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Contexto 
segregación socioespacial:

de lo global a lo local

 Selma Flora Trujillo Villegas1

Resumen
En este artículo se pretende dar una mirada en los niveles global, latinoamericano y nacional al 

contexto de la segregación socioespacial agudizada por la conformación de metrópolis. Para 

el efecto, se pregunta cómo se concretan en la práctica en cada nivel algunas de las categorías 

involucradas en dicho proceso, tales como desigualdad e injusticia social, poder público-Estado, 

actores sociales, territorio, planeación-gestión del desarrollo y del territorio. Recorrido que también 

plantea interrogantes acerca de ética pública y privada en el modelo socioterritorial imperante.  
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Abstract
This paper is intended to consider at global, Latin American and na-

tional levels, the context of the socio-spatial segregation exacerbated 
by the creation of the metropolis. To that end, some of the categories 
involved in such process are identified in practice, such as inequality 
and social injustice, public-State power, social players, territory, de-
velopment and territory planning-management. In the other hand, it 

also raises questions about public and private ethics in the prevailing 
socio-territorial model.

Keywords: 
Territory, social justice, equity, public authorities, social partners, Latin America.

Lo global

En el mundo, las ganancias potenciales, los ingresos rea-
les y los beneficios del modelo de mercado globalizado 
no se distribuyen equitativamente en toda la población 
de manera interna y entre países ricos y pobres. Tenden-
cia apoyada en el Estado que cada vez entrega más po-
der a los intereses privados. En el ámbito internacional, 
América Latina es junto con África una de las regiones 
más inequitativas del mundo. Por su parte, Colombia es 
el segundo país más inequitativo de América Latina.

En lo global y local, la estructura productiva no logra 
incorporar la oferta de mano de obra. Estos grupos 
poblacionales crecientes están expuestos al desem-
pleo, la informalidad, la precariedad, la ilegalidad 
o la criminalidad para garantizar su sustento. En 
especial vulnerables en estas relaciones son los jó-
venes, las mujeres, los grupos étnicos, los hombres 
de los estratos bajos, las personas con capacidades 
diferentes e incluso los niños.

Fragmentación espacial y segregación social de ciudades de ciencia ficción… el 

tejido urbano se divide claramente entre los barrios residenciales reservados a 

los privilegiados y los barrios populares, donde se encuentran los trabajadores, 

los pobres y los marginados. Mientras los primeros viven en casas lindas 

protegidas por altas rejillas y videocámaras de vigilancia, los demás habitan 

grandes espacios de color gris separados por calles horribles.

Musset (2009, p. 126). 
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Los avances tecnológicos y la innovación en la pro-
ducción son inversamente proporcionales a la ge-
neración de empleo e ingresos, sobre todo en los 
grupos poblacionales que, por su condición socioe-
conómica, no han logrado acceder a estos merca-
dos ni a un nivel de capacitación y especialización 
acorde con las exigencias. Esta situación se agrava 
con el desplazamiento voluntario o forzado y las mi-
graciones. Los efectos no deseables del sistema se 
agudizan aún más en las crisis cíclicas.

El territorio y el hábitat que conforman la plataforma 
vital para las relaciones y acciones humanas y sociales 
no se escapan de la voracidad del mercado y la des-
igualdad progresiva, por lo que se constituyen en ma-
teria codiciada. Estos comprenden la vivienda y todos 
los medios para garantizar la dignidad de la vida y los 
derechos sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales, las condiciones y oportunidades para cul-
tivar y ejercer las capacidades, que entran al juego en 
calidad de mercancías, muchas veces mediante tran-
sacciones desiguales, informales, piratas o ilegales.

Con la segregación socioespacial, se expresa en el 
territorio esta dinámica de desigualdad, inequidad e 
injusticia social. La población de menores ingresos, 
desempleada o en el “rebusque” solo puede acceder 
a espacios residuales y deteriorados o a los terrenos 
con menores condiciones para ser habitados, mu-
chas veces con alto riesgo de desastres naturales. 
Modelo socioterritorial deshumanizado que engen-
dra personas y ciudadanos con diferentes categorías 
y tipos de dignidad.

Estos habitantes se ven obligados a no vivir bien, 
en barrios deteriorados y deficientes o carentes de 
vivienda digna, infraestructura, malla vial y sistema 
de movilidad, equipamientos colectivos, centros de 
producción, servicios, espacio público, seguridad pú-
blica, ecosistemas y paisajismo (como si fuera poco 
sufren estigmatización, subvaloración o criminaliza-
ción). En contraste con los barrios de clases o estratos 
medios y altos, con excelentes condiciones estructura-
les y arquitectónicas, bien equipados y conectados.

Aunque la segregación social y espacial es un fe-
nómeno histórico inherente a la diferenciación entre 
castas, clases o etnias, se ha incrementado sobre 
todo en las ciudades, con el avance del proceso de 
industrialización y el devenir demográfico. Dinámica 
que no se ha presentado de manera homogénea en 
el ámbito mundial: en la segunda mitad del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX en Europa, con sus ini-
cios en el Reino Unido, los Estados Unidos, Japón y 
Rusia en el siglo XIX y en América Latina desde fina-
les del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con 
la consecuente atracción de población migrante en 
busca de empleo para atender la demanda de mano 
de obra de un proceso productivo en crecimiento.

Este proceso histórico socioespacial se concreta espe-
cíficamente en cada país y ciudad con características 
morfológicas diversas en cuanto a la ubicación de las 
poblaciones segregadas, bien en zonas periféricas, 
medias o en centros deteriorados de las urbes. No 
es posible desconocer los guetos de inmigrantes en 
ciudades europeas, los barrios de inmigrantes y de 
población afrodescendiente en los Estados Unidos y 
en las ciudades de América Latina, calcadas del mo-
delo global que concentran acumulación de capital 
en pocas manos y distribuyen pobreza y exclusión.

Esta realidad en el mundo se ilustra con datos reto-
mados por Bernardo Kliskberg:

Aproximadamente el 23% de la población del 
mundo sigue viviendo en extrema pobreza… La 
desigualdad en el capital acumulado por los di-
versos sectores del género humano es mayor. El 
10% más rico tiene el 85% del capital mundial, 
la mitad de toda la población del planeta sólo 
el 1%… Los problemas más cruciales del mun-
do globalizado han despertado gran atención 
acerca de la ética del desarrollo, el objetivo 
es recuperar la relación perdida entre ética y 
economía (2006: 8). 

El tipo de relaciones que caracterizan la denomina-
da globalización o mundialización, en connivencia 
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con los poderes públicos, encarnan la degradación 
de la vida y puede decirse que están conformadas 
por tres elementos que han sido puestos en primer 
lugar por la mayoría de los observadores: los flujos 
internacionales de capitales y mercancías, la apa-
rente ausencia de alternativas a la globalización 
perversa y el poder de los estados hegemónicos. Las 
tendencias globales muestran al poder público com-
placiente con las condiciones que impone el merca-
do, pero también se observa el repunte de sujetos 
actores sociales que se organizan para transformar 
estas tendencias.

Para interpretar el territorio, global y local, es per-
tinente retomar los planteamientos de Milton Santos 
(1996: 124-130) quien lo concibe como un espa-
cio habitado, espacio humano, conjunto de formas 
y objetos usados, determinado por las acciones y 
las relaciones humanas y sociales, cada vez más in-
formadas que se mueven entre la cooptación y la 
resistencia; se constituye en objeto de tensiones y 
análisis social. Se asume en interdependencia con 
otros territorios, a través de cortes o relaciones de 
verticalidad, horizontalidad y espacio banal, en 
permanentes conflictos entre los actos de producir y 
vivir, entre lo global y lo local, generados por el tipo 
de relaciones de producción bajo un comando de 
globalización neoliberal utilitarista, en una noción 
de territorio transnacionalizado. 

Asimismo, Milton Santos considera el territorio como 
el lugar de la “globalización perversa”, con la con-
secuente segregación socioespacial, pero también el 
territorio como el espacio del surgimiento de resis-
tencias que mediante el conocimiento de la realidad 
socioterritorial pueden posibilitar la construcción de 
otra globalización que restaure el hombre en su dig-
nidad y la solidaridad: 

El Lugar —no importa su dimensión— es la 
sede de esa resistencia de la sociedad civil, 
pero nada impide que aprendamos las for-
mas de extenderla a escalas más altas. Para 
ello es indispensable insistir en la necesidad 

del conocimiento sistemático de la realidad, 
mediante el tratamiento analítico de su aspec-
to fundamental que es el territorio (El territorio 
usado, el uso del territorio)… a partir de la 
base de la sociedad territorial, encontrar un 
camino para liberarnos de la globalización 
perversa que estamos viviendo, y nos aproxi-
me a la posibilidad de construir otra globali-
zación, capaz de restaurar el hombre en su 
dignidad (1996: 129).

Para una aproximación al territorio local como cen-
tro de gestión de lo global en ámbitos claves, Análi-
da Rincón (2001) hace referencia a Borja y Castells, 
como se cita a continuación:

La importancia estratégica de lo local como 
centro de gestión de lo global en el nuevo sis-
tema tecno-económico se presenta por los que 
abogan este protagonismo, en tres ámbitos 
principales: el de la productividad y competiti-
vidad económicas, el de la integración socio-
cultural, y el de la representación y gestión de 
políticas (p. 109).

Desde la década de 1960, el francés Henri Lefeb-
vre, con su libro El derecho a la ciudad, llama la 
atención acerca del impacto de la economía capita-
lista en las ciudades. Inspirados en sus ideas, ONU-
Habitat y un conjunto de organizaciones sociales 
firmaron la Carta mundial por el derecho a la ciu-
dad, con el compromiso de luchar por unas ciuda-
des justas, democráticas, humanas y sustentables. 
La Carta europea de salvaguarda de los derechos 
humanos en la ciudad, firmada por 400 ciudades, 
también se basa en estos principios. Igualmente 
fueron firmadas la Carta de derechos y responsa-
bilidades de Montreal y la de varias ciudades lati-
noamericanas. El Foro Social Mundial también ha 
trabajado el contenido de este documento mundial. 
Para algunos el sentido y los principios de Lefebvre 
se han banalizado y se han convertido en retórica 
instrumentalizada por la misma sociedad de merca-
do que se pretendía cuestionar y cambiar. 
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En América Latina la segregación socioespacial data 
desde la Colonia con sus características específicas. 
Se incrementa con el inicio del proceso de industriali-
zación, la sustitución de importaciones, el crecimiento 
del producto interno bruto (PIB), el mejoramiento de 
la red vial, la consolidación de las metrópolis, a la 
vez que con la aparición de barrios proletarios, el 
surgimiento de inquilinatos, arrendamientos o conven-
tillos (con diferentes denominaciones según el país) 
y la urbanización de barrios exclusivos para clases 
medias y altas. La unión de los cascos urbanos con la 
construcción de zonas industriales y barrios obreros 
que dieron paso a las conurbaciones y metrópolis.

A finales de la década de 1950 y principios de la dé-
cada de 1960 empezaron a surgir los asentamientos 
urbanos irregulares con sus diferentes variantes según 
las especificidades en cada país en cuanto a su deno-
minación (favelas, tugurios, villas miseria, barrios margi-
nados o asentamientos subnormales, etc.), su conforma-
ción (invasión, piratería o promovidos por el Estado) y 
su tratamiento por parte del Estado (represión violenta, 
desalojo, tolerancia, habilitación y regularización). 

Estas diferentes expresiones de hábitat popular se 
constituyen en una alternativa de vivienda para 
aquella población que no tenía posibilidad de acce-
der a terrenos urbanizables dados sus costos. Más 
de la tercera parte de la población de las grandes 
ciudades de América Latina habita en estos asenta-
mientos, entre ellas Ciudad de México, São Paulo, 
Lima, Caracas, sin desconocer la existencia del fenó-
meno en otras capitales y ciudades. 

La segregación espacial está directamente relaciona-
da con la desigualdad e injusticia social en América 
Latina. Al respecto, Kliksberg, en un informe del Ban-
co Mundial, afirma: 

América Latina sufre de una enorme desigual-
dad. Se trata además de un fenómeno invasor 
que caracteriza a cada aspecto de la vida, 

como el acceso a la educación, la salud y los 
servicios públicos; el acceso a la tierra y a 
otros activos; el financiamiento de los mercados 
de crédito y laborales formales y la participa-
ción e influencia política… La desigualdad se 
halla presente en todos los aspectos de la vida 
cotidiana de la región latinoamericana, la más 
difundida ha sido la desigualdad en la distribu-
ción de los ingresos (2006: 125-127).

Asimismo, Kliksberg cita un informe conjunto de la 
Comisión Económica para América Latina (Cepal), el 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sobre la situación de América Latina en rela-
ción con las Metas del Milenio, en el cual se observa 
que los coeficientes Gini (que miden la desigualdad 
en la distribución de los ingresos) superan sin excep-
ción en inequidad los promedios internacionales. Por 
otro lado, también llaman la atención los niveles de 
pobreza. Se destaca en el mismo documento la ma-
nera como las personas de los grupos poblacionales 
más vulnerables no tienen garantizados sus derechos 
ni unas condiciones adecuadas para vivir y morar. 

Respecto del papel del Estado en esta realidad so-
cioterritorial, Hugo Zemelman afirma que está de-
bilitado con la lógica del mercado y promueve el 
individualismo y el cortoplacismo.

El contexto político caracterizado por un estado 
debilitado sin los instrumentos de regulación, 
así como por una lógica de mercado. Econo-
mía de mercado que se acompaña de posturas 
que enfatizan la eficacia aunque cortoplacista, 
dando lugar a un fuerte individualismo, a com-
portamientos de movilidad social individual, 
que mutila las posibilidades de que surjan co-
lectivos (2010: 247, 248). 

Y con relación a la capacidad de los grupos dominan-
tes para consolidar su reproducción, responder con las 

Contexto latinoamericano
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regulaciones a los intereses privados y respecto del ver-
dadero carácter del orden político, Zemelman expresa:

Enfrentamos un orden político que no aparenta 
ser represivo ni excluyente, sino basado en un 
juego de ideas, incluso de proyectos, con partici-
pación, pero que identifica la normativa legal del 
orden político con la hegemonía (2010: 255).

Los actores y líderes sociales en América Latina en 
su mayoría son seguidores de jefes sociales o polí-
ticos (caudillismos y clientelismos) en la búsqueda 
de reivindicaciones inmediatas o intereses particu-
lares. Entre ellos también hay los que buscan trans-
formaciones sociales proyectadas a largo plazo y 
trabajan por el bien común con altos riesgos. Con el 
surgimiento de grupos armados de diferentes tipos y 
tendencias, muchos de los cuales habitan u operan 
en los asentamientos de la población de menores 
recursos, algunos relacionados con las fuerzas ofi-
ciales, se incrementa el temor y la desconfianza por 
parte de los actores sociales y de la población en 
general, situación que dificulta las tareas de lideraz-
go, asociación o movilización.

Al respecto, es pertinente retomar a Norbert Lechner 
quien plantea que en América Latina es necesario 
internalizar la confianza en medio de la incertidum-
bre y la confrontación y generar una coordinación 
entre todos los actores sociales, que no venga de un 
poder jerárquico.

Al referirse a los actores sociales, Hugo Zemelman 
(2010: 256, 257) habla del reto frente a la construc-
ción de sujetos históricos que devienen actores so-
ciales colectivos, con conciencia crítica, experiencia 
asimilada y capacidad transformadora, con proyec-
ción a largo plazo, enfocados a pasar de moviliza-
dores sociales a gestores de políticas públicas, tener 
el poder público e interpretar siempre la base social 
y las posibilidades socioterritoriales históricas. 

El reto de los actores sociales pasa por su empodera-
miento cualificado en los procesos de planeación del 

desarrollo y ordenamiento, uso y aprovechamiento 
del territorio:

La práctica planificadora implica la capacidad 
de los actores sociales de los territorios segrega-
dos, para diseñar y construir políticas, planes, 
programas y proyectos que articulen lo social y 
lo espacial, lo micro y lo macro, lo racional y lo 
intuitivo; igualmente, el rompimiento con el es-
quema individualista, uni disciplinar para cons-
truir en colectivo, de manera inter dimensional, 
inter disciplinar. Exige la articulación espacio 
temporal, abordar el territorio superando la 
dicotomía rural-urbana para problematizar en 
él las necesidades, los derechos, los deberes, 
las experiencias y construir la visión de futuro 
que orientará la aplicación de los instrumentos 
de planeación y los instrumentos de gestión del 
suelo. Es necesario garantizar que la visión de 
futuro deseable y viable sea compartida por los 
actores sociales, para que estos sean capaces 
de diseñar, promover, gestionar y desarrollar, 
las transformaciones que exige el proyecto 
colectivo de futuro, contextualizado social, es-
pacial e históricamente que de lo contrario se 
convierte en ilegítimo y muy probablemente en 
no realizable (Trujillo, 2012: 8). 

Algunas organizaciones sociales y autoridades han 
retomado los principios de la Carta mundial por el 
derecho a la ciudad, los han incorporado a sus cons-
tituciones, como Ecuador y Bolivia, o al contenido de 
cartas, como las firmadas en Río de Janeiro (marzo 
de 2010) y en México (julio de 2010), basadas en 
una concepción integral del territorio y del derecho 
sobre este. 

Algunos de los propósitos de estas cartas son los 
siguientes: 

•	 Por el ser humano y por el respeto a la naturale-
za como ejes centrales. 

•	 Por la tierra, la vivienda y el hábitat como dere-
chos, no como mercancías.
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•	 Por una democracia integral de alta intensidad 
participativa y comunitaria, directa en el planea-
miento y en el gobierno de la ciudad.

•	 Por el derecho a la tierra urbana y rural y a la 
gestión del territorio.

•	 Por la garantía de los derechos colectivos e in-
dividuales.

•	 Por una nueva economía para la vida y la comu-
nidad, fundamentada en la complementariedad 
y no en la competencia, con cambios en los pa-
trones de producción, consumo y por el respeto 

a los modos y medios de vida de comunidades 
tradicionales. 

•	 Por la transformación cultural basada en el res-
peto de la multiculturalidad y la diversidad. 

El cuestionamiento a estas cartas radica en que carecen 
de instrumentos legales para su cumplimiento, su gestión 
e implementación debe darse en un contexto de merca-
do que privilegia los intereses individuales sobre el be-
neficio colectivo e implican la voluntad de los actores de 
poder hegemónico, aspectos que limitan su aplicación.

Contexto colombiano

Colombia comparte y se enmarca en las determinan-
tes fundamentales de la segregación socioespacial 
planteada en los dos niveles: global y latinoamerica-
no, aunque varía en las especificidades propias del 
proceso sociohistórico de este país.

La segregación socioespacial en Colombia desbor-
da la ficción, como lo afirma Alain Musset (2009: 
134-135): 

El punto de vista de los autores de ciencia fic-
ción coincide con los testimonios de los propios 
habitantes de barrios marginados reales, tal 
como lo expresa Guillermo en la obra de Arturo 
Alape, al hablar de la violencia que azota a sus 
vecinos, de Ciudad Bolívar en Bogotá Colom-
bia: “Yo pienso que el cuento de la violencia en 
Ciudad Bolívar es en parte por la misma cultura 
de sobrevivencia, por el hambre, el desempleo, 
la falta de vivienda, gente que viene de muchos 
sectores de Colombia que son producto de la 
violencia” (citado en Alape, 2003: 67). 

Medellín, La Ciudad Más Innovadora, ha realizado 
intervenciones integrales en zonas de hábitat popu-
lar, con un enfoque denominado urbanismo social; 
no es posible desconocer estos logros, sin embargo, 
la ciudad se sigue caracterizando por tener unas de 
las manifestaciones más contradictorias de desigual-
dad e inequidad socioespacial del país.

Las inaceptables condiciones de inequidad y des-
igualdad en Colombia son consideradas en un es-
tudio coordinado por Jorge Iván González, profesor 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Bo-
gotá, en el cual, además, manifiesta que este país, 
según la distribución del ingreso (Gini), es el segun-
do más desigual de América Latina.

El crecimiento de la economía colombiana ha 
sido muy inequitativo. Las ganancias de las em-
presas aumentaron más que los salarios, el sector 
financiero se concentró más, la distribución de la 
tierra empeoró, los impuestos son más regresivos, 
el pago de servicios públicos es más inequitativo, 
etc. Mientras tanto, el empleo apenas si crece por 
encima de la población. Y los costos laborales 
han disminuido en términos reales (2009: 34).

Otro aspecto que agrava la inequidad y la desigual-
dad en Colombia es la concentración de la tierra, 
agudizada, además, con la violencia: 

La concentración de la tierra también es inacep-
table. De acuerdo con el IGAC (2005), 231 mil 
propietarios (0.06%) poseen 44 millones de has. 
(53.5%). Y al mismo tiempo, 1.3 millones de pro-
pietarios (35.8%) poseen 345 mil has. (0.42%), 
en proporciones individuales menores de 1 ha. La 
estructura concentradora se ha intensificado con 
los procesos de violencia (2009: 34).
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En el mismo sentido, el Informe nacional de desarro-
llo humano 2011. Colombia rural. Razones para la 
esperanza señala los rasgos del actual modelo de 
desarrollo colombiano en los siguientes aspectos: 

1. No promueve el desarrollo humano y agu-
diza la vulnerabilidad de los habitantes… 2. 
Es inequitativo y no favorece la convergen-
cia… 3. Invisibiliza las diferencias de género 
y discrimina a las mujeres… 4. Es excluyen-
te… 5. No promueve la sostenibilidad… 6. 
Concentra la propiedad y crea condiciones 
para el surgimiento de segregación social 
y espacial, favorece el surgimiento de con-
flictos, los actores armados han despojado 
y desplazado a la población… 7. Es poco 
democrático… 8. No afianza la instituciona-
lidad… (2011).

Este informe plantea la necesidad de superar la di-
cotomía entre lo rural y lo urbano que, entre otros 
aspectos, asimila lo rural a lo atrasado y lo urbano a 
lo avanzado, ya que los dos se consideran parte de 
la misma integralidad y en esta lógica la segregación 
socioespacial en Colombia no puede analizarse sepa-
radamente del proceso histórico de las zonas rurales. 

Como paradoja, la Constitución Política de 1991 in-
corpora los derechos fundamentales, sociales, econó-
micos, culturales, colectivos y del ambiente. La falta de 
garantía de estos se perpetúa después de más de vein-
te años de su aprobación, con un poder público que no 
ha logrado hacer realidad el Estado social de derecho, 
ni las condiciones para el desarrollo de los proyectos 
de vida de la ciudadanía, ni el goce integral de sus 
derechos, como lo plantea la Personería de Medellín 
en el Informe de derechos humanos 2011. 

Foto 1.
Balcón en Carambolas. Comuna 1 Popular. Medellín. 2012.

Foto: Selma Flora Trujillo Villegas
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El incumplimiento al mandato constitucional se pro-
fundiza y se perpetúa a merced del Estado mediante 
su reacomodo que no parece estar al servicio del 
beneficio colectivo. En palabras de Garay, Salcedo 
y De León, se coopta el Estado:

Actores legales e ilegales interesados en interferir 
en la conducción del Estado al nivel de diversos 
órganos e instancias del poder público, en los 
órdenes nacional, regional y local. Esta interven-
ción se adelanta mediante procedimientos va-
riados… con el propósito de obtener beneficios 
particulares egoístas y a costa del bienestar ge-
neral, exceden la esfera económica, como obten-
ción de impunidad… intereses egoístas de muy 
diversa índole que van desde los propiamente 
económicos hasta los políticos y los del poder 
territorial… La etapa de mayor complejidad 

de captura se denomina como reconfiguración 
cooptada del Estado RCdE (2008: 2).

En el mismo sentido, es pertinente citar a Gustavo 
Duncan y su trabajo “Crimen y poder: el filtro del 
orden social”, en el que retoma el ejemplo del nar-
cotráfico en Colombia para plantear cómo la crimi-
nalidad permea el orden social (un sector claramente 
incidido por este es la construcción), pierde su posible 
sentido inicial criminal y el Estado delega poder en 
sus “líderes”.

Para continuar con el tema del poder público en Colom-
bia, es importante dar una mirada a algunos aspectos 
del marco jurídico para la planeación del territorio y del 
desarrollo. Rincón A. plantea que, a pesar de que la Ley 
388 de 1977 consigna algunos avances, no se compro-
mete con transformaciones radicales y no logra hasta 

Foto 2
Casa en Carambolas. Comuna 1 Popular. Medellín. 2012

Foto: Selma Flora Trujillo Villegas
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ahora los impactos requeridos frente a la segregación 
socioespacial en el país:

La ley 388 de 1977, que en su espíritu legisla-
tivo se plantea como una ley de modificación 
a la ley de Reforma Urbana, intenta… desa-
rrollar la dimensión física… de la planeación 
económica y social… sin comprometerse con 
transformaciones radicales, aunque se introdu-
cen cambios en la concepción práctica y ad-
ministrativa del territorio urbano (2001: 111). 

En realidad, los avances plasmados en la Ley 388 
de 1997 presentan limitaciones:

•	 Los planes de ordenamiento territorial (POT) no 
han logrado vincular y articular todas las dimen-
siones del desarrollo.

•	 El carácter municipalista de los POT dificulta el 
ordenamiento territorial articulado de regiones 
y subregiones, conformadas por varios muni-
cipios.

•	 La ley que se enfoca al desarrollo urbano es muy 
deficiente en el abordaje de las áreas rurales 
que hacen parte de los municipios, y en algunos 
municipios existe tendencia a la urbanización y 
parcelación del suelo rural.

•	 Los instrumentos de gestión del suelo con posibili-
dades redistributivas (plusvalía) no se han imple-
mentado para dar cumplimiento a su propósito 
en detrimento del bien común.

•	 La entrega de una función pública como es el 
urbanismo a entes privados (curadores) genera 
riesgos en la aplicación de la función social y 
ecológica de la propiedad porque pueden pri-
mar los intereses privados. 

Foto 3
Viviendas en  Carpinelo.  Comuna 1 Popular. Medellín. 2012.

Foto: Selma Flora Trujillo Villegas
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•	 En la práctica, con frecuencia se viola la protec-
ción a moradores por parte del Estado (para la 
realización de megaproyectos) de los propieta-
rios y de los urbanizadores.

•	 El plan de ordenamiento como un pacto colec-
tivo a largo plazo tiene énfasis en un proceso 
tecnocrático, en el que los actores del capital ur-
banizador intervienen activamente; la participa-
ción colectiva de los habitantes en muchos casos 
es desconocida, desestimada o se convierte en 
validadora de la propuesta hegemónica.

•	 Los habitantes deben seguir avanzando más en 
los niveles de cualificación y manejo requeridos 
para constituirse en interlocutores fuertes para 
participar en la elaboración de los planes de or-
denamiento territorial. Se necesita profundizar, 
entre otros aspectos, en el conocimiento de la 

normativa, usos, aprovechamientos e instrumen-
tos de gestión del suelo, aplicables a las caracte-
rísticas y potencialidades de sus territorios.

 
Con relación a la planeación del desarrollo y sus 
nuevos sentidos en Colombia, se destacan los si-
guientes planteamientos por parte de Rincón:

La función de la planeación cambió en este pe-
ríodo (años 90 en Colombia)… Los planes se 
convierten en espacios para debatir los futuros 
locales con la sociedad en su conjunto… El plan 
resultante contiene en sí el proceso democrático 
de la expresión y negociación de la diversidad 
social y se legitima en este proceso… estrategia 
fundamental para reconfigurar las relaciones 
socio estatales y establecer los nuevos sentidos 

Foto 4
Unidad deportiva a nivel de ciudad y región. Comuna 11 Medellín.  

Carlos Vidal. Municipio de Medellín.
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políticos de la planeación… La planeación y 
la gestión empezaron a fundirse en una sola 
estructura modular. En Colombia la Ley 152 
de 1994 reorienta el alcance de los planes de 
desarrollo a planes programáticos… hay una 
expresa relación del plan con el presupuesto… 
La planeación deja de ser de uso exclusivo del 
Estado y pasa a ser interpretada como proceso 
social y político… La planeación estratégica: el 
nuevo modelo, de naturaleza social y política, 
incorpora el conflicto, la incertidumbre, la fle-
xibilización y responde a las demandas de la 
globalización (2001: 99).

Sin embargo, la planeación en Colombia aún no ha 
logrado llevar a la práctica su verdadero sentido, 
que es el desarrollo humano integral y sostenible, 
la garantía de los derechos y el mejoramiento de la 
calidad de vida de todas las personas, para lo cual 
debe distanciarse de garantizar los intereses particu-
lares y de grupos dominantes.

Hacer realidad la participación directa, entre otros 
aspectos, mediante la cualificación y profundización 
de los procesos de planeación zonal local como ruta 
para las decisiones de presupuesto participativo, los 
cuales deben tener articulación y respaldo con el 
plan de desarrollo municipal y su plan de inversio-
nes como garantía de financiación y ejecución.

La planeación como debe ser implica también una 
intervención decidida por parte del Estado, con vi-
sión colectiva a largo plazo. Los planes de desa-
rrollo municipales y departamentales implementan a 
corto plazo (cuatro años) un programa de gobierno, 
cuyos principales proyectos casi nunca tienen conti-
nuidad. Se carece de una normativa que dé vida a 
la planeación a largo plazo través de los diferentes 
gobiernos que permita la ejecución de políticas, pla-
nes y proyectos estratégicos consensuados con los 
ciudadanos y posibiliten las transformaciones pro-
fundas que requiere un proyecto colectivo de socie-
dad a largo plazo. 

Foto 5
Equipamiento y sistema vial. Comuna 11 Laureles – Estadio.

Carlos Vidal. Municipio de Medellín.
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Foto 6
Panorámica Comuna 11 Laureles – Estadio. Medellín. 

Carlos Vidal. Municipio de Medellín.

Conclusión 

En los niveles global, latinoamericano y nacional, 
las desigualdades socioeconómicas de la población 
se expresan en la ocupación, el uso y el aprovecha-
miento del territorio. La vivienda y el hábitat se cons-
tituyen en mercancías, en un modelo globalizado 
de mercado, soportado por el Estado que no logra 
garantizar derechos, oportunidades, hábitat digno y 
calidad de vida para mucha parte de la población 
de menores ingresos. En especial vulnerables en es-
tas relaciones injustas son los jóvenes, las mujeres, 
los grupos étnicos, los hombres de los estratos bajos, 
las personas con capacidades diferentes y los niños.

Con los procesos de conurbación y metropolización, 
tecnologización, se incrementa la población que no 
logra empleo e ingreso dignos, tampoco vivienda y 
hábitat de buena calidad y deben habitar en barrios 
segregados, en los que carecen de oportunidades y 
garantía de derechos sociales, económicos, cultura-

les, políticos, ambientales y territoriales, en contraste 
con el hábitat y la calidad de vida de los estratos altos 
y medios, tendencia histórica que se debe romper.

Este proceso de desigualdad y segregación socioe-
conómica espacial no tiene en cuenta la justicia so-
cial ni la ética porque no reconoce la dignidad y 
deteriora la calidad de vida de un alto porcentaje 
de la población. Los actores sociales se mueven en 
dos tendencias: la cooptación por parte del Estado y 
los poderes hegemónicos o la capacitación, organi-
zación y movilización en torno a un proyecto colec-
tivo territorial, humano, interdimensional, incluyente 
en lo sociocultural, equitativo, redistributivo en lo 
económico, democrático participativo en lo político, 
equilibrado en lo espacial y sostenible y sustentable 
en lo ambiental. En perspectiva de construcción de 
una nueva globalización, la de la solidaridad y de 
un nuevo y humanista modelo de desarrollo.
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