%

2009* 1.700.393 531.3%

Fuente: DAS, Capitanía del puerto de San Andrés, cálculos del viceministerio de turismo.

* Cifra provisional.

Para las ciudades colombianas se aprecia en las estadísticas una recomposición 
de las visitas con respecto a lo sucedido en el año 1995. Así:

Viajeros extranjeros sin incluir ingreso por cruceros

No Ciudad Año  2008 % de  
Participación Año 2009* % de 

Participación

1 Bogotá 627.056 51.2 692.800 51.2

2 Cartagena 141.367 11.5 155.259 11.5

3 Medellín 107.841 8.8 143.084 10.5

4 Cali 99.149 8.1 98.056 7.2

5 Barranquilla 57.941 4.7 50.870 3.7

6 San Andrés 48.020 3.9 47.526 3.5

7 Bucaramanga 24.738 2.0 23.005 1.7

8 Santa Marta 22.342 1.8 17.078 1.2

9 Cúcuta 14.695 1.2 15.928 1.1

10 Pereira 12.662 10 15.878 1.1

Fuente: DAS.  Cálculos del viceministerio de Turismo.

*Cifras provisionales   

La recomposición a la que se hace referencia en el párrafo anterior consiste en 
que la evolución de la demanda por los servicios turísticos se ha trasladado de la playa 
al turismo cultural, por cuanto la participación de las visitas a Bogotá sobre el total de 
extranjeros pasó de 25,3% en 1995 a 51,2% en 2009. Para Medellín, la participación de 
turistas extranjeros pasó de 3,3% en 1995 a 10,5 en 2009.  Cartagena, en donde el turis-
mo es mixto, ya que implica lo cultural, la playa de descanso, el turismo de negocios y 
convenciones, no se incluye en esta recomposición y se le asigna un cambio neutral. Es 
decir, el turismo de Cartagena ha conservado su tendencia. Para San Andrés el cambio es 
sustancial, ya que de una participación de 15% en 1995 se pasó a 3,5 en 2009. Igualmente 
para la ciudad de Santa Marta, que de 8,3% en 1995 descendió a 1,2%. Lo mismo pasa 
con Barranquilla, que de una participación de 4,3%  pasó a 3,7% en el período 1995-2009. 
En síntesis, se puede decir que el turismo de playa ha cedido preeminencia al turismo 
cultural ofrecido por ciudades con un portafolio de turismo cultural que va desde los 
museos hasta la arquitectura y que privilegia las fuentes de agua y  los espacios verdes.

Turismo ecocultural y ciudad

Se incluye este tipo de turismo toda vez que en él se resume el hecho social de que 
“sin cultura no se explica el turismo” y este surge por los paisajes naturales, patrimonio 
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VISITANTES  DE LOS PARQUES NATURALES

   Parques      Visitantes  2008      Visitantes  2009   

Corales del Rosario 229.012 270.638

Tayrona                                                      184.778                                         188.463

Nevados 41.930 54.999

Corota 23.809 25.135

Amacayaca 7.470 9.924

Fuente: Parques nacionales naturales de Colombia.

VISITANTES DE LOS PARQUES TEMÁTICOS

Chicamocha 27.998 45.151

Panaca - Quindio                                                      20.303                                         22.241

Fuente: Oficina de Mercadeo de Panachi. Gerencia Comercial de Panaca.

La simbiosis ciudad-naturaleza produce grandes beneficios para la ciudad por 
cuenta del efecto difusión.

Este efecto difusión de los beneficios del turismo en estos santuarios de la natura-
leza y la cultura es además altamente positivo en el circuito de ciudades circunvecinas 
integradas por el denominador común geografía-etnografía, que forma nodos ciudad-
región de gran dinámica económica. No otra cosa se puede decir de la unidad Santa 
Marta-Mar-Nevado-ParqueTairona, que construyen un paisaje regional para el solaz de 
nacionales y extranjeros, quienes para el año 2008 disfrutaron en un número de 22.342 
extranjeros y 162.436 nacionales y en 2009 hubo 17.078 extranjeros y 166.121 nacionales.

El parque Los nevados difunde su beneficio y dividendos económicos en una 
superregión estructurada por el eje cafetero, que cuenta con una cadena de diez mu-
nicipios identificados por el café, las posadas campesinas y la personalidad Quimbaya. 
Ciudades como Pereira, Manizales, Armenia, Santa Rosa de Cabal, Murillo y Salento e 
incluso Ibagué reciben las gracias y el impacto económico de los visitantes de Los nevados, 
que solo en Pereira los visitantes extranjeros pasaron de 12.662 en 2008 a 15.878 en 2009 
y los nacionales de 29.268  a  39.121 en los mismos años, como se puede observar en las 
estadísticas presentadas. 

Igual fenómeno se aprecia con el parque temático de Chicamocha, ejemplo mundial 
de turismo contemplativo en cuanto a su diseño faraónico, que transporta al observador a 
experimentar sensaciones íntimas de serenidad y paz profundas que ayudan al equilibrio 

ecológico de la humanidad. Así se concibe en el documento final sobre Política de turismo 
cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio, preparado por los ministerios de 
comercio y cultura, cuando afirman que “la conservación, la interpretación y las activida-
des que se desarrollan alrededor  de los bienes patrimoniales articulados con la actividad 
turística, deberán basarse en la investigación histórica y en la comprensión del contexto 
geográfico y la función social de dichos bienes, con el fin de lograr que los turistas na-
cionales y extranjeros conozcan, aprendan y disfruten del patrimonio en cada sitio en 
particular” (Mincomercio, 2007, p. 6)2, lo anterior es una derivación de las estadísticas 
sobre parques naturales y parques temáticos:

2.    Ministerio de Comercio. 
Ministerio de Cultura (2007). 
Política de turismo cultural,  
Versión final. 
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emocional. La transmisión de todos sus efectos a la ciudad de Bucaramanga, distante 
del parque 54 kilómetros, se puede apreciar en el incremento de visitas. Los extranjeros 
para el año 2009 fueron 23.205 y los visitantes del parque pasaron de 27.998 a 45.151 entre 
2008 y 2009, un incremento de 38%.  Fenómeno significativo toda vez que esta monu-
mental obra se inauguró en diciembre de 2007, con un flujo de visitantes en el período 
de aproximadamente 126 diarios. Cantidad representativa para el turismo regional.

Ciudad, turismo cultural y capital social

De las clases de turismo que existen, el turismo popular es el que más eleva el 
nivel cultural de la sociedad no sólo por su gratuidad, sino por su capacidad de formar 
y fortalecer el capital social vía la identidad social  y el compromiso cívico de preservar 
el patrimonio y la riqueza histórica de un pueblo. Un monumento, una escultura, un 
puente o una casa colonial son motivo de identidad para los habitantes que los disfruta 
y los asume como propios. Es la asunción de la cultura por contacto visual directo, que 
compromete al ciudadano a conocer su historia y a promover su valor. Esto es hacer 
capital social a través del conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad por medio 
del turismo popular.

El turismo está asociado con niveles altos de ingreso, pero el turismo cultural de las 
ciudades es eminentemente popular por ser público y estar al alcance de todos. El Castillo 
de San Felipe, la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Palacio Liévano, no excluyen a nadie 
de su conocimiento y disfrute. La ciudad acerca la cultura al pueblo. 
Una placa informativa o conmemorativa transporta al ciudadano por la 
historia. Una escultura, como el Bolívar de Tenerani en la Plaza de Bolívar 
de Bogotá, comunica todo un universo de conocimientos artísticos y de 
grandes epopeyas heroicas con sólo aproximarse a la lectura de la placa 
identificadora y disfrutar del arte escultórico.

La ciudad estimula el turismo cultural, formador de capital social 
de diversas maneras, ya sea al restaurar sus símbolos e hitos patrimo-
niales o crear espacios con tradición histórica. También si promueve la 
formación y preservación de museos y establece  políticas de urbanismo 
con contenido cultural, todo con el propósito de fomentar el turismo 
popular, a fin de  elevar el nivel de vida de la gente. La ciudad es cultura 
y ésta es refinación del gusto que moviliza la transformación económica 
hacia mejores niveles de vida, que en últimas es el desarrollo económico.

La ciudad, la cultura y el desarrollo están interconectados. Así 
lo reconoce Gilbert Rist, al referirse a la dimensión cultural cuando cita un informe del 
director del simposio sobre la Década mundial del desarrollo cultural  de mayo de 1986: 
“El enfoque global adoptado por la década postula el reconocimiento de las interaccio-
nes existentes entre la cultura y los sectores claves del desarrollo (Educación, ciencia y 
tecnología, hábitat, población, entorno…) y, de forma más general, entre la cultura y el 
desarrollo económico y social”  (Rist, 2000, p. 133).

La interacción ciudad-cultura-hábitat-desarrollo refuerza la concepción antro-
pológica del turismo cultural como el conjunto de prácticas y representaciones sociales 
destinadas a elevar el nivel de vida de los citadinos a través de la educación en la historia 
y la preservación del patrimonio cultural y el hábitat.

Así mismo, el turismo cultural en la ciudad tiene horizontes futuristas, toda vez 
que la población adulta acude a la cultura inmediata y gratuita para formar a los niños 
con la intención de su realización personal. Esta forma de hacer capital social con la po-
blación infantil, que la convierte en población identificada, con sentido de pertenencia, 
cuidadosa y respetuosa del patrimonio cultural, refuerza el amor por la ciudad.  Así lo 
enfatiza el profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de Meryland, Saúl 
Sosnowski, al afirmar que: “La calidad del ser, instalada en una percepción solidaria del 
mundo, generará precisamente los resultados que se anticipan tras las aún incalculables 
ecuaciones de cultura-desarrollo. Más allá del encuentro estético altamente individual, 
la cultura es la dimensión que se comparte: apunta a la sociabilidad, a reconocer (se) 
en valores y aspiraciones, a un sistema de creencias y saberes y a gustos que saborean 
otros componentes de la comunidad.  Proyectándose a esferas cada vez más amplias,  

Una escultura, como el 
Bolívar de Tenerani en 
la Plaza de Bolívar de 
Bogotá, comunica todo un 
universo de conocimientos 
artísticos y de grandes 
epopeyas heroicas con sólo 
aproximarse a la lectura 
de la placa identificadora y 
disfrutar del arte escultórico.
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estos elementos serán compartidos con quienes habitan una misma zona, una misma 
nación, una región que posee rasgos similares de identidad y apuestas al futuro”. (Sos-
nowski, 2000, p. 266).  

Relación temporal de la ciudad con el turismo cultural

La ciudad dimensionada en el horizonte del tiempo profundiza la calidad de la 
cultura y afecta al turismo cultural en igual sentido. Las ciudades antiguas proporcionan 
más elementos históricos y artísticos que las modernas. El tiempo permite la acumulación 
de conocimientos reflejados en obras a disposición de la ciudad. La acumulación es la 
cultura que produce retornos de bienestar a quienes practican el turismo cultural de las 
ciudades.

Puede adelantarse un principio de relación temporal entre la ciudad y la cultura: la 
acumulación cultural guarda relación directa con la antigüedad urbana. Entre más antigua 
es la ciudad, más acumulación de patrimonio cultural. Así lo demuestran ciudades como 
Damasco, Jericó, Atenas, Machu-Pichu, México (la ciudad azteca). Reflejan la historia de 
la sociedad colectivizada. Los actuales habitantes disfrutan y usufructúan las tradiciones 
hechas patrimonio para ellos y la humanidad.

Las redes de iglesias y las construcciones son reflejo de épocas renacentistas, 
barrocas, clásicas y neoclásicas por las que han evolucionado los grupos sociales y que 
son legados culturales para el futuro. Este acervo de riqueza de la ciudad está disponible 
para el turismo cultural y popular; es todo el conocimiento en favor de turistas locales.  

Los principios del proceso urbanístico y el turismo

Sin profundizar en este tema, llama la atención que sea la visión económica la que 
movilice el proceso de formación de las ciudades y la integración de ellas en la ciudad-
región y no la creación artística y el instinto gregario del ser humano. La geografía 
ayuda al instinto gregario y es un estímulo para la innovación y la creación artística, 
razones suficientes para el desarrollo urbano. Sin embargo, la consideración de costos 
ligado a las distancias, la prevalencia de la eficiencia y la maximización del uso de los 
recursos y servicios, son factores que han prevalecido sobre consideraciones de estética, 
comodidad, paisaje y ciudad de derechos. Las ciudades amables no son el resultado de 
tratar a la población sin contar con el derecho a tener derechos, como el de la cultura y el 
esparcimiento. La ciudad amable es aquella que respeta los derechos de la gente, todos 
los derechos (Bucheli, 2009, p. 30).

Esto por cuanto una ciudad aglomerada, con eficiencia en la prestación de los ser-
vicios, que disminuye el tiempo de los desplazamientos, restringe al mínimo el turismo 
cultural. Lo reduce a la admiración por la tecnología en la construcción de rascacielos, 
a las grandes superficies comerciales y a los túneles conectores, que si bien es loable, 
también lo es que elimina la formación cultural y por supuesto el turismo cultural. La 
ciudad debe proporcionar cultura en todos los sentidos y estimular el turismo popular 
con la red de hitos y símbolos patrimoniales que construye.

Los principios del proceso urbanístico que aplican también para la organización de 
la ciudad-región, como el de la aglomeración concéntrica, que fundamenta el modelo de 
Von Thünen que resuelve las necesidades de la gente al reducir el desplazamiento al míni-
mo, deprime por otra parte las posibilidades de aprender curioseando en un entorno 
amplio. El principio de la accesibilidad contempla la superación de barreras 

de espacio y recursos, lo que asegura una localización 
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ventajosa para las actividades productivas y residenciales, y vulnera la libre escogencia 
del espacio vital. También el principio de Cristaller y Losch sobre la jerarquización de 
las ciudades, que las clasifica  según la posibilidad de prestar más y mejores servicios 
públicos, discrimina las ciudades por la posesión de recursos financieros.

Finalmente, el principio que conforma el modelo de Polesse, quien aduce que la 
industrialización va acompañada de la urbanización en un proceso circular en el que la 
gente se ubica donde está el trabajo. Este principio desconoce razones de carácter defen-
sivo, con las que la población busca preservar su integridad.  Los principios anteriores 
no excluyen por completo la visión antropológica de la ciudad, pero sí anteponen los 
intereses económicos a los culturales y colectivos, lo que limita bastante el contacto de 
la ciudad con la cultura mediante un turismo cultural. 

PROSPECTIVA

Prospectiva de la ciudad-región de Girardot: escenarios iniciales  

Este aparte comprende los aspectos pragmáticos de la metodología prospectiva 
territorial que en el enfoque del profesor austral Adriano Rovira Pinto “involucra el 
ordenamiento territorial, la especialización de la economía ante las interdependencias 
crecientes y la necesidad de la movilización de los ciudadanos en torno a nuevas formas 
de organización social y diseño de su futuro compartido, en términos de desarrollo local” 
(Rovira, 2008). Los aspectos a los que se hace referencia son los escenarios en cuanto a 
que su característica más relevante consiste en describir situaciones. También por su 
capacidad de revelar hechos probables mediante la formulación de cuestiones centrales 
exentas de agregados innecesarios. 

La prospectiva acude al mecanismo de escenarios, por cuanto éstos presentan 
de  forma directa lo que ha dado en llamarse “imagen objetivo”, que se refiere al futuro 
visto hoy.

Definición de la clase de escenarios

PROSPECTIVA: en el caso de Girardot, se ha considerado adoptar el concepto 
de prospectiva descrito por Michel Godet, en atención a su rotunda claridad; él define 
así:  “Es la descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada con él” (Godet, 
1995, p. 39).

Más adelante define que es: “Un conjunto formado por la descripción de una 
situación futura y la trayectoria de eventos que permiten pasar de la situación de origen 
a la situación futura”.

ESCENARIO: en la anterior definición se encuentra contenida la de escenario 
como la descripción de una situación, de una cuestión significativa o la descripción de 
un hecho que puede trascender, sin embargo, para los efectos de este artículo, se define 
como:  “El marco que relaciona los dilemas que debe enfrentar la región para acometer 
los desafíos para su desarrollo” (Garay, 2009, p. 93).

CLASES DE ESCENARIOS: Alfredo Garay, en su artículo Lineamientos estratégicos 
para el área metropolitana de Buenos Aires, estableció como conclusión de su trabajo cinco 
clases de escenarios que de forma resumida son los siguientes:

• Escenario reciente:  proyecta tendencias observadas en el diagnóstico.
• Escenario previsible: resultado de decisiones tomadas con criterios de 
menor incertidumbre.
• Escenario de consolidación: resultado de introducir nuevas iniciativas 
productivas.
• Escenario con incorporación de efectos: contempla aspectos de difícil 
solución pero que tienen gran efecto sobre el desarrollo social.
• Escenario de desarrollo integrado: evalúa los efectos de decisiones inte-
grales. (Garay, 2009, p. 93).
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Se registran estas clases de escenarios en virtud de considerar los planteamientos de 
este autor en el trabajo antes mencionado como fundamentales, a los cuales se tratará de 
seguir muy de cerca y por el apoyo que representan en la construcción de los escenarios 
iniciales de la ciudad-región de Girardot, que en la propuesta del proyecto se llama “Base 
analítica” e intenta medir las posibilidades de desarrollo de la ciudad-región, abordando 
el análisis de la situación actual desde la integración territorial contemplada.

El estudio del diagnóstico de la ciudad-región, considerada en los términos de 
Sergio Boisier, induce a la construcción de escenarios básicos a partir de los cuales surgirán 
variables objeto de estudio y comparaciones de las que se podrá inferir recomendaciones 
reflexivas finales, previa su discusión y socialización pertinentes. 

Propuesta de escenarios

Se propone para el estudio y reflexión tres escenarios iniciales de la ciudad-región 
de  Girardot basados en la metodología de Alfredo Garay, así:

• Escenario entorno.
• Escenario ciudad-región de Girardot capturada.
• Escenario ciudad-región de Girardot turística y educadora.

Antes de presentar la propuesta de los escenarios es preciso conocer lo que en la 
opinión personal del autor se ha extraído del escrito del profesor Garay respecto a los 
elementos y criterios para la construcción de escenarios.

ELEMENTOS:  el diagnóstico, la cuestión central, el dilema y las ruedas de discu-
sión son elementos básicos para la construcción de escenarios. Para acercarse a estos, el 
procedimiento a seguir es:

• Identificación de los problemas centrales.
• Análisis de transformaciones significativas, si las hubo.
• Rueda de discusión en comités, plenarias y talleres.
• Incorporación de estudios complementarios de especialistas.
• Construcción de escenarios en los que se pondere la evolución previsible 
de los problemas relevantes.
• Comprobación de la existencia de problemas por resolver. Presentación de 
dilemas o disyuntivas por cada problema constatado.
• Elaboración de escenarios que permitan combinar soluciones para la to-
talidad del problema.

CRITERIOS: en la construcción de los escenarios se utilizan los criterios de in-
certidumbre y tracción (Garay, 2009, p. 91), que proporcionan la posibilidad de  escoger 
decisiones para el corto o mediano plazo y medir la influencia o independencia de ellos 
en su entorno inmediato.

Elementos y criterios en el modelo ciudad-región de Girardot

Para el caso concreto de la ciudad-región de Girardot se toman los anteriores ele-
mentos, pero se introducen dos cambios. El primero es el uso del término disyuntiva, por 
el de dilema, y el segundo es el empleo del concepto transmisión de efectos en cadena 
por el de tracción. La disyuntiva, según Gregory Mankiw, se refiere a la decisión que se 
debe tomar de elegir entre dos objetivos. También, a comprender las opciones que se 
tienen (Mankiw, 2007, p. 4).

La transmisión de efectos en cadena hace referencia a la difusión de efectos trans-
fronterizos de una acción hacia atrás y hacia adelante (Weil, 2006, p. 44).  Los efectos 
transmitidos son generalmente positivos y no se pueden confundir con los mecanismos 
de propagación, siempre negativos, por tratarse de perturbaciones económicas.
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Escenarios iniciales  (básicos)

En los tres anteriores apartes se ha presentado una primera aproximación a la 
potencialidad turística, económica y social de la ciudad-región Girardot. Enseguida, 
con los escenarios que se proponen, se quiere hacer una aproximación adicional a los 
problemas importantes de la región. El propósito de esta escenografía inicial es orientar 
la atención a las cuestiones álgidas que resueltas o minimizadas encausan el modelo 
ciudad-región hacia la construcción del desarrollo.

Escenario entorno

Para el efecto, se comparó el análisis del trabajo Girardot frente a su futuro, del di-
rector del Instituto de Investigación y Proyectos de la universidad Piloto de Colombia 
(INIP),  Francois Aubourg Dejean, publicado en octubre de 1997 con la Dofa del Plan de 
competitividad de Girardot 2007-2019, realizado en 2006, en el que se concluye que las 
transformaciones efectuadas en la década considerada son muy escasas, por no decir 
nulas. Los problemas siguen siendo los mismos: deficiente cultura empresarial, altos cos-
tos de servicios públicos, carencia de sistemas de información socioeconómica, debilidad 
institucional para la planeación, inadecuada calidad educativa, falta de cultura ciuda-
dana, carencia de un producto turístico definido, predominio de la economía informal. 
(Aubourg Dejean, 1997, p. 560) (CID-UN - Cámara Comercio, 2006, p. 40).

Con base en esta conclusión sobre la nulidad de transformaciones en el nodo 
ciudad-región deGirardot, por difusión de efectos, se predica lo mismo para toda la re-
gión. El escenario entorno se fundamenta en dos conceptos suficientemente trabajados 
en teoría económica: la destrucción creativa  y  la incertidumbre. Conceptos que forman 
el eje básico para el diagnóstico del contexto general de la región.

El escenario se describe a continuación en tres columnas, en la primera se formula 
el diagnóstico general, en la segunda el problema más importante y en la tercera las 
opciones de solución:

PROPUESTA DE ESCENARIO ENTORNO

Eje de diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

La dinámica de los acto-
res redunda en la des-
trucción creativa o en 
la transformación inno-
vadora. La carencia de 
cultura empresarial, de 
cultura ciudadana y de 
liderazgo colectivo inci-
de en la debilidad de la 
planeación y de la trans-
formación del entorno.

Desarrollar la cultura 
empresarial, institucional 
y ciudadana con base en 
políticas educativas y de 
ciencia y tecnología.

Hacer una ciudad-región 
competitiva mediante 
la  adopción e inserción 
de las ventajas de los 
tratados internaciona-
les en la ciudad-región 
con miras al logro de 
transformaciones en el 
aspecto económico.

Dejar pasar la historia de 
las aguas de los ríos, sin 
pesares ni lamentos.

La incertidumbre que 
nace del desempleo y de 
la informalidad, así como 
de la poca identidad con 
la cultura turística y de la 
exclusión de los servicios 
por su alto costo, impide 
la unión de voluntades 
alrededor de la integra-
ción regional.

Concitar la voluntad de 
los agentes y estamentos 
con el propósito de im-
pulsar la integración del 
territorio regional.

Crear y fortalecer el mo-
delo de ciudad-región 
para todos.

Continuar con el ais-
lamiento y competen-
cia desestabilizadora de 
cada municipio.
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CIUDAD-REGIÓN CAPTURADA

Eje de diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

La naturaleza ha sido que-
brantada y el equilibrio 
ecológico ha quedado re-
ducido a mito. El país ha 
producido la contami-
nación de los ríos y del 
paisaje. Los miasmas del 
ambiente son el imperio 
de las plagas. El país ha 
capturado la geografía y 
el territorio de la ciudad-
región hasta el punto de 
convertirla en desastre 
ecológico

Recuperación inminente 
de los ríos y del uso del 
suelo.

Hacer cumplir la Cons-
titución y las leyes del 
plan de desarrollo sobre 
la recuperación de los ríos 
Magdalena y Bogotá, al 
igual que las disposiciones 
ambientales en torno a la 
sostenibilidad ambiental 
y el entorno natural.

 Permitir la prevalencia del 
interés rentístico sobre la 
naturaleza y el paisaje.

 El desarrollo urbanístico 
de la ciudad-región se 
atrofia a manera de embu-
do por los terrenos milita-
res de propiedad estatal, 
con lo que rompe  con la 
armonía del crecimiento.
El cuello de botella produ-
cido por las zonas militares 
en el desarrollo urbano 
se constituye en captura 
del territorio de los ciu-
dadanos, sin derecho a la 
propiedad sobre ellos.

En la oferta turística y edu-
cadora deben contemplar-
se diversidad de activida-
des agro-eco- culturales-
turísticas, en las que se 
incluyan  demostraciones 
militares.

La convivencia de la ciu-
dad-región y el compromi-
so cívico, como elementos 
del capital social, permitirá 
la inserción e influencia de 
la actividad militar como 
un recurso económico pro-
ductivo y dinámico.

 Convivir sin reparos con 
un enclave militar en el co-
razón de la ciudad-región.

La poca participación ciu-
dadana en el desarrollo 
turístico y cultural de la 
ciudad-región se constitu-
ye en una captura psico-
lógica de la voluntad, por 
acostumbrarse a la idea de 
ser una región de tránsito.

Promoción de la partici-
pación ciudadana en el 
control de la inversión en 
infraestructura y en el co-
nocimiento de los símbolos 
culturales de la región.

Educar en turismo cultural 
y ecoturismo mediante 
la adopción de proyectos 
educativos institucionales 
(PEI) en turismo y cultura.

Entregar la ciudad-región 
a los poseedores de altos 
ingresos. 

Escenario ciudad-región de Girardot turística y educadora

El plan de competitividad de Girardot 2007-2019, elaborado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el CID de la Universidad Nacional, presenta una visión de la 

Escenario ciudad-región de Girardot capturada

Existen limitantes insalvables en el desarrollo económico de un país, como la 
insuficiencia de capital físico y la precariedad de capital humano. Sin embargo, el más 
restrictivo y traumatizante de los impedimentos es el proveniente de la naturaleza y la 
geografía. No poder aprovechar la potencialidad geográfica debido a su destrucción 
y contaminación por obra del ser humano es considerar capturado el territorio por la 
irresponsabilidad de quienes por el poder y el ansia de la ganancia sacan de circulación 
zonas que son patrimonio de la humanidad. En este escenario se presenta este obstá-
culo, en el que la ciudad-región se encuentra capturada en su propia potencialidad e 
imponente geografía.
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COLOMBIA, INDICADOR DE NBI POR MUNICIPIOS -  2008
 CALCULADO CON INFORMACIÓN DEL CENSO DE 1993

Código                                             Municipio                                                 % NBI 

    307                                                   Girardot                                                   24.96

    612                                                   Ricaurte                                                   50.85

    275                                                   Flandes                                                    32.92

    449                                                    Melgar                                                     35.85

Fuente: DANE, 2008.

Asociada con esta situación de insatisfacción se encuentra la tendencia a la delin-
cuencia y a las infracciones a la ley por parte de la población excluida y particularmente 
la población infantil y la adolescencia, lo que se proyecta como una debilidad significativa 
del desarrollo turístico de la región, que sólo con políticas educativas tempranas puede 
neutralizar su tendencia. En el estudio sobre el perfil diagnóstico de la problemática de 
los menores infractores en Girardot en el quinquenio 2003-2007 se establece que de 1.102 
infracciones de menores, 24,86%  corresponden al delito de hurto y daño en bien ajeno. 
En tanto que el solo hurto asciende a 18,60% y el hurto calificado es 3,81% (Oviedo, 
2009, p. 57).  En total, el hurto significó 47,27% de los delitos cometidos por los jóvenes 
definidos conforme a Ley 1098/96,  quienes según el estudio de Oviedo se ubican en los 
estratos sociales 1 y 2, es decir, jóvenes acosados por la pobreza y la precariedad, que 
atentan contra la seguridad turística de la ciudad-región.

ciudad que puede ser aplicada a la ciudad-región turística y educadora propuesta en 
este escenario con algunas modificaciones para hacerla un poco más pertinente respec-
to a 2030.  En cuanto a la visión, el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá dice: 
“Girardot en 2019 se consolida como el polo de servicios turísticos y comerciales más 
importante del alto Magdalena y de la región Bogotá- Cundinamarca, potenciando la 
posición geoestratégica respecto a los corredores comerciales nacionales e internacionales, 
distinguiéndose por la alta calidad de los servicios turísticos y comerciales, las facilidades 
logísticas y un elevado desarrollo tecnológico y educativo, garantizando un saludable 
clima de productividad, seguridad, calidad humana y bienestar”. (Cámara de comercio 
Bogotá - CID-UN, p. 2006).

En este artículo, con base en la anterior visión, se propone la siguiente: La ciudad-
región de Girardot en 2030 continuará siendo el polo de desarrollo más importante del 
centro del país y toda su actividad girará en torno a los servicios turísticos, comerciales 
y educativos, que potenciarán su vocación ecológica preservadora e integradora de 
su entorno natural y se distinguirán por su avanzada calidad, las facilidades logísticas 
ofrecidas y el desarrollo tecnológico y educativo, que garantizarán un saludable clima 
de productividad, seguridad, paz y bienestar”. 

El escenario que se propone se construye con cimientos históricos que aún hoy 
forman parte de la simbología regional, como el boga, que trabaja en las aguas de los ríos, 
las canoas de Montero en el embarcadero, la barcaza Ariza  como proyecto de futuros 
cruceros y la barca del capitán Rozo. Los monumentos al sol, al Magdalena, a la loco-
motora y a personajes como Gaitán, Bolívar y Ricaurte; e igualmente el puente férreo, 
que recuerda el primer puente de madera derrumbado en 1963.  En fin, las añoranzas 
se concretan en obras que enriquecen el equipamiento patrimonial, así como se refleja 
en el bambuco “El Boga”: “Se oye en la noche un cantar en el remanso de un río, de un 
boga que sin llorar abandonó su bohío”. 

Ahora, el boga es un atractivo turístico para el disfrute de la gente. La ciudad-región 
de Girardot puede no ser la panacea total de los problemas que la aquejan, pero sí es el 
vehículo con motor potente para remediar la situación en la que está sumida.  Situación 
lamentable que se puede observar en las estadísticas del DANE sobre las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI):
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Dentro de los servicios se incluye el turismo y la educación, que como lo decía el 
Dr. Francois Aubourg Dejean en la conclusión final del libro Girardot frente a su futuro, 
son la brújula y el motor del desarrollo de la ciudad-región. Razón por la que se propone 
el escenario básico sobre estos sectores, así:

ESCENARIO CIUDAD-REGIÓN TURÍSTICA Y EDUCADORA

Eje diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

La incipiente infraestructura de la trilla-
dora puede ser el comienzo de la cons-
trucción del puerto turístico al estilo de 
la Nova Icaria en Barcelona, constituida 
en barrio marítimo3.

Futuro puerto turístico 
y muelle portuario.

Construir, mantener y proyectar futuras 
ampliaciones del nuevo puerto turístico 
de la ciudad-región de Girardot.

Construir puertos turísticos en cada 
ciudad.

El país, incluidos los propios habitantes, 
han convertido la ciudad-región de Gi-
rardot en un desastre ecológico, hasta el 
punto de poder decir que se ha vivido de 
espaldas al destino de los ríos Magdalena 
y Bogotá.

Recuperación y mane-
jo de las cuencas de los 
ríos Magdalena, Bogo-
tá, Pagüey y Sumapaz.

Construir un megaeje  turístico o zona 
franca turística

Crear un distrito turístico del Alto Mag-
dalena.

La competencia por los turistas es fuerte 
y desigual, factor que al integrarse en 
ciudad-región se crea un polo sólido 
de desarrollo turístico,   mutuamente 
beneficioso.

Expandir y adecuar 
la oferta ambiental a 
un polo de desarro-
llo agro-eco-turístico-
cultural de la ciudad-
región.

Diversificar como un todo la oferta turís-
tica de la ciudad-región, extendiendo  su 
acción incluso al ámbito militar.

Especializarse en una clase de turismo 
para complementarse con la de las otras 
ciudades de la región. 

El espacio público en la ciudad-región 
está capturado por instituciones militares 
y por urbanizadoras que cambian el uso 
del suelo para dedicarlo a condominios 
que son subutilizados la mayor parte 
del tiempo, lo que disminuye el flujo de 
operaciones y de actividades económicas, 
con perjuicio para toda la ciudad-región.

Estructurar un siste-
ma de espacio público 
integral urbano-rural 
que permita el turismo 
cultural.

Integrar lo urbano con lo rural a través del 
modelo de ciudad-región total mediante 
la formulación de un POT conjunto y la 
promoción de la ley de integralidad del 
uso del suelo.

Dejar que el espacio público impulse de 
manera espontánea el desarrollo y la 
integración.

3.    Este es un planteamiento 
de los estudiantes de 
arquitectura Carmen Julia 
Villamil C. y Julián Ricardo 
Ortegón, formulado en la 
tesis para optar por el título 
de arquitectos, titulada 
Recuperación de la ronda del 
río Magdalena, UPC, 2006.

Si se completa esta información con la de estructura productiva por sector económi-
co, sin incluir Melgar, se aprecia la importancia de los servicios en la elemental estructura 
empresarial de la ciudad-región:

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SECTOR ECONÓMICO - 2005

Municipio Número de   
establecimientos

Personal 
ocupado Industria Comercio Servicios

Girardot 3.894 15.743 5.3% 58.2% 36.5%

Ricaurte 103 843 6.8% 38.8% 54.4%

Flandes 570 1.614 9.4% 49.0% 41.7%

Fuente: DANE - Censo económico de Cundinamarca, 2005.
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ESCENARIO CIUDAD-REGIÓN TURÍSTICA Y EDUCADORA

Eje diagnóstico Cuestión relevante Disyuntiva

En la ciudad-región existe una alta pobla-
ción joven deseosa de evolucionar hacia 
mejores condiciones de vida. A esto se 
agrega la movilidad migrante y la alta 
tasa de desplazamientos.

Ciudad educadora fu-
tura.

Articular la educación básica con la supe-
rior desarrollando programas educativos 
institucionales sobre turismo, medio 
ambiente y cultura ciudadana.

Crear y fortalecer la educación tecnológi-
ca a fin de apoyar el desarrollo económico 
empresarial.

No es posible conseguir un crecimiento 
sostenido sin la creación y adopción de 
conocimientos. La ciudad-región facilita 
la transmisión y acumulación de tecnolo-
gías en su entorno.

Ciudad-región del co-
nocimiento. Ciudad 
educadora.

Orientar la educación superior a la crea-
ción de nuevos conocimientos con altos 
retornos sociales, mediante la investiga-
ción y el apoyo a los desarrollos tecnoló-
gicos, especialmen-te las TIC.

Crear instituciones orientadas a la forma-
ción de competencias laborales.

La ciudad-región no se perfila como una 
colectividad participativa y comprome-
tida. Tampoco abundan los líderes  en la 
región. Este es un problema de capital 
social y capital humano.

Ciudad educadora en 
cultura ciudadana y 
liderazgo.

Crear y sostener las nuevas facultades 
de derecho y ciencias políticas, así como  
periodismo y trabajo social, a fin de crear 
una masa crítica para el liderazgo de la 
ciudad-región.

Focalizarse en la formación técnica y 
tecnológica.

CONCLUSIONES

La geografía es considerada como un factor fundamental del desarrollo económi-
co. Sus elementos básicos como el clima, los accidentes orográficos, las fuentes hídricas 
y demás determinan la posibilidad de despegar de forma segura hacia la prosperidad, 
mediante la explotación turística y el aprovechamiento de los recursos naturales. En 
Colombia y particularmente en la ciudad-región aquí considerada, la geografía debe ser 
profundizada, aprovechada y preservada.

El modelo de ciudad-región de Girardot, conformado por cuatro ciudades de dos 
departamentos limítrofes, se viabiliza con firmeza de ser propuesta y aprobada la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, varias veces fallida por el alto contenido fiscal y 
por los vanos intereses de los feudos políticos. La ciudad-región desde la óptica econó-
mica no sólo es viable por los proyectos de interés mutuo, sino por la profundización de 
la tan buscada descentralización.

El turismo y la educación se consideran en el modelo de ciudad-región los motores 
y brújulas del crecimiento sostenido, y en la aglomeración existen condiciones favorables 
para que estos sectores lubriquen el motor en pos del bienestar.  A partir del impulso dado 
por el modelo, lo saludable para la región es visualizar su futuro a través de escenarios 
comprensibles y lógicos, como los que se proponen en este trabajo.
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