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

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

En el caso colombiano, después de casi dos décadas 
de espera, 18 frustrados intentos de aprobación 
por parte del Congreso y en medio de importantes 
controversias argumentadas en las limitaciones del texto 

EditorialEditorial

Alternativas
desarrollo

de
Regionalización: 

 1 Maestra en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Becaria Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, Brasil. Arquitecta de la Universidad La Gran Colombia. 
Actualmente profesora e investigadora de la Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia. Líder grupo de investigación Gestión Urbana. Gestora Macroproyecto 
Regionalización: Alternativas de Desarrollo para Colombia.
Directora Proyecto: “Acciones e iniciativas institucionales vinculadas al seguimiento y control de la inversión de recursos provenientes de las regalías en el periodo 1990 - 2012 en 
Colombia”, del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. Asesora en el tema de vivienda Proyecto Gestión por la dignidad de las víctimas y Par-
ticipación para el ejercicio de los derechos, ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia – CID, en convenio con la Alcaldía Local de Suba y la Alta Consejería para los Derechos 
de las Víctimas.
adriana-sanchez1@upc.edu.co

Adriana Sánchez Lemus 1 

Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, Colombia

Maestría en Gestión Urbana



papeles de coyuntura No. 39

4

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

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) 
referentes a la incompleta creación de las Regiones 
Administrativas y de Planificación y la ausencia de 
regulación de las Regiones como Entidad Territorial, 
según lo previsto en los artículos 306 y 307 de la Carta 
Constitucional de 1991, el presidente Juan Manuel 
Santos Calderón sancionó el 28 de junio de 2011 la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, dentro de la 
cual se establece como uno de los principios rectores la 
creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y 
Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación, y 
la regionalización de competencias y recursos públicos 
enmarcada en una visión del desarrollo hacia la 
complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad 
nacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Comunicaciones MGU.

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

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

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

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

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

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

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