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ESTADO DEL ARTE SOBRE DESARROLLO Y PLANEACION TERRITORIAL 

María Elena Botero Ospina. Consultora 

 

El presente documento construye el estado del arte sobre planeación pública y 

desarrollo territorial  dentro  de la ejecución contrato suscrito con la OEI, en el marco de 

la Cátedra Pensamiento Administrativo Público: Enfoques de la estructura curricular de 

administración pública, perspectivas y aplicaciones. Su finalidad es mostrar la 

trayectoria existente sobre la temática, las grandes discusiones que en el presente se 

están dando en el área, y las áreas temáticas que a la luz de estas discusiones 

deberían ser abordadas para la formación de los administradores públicos que deseen 

tener un mayor nivel de profundización en planeación y desarrollo territoriales.  

1. Dudas y Certezas Sobre la Conveniencia del Desarrollo. 

Sobre el desarrollo se han dicho y escrito miles de cosas, sin embargo 60 años 

después de implementados los primeros programas orientados a su obtención no 

existe siquiera una definición conceptual que logre concertación entre los especialistas 

en la temática del desarrollo, ni en la conveniencia de que las sociedades busquen sin 

fin alcanzar un estado al que occidente ha llamado “desarrollado”. 

El desarrollo es una temática de lo que se ha llamado la sociedad “moderna 

inconclusa”. A la pregunta sobre que es el desarrollo, José Eli da Veiga (2005) plantea 

que existen tres tipos de respuestas: La más común y la más estudiada, es aquella que 

considera desarrollo como sinónimo de crecimiento económico. La segunda respuesta 

considera el desarrollo como una mera ilusión, creencia, mito o manipulación 

ideológica. La tercera respuesta rechaza las dos anteriores afirmando que el desarrollo 

no tiene que ver con una ilusión o un mito, ni mucho menos puede ser considerado 

sinónimo de crecimiento económico. Esta última vertiente, que no está exenta de 

dificultades, es el famoso camino del medio defendido por el indiano Amartya Sen 

(2000). 

Desde la creación del índice de desarrollo humano (IDH) del Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo se ha superado la insistencia en la identificación del 

desarrollo con el crecimiento económico, toda vez que éste índice no se restringe al 

PIB Per Cápita o al ingreso del trabajador. En este sentido, la publicación del primer 

Informe de desarrollo Humano en 1990 contribuyó a reducir una ambigüedad que 

existía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en la medida que hasta los 60 no 

se había sentido la necesidad de diferenciar el desarrollo del crecimiento económico. 

Los países desarrollados eran aquellos que habían conseguido riqueza gracias a los 
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proceso de  industrialización y de ampliación del comercio internacional. Del otro lado, 

los subdesarrollados eran los países pobres caracterizados por una industrialización 

incipiente, con bajas tasa de ahorro e inversión y una masa grande de población 

viviendo en condiciones por debajo de la línea de pobreza. 

La revisión del concepto, partió del fracaso de la implementación del discurso del 

desarrollo como crecimiento, habida cuenta que aparecieron evidencias contundentes 

que mostraban que el proceso de crecimiento en algunos países semi-industrializados 

no significó un mayor acceso de las poblaciones pobres a los bienes materiales y 

culturales como ocurrió en los países considerados desarrollados. Para el caso de 

América Latina, nos referimos a los caso de Brasil, Argentina y México en particular. No 

obstante, existe aún en la actualidad un buen grupo de teorías cuya base de sustento 

sigue siendo el crecimiento económico como vía hacia el desarrollo. 

En el segundo grupo de teorías que hemos mencionado, encontramos el trabajo 

pionero para América Latina de Giovanni Arrighi (1997), llamado “La ilusión del 

desarrollo”. En su libro Arrighi niega la posibilidad de algún tipo de movilidad 

ascendente en la rígida jerarquía de la economía capitalista, como consecuencia de un 

proceso de desarrollo. La razón es que para el autor la estructura del sistema mundial 

capitalista está  formada por un duro “núcleo orgánico” de países centrales; una amplia 

periferia de los países más pobres; y, una semi-periferia formada por algunos países 

considerados “emergentes”. Desde su perspectiva, aunque sea posible alguna 

movilidad es altamente improbable que el núcleo orgánico pueda absorber muchos de 

los países de la semi-periferia. Es por eso que defienden la idea de que el desarrollo es 

una ilusión. Otros autores importantes que comparten la idea de que el desarrollo es 

una ilusión son el peruano Oswaldo de Rivero, el iraní Majid Rahnema y el suizo Gilbert 

Rist. 

Para el caso de Rivero (2002), el autor considera que el mayor mito del desarrollo es 

considerar ricos los países con recursos naturales cuando la revolución tecnológica 

permite la paulatina autonomía productiva de países que no cuentan con ellos. En su 

trabajo Oswaldo de Rivero muestra a Suiza como referente de país que no tiene 

recursos naturales y exporta más que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay juntos. En 

paralelo pone en evidencia la pobreza de los países productores de petróleo, a pesar 

de los ingresos obtenidos por la explotación del hidrocarburo. Desde su perspectiva, el 

mito se configura cuando la ideología del progreso material de la civilización occidental 

se enraiza, haciendo creer a los formuladores de políticas y a los gobernantes que  

todos los obstáculos al desarrollo serán resueltos con la aplicación de la ciencia 

económica. Rivero llama a esto optimismo epistemológico.  

Para el conjunto de autores que siguen esta tendencia, la pervivencia del mito ha 

permitido que los países que no se desarrollaron sean cada vez más dependientes de 
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las economías desarrolladas, afirmando que: “el proceso de desarrollo nacional se está 

entonces convirtiendo en un mito tan elusivo como El Dorado, y esto se debe a que, a 

fines del siglo XX, el mercado mundial y la moderna tecnología se comportan de 

manera semejante a la selección natural con los países que encuentran atrapados en 

la producción poco transformadora y la explosión demográfica urbana” . 

A partir de allí concluyen que: “la mayoría de los países mal llamados en vías desarrollo 

se encuentra en realidad en el no-desarrollo, a la merced de un mercado mundial y de 

una moderna tecnología que va prescindiendo de las únicas ventajas comparativas que 

los hacía viables: abundantes recursos y abundante mano de obra”.   

La combinación de miseria tecnológica y crecimiento demográfico acelerado resultan 

en la inviabilidad de estos países en el sistema internacional, por lo que se recomienda 

buscar caminos a partir del equilibrio entre los recursos naturales y el crecimiento de la 

población, a través de los llamados “pactos de sobrevivencia” establecidos entre todos 

los sectores políticos. 

En este mismo segundo grupo, pero haciendo parte de la llamada corriente del post 

desarrollo, el iraní Majid Rahnema,  el suizo Gilbert Rist, el mexicano Gustavo Esteva, 

el alemán Wolfgang Sachs, el francés Sergio Latouche, el colombiano Arturo Escobar y 

la activista Susan George, crearon la red de objetores del crecimiento para el post 

desarrollo (ROCADe). La red organiza asociaciones y actores sociales alrededor de la 

crítica radical al desarrollo. Sus miembros consideran que la noción de desarrollo debe 

ser descartada al representar únicamente valores de la sociedad occidental fundada en 

el crecimiento económico. Para ellos el post-desarrollo seria post-capitalista y post-

moderno. 

En el caso de Rist, el autor afirma que el concepto de desarrollo, que aparece por 

primera vez en el contexto de las ciencias sociales hacia finales de la Segunda Guerra 

Mundial, no solo no cuestiona a la sociedad contemporánea sino que contribuye a 

afianzarla y a reproducirla. De este modo llega a la conclusión de que el desarrollo es 

una idea paradójica, creada para explicar el atraso material y productivo de gran parte 

de los pueblos del mundo occidental, sin que ello implique cambios sustanciales en las 

reglas de juego del sistema capitalista, cuyo mecanismo de mercado y su sistema de 

propiedad son los responsables de que la brecha económica siga vigente. 

Desde los enfoques latinoamericanos, se resalta por su importancia en el devenir del 

discurso antidesarrollista, el trabajo de Celso Furtado publicado en los años setenta, 

pero vigente más que nunca en las actuales condiciones de globalización. El trabajo 

llamado “El mito del desarrollo económico” (Furtado. 1974), plantea que el mito se crea 

sobre la idea de que el nivel de desarrollo alcanzado por los países altamente 

industrializados puede ser universalizado. La idea de desarrollo, de acuerdo con 
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Furtado, es un prolongamiento del mito del progreso “elemento esencial en la ideología 

directora de la revolución burguesa, dentro de la cual se creó la actual sociedad 

industrial” (Furtado, 1974, p. 16). 

Este trabajo señala que la visión de desarrollo imperante no tiene en cuenta las 

consecuencias sociales o culturales del acelerado proceso de acumulación de capital. 

De la misma manera, muestra como este sueño del progreso ha tomado cuerpo en los 

procesos de urbanización ampliada y desordenada de las grandes ciudades, la 

ascendente criminalidad, la contaminación, la segmentación espacial y por el colapso 

de los servicios públicos. El autor advierte además que con premeditación no se prestó 

ninguna atención a los impactos ambientales, resultados de un sistema cuyo objetivo 

ha sido satisfacer los intereses privados y del gran capital.  

Dentro de la tercera corriente interpretativa del desarrollo, se encuentra el trabajo de 

Amartya Sen, quien en su libro “desarrollo y libertad” presenta un camino medio desde 

el cual rechaza la interpretación del desarrollo como un mito o como simple crecimiento 

económico. El autor muestra a partir de investigaciones empíricas que el ingreso es 

una medida muy relativa para establecer el estado de bienestar de una sociedad,  y 

que es simplemente uno de los elementos del proceso de desarrollo, sin con ello 

desconocer su importancia. Desde su perspectiva, el crecimiento importa pero no 

determina. Uno de los casos analizados por Sen es el de los negros de los Estados 

Unidos los cuales a pesar de tener un ingreso mayor que el de los trabajadores de 

otros países como la India, tienen una expectativa de vida menor. La explicación 

otorgada por el autor se encuentra en las políticas públicas y en las condiciones 

sociales creadas a partir de la intervención del Estado, así como la discriminación racial 

y la violencia que el ingreso per cápita no muestra, y en muchos casos trata de ocultar. 

Para muchos estudiosos del desarrollo, el trabajo de Amartya Sen representa una 

nueva forma del neoliberalismo. Desde nuestra perspectiva no podría afirmarse que lo 

sea, aunque es evidente que hay rasgos de neoliberalismo en su obra, pues aunque 

las libertades están en el centro de su análisis, el autor conjuga condiciones del 

mercado y de la intervención estatal dentro de la más pura tradición económica. Su 

concepto de libertad es visto tanto como medio y como fin del desarrollo. La libertad a 

la que se refiere es la libertad de no morirse de hambre o de una enfermedad 

fácilmente curable, pero también, la libertad de participar en los mercados de trabajo y 

de productos. 

La contribución más importante de Sen es su esfuerzo por incluir otras dimensiones en 

el análisis del desarrollo más allá del ingreso monetario, como se ha hecho en los 

análisis más tradicionales. Sin embargo, su perspectiva teórica es tan general que 

puede ser aplicable aun a los países “ricos” o “desarrollados” en tanto que en estas 

sociedades también se encuentran grandes grupos de población para los cuales son 
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negadas libertades económicas y sociales, aun cuando tengan garantizados su ingreso 

a través del empleo o los seguros de desempleo por parte tanto del sector privado 

como del estado. A eso se refiere Sen cuando nos dice que un trabajador 

desempleado, a pesar de tener acceso al seguro desempleo, es negado de desarrollar 

sus capacidades, sufriendo hasta efectos de orden sicológicos y sociales. 

En lo que hace a la distribución del ingreso Sen señala una dimensión no tomada en 

cuenta en otros análisis a  la que denomina “mujeres faltantes”, al hablar de las formas 

de discriminación de las mujeres que se produce al interior mismo de las familias en las 

cuales el género masculino es fuertemente favorecido. Las mujeres faltantes serían las 

millones de niñas que mueren por falta de cuidados y acceso a los servicios de salud, 

alimentación y educación. Así, a pesar de que el ingreso familiar aumente, no se 

superan las inequidades existentes al interior de los grupos sociales mismos. 

Las contribuciones de Amartya Sen han sido un aporte importante para la redefinición 

de las políticas tanto de los organismos internacionales que lideran programas de 

desarrollo, como de los gobiernos, además de haber alimentado la construcción de 

indicadores para el índice de desarrollo humano, IDH. Sen enuncia su concepto de 

desarrollo como conjunto de libertades, pero su análisis pasa por alto las 

contradicciones indisolubles del capitalismo y las restricciones impuestas tanto por la 

acción estatal como por las corporaciones internacionales, interesadas en bloquear las 

iniciativas de los partidos políticos, los dirigentes sindicales o religiosos y las “bases” 

populares. 

2. El Desarrollo Sustentable Como Equilibrador del Crecimiento. 

Iniciada la última década del siglo XX, aparece el concepto de desarrollo sustentable, 

como vía mediante la cual los organismos internacionales dedicados a los programas 

de desarrollo y los programas de cooperación al desarrollo de los países centrales, 

apuntan a establecer una salida a los límites del crecimiento económico sin 

comprometerlo, y sin comprometer la ampliación del consumo. 

Se supone que el desarrollo "sustentable", doctrina oficial de Naciones Unidas, puede 

garantizar el bienestar de las generaciones presentes sin comprometer el de las 

generaciones futuras. Sin embargo, el concepto de sustentabilidad planteado tiene una 

contradicción central al suponer que proseguir con un crecimiento económico infinito es 

compatible con el mantenimiento de los equilibrios naturales y la resolución de los 

problemas sociales. Así, el informe Brundtland planteaba que  "Lo que necesitamos es 

una nueva era de crecimiento, un crecimiento vigoroso y, al mismo tiempo, social y 

“medioambientalmente’ sustentable".  

Como se observa, el postulado está basado en dos afirmaciones muy frágiles: la 

primera es que el crecimiento podría continuar porque la cantidad de recursos 
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naturales requerida por unidad de producto disminuye con el progreso técnico. Lo que 

se busca entonces es producir más con menos materias primas y energía. Por 

desgracia la menor utilización de recursos naturales está más que compensada por el 

aumento general de la producción, en tanto que la extracción de los recursos y la 

polución continúan aumentando, como reconoce el mismo Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD al afirmar que "Desde hace algunos años, en todo el 

mundo los procesos de producción se han vuelto más ahorrativos en energía. Sin 

embargo, dado el aumento de los volúmenes producidos, esos progresos son 

claramente insuficientes para reducir las emisiones de dióxido de carbono a escala 

mundial". 

La segunda afirmación cuestionable se refiere al desarrollo social. De acuerdo con las 

afirmaciones de los expertos en sustentabilidad,  el crecimiento económico sería capaz 

de reducir la pobreza y las desigualdades y de reforzar la cohesión social. No obstante, 

los propulsores de estas ideas olvidan que el crecimiento capitalista es necesariamente 

desigual, tan destructor como creador, y se alimenta de las desigualdades para suscitar 

permanentes frustraciones y nuevas necesidades. En los últimos cincuenta años, y a 

pesar del considerable crecimiento de la riqueza producida en el mundo, las 

desigualdades han explotado: la brecha entre el 20% de los más pobres y el 20% de 

los más ricos era de 1 a 30 en 1960; hoy es de 1 a 80. Esto no debe extrañar, ya que el 

paso a un régimen de acumulación financiera, por encima de la acumulación de capital 

con base real y productiva, trajo consigo el desmonte efectivo de los mecanismos de 

distribución del valor de lo producido. Así, el aumento de la remuneración de las clases 

capitalistas, por la vía del crecimiento de los dividendos, trajo como consecuencia la 

contracción de la parte del valor agregado correspondiente a los asalariados, tanto bajo 

la forma de salarios directos como de prestaciones sociales. 

El mismo Banco Mundial reconoció la incapacidad del sistema para alcanzar el objetivo 

de reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en la pobreza absoluta en el 

año 2015, conduciendo a la revisión  de los horizontes de las metas, toda vez que más 

de 1.100 millones de personas continúan  viviendo con el equivalente a menos de un 

dólar diario. Por su parte, los informes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) han establecido que los países pobres menos 

abiertos a la mundialización son los que más han progresado en términos de ingreso 

por habitante, al revés de los países más abiertos a la economía mundial. 

Por esta razón, Jean-Marie Harribey plantea que el crecimiento funciona como una 

droga, pues a pesar de los estragos sociales, ecológicos y políticos del crecimiento, del 

cual ningún responsable político o económico quiere disociar el desarrollo, este 

funciona bajo los patrones de una sustancia adictiva. Cuando es fuerte, se mantiene la 

ilusión de que puede resolver los problemas -que en gran parte ha generado- y cuando 
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es débil, se hace sentir su falta, que resulta mucho más dolorosa por el hecho de no 

haberse previsto ninguna desintoxicación. 

Frente a estas evidencias, los autores que han puesto en cuestión la pertinencia y 

viabilidad del discurso del desarrollo, han formulado una alternativa a la que han 

llamado “decrecimiento”. Así, Gilbert Rist denuncia al desarrollo como una "palabra 

fetiche"  y Serge Latouche condena al desarrollo duradero por ser un "oxímoron". Sin 

embargo estas posturas extremas nos plantean la pregunta central si podemos pedirles 

a los países más pobres y aislados del sistema internacional renunciar a sus 

pretensiones de obtener niveles de desarrollo como los plantea occidente. Desde 

nuestra perspectiva, no sería justo disponer de manera uniforme el decrecimiento de 

las economías ricas, como tampoco del derecho a crecer que tienen aquellos a quienes 

les falta lo esencial. Las poblaciones pobres tienen derecho a un tiempo de crecimiento 

económico y es inaceptable la idea de que la pobreza extrema remite a una simple 

proyección de los valores occidentales, o a un puro imaginario. Ninguna sociedad en 

medio de la penuria y la enfermedad puede renunciar a construir sistemas de salud 

adecuados, escuelas y centros de formación para su capital humano y social, sistemas 

de producción y potabilización de agua, así como el tratamiento de excretas, el cuidado 

de la población vulnerable, la expansión de las expresiones culturales y el acceso a la 

vivienda.  

De allí que resulte perfectamente legítimo continuar llamando "desarrollo" a la 

posibilidad para todos, de acceder al agua potable, a una alimentación equilibrada, a la 

atención médica, a la educación y a la democracia. En este sentido, definir las 

necesidades esenciales como derechos universales no equivale a avalar la dominación 

de la cultura occidental ni a adherir a la creencia liberal en derechos naturales como el 

de la propiedad privada, dado que los derechos universales son una construcción 

social que resulta de un proyecto político de emancipación, que permite la instalación 

de un nuevo imaginario sin quedar reducido al "imaginario universalista de los 

’derechos naturales’" que criticaba Cornelius Castoriadis (1995). 

No resulta razonable oponer al crecimiento económico el decrecimiento.  Se trata de 

dos escollos simétricos: el crecimiento quiere desplegar la producción hacia el infinito; y 

el decrecimiento no puede, con toda lógica y si no se pone algún límite, más que 

hacerla tender a cero. Serge Latouche, parece ser consciente de ello cuando escribe: 

"La consigna de decrecimiento tiene como objeto primordial marcar fuertemente el 

abandono del insensato objetivo del crecimiento por el crecimiento, objetivo cuyo motor 

no es otro que la búsqueda desenfrenada de ganancias para los poseedores del 

capital. Evidentemente, no apunta hacia un cambio caricaturesco que consistiría en 

promover el decrecimiento por el decrecimiento. En particular, el decrecimiento no es 

’crecimiento negativo’, expresión antinómica y absurda que traduce el dominio del 
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imaginario del crecimiento". En el mismo sentido, admite que la consigna de 

decrecimiento para todos los habitantes de la tierra es inadecuada.  

Los anti-desarrollistas atribuyen el fracaso de las estrategias del desarrollo al supuesto 

vicio fundamental de todo desarrollo; nunca a las relaciones de fuerza sociales que, por 

ejemplo, impiden a los campesinos tener acceso a la tierra a causa de estructuras de 

propiedad desiguales. De allí el elogio sin matices de la economía informal, olvidando 

que ésta vive con frecuencia sobre los restos de la economía oficial. Y de allí la 

definición de salida del desarrollo como salida de la economía, porque ésta no podría 

ser diferente de la construida por el capitalismo. La racionalidad de la "economía", en el 

sentido de economizar los esfuerzos del hombre que trabaja y los recursos naturales 

utilizados para producir, se coloca en el mismo plano que la racionalidad de la 

rentabilidad, es decir de la ganancia. Cualquier mejora de la productividad del trabajo 

se encuentra así asimilada al productivismo. 

De esta manera los autores parecen desconocer el hecho que la producción es una 

categoría antropológica, aun cuando el marco y las relaciones en las cuales se realice 

sean sociales. Por esta vía convierten al capitalismo en un dato universal y no histórico, 

lo que recuerda curiosamente al dogma liberal. En efecto, los liberales dicen perseguir 

objetivos cualitativos que no se reducen al crecimiento material, sobre todo desde el 

fracaso social de los planes de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial. Pero 

esta distinción entre crecimiento (cuantitativo) y desarrollo (cualitativo) representa una 

impostura en la lógica liberal desde el momento en que el crecimiento es considerado 

como una condición necesaria y suficiente del desarrollo, y además eternamente 

posible. Viendo los estragos sociales y ecológicos de un modelo de desarrollo que 

aparece ligado al crecimiento, los economistas antiliberales, provenientes del 

marxismo, del estructuralismo o del tercermundismo de los años 1960-1970, tienen 

muchas dificultades para hacer que se puedan distinguir ambas nociones. A los 

adversarios de cualquier desarrollo, en cambio, les resulta fácil recusar el crecimiento y 

el desarrollo, negando toda posibilidad de disociarlos.  

Para superar la contradicción planteada, se ha acuñado el concepto de desaceleración. 

La desaceleración invita a revisar tanto la naturaleza del crecimiento económico como 

su magnitud. La necesidad de disminuir la presión ecológica no implica el 

decrecimiento de todas las producciones sin distinción entre ellas ni entre aquellas  

personas a las que están destinadas. La utilización planetaria de los recursos debe 

organizarse de manera tal que los países pobres puedan lograr el crecimiento 

necesario para la satisfacción de sus necesidades esenciales y que los más ricos se 

vuelvan ahorrativos. La desaceleración del crecimiento sería entonces una primera 

etapa antes de emprender el decrecimiento selectivo, comenzando por las actividades 

dañinas, reorientando la economía hacia la calidad de los productos y de los servicios 

colectivos; hacia una distribución primaria de los ingresos más igualitaria y una caída 
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regular del tiempo de trabajo a medida que se logran incrementos de productividad, 

única manera de promover el empleo fuera del crecimiento.  

Definir el desarrollo como la evolución de una sociedad que utilice sus incrementos de 

productividad para disminuir el tiempo de trabajo de todos, compartiendo más 

equitativamente los ingresos de la actividad, no constituye una vuelta atrás con relación 

a la crítica del desarrollo actual. A partir del momento en que se admita que la 

humanidad no volverá a la situación anterior y que por ello se requieren incrementos de 

productividad, se debe admitir en paralelo que el uso de los incrementos de 

productividad debe ser compatible con la reproducción de los sistemas vivos.  

3. Los Enfoques en Discusión. 

En la literatura más reciente, la discusión sobre el desarrollo se centra en la explicación 

sobre la disparidad en los niveles de bienestar social y de crecimiento económico entre 

los territorios. La investigación bibliográfica efectuada, mediante el examen de algunos 

textos, analiza las diferentes ópticas que se han planteado en la explicación y 

observación de las desigualdades regionales en el nivel de bienestar existente entre las 

diferentes comunidades que habitan el territorio de las entidades político-

administrativas. Si bien muchos de estos trabajos pertenecen a la mitad del siglo 

pasado, sus planteamientos siguen siendo vigentes y se aplican de manera sistemática 

en la formulación de políticas de desarrollo territorial en múltiples países, incluidos los 

latinos americanos.  

De acuerdo con esta revisión, se han tomado en cuenta ciertas consideraciones 

analíticas respecto de las desigualdades regionales. La primera, el tipo de 

desigualdades que se consideran; la segunda, al papel de las desigualdades en el 

sistema socioeconómico; y, la tercera, y quizá más importante, la discusión de los 

factores que determinan las desigualdades. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

el desarrollo  aparece discutido bajo tres grandes grupos de teorías: las asociadas a las 

diferencias en el desarrollo de los territorios; las que plantean que el crecimiento de las 

ciudades originan las desigualdades;  y, las que relacionan el grado de desarrollo con 

el nivel de la actividad económica. 

3.1. Tipología de las desigualdades regionales. 

Los territorios que componen una nación poseen diferencias en sus aspectos físicos, 

ambientales, ecológicos, económicos, demográficos, culturales, institucionales, etc. Sin 

embargo, no todas las diferencias entre regiones son un problema. Desde esta 

perspectiva, varios autores advierten sobre la confusión que puede ocasionar el 

tratamiento de las desigualdades regionales en el nivel de bienestar. En conjunto la 

conclusión apunta a que se debe evitar confundir las desigualdades entre familias y 

personas; y las desigualdades entre regiones.  
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Efectivamente, si en cada región se observa el mismo ingreso per cápita, y la misma 

estructura de desigualdad en la distribución del ingreso, entonces no podemos hablar 

propiamente de desigualdades regionales. Sin embargo, la división de los territorios 

estatales en regiones presenta medidas de ingreso medio y de distribución más 

representativas de poblaciones específicas. En este sentido, Coraggio ha advertido en 

varios de sus textos acerca de la consideración del ingreso per cápita regional como 

una medida de comparación de los niveles de bienestar interregional, en tanto esta 

supone que todas las poblaciones al interior de una región se encuentran en la misma 

situación económica y social, lo cual no es el caso. 

Para este autor, los conflictos asociados a las disparidades regionales se refieren a  

“conflictos entre regiones”; pero no dan cuenta de las diferencias existentes al interior 

de las regiones mismas, pues indicadores económicos  tomados no entran en el 

análisis profundo del sentido de las desigualdades interregionales, en tanto comienzan 

negando la estratificación social misma al homogeneizar la “población” de cada región. 

Coraggio (1977: 191). En otros términos, el sentido clasista de las desigualdades es 

ocultado. 

La otra confusión frente a las desigualdades que se debe evitar es frente a la 

desigualdad en el nivel de bienestar de las regiones, y las desigualdades en la 

distribución espacial de actividades económicas y de la población tal como lo plantea 

Polèse (1998: 181). En general, no importa tanto qué actividades se realicen en un 

territorio, o cuál es la población que lo habita, sino que dicha población, con la 

estructura económica existente, obtenga un determinado nivel de bienestar. Sin 

embargo, no se pueden disociar completamente ambos tipos de desigualdad, ya que el 

nivel de desarrollo depende por un lado del tipo de actividades que se realizan y por el 

otro, de la concentración de la población en determinados territorios. 

3.2 Desigualdades regionales e implicaciones económicas. 

Pudiera suponerse que las desigualdades son básicamente la resultante de las 

relaciones de producción e intercambio económico, que se establecen entre los 

individuos de las diferentes comunidades que integran un territorio. Sin embargo, el 

papel de estas comunidades en los procesos económicos y sociales es mucho más 

complejo. Para algunos autores las desigualdades constituyen un serio obstáculo para 

el desarrollo futuro del bienestar de la sociedad. Así por ejemplo, Bassols (2002: 25) 

afirma que los distintos ritmos de crecimiento regional traen aparejada la aparición e 

intensificación de procesos negativos para el futuro del país, entre ellos algunos de 

carácter violento: narcotraficantes, bandas criminales y delincuencia organizada en 

general. 
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En el mismo sentido, Cuervo González (2003: 8), destaca la importancia del papel de 

las desigualdades, cuestionándose si estas son un fenómeno natural e inocuo, o si son 

obstáculos reales para la prosperidad social. El autor responde al afirmar que los altos 

niveles de desigualdad territorial imponen costos económicos significativos en términos 

de la incrementalidad y estabilidad del crecimiento económico. Así las cosas,  las 

desigualdades harían más pequeño y más inestable el crecimiento económico de los 

territorios actuando como freno a la actividad económica en general para un país. Esta 

afirmaciones se complementan con las de Pablo Wong, quien afirma que la creciente 

polarización inter e intrarregional que se presenta al interior de los  países 

latinoamericanos, en cuanto a forma y naturaleza, se convierte en un factor 

preponderante  que atenta contra la cohesión social, produciendo inestabilidad social, 

económica y política a nivel nacional. 

No obstante, para otros autores las desigualdades tienen un papel en el desarrollo y 

llegan a plantear que: “en una economía de mercado, la creación de desigualdades (de 

salarios, principalmente) es una condición necesaria para el desarrollo económico; pero 

este es una condición necesaria para atenuar las desigualdades”. 

3.3. Las causas de las desigualdades regionales. 

El primer punto de la explicación sobre las razones que originan las desigualdades 

entre los territorios apunta hacia las relaciones interregionales. Tales explicaciones han 

sido construidas tanto desde la teoría neoclásica como desde las teorías de centro-

periferia, la teoría de la dependencia, la teoría de la causación circular acumulativa, la 

de los polos de crecimiento, la nueva geografía económica, y más recientemente la 

hipótesis de la convergencia.  

El enfoque neoclásico se ocupa de las desigualdades regionales específicamente a 

través de los trabajos de Solow (1956) y Swan (1956). Según esta teoría, el libre juego 

de las fuerzas del mercado conduce a los países y a las regiones, a una progresiva 

igualdad de sus niveles de desarrollo. El argumento principal se basa en las 

propiedades de la función de producción, la cual suponen homogénea. De este modo, 

se presentaría convergencia de tasas de crecimiento y de los niveles de ingreso per 

cápita en el largo plazo, a partir de la integración completa de los mercados regionales 

y la consolidación del mercado nacional. 

En contraposición, las teorías de centro periferia y de la dependencia, lideradas por 

André Gunder Frank (1966) y Samir Amin (1976), afirman que las naciones están 

organizadas de tal manera que unas constituyen el “centro” del sistema capitalista, 

mientras que las demás conforman la “periferia”. Cuando los autores estudian lo que 

llaman el sistema mundo observan que el desarrollo de las economías avanzadas 

requiere y genera el subdesarrollo de las atrasadas. La relación observada entre países 
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centrales y periféricos es verificada entre las distintas regiones o territorios 

subnacionales. De esta manera, el nivel de desarrollo que alcanza una región es el 

resultado del lugar que ella ocupa en un sistema de naturaleza jerarquizada y de 

relaciones asimétricas, “definidas por el comportamiento determinístico de flujos y 

fuerzas externas a la propia región” Moncayo (2002: 15). 

La teoría de la causación circular acumulativa, que tiene sus principales autores en  

Gunnar Myrdal, Nicholas Kaldor y Albert O. Hirschman, sostiene que a partir de una 

aglomeración inicial en una región, se presentan economías de escala y externalidades 

tecnológicas, que atrae nuevos recursos que refuerzan circularmente la expansión del 

mercado. Así, el crecimiento de las economías regionales es un proceso de naturaleza 

acumulativa y expansiva, contrario al que se presenta en las regiones rezagadas. En 

esta misma orbita, la teoría de los polos de crecimiento de F. Perroux se centra en los 

procesos de localización y de acumulación de las industrias. Igual importancia le es 

otorgada a las relaciones que se establecían entre las industrias y su capacidad para 

liderar los procesos tanto de localización como de acumulación.  

Entre las corrientes de pensamiento territorial más influyentes en los últimos años 

encontramos a la Nueva Geografía Económica, identificada con los trabajos de Paul 

Krugman, Masahisa Fujita y Anthony Venables, quienes en su obra plantean algunos 

interrogantes acerca de la sustentabilidad de la concentración espacial de una actividad 

económica, la posibilidad de mantener en el largo plazo las ventajas derivadas de la 

concentración, la posibilidad de alcanzar un equilibrio simétrico, sin concentración 

espacial, y las condiciones que debería cumplir para acrecentar o disminuir  las 

diferencias entre localidades . 

Dentro de este enfoque, la primera idea plantea que el transporte sigue siendo 

importante dentro de la estructura de costos de las empresas, en un mundo donde los 

retornos se espera que sean crecientes. De allí que los eslabonamientos hacia atrás y 

adelante pueden crear una lógica circular de aglomeración. La segunda idea es que la 

inmovilidad de algunos recursos tales como la tierra y en muchos casos la mano de 

obra actúan como una fuerza centrífuga que se opone a la fuerza centrípeta de la 

aglomeración. De esta manera, la tensión entre las fuerzas centrífugas y centrípetas 

conforma la evolución de la estructura económica espacial. 

De manera más reciente, ha adquirido popularidad la hipótesis de la convergencia, 

cuyos impulsores principales son Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin. Se plantea que la 

convergencia se da cuando  se observa una relación negativa entre el ingreso inicial y 

la tasa de crecimiento de un territorio. Dado que la hipótesis de convergencia se deriva 

de los postulados de la teoría neoclásica, suponen que debido a la ley de los 

rendimientos decrecientes, la tasa de crecimiento de una economía es decreciente en 

el largo plazo. De esta manera, si la única diferencia entre las economías fuese el stock 
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de capital por trabajador, se deberían observar tasas de crecimiento más altas en las 

economías con altos rasgos de pobreza que en las más ricas, con lo cual existe una 

tendencia entre los territorios hacia la convergencia en el nivel de desarrollo en el largo 

plazo. 

El segundo grupo de teorías que explican las desigualdades regionales apuntan a 

denunciar que el crecimiento económico de una región genera inevitablemente 

disparidades inmediatas respecto de otras regiones. En este sentido el trabajo de 

Polèse  plantea “(…) a menos que se postule que todas las regiones del sistema tienen 

las mismas ventajas para la producción de todos los bienes, se llega inevitablemente a 

la conclusión de que el desarrollo económico engendra las disparidades regionales”.  

Por su parte J. G. Williamson planteo una relación en forma de campana entre el 

desarrollo nacional y las disparidades regionales. Este trabajo ha dado lugar a lo que 

hoy conocemos como dualismo regional del desarrollo económico nacional: 

[…] una creciente disparidad en las rentas regionales y un dualismo Norte-Sur cada vez 

mayor son típicos de las primeras etapas del desarrollo, mientras que la convergencia 

regional y la desaparición de los serios problemas Norte-Sur son típicas de etapas más 

maduras del desarrollo y crecimiento nacional. 

 

Otros autores dentro de la misma corriente van a responsabilizar al crecimiento urbano 

de los desequilibrios que se registran entre los territorios. Según esta visión, el tamaño, 

la estructura y las interrelaciones entre los elementos e individuos económicos de la 

ciudad, son factores que producen beneficios económicos tanto sociales como 

individuales.  

Finalmente, han aparecido dentro de esta perspectiva los llamados institucionalistas 

para quienes los desequilibrios tienen que ver con las condiciones institucionales y 

políticas locales más que en la elección del sistema económico, tal como lo plantean 

Polese y Rodriguez Posse.   

El tercer grupo de explicaciones sobre las desigualdades territoriales tiene su base en 

el diferencial del producto obtenido de la actividad económica realizada en cada 

territorio. Las teorías representativas de esta tendencia buscan en general un “motor” 

de la economía que incentive la actividad económica. Algunos optan por el sector 

externo a través de las exportaciones, otros orientan sus esfuerzos a la consolidación y 

ampliación del mercado interno, y otros más buscan la endogeneidad del desarrollo en 

las actividades por las cuales por dotación natural de recursos o capital humano de la 

población pueden impulsar el despegue de la economía territorial.    

Dentro de este grupo podemos ubicar a los modelos keynesianos como la teoría de la 

base económica, o del potencial del mercado, los modelos de crecimiento endógeno, y 
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en cierta medida, los modelos de la corriente post-fordista o de acumulación flexible. 

Puede incluirse también la corriente de la Nueva Geografía Física y a las diversas 

teorías del desarrollo local o endógeno.  

Entre los modelos de tipo keynesiano más destacados está el modelo de base 

económica, asociado a los nombres de Douglas North y John Friedmann. El modelo 

divide a las industrias en básicas o de exportación, y no básicas. Para estos autores, 

las exportaciones son el elemento más importante para lograr el incremento en el nivel 

de desarrollo regional. Otro modelo de corte keynesiano es el “Potencial del mercado” 

de Harris. En contraste con el anterior, este modelo destaca el papel del mercado 

interno como impulsor del crecimiento. Aunque son los más importantes, también 

existen argumentos que colocan a la inversión como el elemento principal para el logro 

del crecimiento, y podemos considerar a los modelos de planeación como keynesianos, 

en cuanto proclaman la intervención del Estado y el consumo del mismo como 

elementos necesarios para el crecimiento. 

En cuanto a los modelos del crecimiento endógeno, estos se constituyeron en la 

respuesta de algunos economistas como Paul Romer y Robert Lucas entre otros, frente 

al carácter exógeno del cambio tecnológico. El concepto de endogeneidad parte del 

supuesto que el crecimiento depende directamente del cambio tecnológico, el cual es 

realizado por decisiones intencionales de los agentes económicos que buscan 

maximizar su beneficio. Sin embargo, esta modificación en el modelo neoclásico 

provoca resultados muy diferentes, puesto que la endogeneidad del cambio tecnológico 

estimula externalidades positivas en las empresas, rendimientos crecientes para ellas y 

estructuras de competencia imperfecta, y con ello, desarrollo desigual. 

Otro grupo de investigadores dentro de la misma corriente se interesó por la existencia 

en Italia y en California principalmente, de regiones y ciudades exitosas en medio de 

amplias zonas de industrialización decadente. Sus observaciones fueron 

sistematizadas por Piore y Sabel en un libro ya clásico del desarrollo regional, y 

constituyeron la base de la idea de que el crecimiento de las regiones se debe 

principalmente a sus condiciones y dinámicas internas. Para ellos, el crecimiento 

económico de las regiones requiere de un cambio completo en las estructuras 

industriales: producciones masivas de bienes estandarizados dirigidas a mercados 

homogéneos, complementados con la manufactura con tirajes pequeños de productos 

hechos a la medida del cliente. De empresas grandes de carácter monopolista, a 

pequeñas y medianas empresas, vinculadas entre sí mediante relaciones de 

cooperación y de división del trabajo, lo cual generaría economías externas, dentro de 

un esquema al que se ha llamado “coopetencia” es decir que las empresas dentro de 

un territorio cooperan hacia dentro, pero al mismo tiempo compiten fuera de el por los 

clientes destinatarios de sus producciones. 
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Por su parte, la Nueva Geografía Física sin ser un  cuerpo teórico homogéneo, ha 

producido explicaciones acerca de cómo las  condiciones geográficas de los territorios 

constituyen, aún en los momentos actuales, factores que explican gran parte del 

desarrollo de los mismos. En este tema los trabajos de Jeffrey Sachs, Andrew Mellinger 

y John Gallup, guiados por el énfasis de la escuela de la acumulación flexible, han 

acuñado conceptos tales como desarrollo local o de abajo-arriba. Conceptos que el 

propio Boisier como representante latinoamericano del desarrollo endógeno tilda de 

confusos. La base del planteamiento es que el desarrollo depende basicamente de las 

capacidades propias de cada territorio. Entre los principales seguidores de estos 

postulados podemos citar a Cuadrado Roura, Antonio Vázquez Barquero y los autores 

del ILPES, entre otros. 

3.4. Las Calidad de las Instituciones como Base del Crecimiento Económico 

Territorial. El modelo explicativo para Colombia. 

Desde mediados de la década de los 80´s la perspectiva del Nueva Economía 

Institucional se ha trasladado también a las investigaciones sobre desarrollo, con el fin 

de analizar la importancia del entorno institucional para el desarrollo social, político y 

económico. Dentro de la economía institucional, las estructuras institucionales son 

consideradas alicientes positivos o negativos, que determinan total o parcialmente la 

conducta de los individuos. De allí la importancia del análisis de las estructuras 

institucionales. 

En este enfoque las instituciones son asumidas como todas las estructuras y reglas de 

conducta que contribuyen a crear y estabilizar las expectativas de los individuos 

respecto a la conducta de los otros. Los elementos principales de este enfoque son los 

derechos de propiedad, los costos de transacción, el modelo Principal-agente, la teoría 

del rentismo y la teoría de los grupos de interés.  

Dentro de la teoría del rentismo, la renta es todo ingreso que se obtiene sin que en el 

medie la producción de un bien o servicio de manera directa. Así, las rentas aparecen 

donde las intervenciones y regulaciones del Estado conducen directa o indirectamente 

a distorsiones en las condiciones de competencia y del sistema de precios. Como 

consecuencia de ello, se producen ingresos derivados de las rentas otorgadas 

públicamente o de la obtención de subsidios por parte del Estado. De esta manera, la 

intervención de los políticos y los burócratas es el mecanismo privilegiado a través del 

cual se crean nuevos derechos de propiedad o la transformación de otros derechos, 

generándose rentas privilegiadas que en muchos casos cuentan con el aval del Estado.  

Para que tal proceso tenga lugar, se requiere que existan grupos de interés 

organizados y con capacidad de presión tanto sobre la estructura política, como sobre 

los funcionarios públicos. Cuanto más grande y mejor organizado este el grupo de 
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presión, tanto mayor será la probabilidad de que pueda presionar al Estado y su 

aparato burocrático para obtener ventajas distributivas a través del proceso político. Si 

en la sociedad prima una conducta rentista de este tipo, los seguidores de la teoría 

dirán que estamos ante una “rent-seeking-society”, o una economía rentista. Dentro de 

la economía institucional se considera que el rentismo es una tendencia en los 

sistemas políticos autoritarios. 

Uno de los supuestos básicos  en este contexto es que la dimensión de las actividades 

rentistas depende  del tamaño y el alcance de las intervenciones estatales  en la 

economía, así como de la importancia del sector público. En este tipo de mercado no 

son solo las actividades económicas las que determinan  el nivel de ingreso, sino que la 

influencia política y el nivel de relacionamiento con personalidades influyentes  se 

constituyen en criterios de discriminación.  

Entre las actividades rentistas que pueden desarrollar los actores económicos se 

encuentran la persuasión a los agentes gubernamentales  para que adopten ciertas 

políticas económicas y comerciales  proteccionistas, o el intento de los grupos de 

presión  de influir a través de medios legales e ilegales sobre los políticos para obtener 

ciertas ventajas y privilegios  especiales. Hablamos en todo caso de privilegios 

unilaterales que no cubren el conjunto de actores económicos, sino solo de aquellos 

con capacidad de influencia política en un determinado territorio. 

En un régimen autoritario, la legitimidad se obtiene a partir de los beneficios relativos 

que los políticos puedan proveerles a aquellos grupos de la población de cuyo apoyo 

dependen, y de ejercer una cierta represión sobre las actividades que puedan 

desarrollar grupos sociales y políticos contrarios al régimen. La simbiosis entre 

elementos políticos y económicos constituye el eje central de la legitimación de este 

tipo de regímenes. Desde un enfoque económico regional podríamos hablar de un 

sistema de beneficios y sanciones (Frey y Eichenberger. 1994). 

Un elemento fundamental del régimen que se describe es que los grupos opositores no 

son reprimidos como primera medida, sino que se intenta insertarlos dentro del sistema 

político ofreciéndoles incentivos materiales. Si referimos estas reflexiones al caso 

colombiano esto se manifiesta en los gobiernos departamentales a través de la 

participación de los partidos y grupos de oposición en los repartos burocráticos de los 

cargos públicos, como una forma de silenciar la oposición. Esta es tal vez la forma más 

corriente de cooptación en la que operan los sistemas autoritarios territoriales. 

Estos regímenes dependen más de una política sectorial legitimadora que les permita 

preservar el sistema y el poder. Por lo tanto en las sociedades rentistas existen grupos 

sectoriales reducidos en número, pero muy influyentes y que poseen gran poder de 

representación. Tal es el caso de Colombia, donde existen pocas organizaciones 
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gremiales, pero de gran fortaleza y capacidad de presión frente al Estado. Se destacan 

dentro de ellas las organizaciones de los cafeteros, los industriales, los banqueros y los 

comerciantes. En este marco, no se privilegia una política económica racional, ni una 

asignación eficiente de recursos sino una política redistributiva de los ingresos del 

Estado, discrecional y arbitraria, que trae como resultado el respaldo y la lealtad de 

grupos de poder potencialmente desestabilizadores (Mbaku. 1993). 

En este contexto, la inestabilidad del régimen se expresa en la inestabilidad de la 

política, dando como resultado una preferencia de la sociedad por el presente y por 

tanto políticas públicas cortoplacistas que tiene como finalidad estabilizar a los grupos 

en el poder. El Estado reacciona frente a la presión de los grupos con la formulación de 

políticas públicas que no son presupuestal ni financieramente sostenibles en el tiempo. 

En paralelo, se desinstitucionalizan los mecanismos a través de los cuales se puedan 

solucionar de manera pacífica los conflictos sociales, por lo que los intereses 

antagónicos son dirimidos o reprimidos por medios violentos como en el caso de los 

últimos paros campesinos en Colombia, donde ante el desborde de las protestas por la 

apertura de los mercados a productos agrícolas más baratos venidos de los países 

fronterizos y ante la ausencia de políticas regulatorias del precio de los insumos, el 

gobierno nacional ha tenido que formular una política de compra directa de las 

cosechas de papa, arroz y otros productos, cuando se sabe de antemano que tales 

compras directas por parte del Estado no son sostenibles ni financiera ni 

presupuestalmente por la nación. 

El conjunto de medidas discrecionales e intervencionistas que se adoptan en el marco 

de las estrategias de desarrollo territorial en Colombia corresponden a esta dinámica, 

en tanto han buscado ofrecerle a los diferentes intereses sectoriales una base legal 

para su desarrollo. Al mismo tiempo un manejo abusivo de las ventajas individuales ha 

desencadenado procesos de enriquecimiento personal, por un lado, y de perpetuación 

de los grupos sociales en el poder por el otro. En Colombia las políticas de beneficio 

sectorial más comunes han sido: la política de control de cambios que operó hasta 

finales de la década de los 90´s, a través de la cual el valor de las divisas era manejado 

por el banco central en beneficio de los industriales y los exportadores; las limitaciones 

y regulaciones a las importaciones para impedir la competencia de los productores 

internacionales, creándose en algunos casos condiciones de monopolio como en los 

textiles, el azúcar y la gasolina; la regulación oficial de los precios a través de precios 

de sustentación que elevan de manera artificial el precio de los bienes 

predominantemente del sector agrícola en Colombia; y, las injerencias en las 

decisiones oficiales sobre el destino de los ingresos de la nación y los departamentos. 

De las necesidades funcionales de los sistemas políticos autoritarios, como son los 

sistemas políticos territoriales en Colombia, se sigue que la perpetuación en el poder 
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de grupos y partidos políticos tiene considerables consecuencias sobre las economías 

territoriales en general y sobre diversas actividades económicas en particular. 

En este contexto de autoritarismo político territorial, donde los funcionarios públicos 

responden primero a su jefe político y luego al Estado como su empleador, los 

funcionarios públicos tendrán gran interés en que las actividades económicas de los 

individuos y de los sectores dependan en buena medida de los subsidios que pueda 

entregarles el Estado o de la protección que este pueda brindarles, tratando de 

mantener esta situación a favor de sus capacidades de negociación o del simple 

clientelismo. 

Esta situación podría lograrse también por la vía de otorgar aranceles preferenciales 

selectivos (como en el caso de los floricultores) o por la creación de regímenes de 

excepción que pesan sobre las importaciones y exportaciones. Estas ventajas 

selectivas tienen como finalidad crear dependencia política entre los sectores 

favorecidos. 

Una variante de la asignación de recursos por motivos políticos y no económicos, muy 

usada en Colombia es la política de protección y ayuda patrimonialista de parte del 

Estado. Estos sectores e industrias protegidas se vuelven dependientes en el mediano 

y largo plazo de los privilegios que este pueda concederles. Tal ha sido la historia de 

los floricultores, los cafeteros, los industriales y los exportadores en el país. Los 

márgenes de competitividad que en muchos casos ostentan estos sectores no se 

derivan de su eficiencia productiva y su manejo de costos, sino de subsidios, 

prestamos con plazos muertos de pago, negociaciones de comercio exterior para que 

los productos entren sin impuestos a mercados de los Estados Unidos y Europa, 

exenciones de impuestos, entre otros privilegios de los que han gozado hace más de 

30 años. 

De esta manera, el control que ejerce la política sobre las actividades económicas 

determina que los criterios económicos queden relegados a un segundo plano, en tanto 

prevalecen criterios políticos como la afiliación a un grupo o partido político, la lealtad a 

un dirigente o los privilegios regionales. En este contexto, Klaus Esser habla de 

“modelos de organización puramente rentistas y corporativistas” (Esser. 1994). 

La politización de la legislación y la política económica se tradujo en una alianza no 

legal entre diferentes instancias de decisión política, que permitió la expedición de 

leyes que protegían y beneficiaban directamente a ciertos actores económicos. La 

relación tradicional patrón-cliente basada en la reciprocidad del intercambio vertical 

mutuo de ventajas materiales por lealtad política, se tradujo en una simbiosis entre 

política y economía, constituyéndose en un eje de los sistemas corporativistas 

autoritarios de los que habla Brüner. 
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En la medida que el proceso político-burocrático posibilite a ciertos grupos económicos 

y sociales la opción de obtener beneficios materiales, cabe suponer que estos 

individuos o grupos estén dispuestos a pagar para apropiarse de esas ventajas 

económicas, dándose una interacción entre oferta y demanda de privilegios del Estado. 

La corrupción política se convierte así en un recurso ampliamente difundido cuya 

función es reducir la inseguridad omnipresente en los procesos decisionales del Estado 

y la discrecionalidad de los funcionarios. De esta manera, las relaciones personales  

sustituyen la “seguridad jurídica” por múltiples formas de influencia personal, siendo la 

corrupción la más común de ellas. En este marco, los actores económicos encuentran 

en la corrupción un “seguro” destinado a reducir la incertidumbre política y la 

arbitrariedad de los funcionarios. 

La forma que asume en la práctica este tipo de relaciones de privilegio encubierto son 

leyes redactadas en un lenguaje sujeto a interpretación, o en leyes de privilegio hechas 

a la medida de ciertos sectores productivos. Además se crean requisitos para obtener 

beneficios del Estado que solo ciertos actores o sectores pueden cumplir.  A estos 

procesos Leroy Jones les llama “reasignación eficiente políticamente” pues colocan a 

personas y grupos en una situación comparativa ventajosa, sin que los demás actores 

económicos tomen conciencia que su propia situación se ha visto derivada en igual 

medida. (Jones. 1985). 

Un ejemplo de lo descrito con anterioridad ha sido el gran escándalo nacional alrededor 

de un programa llamado “agroingreso seguro”, a través del cual se asignaban subsidios 

directos a productores agrícolas con el fin de construir distritos de riego que 

beneficiaran de manera directa a una propiedad en particular o a un conjunto de ellas. 

El Ministerio de Agricultora designó, a través de un cooperante internacional, a un 

grupo “selecto” de beneficiarios con lo que instrumentalizó una política de riego y 

drenaje de tierras, manipulada con el propósito  de privilegiar a los sectores más 

poderosos y a los amigos del gobierno. La Procuraduría General de la Nación encontró 

irregularidades en la ejecución del programa relacionados con contratación sin los 

debidos estudios, irregularidades en los métodos de contratación, actos de corrupción, 

beneficios indebidos a algunas familias terratenientes, falta de supervisión de los 

programas, detrimento del erario y aumento indebido de los recursos destinados al 

programa. De esta manera quedo desvirtuado el verdadero propósito del programa que 

era proveer de instrumentos de desarrollo rural y agrícola a los sectores y productores 

más necesitados.  

La otra forma de beneficios encubiertos se da cuando se ejecutan políticas sectoriales 

de privilegios abiertos donde los beneficios concedidos por el Estado son conocidos por 

todos, pero las condiciones de acceso son establecidas de antemano de modo tal que 

no todos puedan cumplirlas. Tal es el caso de los beneficios a los exportadores de 
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ciertos bienes protegidos tales como las flores, el café y el ganado, en donde solo los 

grandes productores de estos sectores pueden acceder por volumen de producción a 

los beneficios del Estado, dejando por fuera a los pequeños productores aún dentro del 

mismo sector de producción. 

Estos grupos de interés organizados están interesados en un privilegio relativo frente a 

otros grupos sociales, pero están solo secundariamente interesados en el bienestar de 

la sociedad en su conjunto. En este contexto, no se busca crear estructuras 

institucionales adecuadas para impulsar el crecimiento económico, sino influir dentro 

del marco institucional que mayores privilegios otorgue. Así, los factores de poder son 

de gran importancia en la distribución de los ingresos. Dado que la forma y el impacto 

de las actividades rentistas se ven determinados en gran parte por el entorno 

institucional y por el sistema político (Mbaku. 1994), cualquier análisis que se haga 

debe involucrar los dos aspectos. 

Los trabajos de Douglass North contribuyeron a explicar de qué forma las estructuras 

institucionales condicionan de manera contundente tanto el crecimiento económico 

como el desarrollo social. Desde la perspectiva de Noth, los incentivos institucionales y 

sociales no solo influyen en la conducta de los sujetos económicos, sino que generan 

ventajas comparativas  para diferentes sectores económicos (North. 1988). Por 

consiguiente, las estructuras institucionales deciden también en qué medida ciertas 

actividades resultaran productivas (actividades empresariales) o improductivas 

(actividades rentitas), o incluso destructoras (acciones bélicas, en general) para una 

sociedad. 

Como lo hemos venido planteando en sistemas autoritarios, como en el caso de los 

sistemas políticos territoriales colombianos, la política económica persigue “comprar” la 

legitimación del gobierno otorgando privilegios sectoriales de forma cerrada o abierta. 

De esta manera, se busca crear estructuras sociales que tienden más a estabilizar el 

poder, que a ser racionales en el sentido económico, una actitud que propicia el 

desarrollo de diversas actividades rentistas. 

Cuando esta actitud sobrepasa el ámbito de ciertos individuos para extenderse hacia 

todos los sectores importantes de la sociedad, se cumpliría la ley de Gresham, según la 

cual la posibilidad de obtener ingresos en función de situaciones políticas, terminaran 

por desplazar a las posibilidades económicas de obtener ingresos. (Buchanan. 1980). 

Esta situación genera además una distorsión en los términos de intercambio internos, 

es decir entre medios urbanos y rurales, produciendo una discriminación de la 

población rural, y del sector agropecuario. Esta circunstancia a la que Lipton llama 

“sesgo urbano” trae graves consecuencias sobre las migraciones internas 

interdepartamentales, que presionan la aglomeración urbana. De acuerdo con Lipton se 
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produce entonces una redistribución de ingresos desde los sectores rurales más 

pobres, hacia los sectores urbanos de mayores ingresos, que estabilizan el sistema 

político y perpetúan el subdesarrollo que se agravaran más aun por los acuciantes 

problemas sociales. O en palabras de Elwert “una gestión pública previsible, que no 

esté determinada por el arbitrio ni la persecución de interese sectoriales, y una política 

que haga transparente cualquier desviación de la norma, son condiciones imburlables 

para el desarrollo productivo” (Elwert. 1994). 

4. La Relación Sociedad – Territorio. 

A lo largo de los ítems anteriores atinentes a la evolución del pensamiento sobre el 

desarrollo y las razones que explican las disparidades del desarrollo territorial, queda 

en evidencia que la relación de base que ha pretendido explicarse históricamente es la 

existente entre sociedad y territorio, en particular las formas que adopta la organización 

espacial de la sociedad, las dinámicas demográficas asociadas a la ocupación del 

territorio, su transformación y las disparidades que tales distribuciones genera en las 

condiciones generales de vida existentes entre diferentes regiones y ciudades. Esta 

relación ha recibido a lo largo de la historia diferentes interpretaciones dependiendo, 

entre otras cosas, de la disciplina que la aborde.  

Las primeras aproximaciones al estudio de esta importante relación, se remontan a los 

trabajos de la escuela geográfica cientista de Ratzel y Vidal de la Blanche, que inician 

un proceso de estructuración de un pensamiento que interprete las relaciones entre 

sociedad y naturaleza. El nacimiento de la geografía regional, con Vidal de la Blanche, 

supuso construir un campo específico de estudios que se ocupaba de la interacción 

entre el ser humano y su entorno, adoptando un marco principalmente inductivo e 

ideográfico (Holt Jensen, 1992). 

Dicha tradición de pensamiento en los estudios territoriales empieza a ser criticada 

solamente en la década del 70 y con mayor radicalidad en la década de los 80, cuando 

desde la sociología urbana y de la geografía crítica, se cuestionan la ausencia de 

relaciones sociales en los modelos cuantitativos, e incorporan dimensiones y conceptos 

tales como dependencia, explotación, poder y jerarquías para interpretar la relación 

sociedad-territorio, donde las desigualdades socio-espaciales son explicadas como una 

condición intrínseca al funcionamiento del modelo de producción capitalista (Harvey, 

1982; Massey, 1985). 

A los trabajos de Santos, Harvey, Soja, Raffestin y Massey entre otros, los seguirán en 

los años 90 nuevas interpretaciones, que partiendo de las ciencias biológicas, 

ecológicas y cognitivas, ponen el énfasis en temas de aprendizaje, evolución y 

complejidad para analizar la relación sociedad-territorio (Boschma and Frenken, 2005; 

Martin y Sunley, 2007). 
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Así podría decirse que en los estudios disciplinares sobre el territorio y su relación con 

la sociedad han estado marcados por tres grandes enfoques que interpretan la función 

territorial en su relación con la sociedad: el territorio como contenedor o receptáculo; el 

territorio como un reflejo de los proceso que en él se desenvuelven; y, el territorio como 

dimensión activa de los procesos sociales, es decir territorio como contenedor y 

contenido. 

En el caso del territorio visto como una realidad isomorfa e isotrópica, este es 

concebido  como el soporte físico de agentes y procesos sociales que se sitúan sobre 

él, por lo que tiene un rol pasivo de contenedor de los procesos sociales que sostiene. 

Esta fue la concepción dominante tanto en la geografía clásica como en los estudios 

territoriales elaborados en América Latina en las décadas del 50 y 60, cuyos principales 

desarrollo corresponden a estudios de economía regional y urbana, que se ocupaban 

prioritariamente de los agentes tomadores de decisiones de localización industrial que 

permitieran la maximización del beneficio tanto para productores como para  

consumidores,  sobre un espacio abstracto y homogéneo (Camagni, 2005). Estos 

enfoques han retomado fuerza recientemente a partir del surgimiento de la Nueva 

Geografía Económica de Paul Krugman, que tiene su expresión político-institucional en 

el reporte del Banco Mundial “Reshaping Economic Geographies” (Banco Mundial, 

2009). 

Para otros enfoques más modernos, el territorio es un reflejo de procesos sociales que 

ocurren en una dimensión que no es necesariamente espacial, pero que adquiere 

expresiones  espaciales, a partir de la transformación en las estructuras territoriales 

como consecuencia de cambios societales. Los estudios territoriales, que en tanto en 

Europa como en América Latina, han adoptado tal enfoque corresponden a enfoques 

críticos sobre el desarrollo regional y urbano surgieron en los años 70, como una crítica 

a los modelos tradicionales de interpretación del desarrollo latinoamericano, cuya 

corriente principal se expresa en la teoría de la dependencia. (Quijano, 1976; Singer, 

1975). 

Estos enfoques teóricos muestran una mayor complejidad en el abordaje de los 

estudios territoriales, expresadas en los debates sobre urbanización dependiente y 

desarrollo espacial desigual. No obstante, en este caso el espacio adopta nuevamente 

un rol residual, respecto de los procesos sociales. Para el caso de los enfoques 

europeos, los trabajos de Pierre Bourdieu y Henri Lefevre son los aportes mas 

conocidos. 

En tiempos más recientes aparecen enfoques en los cuales la relación sociedad-

territorio se determinan mutuamente. En este caso los procesos de estructuración 

social se realizan a través de un espacio de relaciones, de rutinas, de costumbres, 

donde los “lugares” o “regiones” juegan un rol activo en el proceso de socialización. 
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Adquieren por tanto relevancia factores tales como el lenguaje y las costumbres, pero 

también los aspectos geográficos, como el clima, la vegetación y la morfología. 

Quizá el enfoque que inaugura esta visión corresponde al trabajo de Becattini sobre los 

distritos industriales italianos de fines de los años 70s e inicios de los 80s, que dio 

origen a una discusión conceptual más compleja sobre esta relación, al destacar la 

importancia del capital social y la cultura en dichos distritos (Becattini, 1988; Gatto, 

1990). El estudio de los distritos industriales permitió visualizar diversas entidades 

socio-territoriales donde existían relaciones estrechas entre los sistemas tecno-

productivos y los sistemas socio-institucionales, dando lugar a modalidades 

innovadoras y específicas de desarrollo territorial, como lo destaca Garofoli. 

Desde este punto de vista, el territorio juega un rol activo en el proceso de desarrollo al 

incluir todos aquellos factores históricos, culturales y sociales, que están en la base de 

modelos específicos de organización productiva, de interacción continua entre actores 

económicos y sociales y, por tanto, del proceso actual de transformación económica y 

social, (Garofoli, 2002). 

En forma complementaria en los años ochenta aparecen nuevos aportes desde la 

geografía y de la sociología, que pusieron de relieve lo que Edward Soja denominó 

“dialéctica socio-espacial”, donde el espacio, expresado en territorio, regiones, 

ciudades, se concibe como un proceso de construcción social, que a su vez lo 

conforma y estructura, al mismo tiempo que lo hace la sociedad territorial (Massey, 

1985; Soja, 1980).  

O tal como lo afirma Paul Claval ““Las sociedades no están organizadas en un espacio 

abstracto, desvinculadas de las contingencias materiales y después proyectadas sobre 

la superficie terrestre con algunas adaptaciones debido a limitaciones naturales... Los 

individuos que constituyen las sociedades se comunican por códigos que son 

aprendidos en la infancia o asimiladas más tarde. Ellas comparten prácticas, 

reaccionan a símbolos y desarrollan sistemas de representación que les permiten 

entender su medioambiente y dar sentido del mundo que los rodea, su vida y la 

comunidad de la cual se sienten parte.” (Claval, 1998). 

Esta última corriente influye con fuerza en el los nuevos enfoques del desarrollo 

regional y local que emergen en la década de los 80s, concretándose en el conocido 

desarrollo endógeno. La reciente incorporación de factores cognitivos como impulsores 

de los procesos de desarrollo regional y local, tales como el conocimiento tácito, la 

innovación, el aprendizaje y la creatividad, apuntan en la misma vía a la importancia de 

los contextos socio-territoriales y a las relaciones de proximidad para su creación 

(Malmberg y Maskell, 2005). 
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Para el caso Latinoamericano, esta corriente interpretativa ha sido llamada regional-

participativa en tanto pone el énfasis en la construcción política y social de las regiones 

y en nuevas formas de articulación Estado-regiones. Los principales exponentes de 

estos estudios territoriales son en nuestro caso Walter Stohr y Sergio Boisier. (Stohr, 

1981; Boisier, 1988). 

El trabajo de Boisier que tuvo un gran impacto en América latina, señala  que los 

procesos de desregulación y privatización implementados por diversos gobiernos 

durante los 80s, fueron los impulsores de los procesos de descentralización que 

vivimos en nuestros países. Así mismo, el autor relaciona este proceso de 

desregulación con los cambios en las formas de organización empresarial, que 

posibilitaron su fragmentación sobre la base de la estandarización de la tecnología, lo 

que permitiría promover un desarrollo económico más disperso territorialmente. Como 

vía de salida a la crisis de las economías locales y regionales, se propende por la 

revalorización de lo específico, o distintivo basado en los contenidos identitarios locales 

regionales donde se impulse la construcción socio-política de los territorios. En este 

proceso, la descentralización aparece como un requisito para apoyar este nuevo 

escenario donde las regiones puedan definir sus propias opciones de desarrollo, lo que 

requiere repensar estructuralmente las relaciones entre el Estado y la región (Boisier, 

2001, 1988). 

Boisier propende por una reformulación de las interacciones con el Estado, para lo cual 

propone considerar tres tipos de funciones básicas: una función tradicional de 

asignación de recursos desde el nivel central; una función de compensación de los 

efectos territoriales negativos derivados de la implementación nacional de la política 

económica; y, una función de activación social de los recursos endógenos de la región 

(Boisier,1988). 

5. La Cuestión Territorial en Colombia. La fragmentación territorial no resuelta. 

Habida cuenta que en la reseña sobre el estado del arte planteada por el Profesor Luis 

Hernández se afirma que “No hay mención precisa del tema de planeación pública, y el 

tratamiento de tema del  territorio es limitado”, y que  hecha la revisión del documento 

“Texto de Apoyo al Núcleo de Desarrollo Territorial” de su autoría, se hace evidente 

que existe una confusión conceptual entre el desarrollo territorial y la organización 

territorial, toda vez que en el documento en mención se afirma que “El debate sobre las 

globalizaciones se concentra en los aspectos económicos, políticos, culturales y 

ambientales del proceso. En lo económico como proceso de integración y 

desintegración económica a nivel mundial; en lo político como posibilidades y 

limitaciones de la regulación política a diferentes escalas de intervención; en lo cultural 

como proceso hacia una sociedad global y diversa, y en lo ambiental como reto y 

amenaza ecológica de la vida y del planeta en general. El anterior marco de actuación, 
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junto al posconflicto,  reconfigura los nuevos retos y desafíos que necesariamente 

delimitan la gestión del desarrollo territorial.   

En ese marco, el ordenamiento territorial emerge como una categoría que sintetiza los 

diversos procesos de reestructuración señalados, que tienen impacto en el espacio 

regional o local considerado. Una categoría de análisis  que comprende la 

interdependencia e inseparabilidad entre la materialidad, que incluye la naturaleza, y su 

uso, que involucra la acción humana, esto es, el trabajo y la política. Desde esta 

perspectiva, la noción de lo territorial, es una noción compleja, socialmente organizada; 

la base física, cultural e institucional del quehacer y el destino humano.” 

Las categorías a las que hace alusión el texto anterior son en realidad la territorialidad y 

la organización territorial cuyo estudio ha estado enmarcado en el área de la geografía 

política y dentro de ella. en el área de estudios sobre geografía del poder. En este 

sentido tanto los trabajos de Milton Santos como de José Luis Coraggio pueden ser 

esclarecedores para la precisión de las categorías que se están abordando y el área 

disciplinar de su estudio. 

En este sentido, en el trabajo de Milton Santos afirma que “Las territorialidades son 

consideradas como un resultado histórico de las relaciones entre la sociedad regional y 

su entorno natural, constantemente sometidas a los cambios y transformaciones que la 

población impone al medio geográfico en la relación dialéctica que mantiene con la 

naturaleza”1.  Así mismo al referirse  en el mismo texto, a la organización territorial 

afirma: “El orden territorial es estimado como una situación construida, un logro de las 

relaciones entre los hombres que crean un espacio económico y  cultural; y por ello su 

ordenamiento propiamente dicho parte de las condiciones naturales de vida de los 

hombres en un ámbito regional…… Tienen una intencionalidad directa y manifiesta: 

transformar las territorialidades y las formas políticas que se asientan en ellas, a partir 

de la autonomía de las entidades territoriales como una forma política para superar los 

problemas tradicionales ligados al territorio societal y estatal.” 

Como se sigue de lo citado, Santos no se está refiriendo ni a la planeación publica, ni a 

la planeación territorial, sino a la conformación de territorialidades y a la organización 

territorial que se derivan de la geografía política en general y de la forma en que las 

relaciones de poder se establecen a través de las formas políticas territoriales. 

Por su parte, en el trabajo de Coraggio se plantea que “Nuestra propuesta se basa en 

admitir que, si bien el espacio de lo real es único, (no hay un espacio físico, otro 

espacio biológico, otro social, etc.) la espacialidad de los diversos fenómenos varía con 

la naturaleza diferencial de los mismos: que, en particular, la espacialidad de los 

fenómenos sociales es indirecta y está basada en la articulación entre naturaleza y 

                                                           
1
 Santos. Milton. La Naturaleza del Espacio. Técnica Tiempo; Razón y Emoción. Editorial Ariel  S.A. Barcelona. 2000. 
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sociedad, pero con las leyes sociales sobreconstruyendo a la legalidad natural”. Y 

continua afirmando que: “Para referirnos a las formas espaciales partiremos del 

concepto de CONFIGURACIÓN ESPACIAL. Entendemos por tal la particular 

distribución de un conjunto de objetos físicos, proyectada sobre una cierta superficie 

continua y homogénea (generalmente plana o esférica) o con respecto a una dada red 

de nodos y arcos. Implica, asimismo, ver la espacialidad social como históricamente 

determinada y no como de carácter universal con determinaciones naturales…… 

Cuando una configuración es sostenida por un proceso social que la refuerza y 

conserva o cuando es producto de actos voluntarios en función de ciertos objetivos 

conscientes, la denominaremos ORGANIZACIÓN ESPACIAL (o TERRITORIAL). Por lo 

tanto, detrás del concepto de organización espacial (o territorial), que se aplica a ciertas 

configuraciones espaciales (o territoriales) está la concepción de que los fenómenos 

sociales, a los cuales corresponden, tienen la característica de ser procesos.”2 

También del texto citado se sigue que estamos ante categorías analíticas que no son ni 

la planificación publica, ni la planificación territorial, sino la configuración y la 

organización espacial o territorial, ambas categorías de la geografía política. 

Establecida la aclaración, prosigo a continuación con una disertación sobre 

organización territorial en Colombia con el fin satisfacer el requerimiento acerca de 

hacer un planteamiento de esta cuestión en el estado del arte. Se incluye en un 

numeral aparte, toda vez que para esta autora, las discusiones sobre la organización 

territorial corresponden a la geografía política y del poder, que si bien son de estudio 

indispensable para un profesional en administración publica como se señala más 

adelante en las áreas de formación sugeridas dentro del núcleo temático, no puede 

confundirse en ningún momento con la planeación territorial o con la planeación 

pública. 

5.1. Introducción. 

En este acápite se presenta una revisión sobre la organización territorial en Colombia  

desde un abordaje distinto al jurídico, que históricamente ha sido la forma de mirar la 

relación entre la nación y los territorios subnacionales que componen la nación. Desde 

un enfoque de geografía política, la forma como el Estado colombiano ha actuado 

frente a sus territorios, y en especial frente a aquellos que son considerados territorios 

“frontera” o no integrados de forma completa a los circuitos económicos y comerciales 

del mercado nacional, ha reproducido esquemas de manejo neocolonial y periférico 

hacia los departamentos colombianos desde la nación. Es por ello que la línea analítica 

que sigue se suscribe a la afirmación de Raffestin acerca de que la geografía hoy habla 

                                                           
2
 Coraggio. José Luis. Territorios en Transición. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. México. 1994. 
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cada vez mas de poder, del dominio sobre el territorio y sus actores y de tomadores de 

decisiones (Raffestin. 2001; 4). 

En esta perspectiva, la relación que establece la nación con departamentos que se 

encuentran en sus márgenes geopolíticos se estructura alrededor de un conjunto de 

dispositivos neocoloniales donde las instituciones gubernamentales abren las puertas a  

la expansión comercial de las ciudades y sus designios civilizatorios, sobre territorios 

considerados como marginales y algunas veces salvajes, a pesar de representar más 

de la mitad de la superficie nacional. O en palabras de Margarita Serje: “La nación se 

entiende como un proyecto cultural que se legitima a sí mismo al reproducir la visión de 

la naturaleza y de la naturaleza de sus gentes y de sus territorios sobre las que se 

sustentaron las estrategias y las relaciones de poder que produjo la experiencia de 

ocupación colonial” . 

La geografía política clásica equipara poder a Estado y lo concibe como un conjunto de 

instituciones supuestamente neutras enmarcadas dentro de un territorio y una 

sociedad. Durante esta acápite mostrare como las instituciones estatales colombianas 

no han sido neutras ante sus territorios y sus gentes, pues se ha usado tanto al 

Congreso de la Republica como a las Cortes  y al poder Ejecutivo para producir, 

reglamentar e implementar  una legislación que lejos de representar el interés colectivo, 

ha respondido a las visiones, los intereses y las prácticas de grupos particulares que 

tienen acceso a hablar y decidir en nombre del Estado, a definir desde su perspectiva 

cual es la lectura legitima de la realidad y a determinar el devenir de los territorios que 

componen la nación. Para demostrar lo aquí dicho presentare y analizare la 

Constitución de Colombia y las leyes que desarrollan el ordenamiento territorial y los 

esquemas de gestión descentralizada, las cuales reflejan de forma clara la visión 

tradicional que en Colombia el Estado central ha tenido sobre los territorios 

históricamente no integrados a las fuerzas de poder político y económico que integran 

la nación.  

Desde este discurso dominante, el Estado colombiano ha sido entendido como un 

conjunto y estructuras legales e instituciones que garantizan el orden y la seguridad, 

asociadas a dispositivos sociales y culturales a través de los cuales se difunde la lógica 

gubernamental estableciendo un orden particular. Tales dispositivos tienen su 

expresión concreta en los proyectos económicos, de manejo técnico de la naturaleza y 

de su proyecto de racionalización de las formas de vida social y política, que aún no 

superan la lógica colonial con la que se inició esta República. 

La carta política de Colombia, expresada en la Constitución de 1991 define entonces la 

modalidad bajo la cual se dará el dominio sobre el territorio y las relaciones de poder 

con las entidades territoriales subnacionales al afirmar en su artículo primero que 

“Colombia es un estado social de derecho con autonomía de sus entidades territoriales, 
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democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general” (negrillas y resaltados por la autora). 

Raffestin  también afirma que la geografía humana se ha construido sobre el principio 

de la diferenciación espacial, mientras que la geografía política se fundamenta en la 

simetría o asimetría en las relaciones entre las diversas organizaciones y actores 

presentes en el territorio tanto estatales como no estatales. (Raffestin. 2001; 25). Es 

esta asimetría la que permite observar el problema que enfrentamos con respecto a la 

autonomía de las entidades territoriales a la luz de la Constitución, entendida como el 

derecho de las regiones a gestionar de manera autónoma los asuntos de su propio 

interés. La asimetría en las relaciones entre la nación y sus entidades subnacionales ha 

permitido que los desarrollos legislativos de la Constitución vayan en contra de la 

repartición del poder político territorial y del reconocimiento de Colombia como un país 

de regiones diferenciadas y de naturaleza histórica y cultural muy diversa.  

En este sentido, el Congreso nacional ha establecido un nivel de mínimos en el 

ejercicio de la autonomía territorial, desconociendo el mandato constitucional. De forma 

paralela, las leyes que implementan los principios de descentralización, desconocen la 

diversidad y la capacidad institucional diferenciada en menoscabo de la calidad de vida 

de los habitantes de los departamentos y municipios, sobre todo de aquellos con más 

bajas capacidades institucionales. 

5.2. Déficit de Territorialidad. 

En Colombia el paradigma de la territorial tiene una especial pertinencia, pues los 

departamentos considerados periféricos pueden estar afectados por lo que algunos 

geógrafos han llamado déficit de territorialidad (Goueset. 1999; 3). Con este término se 

designa la situación en la cual muchas áreas periféricas del territorio nacional se 

encuentran al margen de los grandes flujos de poblamiento y se mantienen fuera de los 

mecanismos de regulación social, política y económica que funcionan en las zonas 

urbanizadas o más densamente pobladas. 

La territorialidad no se cumple únicamente en el proceso de apropiación de un espacio 

por un Estado o cualquier grupo de poder, sino por la pertenencia a un territorio, a 

través de un proceso de integración y representación colectivo o individual que en 

muchos casos supera las fronteras o las divisiones político administrativas establecidas 

por los poderes estatales (Claval. 1996; 5).  

Desde esta perspectiva sobre una misma superficie se pueden superponer  varios 

territorios, como diferentes formas de apropiación del mismo espacio.  Así, la 

territorialidad corresponde al modo de apropiación y de relación que el hombre y la 

sociedad establecen con un espacio terrestre. Estas afirmaciones son aplicables para 
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el caso colombiano, donde en los llanos del Casanare o del Arauca se superponen los 

territorios de integración colombo-venezolana, que aunque no representa una misma 

unidad política, si lo son en términos de integración social y económica. Por el control 

político de estos llanos compiten los grupos guerrilleros, el ejército y las bandas 

criminales en medio de unas fronteras muy fluctuantes. Pero ese inmenso llano político, 

escenario de la guerra interna, no coincide con el llano identificado por los grupos 

indígenas que tienen en cuenta fronteras invisibles que son señaladas por geo 

símbolos imperceptibles para el visitante desprevenido. Este llano tampoco coincide 

con el llano de los colonos, o el de las empresas petroleras.  

De esta manera, Colombia se acomoda a una territorialidad de geometría variable. Es 

un espacio nacional  grande y de poblamiento discontinuo en cuyos departamentos 

periféricos habitan las minorías étnicas y raciales más pobres del país, quienes están 

obligados a convivir con grupos insurgentes y grupos de narcotraficantes. Sin embargo, 

la marginalidad económica, política y social no es una exclusividad de estos 

departamentos periféricos y poco poblados. La marginalidad está presente igualmente 

en los grandes centros urbanos de la región central. No obstante la cuestión territorial 

encuentra en las periferias del espacio nacional una dimensión especial por varias 

razones: 

• La debilidad estatal y su incapacidad de responder a las necesidades de la 

población que habita estos departamentos ni en su seguridad, ni en el cubrimiento de 

sus necesidades básicas. 

• La relación de la sociedad con los territorios locales es muy diversa, en tanto que 

los grupos sociales no conciben su relación con el espacio en la misma escala, ni con 

las mismas temporalidades, dado el carácter atomizado de la población. 

• La sociedad colombiana de la región central manifiesta un desinterés grande 

frente a estos territorios periféricos, simbolizando para muchos el caos societal y el 

territorio de la guerra y las actividades ilegales.  

Los frentes de colonización se caracterizan por su precariedad y por la existencia de 

toda clase de déficits: de población, de servicios, de seguridad, de integración 

económica, etc.  Ellos son la evidencia de las dificultades que Colombia tiene para 

llevar a cabo una construcción territorial que va más allá del dominio estatal del 

territorio, y se oriente a la construcción de una sociedad y una economía locales 

duraderas que no estén desarticuladas del resto del país. Por lo tanto, el déficit de 

territorialidad es mucho más que la falta de habitantes, de recursos de inversión, de 

escuelas, o de presencia del ejército nacional. 

El primer escollo frente al problema es el poblamiento. La distribución poblacional es 

muy desigual estando el 70% de la población en las ciudades y el 30% en zonas 
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rurales, donde la densidad promedio de población gira alrededor de 10 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Los espacios poco poblados coinciden con los departamentos 

considerados periferias al interior del país.    

Los espacios poco poblados se ubican fundamentalmente en la costa pacífica, la 

península de la Guajira, las cuencas del Magdalena medio y del bajo Cauca, las 

cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía de los Motilones y algunos 

territorios de la cordillera oriental, y las inmensas llanuras de la Orinoquia y la 

Amazonia. De acuerdo con Goueset, estos espacios poblados podrían caracterizarse 

en tres grandes grupos:  

• Los márgenes interiores. Situadas en el eje Caribe – Andino, correspondiente a 

los altos paramos, algunas vertientes inhóspitas y las zonas pantanosas como la 

depresión Momposina. 

• Los márgenes cercanos, correspondientes a las vertientes externas de los 

Andes y sus piedemontes que se encuentran en proceso de integración al eje Caribe 

andino por ser zonas de colonización.  

• Los márgenes lejanos, zonas poco pobladas y desarticuladas del resto del país, 

que se encuentra en unos casos en la costa Pacífica, pero principalmente en el oriente 

del país:   Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas, con una densidad promedio de 0.4 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

Qué explica el despoblamiento en los márgenes territoriales? De acuerdo con el autor, 

se trata de suelos poco atractivos por su pobreza, pero ante todo sobre ellos ha recaído 

el desprecio de la sociedad colombiana que los ven solo como sus reservas de 

expansión futura. Por su parte, la clase política colombiana tampoco ha tenido 

conciencia de la necesidad de la integración territorial inclusiva de estos lugares dentro 

de sus propias lógicas (Goueset; 9).  En ausencia de población suficiente es posible 

hablar de un proceso de construcción territorial? Si se considera la territorialidad como 

el modo apropiación espacial que hace el hombre y la sociedad, queda en evidencia 

que en Colombia estamos frente a un problema de índole societal.  

En los departamentos periféricos no solo hay poca población, sino que la existente no 

se encuentra articulada alrededor de organizaciones sociales que defiendan sus 

distintos modos de vida. Como lo afirma Boisier, ninguna cantidad de recursos 

estatales volcada en un territorio puede lograr un desarrollo, si no existe una sociedad 

regional compleja, y con instituciones regionales y una clase política, empresarial, 

sindical y gremial que cree un proyecto político propio, capaz de concertar 

colectivamente en pos del desarrollo que se busca. (Boisier. 1989) 
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Los movimientos populares con base comunitaria son numerosos en estos 

departamentos, pero su influencia se enfrenta con los terratenientes, narcotraficantes y 

grupos armados ilegales, lo que la limita en el tiempo y el espacio. Las debilidades de 

la sociedad local y la fragmentación de sus elites tienen un efecto de ampliación sobre 

las deficiencias de los mecanismos institucionales de regulación tanto públicos como 

privados. 

La situación mostrada nos permite ver entonces al Estado colombiano, como agente 

del proyecto económico y cultural moderno de la nación, que “borra” (en el sentido de 

desdibujar y desconocer) a una serie de grupos y paisajes sociales para incorporarlos  

dentro de la ideología del progreso y el desarrollo con lo cual se busca reescribir la 

historia y la geografía nacional. 

En este proceso de reescritura, más de la mitad del territorio actual de la república de 

Colombia corresponde a territorios considerados por la centralidad económica y política 

como periféricos, fronteras y tierras de nadie. Sobre estos departamentos, que son 

aquellos de menor dinámica e integración económica y física con los circuitos 

económicos y comerciales de la región andina, los funcionarios y especialistas del 

establecimiento han construido una serie de diagnósticos cuya finalidad es la de 

“integrar”  estos lugares y sus habitantes al proyecto nacional. La pregunta que surge 

aquí es quien contextualiza y diagnostica estos territorios y con qué finalidad? Los 

estudios regionales colombianos muestran una larga lista de trabajos efectuados desde 

las instituciones estatales tales como el Departamento Nacional de Planeación y  los 

diversos Ministerios, pasando por  las Corporaciones Autónomas Regionales y las 

entidades mixtas entre organismos públicos y organizaciones privadas y no 

gubernamentales, tales como las Cámaras de Comercio, las asociaciones y los 

operadores de proyectos de gobierno a nivel territorial. Estos estudios han constituido 

la visión hegemónica que se tiene sobre estos departamentos y que contextualizan  las 

políticas, programas y argumentos jurídicos con los cuales la nación interactúa con 

ellos.   

Al internarnos en la lectura de estos documentos nos encontramos con que la realidad 

se ve reducida a una representación que cruza las imágenes de estos lugares como un 

objeto cuya función es la de satisfacer las necesidades del proyecto nacional de 

naturaleza urbana e integrada, con las imágenes en las que se proyecta sobre estos 

mismos lugares todo aquello que la nación no quiere ser, ni ver; como tierras en las 

cuales el conflicto, el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales tienen 

lugar. Es como lo llama Serje, una visión esquizofrénica de las periferias territoriales de 

pobre integración (Serje. 2005; 26). 

La visión ha configurado una situación muy difícil en términos de la acción del Estado 

en sus territorios, pues desde los modelos se definen los supuestos y los objetivos 
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mediante los cuales se conoce y se interviene en los departamentos que 

históricamente se han considerado ajenos al control y la apropiación por parte de la 

nación, y se crean las figuras administrativas para intervenir, algunas de las cuales han 

puesto hoy en tela de juicio la misma capacidad de integración que originalmente 

buscaban como en el caso de los baldíos. Otras formas administrativas conocidas en 

sucesivos gobiernos han sido las zonas de rehabilitación y más recientemente  la 

unidad administrativa para la consolidación territorial como agencia gubernamental 

para actuar  en zonas dentro de los departamentos con presencia de cultivos ilícitos.  

Estos modelos de intervención constituyen los instrumentos de acción gubernamental 

que adquieren una mayor importancia en razón a las presiones por la penetración 

territorial que impone el proceso de globalización, que tiene como requisito básico el 

manejo y control efectivo por parte del Estado de los territorios que lo componen, 

garantizando condiciones estables a las inversiones y la explotación de los recursos en 

que los inversores internacionales están interesados, máxime cuando la localización de 

los mismos coincide con territorios que históricamente han sido considerados periferias 

no integradas pero de enorme riqueza natural tanto biofísica como minera y energética. 

La dislocación de las imágenes es la que explica cómo en las intervenciones del 

Estado se pone de presente un juego que oscila entre la “conquista” o dominación  y la 

redención de estos lugares, lo que tiene como resultado una serie de intrusiones 

desordenadas y contradictorias, tras las que se esconde la lógica colonial no superada 

para el tratamiento de estos departamentos a los cuales hasta hace solo 20 años se les 

llamaba “territorios nacionales”, es decir tierras sin distinción, sin Dios, ni ley. Ejemplos 

de intervenciones caóticas hay muchos, pero baste señalar el tratamiento que se ha 

dado a la erradicación de cultivos ilícitos en los departamentos del sur para observar en 

acción a un Estado que con una mano arrasa con la naturaleza sacrificando y 

contaminando el agua, los suelos y los plantíos de alimentos y cultivos de pan coger de 

los campesinos, y con la otra los llena de subsidios, inversiones en infraestructuras que 

nadie pidió y escuelas a las que no llegan los maestros a enseñar por las condiciones 

de seguridad, ni los niños por su situación de pobreza y abandono que los obligan a 

trabajar desde muy temprana edad. 

La lógica de actuación de este Estado frente a su periferias se basa en la explicación 

muchas veces enunciada según la cual lo que pasa en estos departamentos es el 

resultado de un  “Estado ausente”, lo que lleva a plantear que solo mediante formas de 

atención y de coerción a la población es posible incorporar los lugares y sus gentes a la 

forma “legal y civilizada” de vida. Los agentes estatales y las organizaciones 

cooperantes pocas veces consultan a los ciudadanos de estos departamentos acerca 

de qué explica la situación en la que viven, cual es la lógica interna de funcionamiento 

social y económico de estos lugares y de qué manera puede existir alteridad frente al 

establecimiento. La razón es la misma de la lógica colonial como discurso hegemónico, 
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que llega e impone su visión de mundo y su “modernidad” en las formas de ser y de 

actuar. O como lo expresa Raffestin: Como objetivo, el sistema territorial puede 

descifrarse a partir de las combinaciones estratégicas hechas por los actores. Como 

medio, el sistema puede descifrarse a través de los beneficios y los costos que tiene 

para los actores. El sistema territorial es, pues, producto y medio de producción. 

(Raffestin. 2001; 112). 

Las intervenciones estatales no han estado exentas de reacciones y resistencias por 

parte de los habitantes de las tierras periféricas al establecimiento. Cada vez es más 

evidente que los grupos y agentes sociales de estos lugares configuran sus propias 

interpretaciones y realidades, y se resisten a las practicas hegemónicas, siendo en 

unos casos objeto de represión por parte del Estado como lo ocurrido en los últimos 

meses del año 2013 en el Catatumbo, o siendo tratados como grupos sociales 

inhábiles para manejar las situaciones que enfrentan por lo cual la nación y sus 

organismos de administración diseñan programas de intervención “a la medida” que 

son concebidos, operados y controlados por actores ajenos a los territorios que 

pretenden integrar, como en el caso del Pacifico colombiano. 

Lo anterior muestra una total desatención a lo que la territorialidad es y a su valor, o 

como lo expresa Raffestin: “La territorialidad tiene un valor totalmente particular, ya que 

refleja la multidimensionalidad de la vivencia territorial por parte de los miembros de 

una colectividad y por las sociedades en general. Los hombres “viven” al mismo tiempo 

el proceso territorial y el producto territorial, mediante un sistema de relaciones 

existenciales y/o productivas. Ambas son relaciones de poder, en el sentido de que hay 

interacción entre los actores que buscan modificar las relaciones con la naturaleza y las 

relaciones sociales. Los actores, sin quererlo ni saberlo, se auto-modifican también. El 

poder es inevitable y no es inocente, ya que no es posible mantener impunemente 

cualquier relación sin estar marcado por él (Raffestin. 2001; 112). 

Lo anterior se expresa en términos de la Constitución y de la jurisprudencia 

constitucional de la siguiente manera: De acuerdo con la modalidad de estructuración 

territorial consagrada en la Constitución Política, el Estado colombiano se construye a 

partir del principio unitario, pero garantizando, al mismo tiempo, un ámbito de 

autonomía para sus entidades territoriales. Tal como se ha señalado de manera 

reiterada por la jurisprudencia constitucional, dentro de ese esquema, la distribución de 

competencias entre la Nación y los entes territoriales es algo que el ordenamiento 

superior ha confiado al legislador, para lo cual se le han establecido una serie de reglas 

mínimas orientadas a asegurar una articulación entre la protección debida a la 

autonomía territorial y el principio unitario, reglas que en ocasiones otorgan primacía al 

nivel central, al paso que en otras impulsan la gestión autónoma de las entidades 

territoriales.(Sentencia C-149/10) 
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La jurisprudencia constitucional ha remarcado que el principio de autonomía tiene unos 

contenidos mínimos que comportan para los entes territoriales la facultad de gestionar 

sus asuntos propios, es decir, aquellos que sólo a ellos atañen. Para la Corte, “el 

núcleo esencial de la autonomía está constituido en primer término, por aquellos 

elementos indispensables a la propia configuración del concepto, y especialmente por 

los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para poder satisfacer sus 

propios intereses. En segundo lugar encontramos, la inviolabilidad por parte del 

legislador, de la facultad de las entidades territoriales de gobernarse por autoridades 

propias. Debe protegerse el derecho de cada entidad territorial a auto dirigirse en sus 

particularidades a través del respeto de la facultad de dirección política que ostentan. 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-1258 de 2001 hizo unas precisiones en 

relación con el papel que le corresponde cumplir al legislador en la configuración de los 

ámbitos de la autonomía regional. Señaló la Corte en esa sentencia que la autonomía 

de los entes territoriales se desenvuelve dentro de unos límites mínimos y máximos y 

que el límite mínimo de la autonomía territorial, que se encuentra garantizado por la 

Constitución “…está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades 

reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el 

eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.” En 

cuanto al límite máximo, expresó la Corte que el mismo tiene una frontera en aquel 

extremo que al ser superado rompe con la idea del Estado unitario. Es en este punto en 

donde se da un desequilibrio en cuanto a la aplicación de los mínimos y máximos bajo 

los cuales se delimita la autonomía,  

Por esa razón, la jurisprudencia ha puntualizado que la Constitución ha establecido una 

garantía institucional para la autonomía de las entidades territoriales por virtud de la 

cual se fija en la materia un núcleo o reducto indisponible por parte del legislador, pero 

esto no opera en los territorios periféricos tal como se ha señalado, ya que la falta de 

confianza por parte del nivel central refleja el comportamiento de un país organizado en 

forma de república unitaria y que respeta la autonomía solo en algunas ocasiones, y 

con mayor posibilidad cuando éstas benefician al nivel central. Así, ha dicho la Corte, 

“… si bien la autonomía territorial puede estar regulada en cierto margen por la ley, que 

podrá establecer las condiciones básicas de la misma, en aras de salvaguardar el 

interés nacional y el principio unitario, la Constitución garantiza que el núcleo esencial 

de la autonomía será siempre respetado. De acuerdo con el artículo 288 de la 

Constitución, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deberán 

ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en 

los términos que establezca la ley. Ello implica que, para los asuntos de interés 

meramente local o regional, deben preservarse las competencias de los órganos 

territoriales correspondientes, al paso que cuando se trascienda ese ámbito, 
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corresponde a la ley regular la materia, lo anterior consagrado en la sentencia C-

149/10. 

En el Auto 383 de 2010, en donde la Corte hace seguimiento a la Sentencia T 025 de 

2004 con respecto a las circunstancias de las personas en situación de desplazamiento 

forzado en Colombia, la Corte desarrolla y recopila la confrontación del principio de 

unidad y el de autonomía, aludiendo que la organización territorial del Estado 

colombiano se estructura a partir de dos principios fundamentales: la unidad estatal, y 

la autonomía de las entidades territoriales tal como se ha mencionado en párrafos 

anteriores. Se trata entonces de los dos pilares fundantes que informan toda la 

organización y el funcionamiento del Estado, y en particular, la distribución y 

articulación de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Por tal 

motivo, la adecuada comprensión, interpretación y aplicación de dichos principios, 

permite fijar las directrices básicas para determinar los derechos y responsabilidades 

de los órganos de los distintos niveles territoriales en la atención del desplazamiento 

forzado por la violencia. 

También ha expresado la Corte dentro de la sentencia C-149/10 que “ resulta 

incuestionable que la Constitución no consagra como uno de sus postulados, la 

absoluta igualdad entre las entidades territoriales”; que las normas constitucionales no 

consagran para éstas el derecho a que las regalías se distribuyan entre ellas en iguales 

proporciones; que esta participación se asigna en forma directa a los departamentos o 

municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no 

renovables, o puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o 

productos derivados de los mismos, o de manera indirecta a través del Fondo Nacional 

de Regalías, cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos 

que señale la ley; y que “la ley es la encargada de definir cuál es el porcentaje de las 

regalías y compensaciones destinado a los departamentos o municipios productores o 

portuarios – o asignación directa -, y cuál el remanente que será destinado a las 

restantes entidades territoriales o a otros órganos que, pese a no ser asimilables a 

entidades territoriales, cumplen funciones que, según la Constitución, pueden ser 

financiadas con los recursos provenientes de las regalías y compensaciones, como la 

protección del medio ambiente - asignación indirecta.  

Así, muchos de los recursos se asignan a los departamentos que tienen la capacidad 

financiera de proponer proyectos, que benefician de una manera u otra al nivel central, 

mientras los departamentos mal llamados periféricos se alejan cada vez más de la 

posibilidad de adquirir recursos, y que estos les sean asignados. Lugar aparte, aunque 

no marginal, ocupa el hecho de que si bien, Colombia es un Estado organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales (artículo 1º C.P.), el Capítulo 3 del Título II de la Carta Política está 

dedicado a los derechos colectivos y del ambiente, en especial los artículos 79 y 80, 
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cuya consagración fue motivada, entre otros, en la necesidad de “avanzar hacia un 

modelo de desarrollo que vaya de la mano de una política ambiental y de la 

participación comunitaria, para lo cual es necesario sentar las bases constitucionales 

que garanticen un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para el bienestar 

social y económico de las generaciones presentes y futuras, una clara comprensión de 

la importancia de esos recursos para el país; de la integridad de su atención a una 

amplia escala y bajo la dirección nacional; de la necesidad de la actuación del Estado 

en la gestión ambiental en términos de jerarquización y asignación presupuestal: de la 

importancia de la participación ciudadana en la preservación del ambiente y de la 

necesidad de educación en este campo a todo nivel. 

Lo anterior debe reflejarse en las políticas y decisiones que tome el Estado y que 

involucren a las entidades territoriales, ya que el tratamiento diferenciado para los 

departamentos en unos casos y en otros no, conlleva a inequidades plausibles. 

En la sentencia C-624/13 la Corte concluyó que los principios de autonomía y 

descentralización otorgan a las entidades territoriales las facultades de gestionar sus 

intereses, fijar sus prioridades de desarrollo y administrar sus recursos. Si bien es cierto 

las regalías son un recurso exógeno de esos entes y, por tanto, el Legislador goza de 

una mayor libertad para regular su distribución, ello no significa que pueda imponer 

limitaciones desproporcionadas o privar a los departamentos, municipios y distritos de 

sus facultades respecto de esas importantes fuentes de financiación.  

Dentro de la sentencia C-534/96, la Corte esclarece que la autonomía no se materializa 

en un simple traslado de funciones y responsabilidades del centro a la periferia; tal 

como se está presentando, ella se erige como un poder de dirección política que la 

comunidad de cada localidad, reivindica para sí y ejerce por medio de sus 

representantes. Ese poder de dirección política no se agota en el derecho indiscutido 

que tienen de gobernarse por autoridades propias, sino que se extiende y se concreta 

en un poder de dirección administrativa, que presenta como principal objetivo la gestión 

de sus propios y particulares intereses, dentro de los límites que les impongan la 

Constitución y la ley.  

La vigencia paralela de los principios de unidad y autonomía exige su realización 

armónica, no excluyente, que permita afirmar los intereses locales dentro del marco 

que delimita el ordenamiento superior, pues solo así se logrará el equilibrio requerido 

para, preservando el principio unitario que se consagró en la Carta Política como pilar 

fundamental del Estado, se garantice por lo menos la realización del núcleo esencial de 

la autonomía en las entidades territoriales, protegiendo y respetando el derecho que 

ellas tienen de regular los que se han denominado sus propios y particulares intereses 
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Ese diseño constitucional implica, entonces, la necesidad de armonizar los principios 

de unidad y de autonomía, que se encuentran en tensión. En la Sentencia C-579 de 

2001, la Corte señaló que la naturaleza del Estado unitario presupone la centralización 

política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos los ramos de la legislación, 

exigencia que se traduce en la existencia de parámetros uniformes del orden nacional y 

de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro, la 

existencia de competencias centralizadas para la formulación de decisiones de política 

que tengan vigencia para todo el territorio nacional. Del principio unitario también se 

desprende la posibilidad de intervenciones puntuales, que desplacen, incluso, a las 

entidades territoriales en asuntos que de ordinario se desenvuelven en la órbita de sus 

competencias, pero en relación con los cuales existe un interés nacional de superior 

entidad.  

En la sentencia C-894/03, reiterando lo dicho en la Sentencia C-517/92, la Corte 

expresó que la autonomía actúa como un principio jurídico en materia de organización 

competencial, lo que significa que se debe realizar en la mayor medida posible, 

teniendo en cuenta la importancia de los bienes jurídicos que justifiquen su limitación 

en cada caso concreto. 

Ahora bien, al existir un deber constitucional de ejercer las competencias atribuidas a 

los distintos niveles territoriales conforme a los principios de coordinación, concurrencia 

y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley es necesario puntualizar lo que 

ha dicho la Corte Constitucional con respecto al desarrollo del contenido de estos 

principios, en las Sentencias C-478/92, C-517/92, C-004/93, C-636/96, C-579/01, C-

447/98 y C-720/99 menciona que el principio de concurrencia parte de la consideración 

de que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la 

participación de los distintos niveles de la Administración. 

Con respecto a lo anterior, la Ley de competencias (ley 715/01) se ha convertido en un 

inconveniente para la autonomía de las entidades territoriales, dado que el legislador 

en esta norma transformó a las entidades territoriales en operadores de proyectos y 

servicios sin permitirles margen de acción alguno para actuar y definir las políticas de 

cada territorio respectivo. Esto produce entonces, un vaciamiento de la autonomía de 

estas entidades, al no ser conformadores de sus propias políticas y formas de actuar. 

La Ley antes mencionada minimiza la autonomía de las entidades territoriales hasta un 

punto crítico y establece iguales competencias a los diferentes Departamentos y 

Municipios, sin discriminar las similitudes y diferencias que entre estos puedan existir. 

Lo anterior es de especial relevancia ya que, la facultad de las Entidades territoriales 

para gestionar sus asuntos propios tiene una relación directa con el tamaño, categoría 

y necesidades de cada una de ellas. El tratar a todos los Municipios y Departamentos 

con la misma lupa, no genera más que confusiones, ya que como se expuso 
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anteriormente, los territorios son variantes y consecuentemente los elementos que en 

ellos están inmersos.  

Un ejemplo que concreta los anteriores conceptos, se da en la decisión que toma la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-149/10, dentro de la cual se discute sobre si los 

Macroproyectos de Interés Social Nacional desplazan las competencias asignadas a 

los concejos municipales o distritales en materia de adopción, elaboración, revisión y 

ejecución de los planes de ordenamientos territoriales. La Corte concluye que existe en 

el caso un desconocimiento del carácter participativo de la organización estatal (C. Po. 

Art. 1º ), porque no obstante que, a nivel indicativo, se haya dispuesto la necesidad de 

concertar con las comunidades concernidas las distintas etapas de los MISN y sin 

perjuicio de que en la práctica ello haya podido ocurrir así, normativamente no se han 

previsto instancias adecuadas para ese efecto.  

La autonomía no equivale a autarquía ni a soberanía de las entidades territoriales: 

debe entenderse como la concordancia de la actividad de éstas con un género 

superior, que no rompe el modelo del Estado unitario. De esta manera, de la regla de 

limitaciones recíprocas se desprende una sub-regla, en el sentido de que la autonomía 

constitucionalmente reconocida implica, para los entes territoriales, la facultad de 

gestionar sus asuntos propios; es decir, aquellos que solo a ellos atañen. Ello implica, 

en consonancia con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que 

deberán gobernar el ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles 

territoriales, que todo lo que tenga que ver con asuntos que rebasan el ámbito 

meramente local o regional, deberá ser regulado por una ley de la República. En 

consecuencia, la autonomía territorial tiene límites en lo que toca con los intereses 

nacionales. 

5.3. Un territorio más grande que la nación?. 

En una de sus múltiples investigaciones, J.J. Gonzalez afirma que: “Colombia es un 

país cuyo territorio es más grande que la nación y cuya sociedad es más fuerte que el 

propio Estado”.  La incapacidad histórica del Estado en Colombia para controlar y dar 

seguridad a todos los habitantes a lo largo del territorio nacional ha sido el principal 

obstáculo para que se logren los objetivos de desarrollo y democracia establecidos en 

la Constitución. Esta concepción expresa la creencia generalizada que la nación se 

conforma a partir de la integración efectiva y completa de todos los territorios 

subnacionales que la componen, expresado en un dominio del Estado en todos los 

lugares tanto por la oferta de servicios como por la capacidad de ejercer la autoridad 

por vía de acción y coerción.  

Aun en el caso del profesor Orlando Fals Borda, impulsor del reconocimiento de las 

regiones colombianas y su autonomía, y defensor de tal causa en la constituyente del 
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1990, sus apreciaciones se acercan también a la tesis de la unificación como requisito 

de la construcción de la nación, a pesar de que  reconocía a las regiones  como 

independientes y diversas. Así el profesor Fals afirmaba que: “si hay alguna cosa que a 

uno le han enseñado en la escuela  es que Colombia es un país de regiones(…) en el 

siglo pasado se determinó que había ocho regiones autónomas entre las cuales no 

había comunicación (…) cada región era muy independiente y por eso se desarrolló en 

cada región su propia cultura, su propia manera de hablar, su manera de comer y sus 

creencias (…) desde entonces la región ha adquirido una personalidad y una fuerza 

que caracteriza a Colombia como país”  

La propuesta de Fals Borda recoge la posición de una buena parte de los analistas 

regionales colombianos que encuentran en formas de arreglos político-administrativos 

la manera de ocupar el territorio a través de una organización de tipo zonal, en la 

búsqueda del anhelado proceso de integración que en ultimas los incorporaría  a la 

economía y el mercado interno, fortaleciendo ventajas competitivas del país en su 

relación con otras economías del mundo. El proyecto de integración territorial así 

propuesto, muestra una visión horizontal del territorio que impuso cuatro criterios de 

orden territorial nacidos en la colonia y que permanecen presentes aun en la reciente 

Ley orgánica de ordenamiento territorial. Los cuatro elementos a los que se hacen 

mención son: 

• La primacía de la urbano andino y su control territorial, cuya expresión física es 

la construcción de infraestructura de transporte que facilita las actividades extractivas y 

comerciales. Aun dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo, la construcción de la 

infraestructura de comunicaciones terrestres y fluviales del país se piensa desde la 

lógica de conectar centros urbanos mayores actuales con territorios no integrados, para 

servir las necesidades del centro, no necesariamente para cubrir las necesidades de 

movilidad y articulación de los departamentos periféricos. Así se le da prioridad a las 

troncales sobre las que transitan los vehículos que extraen materias primas y bienes de 

los territorios frontera, que a la construcción de infraestructura de comunicaciones que 

facilite la movilidad y comunicación interna de los municipios que componen los 

departamentos menos integrados al mercado nacional. 

• El principio estratigráfico que opone las “tierras altas” (zonas de montaña)  a las 

“tierras calientes” (tierras bajas, valles y sabanas), como una dicotomía entre 

civilización y atraso. Esta imagen creada en el siglo XIX no ha sido superada, y por el 

contrario la primacía de la región andina alimenta cotidianamente el imaginario 

colectivo de que las gentes que habitan los territorios tropicales del país trabajan 

menos, son menos emprendedores, menos responsables, menos cultos y menos 

honrados que los habitantes de la dominante región andina. 



44 
 

• La homogenización de las superficies representadas que señala a las zonas no 

enlazadas a los centros de producción y poder reconocidos por la nación como como 

un vacío en el cual la misma expresión geográfica deja de existir. La forma en que 

nuestra cartografía es presentada en muchos aspectos tanto por el Departamento 

Nacional de Planeación, como por el mismo Departamento Nacional de Estadística 

deja casi la mitad del territorio nacional sin representación cartográfica bajo el 

argumento que no existe información sobre lo que ocurre en estos lugares, que 

coincidencialmente corresponden a los departamentos considerados periferias dentro 

de la nación. 

• La segmentación del territorio con base en el principio del derecho privado a 

conquistar, controlar y explotar un territorio y sus habitantes en nombre de la 

modernidad y del progreso. Los proyectos de explotación minero energéticas, de 

extracción de oro y esmeraldas y de expansión de la frontera agrícola con cultivos de 

gran extensión, muestran las evidencias de esta lógica bajo la cual los habitantes de 

los territorios periféricos deberían agradecer a las empresas que se instalan en sus 

tierras, pues al fin y al cabo les ofrecen trabajo en condiciones de “formalidad” e 

incorporan formas de producción modernas. El inconveniente para los habitantes de 

dichos territorios es que las formas modernas de producción solo se circunscriben a las 

explotaciones de la gran empresa privada, sin transferencia de tecnología para la 

producción local; y la formalización del trabajo, se da bajo la modalidad de introducir en 

relaciones de salariaje a población que con anterioridad ha sido propietaria. 

De acuerdo con estos criterios solo se consideran integrados los territorios que se han 

incorporado al tejido vial oficial que permite tanto la circulación de mercancías como el 

control militar de los municipios y departamentos. De allí resulta el eje central de 

carreteras que va del sur a norte del país a lo largo de la cordillera y que concentra 

alrededor de la región andina la infraestructura vial de primer orden, al tiempo que 

canaliza y orienta los flujos e intercambios de la región conectándolos por el rio 

Magdalena y los puertos del Caribe a las ciudades de primacía urbana en la región 

central. Par una constatación de lo dicho, basta con consultar el mapa vial de 

Colombia. 

Sin bien es cierto que esta jerarquía de niveles creados por el Estado para organizar, 

controlar y gestionar su territorio y la población, son necesarios para explicar el 

funcionamiento de las relaciones de poder en el territorio, el criterio de jerarquía resulta 

insuficiente para explicar nuestra situación, en tanto que hoy el Estado tiene un 

carácter cada vez más integrador y circundante, lo que hace que las entidades 

subnacionales sean vistas más como relevos espaciales para difundir el poder estatal 

que como niveles articuladores del ejercicio de poderes inferiores. 
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Por ello, las divisiones político-administrativas de la República de Colombia en 

departamentos, son la herencia de los repartos territoriales que existían ya en las 

capitulaciones coloniales. Las elites colombianas se agruparon, poniendo de frente sus 

intereses económicos y de poder territorial por encima del proyecto de nación que 

supuestamente construirían, para garantizar su posición en el mercado y en la 

estructura de poder del país. La división territorial sobre la que construyo el proyecto 

nacional genero entonces disparidades entre las elites regionales que se expresó 

nuevamente en la oposición entre tierras altas y bajas, las cuales han tenido un acceso 

diferenciado a los recursos públicos y a los círculos de decisión del nivel nacional. 

Esta relación entre elites y nación se expresa tanto la Constitución del 86 como la de 

1991, en la prioridad del poder presidencial sobre el del legislativo y el judicial, que le 

otorga a los legisladores la función de mantener la vinculación entre las regiones y el 

poder nacional. Estas vinculaciones han dado lugar al “clientelismo” toda vez que los 

electores y ciudadanos de las regiones tienen que acudir a los Senadores y 

Representantes a la Cámara como intermediarios entre sus necesidades y el Estado, a 

fin de obtener la asignación de recursos públicos para que la estructura estatal atienda 

las necesidades de la población en las regiones o para que los departamentos y 

municipios sean incorporados dentro de las políticas y programas del gobierno nacional 

tanto en la construcción de infraestructura como en la provisión de servicios para la 

ciudadanía. 

Es por esta razón que la organización territorial se liga a la descentralización 

administrativa, puesto que las leyes y decretos que determinan el funcionamiento de la 

política de descentralización se centran en determinar quien toma las decisiones sobre 

la inversión; las transferencias de recursos de la nación a las entidades territoriales; las 

rentas y sus destinos: y, el recaudo de los recursos públicos. Así, lo que se encuentra 

en juego en la organización territorial es el control de los recursos económicos y de 

poder del Estado, la toma de decisiones  sobre las inversiones de capital y el 

aprovechamiento de los recursos que se encuentran en los diferentes departamentos 

(Forero. 1998; 141). En forma paralela, mientras se descentraliza la administración de 

servicios y la operación de proyectos, se expande la economía de mercado hacia los 

territorios considerados periferias delos departamentos centrales. 

La nación se ha visto entonces impulsada a poseer un territorio que en la realidad está 

lejos de abarcar con sus acciones, que en buena medida desconoce, pues no ha 

querido ni podido integrar en sus lógicas el funcionamiento de los territorios que 

considera su frontera interna, pero que al mismo tiempo valora como potencial de 

crecimiento económico por la vía de explotación de su biodiversidad y sus recursos 

minero-energéticos. Son tierras de “promisión” donde lo que existe en el imaginario 

nacional es la dualidad entre su riqueza potencial y su caos e ilegalidad en la forma de 

estructurar las relaciones económicas y sociales. 
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Por eso, hasta la Constitución de 1991, fueron llamados “territorios nacionales” y no se 

encontraban dentro de la misma categoría que los demás departamentos del país. Al 

ser Intendencias y Comisarias, eran consideradas fronteras internas donde el mercado 

estaba destinado a entrar para explotar la riqueza existente. En los últimos 15 años, 

estos departamentos de gran riqueza minera y energética han ganado una importancia 

creciente para el centro por varias razones: por el peso económico adquirido por la 

minería y específicamente por el petróleo; por la atención de la comunidad 

internacional sobre los cultivos ilícitos; por el valor en aumento de las reservas 

ambientales; y, por la estructura de propiedad de las tierras más productivas del país.  

El proyecto geopolítico de la nación seria entonces la consolidación del espacio 

nacional integrado que vincule a estas regiones periféricas  y las transforme en 

escenario de nuevas explotaciones de los recursos naturales con los que cuentan estos 

departamentos. La razón por la cual tal expoliación de estos territorios es considerada 

no solo justificada sino deseable es que sobre estos departamentos ha reinado una 

lógica de exclusión definida tanto por el aislamiento geográfico, como por la 

discontinuidad respecto al tiempo histórico de las tradiciones, la inestabilidad y 

transitoriedad del poder que van logrando los individuos y grupos sociales en estos 

departamentos, y la agresividad con la que defienden el inestable poder alcanzado. 

El argumento de la nación y sus elites funciona en círculo: la lógica de la exclusión 

parte de una mirada que considera que la integración nacional será el resultado de la 

integración paulatina de territorios postergados por el Estado central. Es evidente que 

esta integración solo corresponde a las esferas económicas y de explotación de los 

recursos naturales de estos departamentos, así como de los intereses políticos del 

centro. 

La oposición que se ha tratado de construir entre los mundos urbano y rural es ficticia, 

pero ha sido útil para consolidar una representación según la cual en los cascos 

urbanos y sus alrededores reina el orden y el control del Estado, mientras que en las 

“zonas rojas”, solo existe ilegalidad, impunidad y atraso. Al ser los territorios de la coca, 

las guerrillas, los paramilitares y las bandas criminales, este mundo de frontera se 

convierte en el enemigo donde reina el caos y la barbarie, como lo llama Serje.  Los 

medios de comunicación no dan voz y presencia a los habitantes de estos territorios 

sino a sus victimarios. La prensa, la radio y la televisión nacionales muestran noticias 

sobre los actos violentos de los grupos ilegales, pero no le dan la misma esfera de 

importancia a los habitantes labriegos,  campesinos y colonos que hace más de 50 

años viven y producen en esos lugares. Para un grupo no reducido de colombianos, los 

habitantes de estos departamentos no resultan confiables dado que su convivencia 

obligada con los grupos armados ilegales los convierte en potenciales “colaboradores”, 

o por lo menos como gentes proclives a la violencia. 
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En su estudio sobre el movimiento cocalero del Putumayo, María Clemencia Ramírez 

señala: Ser señalado de “colono cocalero” se convierte en una categoría excluyente, 

que genera resentimiento por cuanto a los campesinos se les adscribe  una identidad 

negativa como gente al margen de la ley y, como tal, no se les otorga un lugar dentro 

de la sociedad legal; peor aún, cuando se les reconoce un lugar se les rotula o 

caracteriza como auxiliadores de la guerrilla y, como tales, son objeto de violencia 

sistemática. Por otra parte, el señalamiento por parte del gobierno central de la región 

del Putumayo y de la baja bota caucana como zona roja es algo que a los líderes de la 

región se convierte en causa de la ausencia del Estado, porque los funcionarios 

públicos o los políticos, nacionales y regionales, tienen miedo de ir a la zona, por su 

violencia”  

En Colombia el colono siempre ha sido sospechoso, puesto  que en el imaginario de la 

gente, son personas sin arraigo, siempre en la búsqueda de su interés individual de 

beneficiarse económicamente para poder regresar a sus regiones de origen.  En 

variados casos, los campesinos piden que se les reconozca como habitantes de las 

regiones interesados en el desarrollo de las mismas y no como habitantes de paso. Por 

lo tanto exigen que los escuchen y los tengan en cuenta cuando se tratan los 

problemas de estos territorios, especialmente en los casos en los que se discute la 

erradicación de cultivos ilícitos. 

Ante cada levantamiento popular de campesinos y colonos el gobierno de turno 

responde con la promesa de realización de programas y proyectos especiales para 

cada una de las zonas. Sin embargo las gentes ya aprendieron a desconfiar de las 

promesas sucesivamente incumplidas. Tal como puede leerse en un anuncio de uno de 

los puertos del rio Putumayo: “El rio Putumayo que marca parte de la frontera sur de 

Colombia, ha visto pasar muchas bonanzas que no han traído la civilización”  Esta 

frase resume claramente el sentido de proyección con el que la nación mira sus 

periferias. 

A pesar de los sucesivos y sonados fracasos de los programas y proyectos de 

desarrollo iniciados por la nación en estos departamentos, la arrogancia del centro no 

le ha permitido a los funcionarios nacionales preguntarse si los presupuestos básicos 

con los que han actuado frente a estos, basados en la imposición de la economía 

moderna a todas las sociedades y los lugares del planeta no debería al menos ser 

revisada.  

Para los agentes gubernamentales las lógicas de vida y acción de ciertos grupos 

sociales resultan absurdas. Su comprensión de la solidaridad, la pertenencia a la tierra 

y el apego a la sustentabilidad sobre la riqueza les resultan incomprensibles. Esto ha 

motivado varios movimientos de resistencia regional frente a las intervenciones 

direccionadas desde la nación y acompañadas por las empresas privadas.  
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Ante el choque de lógicas de vida y de funcionamiento social y ante el desencanto por 

la inadecuada formulación e implementación de los programas de la nación para estos 

departamentos, los movimientos de resistencia se han multiplicado y en algunos casos 

radicalizado sobre todo ante la presión de los enclaves mineros por entrar en los 

territorios para explotar minerales y petróleo. Tanto el Movimiento Negro del Pacifico 

Colombiano, como la Asociación de Campesinos del Sarare  y el Catatumbo, o el 

Consejo de Autoridades Indígenas le han puesto límites a la acción tanto de la nación 

como de la empresas explotadoras de estos recursos a través de demandas 

interpuestas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado con el fin de garantizar 

tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos de estos departamentos, como la 

autonomía de estos territorios para decidir qué tipo de proyectos de desarrollo son 

acordes con los ecosistemas en los que viven y con la forma de comprensión de la vida 

social en la que se desenvuelven. 

En este sentido, la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas 

y tribales, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, adoptado por Colombia y ligado 

de manera inseparable con los artículos 329 y 330 de la Constitución Política de 1991, 

es uno de los mecanismos indispensables para proteger los derechos fundamentales 

de las comunidades étnicas del país y la vez que su cultura y relación armónica con el 

medio en el cual viven y que les pertenece. 

Este mecanismo se realiza por medio de un proceso de carácter público especial y 

obligatorio, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida 

administrativa y legislativa, o proyecto público o privado, susceptible de afectar 

directamente las formas de vida de los pueblos indígenas en su aspecto territorial, 

ambiental, cultural, espiritual, económico y de salud, y otros que incidan en su 

integridad étnica. El derecho a la consulta previa, se da en un escenario de tensión 

entre diversos intereses legítimos, por un lado el interés de los Estados de promover un 

modelo de desarrollo económico por medio de la explotación de recursos naturales, y 

por otro, los derechos de las comunidades étnicas a la tierra, el territorio y los recursos 

naturales; derechos reconocidos en tratados internacionales que la mayoría de los 

Estados Latinoamericanos han asumido soberanamente como de obligatorio 

cumplimiento. 

La consulta previa es un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, 

económica y cultural, de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su 

subsistencia como un grupo social (C-418/01), de acuerdo con sus prioridades con 

respecto a su proceso de desarrollo (Convenio 169), así como para garantizar el 

reconocimiento y protección de la diversidad cultural y étnica de la Nación. La Corte en 

la sentencia C- 461/09, enuncia que la consulta no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para proteger los derechos a la existencia, a la vida, a la participación e incluso, en 

algunos contextos, a no ser desplazados de los territorios. 
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Por otra parte, el consentimiento libre, previo e informado es un fin que tiene la consulta 

previa en casos muy particulares y gravosos: Cuando un proyecto genera la pérdida del 

territorio y de la tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, 

o cuando genera el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y 

cultural, o la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización 

social y comunitaria, o impactos sanitarios y nutricionales negativos y de larga duración 

o el abuso y la violencia. 

La Corte Constitucional ha establecido que el consentimiento es un derecho que se 

debe cumplir cuando los proyectos tengan consecuencias particularmente graves. En 

estos casos la comunidad tiene poder de veto (Es decir, en los casos descritos en el 

consentimiento previo, libre e informado). Cuando la consulta se refiere a proyectos 

que no generan los impactos descritos en el derecho al consentimiento en 

circunstancias específicas, o cuando se trate de medidas legislativas o administrativas, 

si mediante un proceso de consulta realmente previa, adelantado de buena fe, con los 

representantes legítimos de los pueblos, con los métodos apropiados según las 

características de los pueblos, con información exhaustiva y tiempo suficiente para  el 

diálogo, no se llega a un acuerdo o al consentimiento, bajo las normas internacionales 

vigentes, las comunidades no tiene derecho al veto. 

En Colombia, el congreso no ha regulado con detenimiento este asunto, la norma 

administrativa vigente (Decreto 1320/1998) es deficiente, hasta el punto que la Corte lo 

ha inaplicado por inconstitucional. La Corte por medio de su jurisprudencia, ha 

declarado inconstitucionales las leyes expedidas con estos vacíos. Por lo anterior, 

declaró inexequible íntegramente la Ley Forestal  (C-030/08); de igual manera, por 

ausencia de consulta previa la Corte consideró inconstitucional la reforma al Código de 

Minas. 

El Consejo de Estado ha mencionado que la consulta previa busca la debida 

participación de las comunidades involucradas, para que suministren información 

complementaria, lo que no desplaza el ámbito de decisión de las autoridades estatales. 

A su vez indica que la consulta previa se considera debidamente agotada, si se 

cumplen los requerimientos sustanciales y procedimentales: la determinación del 

territorio, la identificación de la comunidad afectada y se garantiza su real participación. 

La negativa expresada por las comunidades indígenas a un determinado proyecto o su 

reiterada voluntad de no participar en la consulta, no son suficientes para impedir el 

desarrollo de un proyecto necesario para atender el interés general y el progreso de la 

sociedad.  

Es así como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado han sido 

unos de los instrumentos usados por los movimientos de resistencia para defender sus 

territorios y sus derechos. Las organizaciones afirman que históricamente tanto los 
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desplazamientos internos como la violencia intensiva han estado asociados  a la 

realización de este tipo de proyectos, pues son los inversionistas quienes directa o 

indirectamente financian este tipo de estrategias, y con tal de garantizar sus ganancia y 

su operación negocian con actores armados ilegales posibilitando su presencia en 

estas zonas, generando presión sobre las tierras que antes eran de labranza y 

monopolizando recursos indispensables para la vida y la producción como el agua. 

La autonomía territorial se materializa y se convierte en algo tangible, al ser capaces 

los Municipios de tomar las decisiones que solo a ellos concierne en torno a temas de 

gran importancia local, por consiguiente es válido plantearse el siguiente interrogante 

con respecto al caso del Municipio de Piedras Tolima, en donde por medio de una 

consulta popular se expresó la voluntad del constituyente primario. Los habitantes del 

Municipio en una votación casi unánime (99,2 por ciento) rechazaron en su jurisdicción 

el desarrollo de actividades mineras relacionadas con la explotación de oro en uso de 

su soberanía popular, privilegiando, según se infiere de lo actuado, el agua, la salud, la 

seguridad alimentaria y su gran orgullo local, el rio Opia, que además de producir 

ostras, surte a los acueductos y sostiene a los cultivos de una zona que en su 90 por 

ciento es agrícola.  

Por tanto, ¿Es el Municipio de piedras competente o no para decidir, en el marco de su 

autonomía, el destino del mismo con respecto a ser o no zona de explotación aurífera? 

En el marco de lo que se ha desarrollado en el presente capítulo, parecería que si lo 

es, ya que al ser un ente territorial autónomo, y que el problema versa directamente 

sobre diversos componentes tanto de uso del suelo, sociales, ambientales, 

económicos, entre otros del municipio, quien con más cercanía al ciudadano (En 

cumplimiento del principio de cercanía al ciudadanos para tomar decisiones) que el 

Municipio podría tomar una decisión de esta índole.  

De lo establecido por la Corte en anteriores oportunidades se tiene entonces, que el 

constituyente distribuyó las competencias del Estado en materia ambiental en torno a 

un criterio político. Este criterio facilita la participación de las personas en las 

decisiones que afectan su entorno inmediato, y a la vez garantiza que todos los 

habitantes gocen de un ambiente sano, mediante la concurrencia de los órganos 

territoriales y nacionales en su protección.  

En el mismo sentido del caso anterior, es posible citar el caso del páramo de 

Santurbán, que se encuentra localizado entre los departamentos de Norte de 

Santander (72 por ciento) y Santander (28 por ciento), con una extensión de 150.000 

hectáreas (ha), entre los 2.800 y los 4.290 metros sobre el nivel del mar. El principal 

servicio ambiental de Santurbán es la generación de agua, que alimenta los 

acueductos de 48 municipios para 2,2 millones de colombianos. El páramo tiene una 

riqueza muy grande en flora, especialmente la gran variedad de musgos, que capturan 
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el agua y que alimentan las lagunas y las cuencas del páramo; en fauna, como 

venados y cóndores, y una riqueza paisajística envidiable, según el Comité por la 

defensa del agua de Santurbán. El pasado 8 de enero fue declarado el Parque Natural 

Regional Páramo de Santurbán por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 

de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con 11.700 ha, que serán protegidas de todo 

tipo de actividad, minera o agropecuaria. 

Este entonces, es un claro ejemplo de cómo en aras de proteger un patrimonio 

ecológico invaluable y un ecosistema estratégico en la región, la autonomía territorial 

permite un margen de acción para proteger este patrimonio, y son las entidades 

territoriales las abanderadas al respecto. Al incorporar un criterio de protección 

medioambiental especializada regionalmente, a partir de la homogeneidad de los 

ecosistemas en el orden regional, el Estado puede garantizar que la relación de los 

asentamientos humanos con su entorno específico sea equilibrada y perdurable. Este 

criterio a la vez le permite al Estado preservar la diversidad de relaciones de las 

comunidades con su entorno físico, como elemento definitorio de su identidad cultural.  

Consciente de ello, el constituyente de 1991 preservó las corporaciones autónomas, 

como estructura fundamental de protección de los ecosistemas regionales dentro del 

territorio nacional. Al hacerlo, tuvo en cuenta que la especialización funcional de estas 

entidades permite tecnificar la planeación ambiental de cada región, de acuerdo con 

sus propias particularidades. Así mismo, al tratarse de regiones con un entorno más o 

menos homogéneo y limitado espacialmente, la organización regional de la protección 

mediante corporaciones, facilita la adecuada administración de los recursos de la 

región, y la ejecución eficiente de las políticas de protección.(Sentencia C-894/03) 

Otro caso, significativo y preocupante, es el de la mina la Colosa, ubicada en el 

municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima, dentro de la llamada estrella 

hídrica de Colombia. Esta mina en donde se extraería oro, estaría dentro de las 10 más 

grandes del mundo, contiene tanto oro que la llaman el dorado del Tolima, pero uno de 

los mayores problemas, es el método de extracción, a cielo abierto. La minería a cielo 

abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades 

de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este 

mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la 

cantidad del material removido. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de 

cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del 

material removido. Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque 

grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. 

El proyecto minero se establecería en una zona ambiental protegida que es de hecho 

una estrella de agua como se mencionó anteriormente, en la que se verían 

amenazados 161 nacimientos de agua. El agua es un bien común y la destrucción de 
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sus nacimientos afectaría no solo a los habitantes de Cajamarca sino a toda la región y 

el país. 

Cajamarca y la región conocida como el plan del Tolima son importantes despensas de 

alimentos para la región y el país; la puesta en marcha del proyecto cambiará la 

vocación productiva de la región y destruirá para siempre miles de trabajos agrícolas a 

cambio de apenas 500 puestos de trabajo generados durante 15 años, que es el 

tiempo estimado de funcionamiento de la mina.  

Lo anterior es de especial relevancia ya que, la facultad de los municipios y de las 

Entidades territoriales para gestionar sus asuntos propios tiene una relación directa con 

el tamaño, categoría y necesidades de cada Municipio. El tratar a todos los Municipios 

y Departamentos con la misma lupa, no se generan más que confusiones, debido que, 

como se expuso anteriormente, los territorios son variantes y consecuentemente los 

elementos que en ellos están inmersos.  

Adicionando a lo anterior, cuando a nivel Nacional se dan iniciativas de  Mega o 

Macroproyectos, de interés Nacional,  consecuentemente implican todo un despliegue 

de recursos y acciones por parte de los Entes territoriales para poder efectuarlas. Son 

entonces los Municipios lo que deben tener la capacidad de respuesta ante las 

necesidades que se crean por todo lo que acarrea un proyecto de una magnitud 

considerable, por ejemplo, en el caso de una explotación minera como esta, el 

reasentamiento poblacional y la prestación de servicios a los nuevos pobladores del 

territorio que son atraídos por la explotación, están a cargo de los Municipios.  

Las autoridades de las entidades territoriales tienen entonces determinadas 

atribuciones políticas que en caso de conflicto con otros intereses deben ser tenidas en 

cuenta, so pena de vulnerar la garantía de la autonomía territorial. En materia 

municipal, además de las atribuciones políticas la Constitución señala, entre otras, las 

siguientes competencias: prestar los servicios públicos que determine la ley; construir 

las obras que demande el progreso local; ordenar el desarrollo de su territorio; 

promover la participación comunitaria, y promover el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes. (Art. 311 C. N.). 

De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que las autoridades municipales tienen la 

atribución política de decidir cuáles son las obras que demanda el progreso social y 

cuáles no, así como cuáles son las medidas que llevan a promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural. Si en la evaluación de conveniencia de 

determinadas medidas, el interés del municipio se enfrenta a un interés departamental 

o nacional, la tarea será, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad, resolver el conflicto en cada caso concreto, según lo menciona la 

Sentencia C-517/92. 
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5.4. Organización territorial y reparto del poder. 

Hasta ahora se ha tratado el problema de la disparidad de tratamiento de los territorios 

subnacionales frente a la nación  desde sus perspectivas territoriales, sociales e 

identitarias. En los que sigue se abordara la manera como los elementos anteriormente 

tratados han tomado forma en la organización territorial colombiana, expresados en los 

marcos constitucionales y legales vigentes, y señalando los límites que se han 

impuesto a las necesidades de flexibilidad territorial en la geopolítica moderna. 

Cuando hablamos de las formas de organización territorial de los Estados modernos, 

nos abocamos a tres diferentes modalidades en su composición territorial y de formas 

de participación de las entidades sub nacionales en el reparto del poder. Las formas 

asumidas guardan una relación directa con los grados de autonomía y responsabilidad 

de que disfrutan los territorios que componen la nación dando lugar a Estados 

federales, regionales o unitarios. 

En los Estados regionales, las entidades territoriales sub nacionales gozan de 

autonomía plena en una larga lista de asuntos de su interés particular y se someten a 

la autoridad dela nación para aquellos aspectos que tienen que ver con el sistema 

judicial, la fiscalidad general, las relaciones exteriores y la defensa entre otros. Aquí 

hablamos de una autonomía regulada por el interés de la nación como en el caso de 

las autonomías españolas. 

En el Estado unitario, las entidades territoriales sub nacionales gozan de autonomías 

mínimas, pero al mismo tiempo tienen menores responsabilidades frente a la garantía 

de los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos, toda vez que es la 

nación quien concentra el poder y la capacidad de acción como depositaria última de la 

realización de tales derechos. 

Colombia, como lo establece el artículo 1 de la Constitución nacional, es un Estado de 

derecho organizada en forma de República unitaria. La primera parte de este 

articulado, señalaría inicialmente la sumisión y subordinación de las entidades 

territoriales sub nacionales a la nación. Sin embargo, el mismo artículo en mención 

continúa afirmando que esta República unitaria tiene autonomía de sus entidades 

territoriales. Así las cosas, estaríamos ante una forma Estado que oscila entre la forma 

de un Estado regional y un Estado unitario.  

La razón de tal combinación tiene origen en que la concreción de la organización 

territorial del Estado y sus formas de articulación, solo se constata en la manera como 

el poder es distribuido en el territorio. La ordenación del poder en el territorio nos 

muestra el equilibrio logrado en un determinado momento entre las fuerzas políticas, 

sociales y económicas que conforman el poder.  
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De esto se sigue que en el caso colombiano no se ha logrado consolidar una geografía 

política donde los procesos sociales; el poblamiento y  los proceso de urbanización; la 

división político-administrativa; y, la formación de un sistema económico y político 

acorde a las necesidades de los territorios, reconozcan la diversidad territorial 

colombiana y el rol de las regiones dentro de las dinámicas territoriales de la nación. 

Nos encontramos frente a una doble contradicción: la primera se evidencia en la 

relaciones entre el estado y la sociedad y la segunda, entre las instituciones mismas, 

las cuales han empezado a renovar sus criterios  y valores relacionados con sus 

dimensiones territoriales, con base en la propuesta conocida como reformismo 

institucional, cuyas iniciativas vienen modificando la organización estatal para 

adecuarla a los requerimientos de la economía moderna, tratando de darle salida a los 

problemas económicos, políticos y fiscales de la nación generados por el modelo de 

desarrollo imperante. 

Los elementos de reforma institucional han sido el proceso de descentralización y la 

modernización de las instituciones públicas, orientadas a insertar la economía 

colombiana en el mercado internacional. Pero estos intentos se chocan con un 

ordenamiento territorial tradicional. Se pretende que la acción oficial opere en todos los 

niveles bajo criterios de legalidad y racionalidad modernas. Por ello, la planificación 

gubernamental  se ha hecho vital para el tema del ordenamiento territorial, ya que se 

ha tratado de introducir su territorialización y la del gasto público a través de la 

formulación de planes de desarrollo por parte de las entidades subnacionales. 

En paralelo, se ha puesto en marcha el cambio de funciones y competencias de las 

entidades territoriales y de las diferentes dependencias de la administración estatal. La 

implementación de estas reformas implica contar con un ordenamiento territorial 

adecuado que permita la articulación de los territorios en una acción conjunta y 

coherente para lograr los objetivos propuestos aun desde la nación. Sin embargo este 

ideario central se ha chocado con los autoritarismos subnacionales y la pre modernidad 

de orden social en la que vive buena parte de los departamentos del país.  

Por su parte, los movimientos políticos regionales como la Ecoregion cafetera y la 

región caribe; y provinciales, tales como las provincias de Santander y Boyacá, han 

propuesto reexaminar los componentes territoriales de la nación, reivindicando tanto la 

existencia de regiones en el país, como el rol de las provincias al interior de los 

departamentos. Los movimientos persiguen la reinvención del poder y del Estado con 

énfasis “en el civilismo por la vida, la autonomía descentralizada con la fragmentación 

regional del poder estatal mediante nuevos pactos y la apertura pluralista y ética para 

reorganizar la sociedad como modelos democráticos y altruistas” . Esa fue la bandera 

con  la que llegaron las regiones a la Asamblea Nacional Constituyente. 
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La propuesta de una transformación territorial a partir de la recuperación del Estado 

regional ha sido una de las respuestas planteadas por los movimientos sociales para 

permitir el restablecimiento de un pacto social que refleje los principios de democracia 

participativa que orientaron la formulación de la Constitución del 91, buscando 

relaciones con el territorio cuyos ámbitos particulares sean definidos por la ciudadanía. 

De esto se sigue que en el nuevo panorama  la política no se refugia completamente en 

el  Estado, existiendo múltiples actores no estatales tanto económicos como sociales, 

que comparten el ejercicio del poder con las instituciones gubernamentales, sin que 

estas pierdan su función y su capacidad de articulación social. En palabras de Foucaut: 

“Me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las 

relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son 

constitutivas de su organización.”(Foucault. 1976; 121).  El poder es un componente en 

cualquier relación. 

El origen de esta propuesta se encuentra en la decadencia de la organización político-

administrativa del Estado, y expresaba las inquietudes de las regiones alrededor de su 

entorno geográfico, de su cultura regional y provincial y de sus aspiraciones a una 

sociedad más articulada en los marcos de sus espacios particulares. Su aspiración era 

que la organización territorial tuviera en cuenta los espacios interiorizados por la gente 

y sus necesidades sociales y económicas en los términos en que ellos mismos las 

entienden.  

Para estos movimientos la Constitución del 91 ofreció como respuesta parcial la 

creación de las Regiones como entidades territoriales. Sin embargo la misma norma 

asocio la creación de las regiones a la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, que luego de muchos años y múltiples discusiones en el Congreso Nacional, 

obtuvo como resultado una ley de orden primariamente urbana y de intensión 

asociativa, dejando de lado toda la discusión inicial sobre organización territorial. 

La explicación acerca de porqué las regiones, las provincias y las entidades territoriales 

indígenas no han tenido marcos jurídicos para su desarrollo pleno la encontraremos en 

el accionar del poder legislativo que ha creado leyes que contravienen la intensión del 

constituyente acerca del futuro de los territorios subnacionales. La división territorial 

genera niveles para el ejercicio de funciones que son consideradas prioritarias por la 

nación.  

En este punto es importante mostrar como la determinación de estas divisiones puede 

resultar ambigua si no se tienen en cuenta los objetivos. En efecto, una división con 

muchos niveles como la tiene Colombia, puede tener como objetivo asegurar el 

funcionamiento óptimo de un conjunto de actividades para atender las necesidades 

básicas de la población, o puede utilizarse para tener un mejor control de ella. En el 

caso colombiano, los grupos alzados en armas han entendido muchas de las divisiones 
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territoriales que el Estado central hace, como mecanismos de dominación territorial con 

el fin de contralar a la población para que no pueda ofrecer apoyos a los grupos de 

guerrillas. Por estas razones, conviene ser muy prudentes en la interpretación.  

Las divisiones políticas creadas por el Estado tienen en general, una mayor estabilidad 

que las que son producto de la labor de actores empleados en la realización de un 

programa: los límites políticos-administrativos son relativamente estables. En contraste, 

los límites económicos son mucho menos estables y más dinámicos en tanto deben 

adaptarse a los cambios de estructuras y a las coyunturas económicas (Raffestin. 

2001; 63).   

Sin embargo, la gran diferencia entre las redes política y económica reside en el hecho 

de que la primera es producto de una decisión de un poder considerado legítimo, 

mientras que la segunda es producto de un poder de facto. Además, las divisiones 

políticas no se borran, no se eliminan tan fácilmente como las económicas. En el caso 

colombiano la figura del departamento  fue creada para permitir el funcionamiento de 

ciertas relaciones esencialmente político-administrativas, pero hoy el Estado cumple 

cada vez una mayor cantidad de funciones socio-económicas, que ignoraba 

prácticamente hace cerca de dos siglos cuando fue redactada la Constitución de 1886. 

De allí se sigue una discordancia progresiva, cada vez más evidente: la forma de 

división político-administrativa de Colombia compete a un modo de producción que ya 

no existe. 

Como se sigue de lo acotado, las divisiones territoriales no son homogéneas ni 

uniformes y contienen, además de la población, otros elementos que manifiestan la 

organización territorial: son también localizaciones, donde se reagrupan los actores y 

grupos, donde estos construyen su existencia. En términos no solo político-

administrativos sino económicos, estamos frente a lugares de concentración, lugares 

de poder, es decir a centros, toda vez que cada actor se percibe y representa a sí 

mismo como centro de una acción territorial.  

Al mismo tiempo que estos son lugares de poder, lo son también de referencia cuya 

posición se determina de manera absoluta o relativa. Lo que es importante saber es 

dónde se sitúa el otro, aquél que puede interferir en el devenir de nuestras vidas, el que 

posee algún activo, el que tiene acceso a un recurso. Estos actores aunque no estén 

frente a frente en permanencia, buscan en ese campo relacional asegurar sus 

funciones, influenciarse, controlarse, impedirse, permitirse, alejarse o separarse y 

desde ahí crean redes entre ellos. 

La región entonces no puede estar ausente de las preocupaciones del Estado 

moderno, al contrario: en su esfuerzo por centralizar el poder y por garantizar lo que en 

Colombia se llama “presencia del Estado”, la nación subdivide, delimita, alindera, sin 
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darse cuenta que sus subdivisiones solo corresponden al mapa del país pero no al 

territorio, que es permanentemente construido por los actores y las instituciones que lo 

habitan. 

Hay que distinguir la división deseada de la división en que el grupo vive. La división 

“deseada” es la que trata de optimizar el campo operacional para un grupo o una 

población. Aquella que resulta funcional a la satisfacción de sus necesidades y a la 

realización de sus actividades productivas, mientras que la división “que se vive” es la 

que trata de maximizar el control sobre el grupo. El límite no tiene en lo absoluto el 

mismo significado en uno y otro caso. En tanto que un entramado es siempre una red 

de poder, o de un poder, la escala ofrece una visión de la manera como se hace el 

reparto de poderes. Existen poderes que pueden intervenir en cualquier escala y los 

que se limitan a algunas de ellas. En el caso colombiano, la nación transita por todas 

las escalas y los municipios tiene límites de poder bien determinados, pero los 

departamentos se encuentran en una suerte de limbo, donde han perdido su función de 

tutela y acción sobre los municipios, pero tampoco ejercen ya función de coordinación e 

integración entre el municipio y la nación. Finalmente, la trama expresa el área de 

ejercicio o el área de capacidad de los poderes. 

La expresión más contundente de las limitaciones que el Congreso le ha puesto a los 

territorios tanto en su conformación como en su autonomía se expresa por dos vías. La 

primera, a través de su negativa y poco interés por formular una Ley orgánica de 

ordenamiento territorial que definiera el procedimiento para la constitución de las 

nuevas entidades territoriales establecidas por el artículo 306 de la Constitución. El 

desinterés y la intensión de obstaculizar tuvo su expresión en los 19 proyectos de Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial que se hundieron en el Congreso a lo largo de 20 

años, dando paso a un proceso de recentralización del Estado a través de las limitantes 

puestas  a los municipios y departamentos para gestionar los asuntos de su interés y el 

establecimiento de marcos de acción “descentralizada” que los convirtieron en 

operadores territoriales de las políticas nacionales y en prestadores de los servicios 

que la nación no ha querido prestar dado sus costos y las estructuras de prestación 

que los mismos implican. 

La segunda vía de expresión de la negativa del Congreso nacional a otorgar a los 

territorios capacidad de asociación para constituirse en entidades territoriales de mayor 

tamaño y capacidad de acción gubernamental y no solamente de gestión, se expresa 

en la Ley orgánica de ordenamiento territorial que finalmente fue expedida por el 

legislativo en junio de 2011, la cual de manera intencional deja sin resolver tanto el 

tema de la conformación de las regiones, las provincias y la entidades territoriales 

indígenas como territorios de la misma naturaleza jurídica  que los departamentos y 

municipios. En cuanto hace a la creación de las nuevas entidades territoriales, la ley 

solamente crea y reconoce esquemas asociativos territoriales de naturaleza 
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fundamentalmente urbana, señalados en el capítulo II de la ley, de conformación libre y 

voluntaria de los territorios subnacionales, pero únicamente  para la formación de 

alianzas estratégicas para la construcción de proyectos de interés común, la prestación 

de servicios, y los ejercicios de planeación del desarrollo y de planeación territorial.  

Así, los esquemas de asociación territorial quedan circunscritos a lo establecido en el  

artículo 10 así: “Constituirán esquemas asociativos territoriales las regiones 

administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión, las 

asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos 

especiales, las provincias administrativas y de planificación, y las asociaciones de 

municipios”. A estas asociaciones el artículo 17 de la misma ley les otorga naturaleza 

de entidades administrativas de derecho público, es  decir las convierte en gestoras del 

territorio y operadoras de proyectos a través de los contratos plan. 

Llama la atención la iteración a lo largo de la descripción y funcionalidad de estas 

asociaciones territoriales, que en ningún caso éstas podrán constituirse en 

circunscripción electoral. Si nos remitimos al postulado inicial según el cual, la 

organización territorial determina la forma del reparto del poder político en los territorios 

que componen la nación, queda demostrado que el legislativo le teme al poder político 

agregado de las entidades territoriales, a través de procesos de democracia directa de 

naturaleza electoral, bajo el criterio de divide y reinarás. 

La intencionalidad de no resolución de la condición de las regiones como entidades 

territoriales, queda demostrada en el artículo 36 de la LOOT, pues según este “las 

regiones administrativas y de planeación podrán transformarse en entidades 

territoriales de acuerdo con las condiciones de ley que expida el Congreso nacional”. 

De esta manera la posibilidad objetiva de los ejercicios de regionalización en el país 

tales como la Ecoregión Cafetera, o la Región Caribe de alcanzar un estatus de entidad 

territorial, quedan de nuevo en la indefinición, pues la ley no establece ni modalidades, 

ni términos al Congreso de la República para la expedición de la ley, que determine la 

constitución de la regiones como entidades territoriales, lo que contrasta con otros 

casos como la expedición de los códigos de régimen departamental y municipal para 

los cuales el artículo 37 establece al Gobierno nacional un plazo de 6 meses a partir de 

la vigencia de la misma para la presentación del respectivo proyecto ante el legislativo. 

Similar situación se presenta para el caso de las entidades territoriales indígenas, en 

tanto el artículo 37 parágrafo segundo, deja de nuevo en el Congreso, por vía de 

expedición de ley, la conformación de las entidades territoriales indígenas, para lo cual 

fija un plazo de 10 meses a partir de la vigencia de la LOOT para la presentación del 

proyecto por parte del Gobierno nacional. En otros términos, al dejar de nuevo en 

manos del legislativo la conformación de las ETI, se reinicia el proceso de proyectos 

presentados y fallidos en su trámite, cuando al interior mismo de la LOOT se deberían 
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haber asumido y solventado todos los aspectos atinentes a la conformación de 

regiones, provincias y ETI, sus competencias y sus recursos. 

Las fuerzas políticas que conforman los esquemas de autoritarismo subnacional y se 

benefician de él,  han buscado un retroceso histórico de la organización territorial 

dibujada en la Constitución. Así, a través de Leyes orgánicas y ordinarias se viene 

obstaculizando la implementación de una geopolítica moderna, a través de un bloque 

hegemónico tanto en el Congreso nacional como en las Cortes y en el Ejecutivo. Desde 

allí se retrocede en las alternativas de cambio, tratando de llevar al Estado por los 

caminos del pasado a través de una acción legislativa nacional. En este escenario los 

departamentos y municipios son llamados a cumplir una función subordinada de la 

nación, transformándolos en operadores de los  proyectos y programas incluidos dentro 

de las políticas públicas nacionales que no consultan las necesidades específicas de 

los territorios, especialmente de aquellos departamentos periféricos. Las entidades 

territoriales subnacionales se transforman en simples operadores de servicios bajo las 

condiciones y reglas trazadas desde la nación como lo expresa la ley de competencias. 

Así las cosas, la evolución dinámica de la composición territorial del Estado colombiano 

ha sido frenada no por la Constitución del 91, sino por el temor del legislativo de 

reconocer a las entidades territoriales subnacionales como espacios socialmente 

construidos que pueden adoptar formas provinciales y regionales en su agregación 

donde se presentara como lo plantea Saskia Sassen (2006, p. 95) una transformación 

fundamental del sistema político en el que proliferan ensamblajes de fragmentos de lo 

que conocemos como territorio, autoridad y derechos, tanto del Estado-nación como 

del sistema supranacional institucionalizado: 

“Estos nuevos ensamblajes son parciales y con frecuencia altamente especializados, 

centrados en una diversidad de proyectos y lógicas utilitarias. Su surgimiento y 

proliferación traen consigo varias consecuencias significativas, aun cuando lo que se 

constituye sea parcial. Tienen el potencial de ser profundamente desestabilizadores 

para lo que siguen siendo los arreglos institucionales usuales —los Estados-nación y el 

sistema supranacional— (…)Esta diferenciación cada vez más aguda entre ámbitos 

nacionales, o supranacionales, y nuevos ensamblajes promueve una multiplicación de 

estructuras espacial-temporales y órdenes normativos diversos, donde anteriormente la 

lógica dominante apuntaba a producir estructuras nacionales unitarias en lo espacial, lo 

temporal y lo normativo. Aun cuando esta multiplicación de órdenes especializados sea 

un acontecimiento parcial antes que omnímodo, su carácter es estratégico “(Sassen, 

2006, p. 96). 

La imagen que se nos ofrece sobre este proceso es la de un movimiento que parte de 

la articulación centrípeta del Estado-nación, expresada en la Constitución nacional, 

hacia una multiplicación centrífuga de ensamblajes especializados de territorios. Es 
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decir, el Estado no pierde ni sus roles, ni su autoridad, sino que se reorganiza al interior 

de sí mismo para hacer funcional su estructura a los nuevos requerimientos del 

contexto nacional e internacional. 

En algunas  versiones estos nuevos ensamblajes asumen la forma de territorios 

estratégicos para la preservación de la vida y el mejoramiento de la conservación de 

las especies. En estos casos, los espacios subnacionales aparecen articulados al “todo 

de la naturaleza y del ambiente”, y son asumidos como territorios que deben ser 

conservados, protegidos y sobre cuyos destinos el conjunto de las naciones del planeta 

puede tener acceso a la toma de decisiones. 

Estas entidades territoriales se articulan entonces al contexto nacional e internacional a 

través de sus activos naturales estratégicos desmarcando sus acciones de la órbita 

netamente nacional para obtener recursos de cooperación, pagos por el mantenimiento 

y cuidado de la biodiversidad contenida en su territorio y puesta en marcha de 

esquemas de pago por servicios ambientales de los cuales el planeta entero es 

beneficiario. Tal es el caso delos departamentos que cuentan entre sus activos 

ambientales selvas húmedas, bosques nublados, santuarios de flora y fauna, reservas 

estratégicas de agua y minerales, o activos en biodiversidad incomparables. 

De esta manera, aparecen nuevas formas de interacción política delos territorios 

subnacionales, dentro de marcos de acción no contemplados por la carta política del 

91. La escala subnacional busca mecanismos para adaptarse a los nuevos contextos 

sin romper el orden tradicional de competencias, autoridad y derechos del Estado-

nación. Es decir, las entidades sub nacionales colombianas no van en contra de los 

preceptos de la Constitución, pero interpretan el marco de acción de la misma a su 

favor para desplegar acciones mayoritariamente de carácter económico. 

La razón de este proceso,  nos la explica Sassen al proponer la exploración las 

categorías territorio, autoridad y derechos como ruta analítica hacia los ensamblajes 

diferenciados. La tesis que surge es que las capacidades nacionales específicas 

pueden ser separadas de los entornos nacionales donde tradicionalmente se les ha 

visto funcionar, para verlas como elementos constitutivos de la globalización, en lugar 

de ser destruidas por ella. En este Estado-nación que se dibuja con los procesos de 

mundialización del capital y de la economía, el territorio, la autoridad y los derechos 

avanzan hacia un “dimensionamiento centrípeto nacional”, donde la nación acapara los 

tres componentes, pero no de forma absoluta. Si bien es cierto que la globalización 

desestabiliza el ensamblaje clásico del Estado-nación en beneficio de instituciones de 

carácter global como el mercado, también es cierto que lo que se produce en paralelo 

son los ensamblajes nacionales, subnacionales y globales, dentro de un aparato estatal 

fuertemente formalizado y burocratizado. 
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En realidad, los encuentros entre actores e instituciones con una u otra instancia del 

Estado nacional pueden ser vistos como encuentros de dos temporalidades distintas 

que se intersectan y pueden llegar a construir una nueva condición. Es en estas 

interacciones político-económicas o político-culturales donde se crean nuevas 

estructuras institucionales o se alteran las antiguas. Debemos aceptar que ciertas 

capacidades institucionales del Estado nacional dejan de operar como en el pasado, 

sin que ésta llegue a destruirlos. Las transformaciones trascendentes están ocurriendo 

dentro de lo nacional, a partir del reemplazo de capacidades institucionales por parte 

de los procesos globalizadores, en aspectos que antes eran de soberanía absoluta del 

Estado-nación. “El Estado territorial soberano, con su carácter de territorio fijo y 

exclusivo, representa un conjunto de capacidades que eventualmente permiten la 

formación o evolución de sistemas globales que no precisan de territorialidad, ni de 

exclusividad” (Sassen, 2006, p. 105). 

Este no puede ser calificado como un proceso que reduzca de manera general el papel 

del Estado, por el contrario, se requiere un Estado más fuerte, pero que ejerce sus 

competencias de manera diferente y con métodos que permitan y acompañen los 

procesos de renacionalización de ciertos fragmentos del territorio y la autoridad, para 

integrarse a lógicas tanto de los de sistemas subnacionales como globales. 

La Constitución nacional, a través del artículo 290 reconoce la flexibilidad que debe 

tener la organización territorial, convirtiéndose en el eje angular para la formulación y 

puesta en práctica de un nuevo ordenamiento territorial. El artículo 290 es entonces el 

elemento básico para el diseño permanente de nuevas geopolíticas internas a partir de 

la revisión periódica de los límites de las entidades territoriales. Este examen viabiliza 

el reordenamiento del territorio a partir de coordenadas espaciales y temporales 

distintas que interpreten la flexibilidad de los límites, de las unidades del territorio de 

acuerdo a la apropiación y uso del mismo por parte de las comunidades que los 

habitan. Sin embargo la Ley orgánica de ordenamiento territorial no desarrolla este 

artículo constitucional desconociendo el territorio como asunto central de las 

comunidades políticas dentro de los procesos de democracia, concertación y 

solidaridad.   

El postulado básico de la geografía política moderna es la flexibilidad de los límites 

internos de las entidades territoriales y es uno de los campos de acción estatal y social 

más cambiantes. Colombia viene desde los años sesenta  tratando de consolidar una 

geografía política que de fin a los conflictos geopolíticos que se presentan 

internamente. Sin embargo, la nació, como agente del proyecto económico y cultural 

moderno, se empecina en desconocer el valor y la autonomía de la mitad del territorio 

nacional, al dar a estos departamentos tratamiento de territorios de frontera, 

postergados por la nación misma, a la que solo se les asigna como función de ser 

territorios de expansión de las actividades económicas de las elites del país, bajo el 
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imaginario colectivo de corresponder a un grupo de territorios salvajes que deben 

incorporados  dentro de la ideología del progreso y el desarrollo con lo cual se busca 

reescribir la historia y la geografía nacional. 

6. Los Paradigmas del Desarrollo Territorial en Condiciones de Globalización 

Económica. 

La década del 90 llego a nuestro continente con nuevos enfoques para los estudios 

sobre el desarrollo territorial, que incluyeron  interpretaciones más integrales y 

transdisciplinarias. Los estudios territoriales adelantados a partir de esta década 

buscaban explicar prioritariamente las crecientes brechas sociales provocadas por las 

políticas de ajuste estructural implementadas a nivel mundial en general, pero de 

manera muy específica en los países de América Latina. En paralelo, se trataba de 

mostrar las formas de inserción de nuestros países en el proceso de globalización 

impulsado por las políticas de apertura económica externa en términos de comercio e 

inversiones. Los trabajos hacían una dura crítica frente a los costos sociales del ajuste, 

así como al rol de Estado en cuanto a promotor de políticas en favor de estrategias de 

desarrollo más inclusivas y sustentables. 

El paradigma del desarrollo endógeno es complementado a partir de la incorporación 

de aspectos blandos del desarrollo, tales como la asociatividad, la cooperación, el 

aprendizaje y la innovación; al igual que los nuevos enfoques sobre el desarrollo 

económico local y la competitividad territorial. Los enfoques son más de naturaleza 

regional viendo a las regiones como actores sociales que se transforman en lo que 

Boisier llamo Cuasi-Estados y Cuasi-Empresas, derivados del nuevo escenario de 

transformaciones tecnológicas y políticas.  

En el caso de la transformación en cuasi-Estados, se definía como la creciente 

transferencia de competencias y funciones que colocan a la región en una situación de 

Estado en el territorio, en términos de sus capacidades de gobierno, mientras que en el 

caso de las cuasi-empresas, se lograba cuando las nuevas técnicas de gestión 

estratégica originadas en la empresa privada y transferidas crecientemente a la gestión 

pública, colocaban a la región en una condición empresarial. (Boisier, 2007). 

En este contexto surgen los enfoques  del desarrollo económico local y la 

competitividad territorial, ambas originadas en países capitalistas desarrollados, los que 

se encontraban en una fase de intensos procesos de restructuración productiva, pero 

que fueron adaptados a la discusión conceptual y de políticas en América Latina por la 

CEPAL. (Vázquez Barquero, 2000; Alburquerque, 2004; Silva, 2005). 

En el trabajo de Alburquerque la idea central será la noción de “economías externas 

locales”, vinculadas a aspectos como la cultura emprendedora, la asociatividad y el 

capital social (Alburquerque, 2004). En complemento para Vásquez-Barquero: “El 
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desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la 

economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar al menos, 

tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que 

permite a los empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar 

economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la 

competitividad en los mercados; otra sociocultural en la que el sistema de relaciones 

económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso 

de desarrollo; y otra, política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un 

entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible” (Vázquez 

Barquero, 2002). 

Un avance sobre este enfoque de desarrollo económico local se encuentra 

representado en la noción de competitividad sistémica propuesta por Meyer- Stamer, 

quienes afirman que existe “un patrón de actores, instituciones, organizaciones y 

políticas que se encuentran vinculadas a través de complejos mecanismos de 

retroalimentación y los que tomados en conjunto crean una entidad coherente” (Meyer-

Stamer, 2005, pág. 4). De esta forma se considera que en última instancia la 

competitividad de las empresas se sostiene entonces en los patrones de organización 

social en general, lo que plantea un modelo de análisis más integral y complejo. 

La aplicación de este concepto de competitividad sistémica dio paso a los trabajos 

sobre competitividad territorial que incluyen en el desarrollo territorial aspectos 

inmateriales como la cultura de los territorios (Silva, 2005) o, como lo considera 

Vázquez Barquero, el hardware, el software y el orgware del desarrollo territorial. 

(Vázquez Barquero, 2002). El trío conceptual desarrollo endógeno, desarrollo 

económico local y competitividad territorial incorporaron teorías que enfatizan los 

“factores blandos” del desarrollo territorial, y que tuvieron una fuerte exposición en los 

años 90, con las teorías del capital social, la asociatividad, las redes, la innovación y las 

instituciones. En todas ellas se enfatiza en la importancia de las instituciones, 

entendidas en su acepción amplia, como determinantes de procesos de desarrollo 

territorial. (Dini, 2010; Martin, 2000).  

Si bien estos enfoques plantean una gran integralidad en el tratamiento del desarrollo 

territorial, las condiciones actuales en las cuales se desenvuelve la gestión del 

desarrollo territorial posicionan otros dos temas que son fundamentales pero han sido 

poco tratados en los anteriores paradigmas: la multiescalaridad de los fenómenos 

socio-territoriales y el rol de la nación como actor importante para mediar entre el 

proceso de globalización y los procesos de reproducción y ampliación de 

desigualdades socio-territoriales.  

El proceso de globalización, también conocido como “período contemporáneo”, 

produce profundos cambios económicos, políticos y sociales con implicaciones directas 
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en las interconexiones nacionales, regionales y globales mediante una nueva 

configuración del Estado-nación. La arquitectura de la economía global se fundamenta 

en una red interactiva que forma un sistema de varios niveles interrelacionados, que 

requieren del desarrollo de potencialidades locales y regionales y de sistemas de 

cooperación meso económicos. 

De este modo, los procesos locales y regionales del desarrollo requieren de una 

transformación sustancial de las relaciones negociadas entre los agentes económicos y 

los actores políticos. Las redes mundializadas de producción, distribución, consumo de 

las estructuras económicas y la forma en que actualmente operan las redes sociales 

producen un doble efecto: de  un lado se reconfigura el espacio transnacional 

haciéndolo más homogéneo, mientras que en contraste, se reconstruyen los 

regionalismos al interior del estado nación. Sin embargo, es en los niveles locales, 

nacionales y regionales donde se hace praxis la dinámica de la desregulación 

transnacional de los mercados.  

En este contexto la cantidad y calidad de instituciones con las que cuente el territorio 

serán pieza clave [para articular una respuesta desde lo regional o lo local frente a los 

desafíos impuesto por la globalización. La calidad de las instituciones locales junto con 

el funcionamiento dinámico de instituciones sociales y jurídicas contribuyen al 

incremento de la productividad de la fuerza de trabajo y reducen los conflictos sociales, 

entre otros beneficio. Por lo tanto una de las nuevas responsabilidades de los 

gobiernos territoriales es la de promover un diseño institucional y de políticas públicas 

que posibilite tanto el crecimiento económico como el desarrollo social.  

Es a partir de la dimensión territorial como la reforma del Estado se concentra en los 

gobiernos locales y micro regionales, por ser los espacios donde se dan los máximos 

contactos entre la sociedad civil y el Estado y en donde por lo tanto, existen las mejores 

posibilidades para territorializar adaptando y flexibilizando las políticas y estrategias de 

desarrollo. 

La capacidad de respuesta de los gobiernos locales está asociada a las capacidades 

de formular e implantar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico 

mediante un incremento de las contribuciones de las actividades económicas, políticas 

y sociales. Desafortunadamente, los gobiernos locales se han visto históricamente a sí 

mismos más como prestadores de servicios que como promotores del desarrollo, 

desplazando en el gobierno nacional las responsabilidades de crecimiento económico y 

de generación de empleo productivo. Los gobiernos locales constituyen las instancias 

más próximas a la participación de la ciudadanía y tienen una función importante como 

agentes del desarrollo económico y social de las localidades en la dinámica de una 

economía globalizada.  
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La estrategia de crecimiento económico desde una perspectiva local requiere de 

proyectos municipales impulsados por los agentes económicos y actores políticos y 

sociales locales. Así, a la agenda tradicional de gobierno local, se le debe incorporar 

competencias para el municipio en materia de promoción del desarrollo económico 

mediante políticas que articulen los esfuerzos locales con los regionales y nacionales. 

Para atender las diferencias locales, el Estado requiere de sistemas de incentivos a los 

comportamientos de los actores sociales y políticos que permitan atacar la relación 

perversa entre la clase política y el clientelismo, convirtiendo a las comunidades locales 

en articuladores del desarrollo económico social local. Es por tanto que los  gobiernos 

locales están llamados a desempeñar una función catalítica de las fuerzas sociales y 

políticas en la comunidad que le permitan obtener acuerdos acerca de las decisiones 

sobre políticas de desarrollo local. 

La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno de abajo hacia arriba, implica la 

corresponsabilidad de las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles 

de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los 

sectores público y privado, en formas muy diversas de colaboración, cooperación y 

asociacionismo de recursos y esfuerzos entre los gobiernos locales y otros agentes 

económicos  y actores políticos se puede impulsar el desarrollo de las localidades. 

En este contexto, las regiones adquieren un papel creciente y determinante en la 

geografía de los procesos de globalización, ya sea por el aprovechamiento de las 

ventajas competitivas regionales y por su cercanía con los mercados globalizados, sin 

olvidar que el Estado como una institución política y social y como agente económico 

sigue teniendo un papel importante. La lógica territorial de la gobernabilidad, o 

“gobernanza del territorio” delimita el espacio de aplicación en términos de gobernanza 

local o regional. La importancia que adquiere la governanza local y regional como base 

de las normas globales y la competitividad en los procesos de integración económica, 

se fundamenta en las interacciones locales del mercado, el Estado y los actores 

sociales.  

Así las cosas, las acciones de la nación no pueden considerarse siempre como 

contradictorias, o como obstáculos para el desarrollo territorial, sino que debe ser un 

impulso a la recuperación de la escala nacional como espacio de nuevas políticas 

territoriales, que busquen complementariedades con las escalas sub-nacionales 

(Ramiro Fernández, 2008).  

Como punto de cierre es necesario señalar que en la última década han aparecido 

otros enfoques de desarrollo territorial entre los que resulta necesario resaltar al 

enfoque sobre innovación, que pone el acento en los factores que producen entornos 

territoriales innovadores, destacando el rol de la articulación entre universidades, 

empresas y gobiernos. Este enfoque ha sido complementado por perspectivas 
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centradas en la complejidad, la evolución, las redes y la resiliencia (Maskel and 

Malmberg, 2005; Boschma and Frenken, 2005; Martin and Sunley, 2007; Méndez, 

2002). La aproximación innovadora, de redes y de complejidad es compatible con los 

enfoques del desarrollo endógeno de los 80, con  la competitividad territorial y el 

desarrollo económico local de los 90, y se integra con la incorporación de aspectos 

relacionales del desarrollo territorial como la asociatividad, la cooperación, el capital 

social y el conocimiento tácito entre otros, cuyos máximos impulsores han sido la 

OECD y en la Comisión Europea (OECD, 2011; IRE, 2008). 

La otra perspectiva actual que no puede desdeñarse dados sus efectos en las políticas 

económicas regionales alrededor del mundo  es la denominada Nueva Geografía 

Económica (NGE), originada en los trabajos de Paul Krugman, subsecuentemente 

desarrollada por Fujita y Venables. Basados en los enfoques de la economía 

neoclásica  del análisis espacial y la causación circular acumulativa, la NGE explica la 

concentración espacial a partir de un conjunto de parámetros asociados a una 

creciente integración global de las economías, a rendimientos crecientes, a 

externalidades pecuniarias y a una progresiva reducción de los costos de transporte 

(Krugman, 1992). La NGE posee una clara orientación interregional ya que se pretende 

una  comprensión de los mecanismos por medio de los cuales se generan las 

distribuciones de población y producción en un sistema de regiones, considerando en 

particular el problema de la formación de sistemas centro-periferia (Krugman, 1992). 

Este enfoque ha sido considerado recientemente por el Banco Mundial para explicar las 

diferencias geográficas actuales que ha servido de base para proponer un marco de 

políticas de desarrollo territorial de acuerdo al estado de cada país (World Bank, 2009). 

Una tercera tendencia de relevancia es la de las cadenas globales de valor en la 

economía mundial que se han incorporado en muchas regiones y países, influyendo en 

la estructuración de un sistema jerárquico de posibilidades de desarrollo territorial 

dependiendo del lugar que se ocupen en la cadena (Dicken, 2010). El enfoque 

considera tres elementos constitutivos de las mismas: una estructura insumo-producto, 

un sistema de gobernanza y una distribución geográfica, planteando que la interacción 

de estos tres elementos influirá en las capacidades de países o territorios para 

insertarse de la economía global. Podríamos decir que esta perspectiva también posee 

una naturaleza interregional, pero ampliada a nivel global, dada la naturaleza de las 

conexiones entre diversos lugares del planeta, con lo cual se tiene una perspectiva 

capaz de interconectar globalmente diversas escalas geográficas y diversos actores. 

Finalmente, no puede dejarse de lado el aporte de la corriente crítica de las dinámicas 

socio-espaciales del capitalismo actual, expresada en el enfoque del desarrollo 

geográfico desigual, el cual si bien no ha tenido mayor influencia explícita en materia de 

políticas territoriales, expresa su preocupación sobre las tendencias endógenas hacia 

la crisis en el capitalismo contemporáneo que han conducido recurrentes procesos de 
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restructuración espacial como solución transitoria al problema de la sobre-acumulación 

de capital (Harvey, 2011). 

La corriente crítica ha puesto históricamente pone el acento en la especificidad 

temporal y geográfica de los procesos de creación, distribución y realización del valor, 

donde las tensiones entre los procesos de desterritorialización y reterritorialización del 

capital configuran dinámicas abiertas en cuanto a desigualdades socio-espaciales 

(Harvey, 1989, Brenner, 2004). Este último enfoque se inserta también en una 

perspectiva interregional al considerar de manera sistémica la condición de atraso y 

riqueza de las regiones. Consideramos que esta última corriente de pensamiento abrirá 

un rico debate acerca de la función de los territorios en los procesos económicos 

globales y en la forma como los beneficios del crecimiento económico se concentran 

cada vez más alrededor de unos cuantos propietarios y tenedores de activos. 

6.1. La crítica a la corriente del Post desarrollo. 

Se me pide en la reseña efectuada por el Profesor Richard Willing que haga mención a 

las críticas al enfoque post moderno, así que en las siguientes líneas me ocupare de tal 

consideración. 

Tal como lo señalaba Arturo Escobar “la idea del desarrollo está perdiendo fuerza”, en 

razon a su incapacidad de hacer efectivos los mejoramientos en la calidad de vida d ela 

población que prometió. Por ello, el autor formula la necesidad de pensar en la 

posibilidad de construir otros modos de vida y otras formas de identidad que en algunos 

casos pueden resultar disidentes. Esto llevaría según Escobar a que el desarrollo deje 

de ser un hecho incuestionable.  

Sin embargo el post desarrollo no es un enfoque haya estado exento de críticas bien 

fundadas. Por un lado no podemos hablar de un cuerpo de trabajo unificado, pero si de 

propuestas coincidentes dentro de varios autores ya citados con anterioridad en este 

trabajo. En general podría decirse que las críticas al enfoque giran en torno a que los 

proponentes del post desarrollo pasan por alto la pobreza y el capitalismo, los 

verdaderos problemas del desarrollo; tienen una visión muy generalizada del 

desarrollo, sin reconocer las enormes diferencias existentes entre estrategias de 

desarrollo e instituciones. Los post desarrollistas, no valoraron de manera solvente las 

críticas que desde los niveles locales se le estaban haciendo a las propuestas 

“tradicionales” de desarrollo, pero por el contrario convirtieron las tradiciones locales y 

los movimientos sociales en visiones románticas, olvidando que los escenarios locales 

son con frecuencia los lugares donde las luchas de poder son más intensas. 

Latouche en un trabajo del 2007 afirma que muchos autores  aceptan las críticas al 

desarrollo “realmente existente y a los desarrollos adjetivados”, pero que en el fondo 

siguen aspirando a “otro” tipo de desarrollo (Latouche. 2007). 



68 
 

Afirma que un modelo de desarrollo alternativo requiere un cambio completo del 

concepto de desarrollo, que lo haría prácticamente irreconocible. Es decir, se requeriría 

redefinir tanto las funciones de producción, como las de distribución y apropiación del 

excedente, con otras tecnologías, otras formas de conocimiento, otra concepción de la 

vida, del espacio, y de las relaciones sociales. (Latouche. 2007:51). 

Por lo tanto propende por un modelo de plenitud colectiva en la que no se favorezca un 

bienestar material en contra del ambiente y del bien social, lo cual implicaría 

necesariamente la construcción de nuevas culturas.  

García García et al (sin fecha) invita a  imaginar diferentes medios para organizar las 

sociedades y mejorar las condiciones de vida, transformando profundamente la lógica 

social, la forma de hacer política, dando a las instituciones locales conformadas en 

redes posibilidades de construir estas alternativas, para lo cual cita los ejemplos de 

Brasil con sus procesos de desarrollo local. En este mismo sentido, las alternativas a 

este “proceso de destrucción” ambiental implican necesariamente la construcción de 

prácticas locales que estén acompañadas con la resistencia a la destrucción de la 

naturaleza y el desconocimiento de sus derechos. 

Los seguidores del enfoque post desarrollista hablan de reinventar el desarrollo, pensar 

en otro desarrollo, o realizar “contradesarrollo”. Sin embargo el problema central no se 

encuentra en el campo conceptual sino en las prácticas de desarrollo. De nada sirve el 

cambio de un concepto si las prácticas permanecen inmodificadas. Por eso cuando 

alguien me habla de un modelo alternativo mi primera pregunta es preguntar qué es lo 

que lo hace alternativo en la realidad de sus prácticas, pues a la fecha, los enfoques 

considerados alternativos al desarrollo económico lo que han hechos es vestirse de 

alternativos para perpetuar las formas de dominio tradicionales del gran capital. 

7.  Los Enfoques en Planeación del Desarrollo. 

En la actualidad la planificación territorial es objeto de intensos debates y ejercicios 

revisionistas como resultado de los pobres impactos que los planes han tenido en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la gente en los diversos territorios, como 

consecuencia de la liberalización de la economía y de políticas de desregulación 

enfocadas al desarrollo de la libertad de inversión en todos los planos de la vida social 

y del uso del espacio geográfico. 

La planificación es un proceso cíclico que tiene como etapa determinante la toma de 

decisiones orientada a alcanzar los objetivos de bienestar, justicia social, 

sustentabilidad ambiental y crecimiento económico, entre otros. Para ello se requiere el 

trabajo mancomunado del gobierno, la comunidad y los equipos de planificación, 

quienes conjuntamente y  a partir de un análisis territorial interdisciplinario, multiescalar 

y multicriterio, deberían definir y proponer directrices y líneas de actuación tanto para  
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los entes de gobierno, como para los actores sociales y económicos del territorio, con 

miras a definir su futuro. 

No obstante es preciso señalar que las decisiones tomadas no son neutrales, son el 

resultado de un proceso de “consenso” no desprovisto de tensión y disputa entre 

posturas antagónicas, reflejo de los múltiples intereses que tienen los agentes y actores 

sociales que coexisten en el espacio geográfico. 

A continuación se presentan los principales enfoques de planeación aplicados en 

América Latina, asociados al papel y la función del Estado prevaleciente en su época. 

El planteamiento general es que los enfoques y metodologías de planeación puestos 

en marcha en nuestros países han sido funcionales al el paradigma del papel estatal. 

La evidencia muestra que existe un rezago temporal en el surgimiento de estas 

propuestas doctrinales, su desarrollo y la posterior aplicación a través de metodologías 

de planeación territorial, lo que ha llevado a la superposición de enfoques de 

planeación, generando modelos mixtos o de transición. 

La planeación se entiende como una de las expresiones del gobierno en sus diversos 

niveles territorial, especialmente ahora que esta función se ha visto desafiada por la 

mayor dinámica y complejidad del contexto socioeconómico. Por ello las metodologías 

de planeación territorial han tratado de enfrentar estos nuevos desafíos, generando 

propuestas que se agrupan por sus características en el marco de las diversas 

modalidades de la planeación. 

En este contexto,  la planeación posee unas  herramientas que actúan por lo general 

de manera indirecta sobre el objetivo de intervención, lo que genera un conjunto de 

condiciones tales como: los efectos solo son observables con posterioridad a las 

intervenciones; las influencias externas y fuera de la capacidad directa de control, 

pueden afectar a las estrategias explícitas, para impulsar o limitar el cumplimiento de 

los objetivos definidos.; las externalidades generadas por la aplicación de las 

estrategias planificadas pueden afectar  otros objetivos, pudiendo ser contradictorias; y, 

en economías mixtas, como lo son hoy en día la mayoría de las economías 

latinoamericanas, las estrategias tienden a ser generalmente instrumentos de 

intervención. 

Es importante precisar que los enfoques de planeación que se presentan están 

directamente relacionados con los procesos de planeación regional y local en tanto el 

estado del arte se refiere al desarrollo territorial. El trabajo de Klaus Heidemann ha 

permitido precisar las características distintivas de la planificación regional, al plantear 

qué acontece cuando “informaciones representativas de la realidad son generadas con 

el objetivo de validar deliberaciones aceptables que deben ser traducidas en 

instrucciones posibles” (En Siedenberg, 2010).  
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En cuanto a la finalidad del proceso, la planificación regional se puede entender como 

una “actividad técnico política cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el 

proceso de cambio social para acelerarlo, controlarlo y orientarlo en función de una 

imagen futura de la sociedad, de su estructura y funcionamiento” (Lira. 2006). A pesar 

de estos interesantes aportes, aún no se aprecia una reflexión explícita sobre el objeto 

de estudio considerando las características propias del proceso. indirecta, en los que la 

relación de causa y efecto está mediada por factores y condicionantes que no son de 

competencia de la autoridad, y en consecuencia se actúa sobre intereses y demandas 

de un conjunto de actores (públicos y privados) mediante la generación de incentivos o 

frenos. Las metodologías de planeación usadas deben considerar estas condiciones y 

adoptar medidas para minimizar estos factores restrictivos de la eficacia del proceso de 

planeación. 

Sergio Boisier trato de resolver estas limitaciones teóricas a través de la introducción  

introdujo del concepto de “problema regional”, para delimitar el ámbito específico de 

preocupación de la planeación regional. Para el autor, los problemas regionales son 

aquellos  en los cuales las condiciones geográficas regionales desempeñan un papel 

relevante en la definición de sus características. El elemento distintivo de este tipo de 

problemas es su fuerte interrelación con las condiciones físicas, sociales y de 

localización, que evidencian un alto grado de relación sistémica, a diferencia de la 

aproximación local. De forma alternativa, Boisier aclara que la preocupación principal 

de la planificación regional está concentrada en los aspectos políticos de la relación 

región-nación, buscando maximizar la capacidad de negociación de la primera (Boisier, 

1979). 

En contraposición con otros niveles de planeación, como por ejemplo la de tipo local, la 

planeación regional juega una  posición de enlace de las esferas nacional y local, 

desempeñando un papel importante en la coordinación de planes sectoriales. Los 

vínculos que preocupan a nivel regional están dados por el examen de las relaciones 

de grupos de intereses e instituciones más que de individuos. Para el caso colombiano, 

existe una lógica de encadenamiento de la planeación de carácter vertical (de arriba 

hacia abajo), en la que los principios, objetivos y estrategias nacionales deben ser 

incorporados en los planes subnacionales, haciendo las veces de  territorialización de 

las orientaciones globales, a nivel del país como un todo. En este caso, la planeación 

regional se transforma en un ámbito de negociación, que conlleva un esfuerzo de 

generación de acuerdos y compromisos de los actores del desarrollo regional y los 

diferentes niveles del Estado. Deben tenerse en cuenta tres factores clave: las 

personas involucradas en la negociación, el problema que es negociado y el proceso 

que se aplicará. La relación de estos elementos determinará que los resultados sean 

exitosos, es decir, mutuamente beneficiosos, en el marco de la legalidad y legitimidad 

del proceso (Boisier, 2006). 
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Por su parte la planeación local se asocia a un proceso social complejo, originado en 

“una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar los recursos 

del territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la población” 

(Casalis, 2009). Tal proceso responde al principio de integralidad, toda vez que 

interrelaciona dimensiones económicas, sociales, institucionales, geográficas y 

ambientales.  

Sin embargo, se requiere saber qué se entiende por el desarrollo local, en tanto que la 

lógica de los procesos de abajo a arriba resulta insuficiente para arribar a una definición 

racional del concepto, en tanto que en el nivel regional también existen requerimientos 

con sentido de direccionalidad hacia el nivel nacional. Es más, aun en lo nacional es 

claro que la mayoría de las intervenciones del Estado responde a demandas 

provenientes de individuos o grupos organizados. Por otro lado, algunas iniciativas de 

desarrollo comunitario, donde las comunidades desarrollan procesos de mejora de su 

calidad de vida sin haber efectuado demandas a los niveles superiores, lo que plantea 

ejemplos de desarrollo local sin el sentido de abajo hacia arriba.  

La lógica de “abajo hacia arriba” (o de generación de demandas), permite entender que 

la planeación local “se preocupa principalmente por las relaciones entre la comunidad y 

el cumplimiento de sus intereses” y con ello, detectar dificultades y problemas con 

énfasis en el corto y mediano plazo (Carbonell y Seltzer. 2011). 

Un concepto de planeación local que resume y distingue este ejercicio de otras formas 

de planeación, sería la de proceso consensuado en que la comunidad define sus 

objetivos de desarrollo futuro y las formas para lograr estos objetivos, en la búsqueda 

del desarrollo local, entendido como el uso del territorio, sus recursos e intereses en 

relación con su contexto histórico, cultural, económico, institucional y geográfico. 

Es importante entender que esta noción de lo local asume una combinación de 

aspectos materiales e inmateriales, determinados por la proximidad, donde ocurren 

interacciones de naturaleza local, que no escalan en cobertura geográfica y cuya base 

de acción está en el individuo. Esta característica involucra el desarrollo de la 

capacidad de las comunidades de tomar control de su propio desarrollo, construyendo 

de manera colectiva un pensamiento crítico propio junto con un conjunto de 

instrumentos e instituciones que permitan a los miembros de la comunidad replicar este 

proceso en el futuro. La calidad del proceso de planeación se mide no solo por la 

posibilidad de hacer planes que mejoren la calidad de vida, sino también por la 

capacidad instalada que queda en las comunidades para en el futuro alcanzar o 

mantener estas condiciones. 

A nivel  subnacional en América latina se han implementado dos dimensiones de la 

planeación territorial: la primera orientada a aspectos vinculados principalmente al 
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desarrollo, incluidos los tradicionales factores económicos, sociales, institucionales y/o 

culturales; la segunda, orientada a la planeación físico-espacial, asociada con areas 

relacionadas con el ordenamiento territorial, la infraestructura, la zonificación y el uso 

del espacio. 

La presencia de amplias brechas metodológicas entre estas dos dimensiones, ha 

hecho que las propuestas que se presentan por lo general en la mayoría de los países 

de América Latina, no se integren suficientemente a nivel de fines, objetivos, alcances 

y/o temporalidad. Esta situación no es exclusiva de la planeación territorial, pues se 

evidencia en todos los niveles del Estado y se acrecienta dada la existencia de vacíos y 

superposiciones entre las competencias de la autoridad, generando que los 

lineamientos resultantes carezcan de la fortaleza necesaria para enfrentar los 

complejos problemas territoriales que se buscan resolver y/o los cambios estructurales 

que se requieren.  

7.1. Los enfoques de la planeación territorial. 

La planeación territorial en América Latina presenta una separación de las dimensiones 

del desarrollo, manifestada básicamente en el nivel subnacional hasta mediados de los 

años cuarenta: por un lado, se implementan los procesos de planeación  urbana 

relacionada a los temas del desarrollo de la infraestructura y servicios dentro de la 

ciudad y, por otro, la planeación regional preocupada por la definición de objetivos para 

el nivel intermedio del Estado. Posteriormente, se introdujo la necesidad de articular 

aspectos no cubiertos por las visiones tradiciones, como por ejemplo, la dinámica 

urbano-rural o la “metropolización” de ciudades intermedias. 

Ya para los años ochenta la escuela del desarrollo local logra su diferenciación de los 

temas eminentemente urbanos, surgiendo la necesidad de crear metodologías de 

planeación acordes a este nivel, la que incentivo los trabajos orientados a la definición 

de pautas para construir un marco institucional de los procesos de democratización a 

nivel local, que en muchos países no eran entonces la pauta general. 

7.1.1. Planeación normativa. 

La planeación normativa del desarrollo busca definir objetivos explícitos, 

científicamente construidos, para las nuevas preocupaciones que surgen después de la 

conformación de los Estados nacionales modernos. Su énfasis está en “la ordenación 

en el tiempo del desarrollo de proyectos, programas y medidas de política conducentes 

a lograr los objetivos globales de la estrategia de desarrollo” (ILPES, 1982). En este 

enfoque los planes se expresan en normas formales donde la relevancia está en la 

manera y en el proceso mismo de planificación, el énfasis se plantea en el “deber ser”, 

mediante el establecimiento de normas racionales y coherentes, con lo que se define 

como la forma del futuro. 
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En su expresión territorial, la planeación normativa se caracteriza por la elaboración de 

diagnósticos completos para entender el territorio a intervenir. Se basa en  mecanismos 

técnicos en los que intervienen preferentemente expertos en las áreas de intervención. 

Esta condición establece una diferenciación entre quien elabora técnicamente los 

planes y quien toma las decisiones, en posturas específicas y hasta antagónicas. 

Muchas aplicaciones de esta metodología se presentan en documentos que proponen 

objetivos como declaraciones voluntaristas, donde el juego de estrategias, la 

vinculación de sectores, los actores sociales, las condiciones del entorno y la 

flexibilidad o cambio necesarios no quedan suficientemente expuestos, a pesar del 

esfuerzo por pretender convertirse en una especie de ingeniería social (Friedmann, 

1992). 

El desarrollo de la planeación normativa coincide con el fortalecimiento del Estado 

empresario en América Latina, como respuesta a los impactos de la Gran Depresión 

desde los años treinta. De allí, la tendencia a centrarse en el desarrollo regional 

preocupado por construir polos de desarrollo  impulsados por la inversión pública en 

infraestructura vial, o la instalación de ingenios o polos industriales, entre otros. 

En este enfoque el planificador es un agente externo a la realidad que será planificada, 

como garantía de neutralidad en los lineamientos presentados, aunque le resta 

capacidad para abordar la complejidad de los juegos del poder. Además, recoge una 

lógica de división de roles que se remonta a los principios de Comte (Friedmann, 1991), 

en donde se asume que quienes planifican y ejecutan son grupos de actores diferentes 

que no necesariamente articulan iniciativas. 

Las deficiencias de la planeación normativa se hizo patente en su aplicación a nivel 

regional, generando críticas como las de Helmsing, quien distingue el estilo normativo 

del funcional, en tanto esquema que diferencia los límites del problema a planificar por 

la función que este cumple y no por los criterios que el propio ejercicio de planificación 

pueda fijar (Helmsing, 1978). 

Con el surgimiento y desarrollo en estas prácticas  quedo de manifiesto una visión 

según la cual la planeación  regional tenía el propósito por un lado, formular estrategias 

desde el nivel nacional para impulsar el desarrollo de alguna región o conjunto de 

regiones (planificación interregional), y por otro el otro, la planeación de la región como 

proceso propio para definir sus objetivos de desarrollo. Sin embargo, tales iniciativas no 

estaban directamente asociadas a los planes nacionales, por lo que su apoyo 

económico y político corría el riesgo de ser transitorio. Las propuestas más relevantes 

que surgieron en ese ámbito son las siguientes (ILPES, 1982): 

 Planificación de cuencas hidrográficas. 



74 
 

 Planificación basada en la definición de regiones problemas y reequilibrio. Se 

distingue por la identificación de regiones con características de deterioro 

relevante. 

En estos esfuerzos iniciales la nueva institucionalidad de planeación regional encontró 

dificultades de coordinación con la naciente y débil autoridad regional y local, ya que su 

vinculación política y administrativa era directa con el nivel central, configurándose 

como entidades que superponían algunas funciones de estos niveles del Estado. Las 

metodologías aplicadas no tenían compromisos participativos con los actores 

institucionales de la lógica territorial que, aunque precaria en aquella época, 

comenzaba su consolidación legal y procedimental. 

7.1.1.1. Metodologías de planeación normativa. 

Hay dos aspectos que marcan el esquema metodológico de la planeación normativa: la 

preocupación por la construcción de diagnósticos exhaustivos, para lo que se utilizan 

herramientas técnicas y estadísticas que pueden tomar en cuenta aspectos 

económicos, sociales e institucionales (ILPES, 1982); y, la preocupación por la 

definición de objetivos. 

En desarrollo de dichas metodologías se aplicaron “modelos territoriales”, como 

representación idealizada de la realidad, tanto en aspectos de su estructura como de 

funcionamiento, que se contrastaban con los diagnósticos, y a partir depara establecer 

las brechas, y una vez definidas estas, se definían los objetivos de planeación. En ese 

marco la formulación de modelos cuantitativos y cualitativos permitía explicar y 

proyectar el comportamiento del objeto de planeación. Sin embargo, tal preocupación 

se enfrentó  a la capacidad limitada de formular modelos suficientemente complejos 

para entender todas las variables del proceso de planeación, mas allá de los aspectos 

económicos, y enfrentar la incertidumbre en un entorno cada vez más complejo y 

dinámico. 

La incorporación del concepto de modelo y su importancia respecto a las etapas del 

proceso marca un elemento distintivo de esta modalidad. Al respecto es interesante 

distinguir los tipos de modelos, que por lo general son utilizados en planeación 

normativa: 

Modelos basados en unidades territoriales homogéneas, para los que la unidad de 

estudio es un conjunto de características diferentes. 

Modelos basados en áreas según usos potenciales. Se enfoca en las características 

positivas de cada territorio para enfrentar diferentes escenarios de desarrollo futuro. 

Esto constituye la base para la definición de las vocaciones territoriales basado en las 

aptitudes geográficas, económicas, productivas o sociales en que una actividad puede 
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encontrar una ventaja, y que paralelamente responden a los intereses y deseos de la 

población. Estas ventajas pueden no estar expresadas en la actualidad en el territorio, 

ya que su condición es de uso potencial.  

A nivel local, la aplicación de este enfoque se ha expresado en los planes reguladores 

o  directores que se expresan en planes de uso del suelo, de ordenamiento territorial o 

en planes urbanísticos. Estos instrumentos asumen un alto grado de obligatoriedad en 

su aplicación, pues se configuran como normas o leyes locales. Aunque los planes de 

uso del suelo o planes reguladores por lo general se expresan en normas formales con 

obligatoriedad legal, esta condición se concentra en el proceso, lo que se manifiesta en 

las normas procedimentales, pero no en el objetivo a ser alcanzado. Por esta razón, si 

los objetivos no son cumplidos habitualmente, no se generan obligaciones con el ente 

planificador o ejecutor. 

7.1.1.2. Aplicaciones. 

En los casos del Brasil y Colombia, la planeación  normativa se expresa en el 

denominado “plan director” o en el plan de ordenamiento territorial. Este instrumento, 

con énfasis en materias de ordenamiento territorial, es obligatorio para los municipios. 

Otro ejemplo es el de la ciudad de Concepción del Uruguay en la Argentina. Destaca la 

orientación del diseño hacia los factores de promoción del desarrollo local de manera 

multidimensional. En el enfoque metodológico se plantea que la finalidad del proceso 

de planificación está fundamentada en "una actitud consciente, en virtud de la cual el 

hombre, que vive en sociedad, se esfuerza por elaborar deliberadamente su porvenir 

colectivo, en base a su capacidad de racionalidad y su sentido de solidaridad. Pero 

también es un método, que permite racionalizar la toma de decisiones y el uso 

conveniente de los recursos disponibles, para obtener los más altos propósitos de 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida" (Artusi, 2004, pág. 6). Sobre la base de 

lo anterior, la planificación es asociada a la secuencia de actividades para maximizar 

los resultados de bienestar con un mínimo de esfuerzos. 

7.1.2. La planeación por etapas o estadios (Planning in stages). 

Este enfoque fue desarrollado por Jan Tinbergen a solicitud del Banco Mundial a 

mediados de los años 50’s, con el fin de diseñar  un conjunto de herramientas que 

contribuyeran a definir objetivos de desarrollo económico más realistas para los países 

Latinoamericanos. Su propuesta fue la de establecer un conjunto de pasos interactivos, 

aplicando el teorema matemático según el que un problema complejo, bajo ciertas 

condiciones, puede ser resuelto por pasos consecutivos, más que por pasos 

simultáneos. Su aporte teórico a los estudios de planeación está en el postulado de la 

maximización del bienestar general a través de  precisar las semejanzas y diferencias 

de los conceptos de problemas sociales y problemas del desarrollo.  
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Este enfoque fue pensado prioritariamente para los procesos de planeación nacional, 

sin embargo incorpora el análisis espacio de los territorios subnacionales en tanto que 

define estrategias para alcanzar los objetivos, a partir de la clasificación de los bienes y 

las empresas que los proveerán de acuerdo a su movilidad, en relación a los medios de 

transporte y a su capacidad de ser relocalizadas espacialmente; y, de la necesidad de 

definir centros económicos a nivel nacional y regional, considerando sus áreas de 

influencia e interacción entre estos y con respecto a otros países. 

Para ello se parte del análisis a nivel de macro de la economía nacional o regional 

como un todo, definiendo la tasa de crecimiento objetivo y los niveles de ahorro e 

inversión. A partir de allí se formula el estadio medio, donde el total de inversiones es 

distribuido en los diversos sectores de la economía y la localización espacial de las 

inversiones, según su contribución a las demandas o necesidades definidas, 

finalizando con la definición de proyectos específicos basados en una evaluación de su 

rentabilidad y contribución a los objetivos definidos. 

Una de las críticas más fuertes hechas al enfoque tuvo que ver con la posibilidad 

efectiva de aplicarlo a los diferentes países de América Latina, habida cuenta de las 

diferencias en las bases institucionales de cada país. El enfoque tenía como condición 

de base la existencia de instituciones con funcionamiento regular y continuo, que no 

requirieran cambios estructurales importantes. Esta condición y la escasa adaptación a 

la realidad latinoamericana determinaron que los resultados de su aplicación no fueran 

los esperados. La aplicación de la metodología en América Latina se expresó 

principalmente en ejercicios de planeación agrícola en el Perú, y del sector educacional 

en diferentes niveles del Estado peruano. 

7.1.3. El enfoque del desarrollo rural integrado (Integrated rural development). 

Este enfoque surge en los años sesenta como respuesta a la necesidad de romper con 

las intervenciones ultrasectoriales de los programas de desarrollo dirigidos al mundo 

rural. Su nivel de análisis es el conjunto de explotaciones agrícolas y comunidades 

rurales, basándose en las experiencias desarrolladas en Israel. 

El enfoque toma en cuenta aspectos políticos, sociales, organizacionales y económicos 

para responder a la necesidad de planificar acciones en el terreno, con base a un 

esquema eminentemente normativo, aunque integre ejercicios participativos en las 

fases diagnósticas y de ejecución de los proyectos. 

Su gran diferencia con el esquema clásico de planeación normativa es la forma como 

se interrelacionan los programas y propuestas desprendidas de estos planes. El 

enfoque posee una forma horizontal de aproximación al territorio, buscando integrar las 

políticas y programas que emanan de los niveles nacional y regional. Tal integración se 

produce a través del concepto de “función cruzada”, que integra las acciones y políticas 
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que provienen del nivel regional y nacional junto con las actividades que están siendo 

desarrolladas a nivel del territorio. De esta manera se trata de solventar un problema 

que ya se había hecho evidente años atrás en los ejercicios de planeación 

latinoamericana como lo es la coordinación como eje de trabajo clave entre los niveles 

de la planificación, al plantear que los esfuerzos nacionales y/o regionales no solo 

deben ser asumidos como una suma aritmética de los planes a nivel local, sino que 

cada plan subnacional es más que un subconjunto del proceso de planificación del 

nivel superior del Estado. 

Los ejercicios de planeación rural integrada parten del conocimiento de la región y sus 

áreas, definiendo el recorte territorial al que se circunscribirá el ejercicio de planeación. 

Para ello se usan encuestas tanto de información como de percepciones o aspiraciones 

de la población. A partir de allí, el objetivo del ejercicio es definir el macroplan, que 

analiza el territorio como un todo (considerando los aspectos económicos y sociales), 

con énfasis en las relaciones de este territorio con su entorno y con el país. Para ello se 

analizan los aspectos cuantitativos y se identifican las políticas y programas externos 

que influyen en el territorio, considerando las principales características y diferencias 

del objeto de análisis con respecto a la nación como un todo, para establecer 

tendencias que pueden ser extrapoladas. 

Una segunda etapa es la valoración del stock de capital disponible para impulsar el 

proceso de desarrollo y su localización en el territorio. En esta aproximación, se hace 

énfasis en los aspectos tangibles del capital, específicamente en relación con los 

recursos financieros, de infraestructura y producción. Los estudios anteriores, dan lugar 

a la definición de los planes sectoriales y microplanes, donde se con mayor detalle 

aspectos específicos de los tres factores que explican el desarrollo rural: los aspectos 

agrícolas, centrados en el modelo de tipologías de granjas, donde se busca que los 

productores combinen de la forma más eficiente sus factores de producción dentro del 

sistema productivo, más que solo los sectores económicos; los aspectos industriales, a 

partir de los perfiles de empresas, analizados en relación con un conjunto de índices 

que permiten identificar la localización preferencial de las industrias, su especialización 

y tamaño de acuerdo a las características del territorio; y, los aspectos de servicios 

donde se analiza la factibilidad de la provisión de los servicios tanto públicos 

domiciliarios como de los servicios sociales.  

El proceso de planeación en este enfoque se cierra con la integración general del plan, 

donde se definen las interdependencias entre el macroplan y los planes sectoriales. 

Una de las criticas fundamentales que ha recibido este enfoque de planeación es que 

ha sido considerado por muchos estudiosos del desarrollo rural como una simple 

metodología para integrar el campesinado a los esquemas modernos de agricultura, 

como si al crecimiento económico en el campo solo le hiciera falta la integración 
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participativa de los campesinos para definir las opciones de desarrollo. En este sentido, 

Absalon Machado afirma que un enfoque de planeación rural que no se encuentre 

debidamente referenciado en una teoría mas general de desarrollo que explique de 

manera satisfactoria la dinámica del crecimiento y las interrelaciones económicas, 

sociales y políticas entre los diferentes actores del desarrollo, no puede contribuir a a 

una explicación integral de lo que sucede en la agricultura (Machado. 2.002). 

Por ello a partir de los años ochenta se vio florecer un enfoque de planeación del 

desarrollo rural integrado según el cual el desarrollo rural no es solo un problema 

económico, sino que involucra dimensiones culturales, sociales, políticas e 

institucionales con el concepto de democracia. Este nuevo enfoque pone en evidencia 

el problema de la estructura de la tenencia y la propiedad de la tierra, la política de 

asignación de recursos para el financiamiento del desarrollo, las relaciones 

intersectoriales y el problema de lo que los especialistas han llamado el “dilema del 

infante rural” que trata de poner en evidencia la disparidad de poderes entre el 

campesinado y el Estado, lo que pone en cuestión la democracia rural. Sin embargo 

como veremos en las aplicaciones del enfoque para el caso de Colombia, el programa 

de Desarrollo Rural Integrado no produjo los efectos esperados, al igual que otros 

programas similares en países centroamericanos. 

Para los años noventa, se plantea el enfoque de nueva ruralidad como una forma más 

completa del enfoque de desarrollo rural integrado. Se entiende el ámbito rural como el 

territorio construido a partir del uso y apropiación de los recursos naturales, donde se 

generan procesos productivos, culturales, sociales y políticos. Según el enfoque estos 

proceso se producen por efecto de localización y apropiación territorial, de lo que se 

desprende que los recursos naturales son factores de producción localizados. 

(Echeverry, Rivero. 2002). 

Los ejercicios de planeación en este enfoque son de naturaleza descentralizada y 

participativa, en el intento de construir una ciudadanía rural que incorpore dentro de sus 

preocupaciones el tema ambiental. Lo anterior implica una revisión de la 

institucionalidad rural a partir del reconocimiento de las condiciones impuestas a la vida 

rural por el proceso de globalización, los cambios de responsabilidad en los ámbitos 

públicos y privados y la redefinición del rol del Estado, en el marco de una 

revalorización del espacio rural y su geografía. 

Esto implica cambiar la dicotomía rural-urbano por un sentido de jerarquía regional 

determinada por centros urbanos que cumplen funciones rurales; desarrollar una 

economía de los recursos naturales antes que agrícola; y, el entendimiento de la 

economía rural como diversificada, especialmente en los mercados laborales. Ninguna 

de estas implicaciones se cumple hoy en el marco de funcionamiento del mundo rural 

en Colombia. 
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Todas estas versiones del enfoque de planeación del desarrollo rural integrando han 

tenido  influencia en América Latina, más por el objetivo de la intervención que por los 

aportes metodológicos que efectivamente hayan hecho. Su aporte más reconocible en 

la actualidad es la necesidad de reconocer un marco de trabajo integral especializado 

para el mundo rural y no solo como sinónimo de agricultura. 

7.1.3.1. Aplicaciones. 

Un ejemplo interesando de aplicación de este enfoque se encuentra en el caso cubano 

En este modelo se considera el desarrollo comunitario rural integral como el marco de 

análisis de la evolución de los últimos veinte años en la nueva ruralidad cubana. Las 

fases aplicadas en este caso son las siguientes (Terry Gregorio, 2007). 

Para el caso colombiano el programa DRI ha sido el máximo exponente de la 

aplicación del enfoque en el sector rural colombiano al menos en términos de la 

extensión del programa a nivel territorial y del monto de recursos asignados para su 

implementación. El DRI se propuso transformar las sociedades rurales atrasadas en 

sociedades orientadas al mercado, para lo cual puso su acento en paquetes 

tecnológicos que especializaban la producción alimenticia, acompañada de asistencia 

técnica que intentaba introducir condiciones de modernidad a la producción campesina. 

Se esperaba que los campesinos fueran productores independientes, lo que olvidaba 

su  articulación regional, perdiendo de vista los contextos en los que estaba inmerso el 

campesinado, terminando por condicional las condiciones de vida y producción de las 

familias y economías  campesinas  donde intervino. Así, podría decirse que el 

programa no tuvo la pretensión de modificar las limitantes estructurales e 

institucionales del campo, ni tuvo el suficiente poder político para alterar las estructuras 

de poder político en el agro o modificar su institucional. 

7.1.4. Planeación basada en sistemas. 

Bajo este enfoque aparecen un conjunto de propuestas a nivel regional, desde las que 

se interpreta la complejidad del desarrollo a partir de la teoría general de sistemas. 

Estos se sustentan en los trabajos de autores como Beer o Bertalanffy, que 

reaccionaron ante la poca efectividad de la planeación normativa y sectorializada, que 

no consideraba el objeto de intervención como un sistema con sus influencias e 

interdependencias de sectores ni los efectos de interconexión entre los elementos del 

sistema regional, el entorno nacional e internacional y los impactos de la 

retroalimentación que podía relejarse en aspectos como la reacción ante la formulación 

de los planes. De este conjunto de propuestas es necesario destacar las siguientes: 

7.1.4.1. Planeación prospectiva. 
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Una de las principales modalidades sistémicas es el modelo de planeación  prospectiva 

en la que se pueden identificar dos aproximaciones. La primera está vinculada a una 

idea general basada en el estudio del futuro, por lo que todo análisis que se enfoque en 

el futuro podría ser considerado dentro de la lógica prospectiva. La noción común 

enfatiza que la prospectiva generalmente se ocupa del largo plazo y se destacan las 

tendencias estructurales que se presentan en los sistemas sociales constitutivos de un 

territorio. 

La segunda aproximación está centrada en la anticipación y previsión del futuro, 

originada en los trabajos de Gastón Berger y actualizada con los aportes metodológicos 

de Michel Godet. Berger analizó y propuso un enfoque que reaccionaba a la rápida 

dinámica de crecimiento de la posguerra francesa, incluyendo métodos para superar la 

planificación desarrollada de manera tradicional, que se excedían en el uso de 

extrapolaciones estadísticas, considerando la corriente de la "antropología prospectiva" 

sustentada en la construcción de las personas más que en los datos. Más que un 

conjunto de técnicas aplicadas para visualizar el futuro, la prospectiva debe 

considerarse como el futuro que se puede construir colectivamente desde el presente. 

La prospectiva propone algunos conceptos para analizar las estructuras que componen 

el sistema territorial y su capacidad para buscar gestionar su futuro, tales como: las 

invariantes que son los fenómenos que ocurren el sistema territorial y no se modifican 

de manera importante con el tiempo y que también se pueden entender como las 

constantes del sistema; las tendencias fuertes que son un tipo de tendencias que 

pueden modelarse o estimar con relativa certeza su comportamiento en el tiempo y en 

sus efectos sobre el sistema; el germen que es un elemento que puede generar 

cambios rápidos en el sistema y que en el presente es perceptible de manera difusa 

como señales futuras; el evento que es aquella situación que puede o no acontecer en 

un tiempo determinado y que es similar a una variable, pero un evento se puede 

asociar con una probabilidad de ocurrencia o una condicionalidad de aparición; y, la 

aleatoriedad, es decir aquellas tendencias débiles que no tienen un comportamiento 

claro o definido y que, en definitiva, brindan una dosis de inmanejabilidad del sistema 

en el largo plazo. 

Dentro de la práctica de la planeación prospectiva también se presentan dos claras 

corrientes, que se manifiestan la forma de abordar los estudios del futuro. Un enfoque 

es más cualitativo y profundiza el trabajo de construcción de visiones colectivas de 

desarrollo o la construcción social de las ideas fuerza; en el otro enfoque, se prefiere el 

uso de herramientas o técnicas de análisis que utilizan comúnmente programas 

computacionales y manejan un gran número de variables e hipótesis, lo que permite 

extraer conclusiones relevantes para la formulación prospectiva. 
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Por su visión del sistema territorial como un todo, la prospectiva se aplica muy bien a la 

planificación regional, aunque también se encuentran aplicaciones en la empresa 

privada, orientadas por lo general a explorar aspectos vinculados con la ciencia y la 

tecnología, en lo que se conoce como prospectiva tecnológica. 

El uso de la prospectiva en los ejercicios de planeación aplicados a los territorios tiene 

algunas justificaciones dadas por la naturaleza propia del enfoque y las características 

del objeto de análisis. Entre otros que los procesos de descentralización política, fiscal 

y administrativa dan mayores competencias a los niveles subnacionales y, al mismo 

tiempo, le exigen contar con herramientas que les ayuden a definir las políticas 

prioritarias que orientarán el largo plazo de su gestión, el uso de los nuevos recursos o 

su organización formal; la dinámica, complejidad y rapidez de los cambios que pueden 

afectar a los territorios les exige contar con un enfoque que contenga consideraciones 

sistémicas, que no son incorporados en las formas de planeación tradicionales; y, el 

debate sobre el papel de los territorios en la dinámica de globalización y localidad, 

donde la postura del desarrollo endógeno requiere de herramientas que 

operacionalicen sus intervenciones.  

A pesar de las ventajas que se presentan en el enfoque, los ejercicios de prospectiva 

que se han realizado a nivel territorial han permitido observar a menudo un abuso de la 

utilización de las técnicas cualitativas, como por ejemplo el uso de escenarios, aunque 

puedan ser más provechosas las lecciones provenientes de la historia y del análisis 

comparativo de un territorio a otro. 

Existen diferentes modalidades prospectivas que pueden ser usadas, lo que definirá el 

conjunto de herramientas y métodos de acuerdo al nivel de complejidad de un territorio. 

Por ejemplo, el modelo de la Universidad del Valle se asume para municipios 

pequeños, con actores claramente identificados y programas acotados en alcances y 

compromisos y solo se consideran algunas de las fases o técnicas propuestas en el 

método desde la perspectiva del Godet. Un planteamiento alternativo al de  Godet es el 

“Foresight”, impulsado por la Universidad de Manchester en el que se trabaja se trabaja 

con los diagnósticos previos, definiendo tendencias, metodologías y procesos, se 

movilizan los actores claves que participarán en el proceso, se realizan acciones 

denominadas de consultoría y transformación, y se generan iniciativas de aprendizaje, 

diseminación y evaluación. 

7.1.4.1.1. Aplicaciones. 

Un interesante ejemplo del uso de la metodología de planificación prospectiva a nivel 

regional, es el reciente estudio de escenarios prospectivos para los valles de los ríos 

San Francisco y Paraíba en el Brasil (Codevasf, 2011); aunque este trabajo no se 

enfoca en el ámbito de las propuestas o estrategias, es una oportunidad para analizar 
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la aplicación de las técnicas de análisis morfológicas a la dinámica de diferentes 

territorios. 

Construidos mediante el análisis morfológico, estos análisis se refieren a un horizonte 

temporal de 2009 a 2028 considerando la evolución de las grandes inversiones que se 

materializarán en estos valles junto con la entrada en funcionamiento de las obras de 

infraestructura hídrica del río San Francisco. 

Se realizó un análisis de cinco dominios temáticos que alimentaron la definición de las 

variables: el desarrollo económico en el sentido de la estructura productiva; mercados 

objetivo y organización productiva; el desarrollo económico, asociado la infraestructura; 

el desarrollo ambiental; el desarrollo social y el tema institucional. Los principales 

resultados del ejercicio permitieron definir escenarios delimitados por zonas 

geográficas, dada las diferenciadas características y posibles efectos de los cambios 

en las variables analizadas. 

7.1.4.2. Planeación situacional. 

Este enfoque se desarrolla en el marco del trabajo de Carlos Matus, que destaca la 

necesidad de entender la planificación mediante el diseño de cambios situacionales a 

raíz del contexto de fuerzas oponentes o con distintos proyectos que intervienen en una 

realidad específica. Este modelo incorpora de manera temprana y meticulosa el juego 

de actores y de fuerzas políticas y sociales en relación con sus intereses y posturas 

respecto a los procesos sociales. 

El enfoque plantea el concepto de “situación” como base integradora entre las 

diferentes dimensiones de los fenómenos del desarrollo social (Matus, 1983). El punto 

de partida de la realidad se precisa como “situación inicial” y el objetivo perseguido por 

una fuerza social se expresa en la definición de la “situación objetivo”. Se plantean tres 

conceptos básicos dentro del proceso que definen condiciones claves para la 

aplicación del método: la fenosituación, entendida como la realidad visible, que sin ser 

la realidad misma, es parte de esta; las fenoestructuras, que son las fuerzas sociales o 

agrupaciones; y la genosituación, que es el elemento ordenador o las condiciones 

estructurales que señalan el comportamiento de los elementos básicos del sistema 

determinando el rango de lo posible y lo prohibido dentro de este (asimilable en cierta 

medida al concepto de instituciones). 

Entre una situación y otra media todo un proceso de cambio situacional que puede 

afectar la fenosituación, fenoestructura y genosituación. El encadenamiento de cambios 

situacionales donde cada situación siguiente es única se denomina “trayectoria”. Por 

ende, entre la situación inicial y la situación objetivo de una fuerza social pueden existir 

una o varias trayectorias. Una vez establecidos estos conceptos, Matus considera 

necesario precisar dos aspectos básicos de la teoría de planificación de situaciones: el 
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significado del concepto de cambio situacional, y el proceso de construcción de 

viabilidad para la situación objetivo de una fuerza social. 

El enfoque se construye a partir de “momentos” dentro del proceso que se inicia con el 

llamado momento explicativo basado en la construcción de flujogramas de causa – 

efectos para cada problema; las manifestaciones más visibles de dichos problemas se 

consideran la base del esquema de la fenoproducción. Sus causas más inmediatas, 

resultado de la acumulación o institucionalización de ciertos hechos, como 

fenoestructura; y las causas más profundas, en la raíz misma de la sociedad, como 

genoestructura. 

En el momento normativo o del “deber ser” se determinan los objetivos planteados 

desde la base de lo que se desearía. Después de la explicación situacional se diseñan 

los proyectos con visión de futuro, y las operaciones y acciones que enfrentan los 

problemas en forma consistente con la situación objetivo. El momento estratégico se 

realiza a través del análisis de viabilidad económica, técnica, política e institucional, 

entendido como el “poder ser”. Se analizan las distintas formas en las que es posible 

sortear los obstáculos y restricciones que dificultan la ejecución de los proyectos, de las 

acciones y de las estrategias para cada actor y operaciones. Se ubican las trayectorias 

y se selecciona el curso de acción sobre el cambio situacional esperado. Finalmente en 

el momento operacional se pone en funcionamiento la “voluntad de hacer” lo que por lo  

general ocurre a través de la práctica diaria de los gobiernos y el análisis a través de la 

“sala de situaciones”, donde están reunidos políticos y técnicos, apoyados por un 

banco de datos, examinando el cambio diario de la realidad y tomando decisiones al 

respecto. 

7.1.4.2.1. Aplicaciones. 

La aplicación a nivel territorial de la metodología de planificación situacional se 

concentra mayoritariamente en ejercicios académicos. En la Argentina, Colombia y 

Venezuela, ha tenido mayor incidencia y es posible encontrar variadas aplicaciones, 

aunque se orientan especialmente al diseño de estrategias sectoriales. 

Una versión resumida de la planificación situacional es el denominado método 

ALTADIR de planificación popular, que se desarrolló para ser aplicado principalmente 

al gobierno de las comunidades locales (Matus, 2007). Este método simplificado busca 

integrarse en un sistema amplio de planificación a nivel territorial, integrando la 

aplicación a nivel directivo de los postulados del método de planificación estratégica 

situacional (PES) y a nivel intermedio las técnicas del marco lógico (técnica ZOPP). 

7.1.5. Enfoques de planeación basados en el modelo estratégico.  
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La planeación estratégica surge como una reacción a la empresa privada ante los 

modelos de planeación conocidos y aplicados hasta entonces, en los que se 

comprometían grandes esfuerzos en exhaustivos análisis de elementos relevantes y 

secundarios. Esta modalidad fue influida también por la corriente de la nueva gestión 

pública, en la que el papel del Estado podía asimilarse al de una empresa proveyendo 

bienes y servicios a un cliente determinado (la ciudadanía), centrando la prestación en 

la eficiencia y no en la realización del derecho del ciudadano. 

Para la planeación estratégica los esfuerzos no solo debe centrarse en los hechos en 

los que existe certeza de ocurrencia, sino también especialmente de aquellos donde la 

incertidumbre es mayor, pero no en un afán predictivo, dada la incapacidad actual, sino 

que en actitudes sobre el cómo podría actuarse ante circunstancias del porvenir. 

Dentro de sus primeras propuestas del modelo estratégico, se encuentra la llamada 

escuela del diseño estratégico, en la cual autores como Kenneth Andrews, Edmund 

Learned y Roland Christensen pusieron su esfuerzo por conciliar en el proceso de 

congruencia entre los elementos internos y externos de la organización (posteriormente 

conocido como análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA), 

en el marco de las investigaciones que desarrollaron en la Escuela de Negocios de 

Harvard. 

A pesar que los iniciales esfuerzos de su uso se relacionaron directamente con la 

gestión empresarial, la primera aplicación documentada a un territorio fue con el plan 

de competitividad de la ciudad de San Francisco en 1981; posteriormente se efectuaron 

muchos otros ejercicios tomando como objeto la planeación de  centros urbanos. En 

1988, Barcelona aplicó esta modalidad de planificación mediante el primer “Plan 

estratégico, económico y social Barcelona 2000”, principalmente como una forma de 

enfrentar el desafío de los Juegos Olímpicos de 1992. 

A pesar de la mayor aplicabilidad y respuesta eficiente en comparación con los 

modelos tradicionales de planeación, existen variadas y contradictorias definiciones de 

lo que se entiende por planeación estratégica. La planeación estratégica está centrada 

principalmente en el análisis en mayor profundidad de las condiciones del entorno para 

anticiparse al surgimiento de cambios y la aparición de nuevas tendencias, reduciendo 

incertidumbres y generando una condición de adaptación constante y positiva de las 

acciones internas y las tendencias externas, a fin de aprovechar oportunidades y 

reducir. La principal diferencia que puede destacarse entre esta modalidad de 

planeación estratégica y normativa es la incidencia del entorno o del cambio en el 

análisis. 

A nivel territorial, la adopción del enfoque estratégico para la planeación se asocia a las 

condiciones cambiantes de la relación del Estado, el territorio y la ciudadanía, en un 

contexto internacional que se ha caracterizado por la creciente influencia global en el 
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desarrollo de entidades territoriales como las ciudades (por ejemplo, el surgimiento de 

las ciudades globales) y las crecientes demandas por parte de la comunidad por 

respuestas descentralizadas más rápidas y eficientes del Estado (Fernández Güell. 

2006). 

En este contexto, la CEPAL desarrollo su propia metodología de planeación estratégica 

como una  respuesta a la necesidad de contar con una herramienta específica para 

emprender el desafío de la planificación del desarrollo a nivel local, ya que los modelos 

utilizados en la mayoría de las ocasiones toman de manera directa el planteamiento de 

la planificación corporativa u organizacional, que no se adapta correctamente a la 

complejidad de la dinámica territorial ni a los objetivos que la autoridad, la comunidad y 

los actores involucrados pueden desear establecer para su desarrollo (Silva y 

Sandoval. 2012). 

La metodología inicia con un diagnostico que debe proporcionar la información que 

permite conocer la capacidad de desarrollo del territorio, a partir de los diagnósticos 

preexistentes de que dispone el gobierno local, la información de base secundaria que 

deben recoger los estudiantes para conformarse un panorama preliminar de la 

situación de la localidad. A estos antecedentes se agrega información propia 

recolectada a través de entrevistas a informantes claves y de observación directa con 

visitas a terreno. 

Luego se determinan las vocaciones entendidas como capacidad o característica 

especial que tiene la localidad para su desarrollo. Se busca qué es lo que hace 

especial, propio del lugar, como una imagen de marca diferenciada a la localidad para 

potenciar algunas actividades estratégicas que le permitan impulsar un proceso de 

desarrollo específico. El estudio de las vocaciones da lugar a la definición de objetivos 

estratégicos obtenidos a partir de la aplicación de la técnica de análisis de árboles de 

problemas, los árboles de medios y fines, y la situación esperada que significaría la 

resolución de los problemas detectados. Los fines y la situación esperada asociados a 

esta fase se transformarían en los objetivos estratégicos y específicos que se deberían 

alcanzar. Estos se pueden definir como las aspiraciones en cada ámbito de desarrollo 

que se ha dividido el ejercicio. 

Los objetivos definidos se articulan en una estrategia de desarrollo local definida como 

el camino seleccionado para alcanzar los objetivos propuestos. Para esto se recurre a 

la técnica de análisis FODA para estudiar para cada objetivo estratégico las variables 

internas (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) que pueden 

condicionar o viabilizar el alcance de los objetivos, lo cual requiere  la definición de la 

estrategia más adecuada aprovechando al máximo las potencialidades (fortalezas y 

oportunidades), minimizando los riesgos (fortalezas y amenazas), enfrentado los 



86 
 

desafíos (debilidades y amenazas), y procurando neutralizar las limitaciones 

(debilidades y amenazas). 

Las estrategias se ven concretadas en las políticas, programas, proyectos y acciones 

que para materializan los objetivos de desarrollo, a través de la estrategia 

seleccionada. Para ello se requiere identificar y seleccionar las acciones a desarrollar 

que se expresarán específicamente en políticas, programas, proyectos o acciones de 

desarrollo. La metodología incluye un esquema de seguimiento y evaluación que define 

metas concretas y se especifica en detalle los compromisos institucionales mediante un 

proceso de negociación a nivel del territorio. 

7.1.5.1. Aplicaciones. 

El enfoque ha sido aplicado en varios casos entre las cuales se encuentran: el caso del 

plan estratégico del valle del río Pardo en Rio Grande do Sul (Brasil). (Ávila Campos. 

2010); también a nivel local, en el plan estratégico del municipio de Bragados en la 

provincia de Buenos Aires (Argentina) (Pérez, 2009). A nivel de asociaciones de 

municipios, en el ejercicio de conformación de la “Região Integrada de 

Desenvolvimento da Grande Teresina” en el Nordeste del Brasil. También a nivel 

regional, en el proyecto de construcción de la estrategia de desarrollo regional de 

Aysén (Gobierno Regional Aysén, ILPES, 2009). 

7.1.6. Planeación centrada en la negociación. 

Este enfoque surge a partir de las características propias del proceso de planeación 

regional. Su principal desafío es articular los intereses regionales con los del país, asi 

como abordar la característica más exógena del desarrollo de las regiones como 

sistemas abiertos complejos. Se entiende como un proceso de negociación política del 

Estado nacional con cualquier región (Boisier, 2006). 

El proceso planificador se inicia igualmente con un diagnóstico para generar 

información de la región y también de su entorno, considerando aspectos cuantitativos 

y cualitativos, de programas y políticas que se aplican o que han estado en ejecución 

en la región. Se requiere superar la lógica de la descripción, asumiendo la 

interpretación en el marco de la identificación y jerarquización de los principales 

problemas, la detección de los actores claves, las relaciones de actores y problemas, la 

identificación de las potencialidades de la región y su proyección prospectiva mediante 

escenarios probables del comportamiento de los problemas, los actores y las 

relaciones de actores y problemas. 

A partir de allí se establecen las funciones que se asignan a las regiones, además de la 

definición de la relación del país respecto a su entorno. Se presenta el concepto de 

“estatus de la región” un factor que cumple la función que tiene la definición de 
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objetivos en otros tipos de metodologías, luego de lo cual se procede al proceso de 

negociación alrededor de la “regionalización” de las políticas públicas y los programas 

nacionales; la localización de la inversión sectorial; la adecuación de las normas 

nacionales que pueden estar interfiriendo el desarrollo regional; y, la asignación de 

recursos nacionales de inversión para la región. El enfoque también contempla un 

componente de seguimiento y evaluación para establecer el cumplimiento de los 

objetivos y la responsabilidad de la acción de los actores. 

La importancia de este enfoque es que centra la atención en el proceso político de 

articulación de niveles del Estado, destacándose como una de las pocas propuestas 

que busca estructurar un modelo de negociación de intereses y responsabilidades 

entre actores e instituciones participantes. 

7.1.6.1. Aplicaciones. 

Una de las aplicaciones destacadas de este enfoque fue desarrollado en la región del 

Maule el año 2000, en donde se experimentó con un proceso denominado “coloquios” 

cuyo objetivo fue principalmente la creación de sinergia cognitiva a nivel de territorios 

mediante un proceso recurrente de “conversaciones sociales” formalmente 

estructuradas con una metodología, destacando el papel del lenguaje y la interacción 

entre actores sociales del desarrollo a nivel regional (Boisier, 2005). En este proceso se 

buscaba identificar, construir e internalizar la noción de “comunidad imaginada”. 

7.1.7. Planeación participativa. 

Este enfoque está constituido por un conjunto de métodos y herramientas, que pueden 

ser usadas en mayor o menor medida, con el objetivo de integrar a los actores 

involucrados en el desarrollo en el proceso de planificación de un territorio. 

Destacan en este caso los aportes fundamentales de Davidoff, que dan cuenta de la 

frustración de no poder plasmar adecuadamente en los planes desarrollados por las 

autoridades, las demandas y necesidades de grupos de la población que no tienen 

acceso a los medios de participación formales, profundizando por lo tanto su 

postergación y marginalidad. Este diagnóstico dio lugar al planteamiento de un estilo 

participativo de planificación denominado “planificación defensiva”. 

En sus inicios, la corriente participativa se relacionó más directamente a aspectos 

técnicos y metodológicos (por la generación de planes incompletos). El contexto 

latinoamericano sirvió como un campo más fértil para la aplicación de estos enfoques 

de planeación, al ser una respuesta al proceso de redemocratización de los Estados en 

América Latina y a la demanda por mayor descentralización política. Esta situación se 

vincula al menos con dos factores presentes en la década de los noventa e inicios de 

dos mil: el impulso a la elección de las autoridades subnacionales junto con la 
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generación de políticas de incentivo a la participación de la sociedad como forma de 

legitimar el nuevo papel del Estado, canalizados mediante los procesos de planeación y 

control ciudadano. 

En la actualidad, la participación se considera como una condición transversal de los 

procesos de planeación, que se ha integrado en prácticamente en todas las  

metodologías. Su incorporación implica el rediseño de los enfoques de planeación en 

sus bases metodológicas, considerando que no solo las decisiones de los objetivos 

deben ser priorizados, y recaen en las personas de los territorios, sino también la 

construcción de diagnósticos, la definición de objetivos, estrategias y el seguimiento y 

control. Esta situación genera la necesidad de redefinir los modelos institucionales en 

que la planeación se enmarca y funciona en la práctica. La modalidad de consulta a la 

comunidad no es suficiente, ya que es efectiva solo en el corto plazo, por lo que se 

plantean modelos de organización donde la participación se incorpora al proceso 

continuo de planeación. 

En la práctica, la mayoría de las metodologías actuales que asumen la postura 

participativa reducen su instrumental a la incorporación de diferentes grados de 

consultas a la comunidad interesada en participar. Esa visión no ahonda en fases como 

la toma de decisiones en los factores relevantes del plan, aunque algunos ejercicios 

avanzan incluso en la aplicación de técnicas como la realidad virtual para presentar a la 

comunidad modelos de ordenamiento territorial y de esa manera forma rescatar sus 

preferencias sobre la base de los conceptos planteados por los equipos técnicos. 

La planeación participativa tiene una variedad de aspectos positivos que potencian una 

propuesta orientada al desarrollo local basado en el enfoque endógeno, puesto que 

existe mayor probabilidad de que el grado de involucramiento de la comunidad genere 

un menor costo en la aplicación de las estrategias definidas, de igual modo que la 

detección de los problemas y las potencialidades del territorio están mejor definidas.  

El enfoque de planeación participativa ha tomado mayor fuerza en el ámbito local, 

aunque a nivel regional también se aplican sus postulados considerando las técnicas 

adecuadas. La planeación local participativa se entiende como la aplicación de los 

procedimientos y metodologías al contexto local, donde destaca una amplia utilización 

de los métodos de participación comunitaria y apropiación social (Plaza, 2000). 

Una modalidad de planeación participativa de corto plazo asociada al financiamiento 

del desarrollo local son los presupuestos participativos, entendidos como aquellos 

instrumentos para la toma de decisiones compartida del Estado y la sociedad civil, en 

referencia a acciones a ejecutar con el fin de cumplir la visión de desarrollo contenida 

en los instrumentos de planificación local. Ha sido aplicado en varios países de 

América Latina, destacando los casos del Brasil y el Perú. 
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Existe un conjunto de metodologías participativas que están especializadas en 

aspectos económicos y productivos, que detallan o profundizan aspectos específicos 

de la planificación. Tal es el caso del modelo participatory appraisal of competitive 

advantage (PACA, evaluación participativa de la ventaja competitiva), se presentan 

como una herramienta que busca acelerar los procesos de desarrollo económico local, 

definiendo un conjunto de estrategias de manera participativa con la comunidad. La 

noción fundamental es la información a los actores locales sobre las oportunidades 

para el desarrollo económico local, motivando un papel activo en esta búsqueda 

mediante procesos de aprendizaje. La metodología fue desarrollada por el centro de 

investigación y consultoría alemán Mesopartner. 

En ese mismo sentido, la metodología Charrettes, la cual está  dirigida al diseño 

urbano, intensivo y multidisciplinario. La base de la metodología es el taller destinado a 

facilitar un debate abierto entre los actores de un proyecto de desarrollo a nivel 

comunitario. Esta metodología es adecuada para trabajar de manera comunitaria en 

aspectos de diseño urbano de modo participativo, y su uso se ha extendido a otros 

temas de interés vecinal. 

7.1.7.1. Planeación participativa y fragmentación social. 

Es innegable que la globalización produce impactos en los referentes tradicionales de 

integración de la sociedad moderna y que pone al descubierto una aguda 

fragmentación social que indica la existencia de una multiplicidad de prácticas y 

acciones colectivas dispersas, sin un orden racional aparente que las articule y que 

aunque posibilita la pluralidad de proyectos, dificulta a la vez su coexistencia, 

coincidencia e interferencia, restándoles poder y fuerza para transformar la realidad.  

Ante la irrupción abrupta del proceso de globalización en los diferentes ámbitos, se 

despliegan fuerzas que, de un lado, intentan homogenizar normas de comportamiento y 

formas de interacción social por la vía del consumo, las políticas económicas, la 

concepción de libre mercado, la privatización, la desregulación, la apertura, lo cual no 

se logra de manera totalizante a escala local por la puesta en escena de otras formas 

de singularización y sociabilidad; y del otro, fragmentan la colectividad al promover la 

existencia débil de referentes institucionales que posibiliten la unidad o la ruptura de los 

vínculos sociales, desatando un “desorden social” y una crisis de sentido que invaden 

al individuo y producen desencantamiento y malestar general. 

La fragmentación social se asocia al fenómeno de desterritorialización en la medida en 

que la construcción del territorio se deriva de la interrelación de prácticas sociales que 

ocurren en él y que adquieren un carácter simultáneo, disperso, discontinuo, móvil, 

desatando bruscas modificaciones en la experiencia de los individuos y grupos sociales 

que ponen en evidencia la fragmentación social porque hacen ver como las  
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interacciones sociales se transforman en conflictivas, precarias, inestables y efímeras. 

Tales interacciones señalan cambios no solo en la manera como los sujetos y 

colectivos dan significado a sus territorios, sino también en la constitución misma de 

identidades individuales y sociales, las cuales son, como sugiere Jesús Martín Barbero 

(1998. 26),  frágiles y transterritoriales. Es así como el análisis territorial permite 

evidenciar la fragmentación social a partir de las formas como se territorializan las 

prácticas sociales. 

La potencia de la planeación participativa reside en que ella es  entendida como un 

proceso a partir del cual se despliega una práctica sociopolítica. Es una práctica política 

por cuanto implica la ampliación de la democracia participativa en la medida en que 

diferentes actores con intereses legítimos se pueden involucrar en la valoración de 

propuestas de desarrollo y en la toma de decisiones; el plan resultante contiene, así, el 

proceso democrático en el cual la expresión y la negociación de la diversidad social 

dan pie a la integración de iniciativas, legitimándose el proceso (Rincón. 2001). 

Pero al mismo tiempo, es una práctica social ya que en ella intervienen un conjunto de  

actores que entrecruzan sus maneras de representar el mundo, sus intereses y valores 

e, igualmente, en el sentido de que tiene efectos determinados sobre la organización 

de la vida cotidiana de esos actores. Por tanto, se dice que la planeación se ofrece 

como una forma de cambio social controlado que pretende incidir en la vida de la 

población. El hecho de que la planeación sea una práctica social es lo que da 

importancia a la posibilidad de pensar en que sea participativa, lo cual implica la 

expresión del reconocimiento del otro, la interacción con el otro mediada por una 

situación común y la puesta en escena de la autonomía necesaria para movilizar los 

intereses. 

Así, la globalización de las relaciones económicas y de la cultura, plantea a los 

procesos de planeación territorial participativa el reto de la complejización del territorio 

y de las prácticas sociales que en él se desarrollan. Por ello, es necesario abordar la 

planeación de  los territorios de acuerdo con la diversidad de los comportamientos 

sociales y con los significados que los colectivos dan al territorio que habitan. 

En las actuales condiciones, las ópticas para el análisis territorial deben conjugar la 

diversidad, flexibilidad, variabilidad, inestabilidad y múltiple coexistencia de órdenes, de 

tal forma que el surgimiento de identidades, vinculaciones, lazos y las formas mismas 

de habitar los territorios están atravesadas en lo fáctico por movimientos y flujos que 

las re-localizan. Así pues, toda relación con el territorio pierde exclusividad y se torna 

temporal estableciéndose una relación etérea entre cultura y territorio. Ni el territorio, 

bajo las condiciones de movilidad actuales, ni lo sociocultural, bajo las prácticas 

sociales territorializadas fragmentadas, se ofrecen como referencias o pilares para el 

establecimiento de vínculos permanentes y estables. 
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El territorio visto desde la concepción permite ver algunas “transformaciones” que 

deben ser valoradas por la planeación habida cuenta de la configuración cambiante de 

las relaciones entre colectividad y territorio. Tales transformaciones se desprenden de 

la globalización y se reflejan en el debilitamiento progresivo de la noción territorial como 

soporte para la formación de identidades colectivas y en el desvanecimiento de 

posibilidades para que los individuos y colectivos establezcan vínculos con el medio 

que les rodea. Este contexto suscita una cierta tendencia a la disminución del peso de 

los territorios locales y a la vez emergen contenidos que designan otros modos de 

habitarlo y construirlo socialmente. 

El camino posible parece ser el de conjugar la participación en los procesos de 

planeación con la continuidad de la acción colectiva y su enriquecimiento, para 

conformar así un ciclo social ascendente. No hay que olvidar que la participación 

entendida como práctica estratégica en la planeación es el producto de un largo 

proceso que requiere condiciones para desarrollarse, y es allí donde se cree posible 

que los procesos de planeación puedan promoverla y fortalecerla. 

7.1.7.2. Aplicaciones. 

Un caso destacado del uso de este enfoque es el caso del rediseño urbano del barrio 

Bellavista en la ciudad de Santiago. Después de tres días de deliberación de la 

comunidad del barrio, con el apoyo de las autoridades de los dos municipios con 

jurisdicción en esa zona, se desarrolló un programa de trabajo que abordó los temas 

de: convivencia social y seguridad, la consistencia de normas y fiscalización en las 

zonas del barrio correspondientes a los dos municipios, y un plan de acceso y 

movilidad. El trabajo fue plasmado en un informe que fue discutido y sancionado en 

una asamblea general con la participación de los vecinos del barrio. (Ciudad Viva. 

2006). 

También destaca el trabajo de Mesopartner en la ciudad de Mafra (Brasil) en 1998 

(Meyer-Stamer, 2003). Esta iniciativa impulsó un proceso de planificación del desarrollo 

económico local basado en la vinculación de familias de pequeños productores 

agrícolas, quienes innovaron en nuevos cultivos y modalidades de comercialización 

directa con supermercados. Las modalidades de intervención se han centrado en el 

uso de entrevistas y talleres con ejercicios prácticos, con el objetivo de extraer 

información relevante de parte de los actores participantes. 

Para el caso colombiano el proceso de las comunas y corregimientos de Medellín. El 

Consejo Territorial de Planeación ha sido un escenario representativo de diversos 

sectores y estamentos de la sociedad, para conceptuar sobre los planes de desarrollo 

de la ciudad. Por su parte, los Gobiernos municipales se han preocupado por 

incorporar estrategias participativas; por ejemplo, en el período de gobierno 1992-1994 



92 
 

se promovió la gestión social de proyectos comunitarios y la planeación sectorial. Entre 

1995-1997 se elaboró el Plan Estratégico para Medellín y su Área Metropolitana, se 

formuló el Acuerdo 043 de 1996 y se implementaron las Gerencias Sociales. En el 

período 1998-2000 se incorporan estrategias de fortalecimiento a la gestión 

comunitaria, entre ellas los Centros de Integración Barrial, se continuó colocando en 

práctica el Acuerdo 043 de 1996, a través de los Comités Comunitarios de Desarrollo 

Integral, CCDI, y se incorporaron técnicos del Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, de la Subdirección Económica y Social, en procesos de 

planeación barrial y zonal de la ciudad. Se diseñó y se puso en marcha un ejercicio de 

presupuesto participativo dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, mediante la 

priorización en asambleas barriales.  

El otro impulso recibido por el proceso de planeación participante se dio con la 

movilización de un gran número de representantes de organizaciones sociales y 

comunitarias de la ciudad, en torno al debate público de la planeación participativa –

como fueron los Foros de Ciudad, realizados entre 2001 y 2003 en Medellín– 

relacionados con los sentidos de la misma, el papel de las Juntas Administradoras 

Locales como instancias de política local, los reclamos ciudadanos por mayor 

ingerencia en el presupuesto y la hacienda municipal, y el ascenso al poder del 

movimiento Compromiso Ciudadano.  

En tal sentido, en la línea uno del plan municipal: Medellín Gobernable y Participativa, 

2004-2007, en el componente Organización y participación ciudadana, se diseña el 

programa de Planeación y Presupuesto Participativo, direccionado por la Secretaría de 

Desarrollo Social. En la misma vía, la Subdirección de Planeación Económica y Social 

del Departamento Administrativo de Planeación Municipal –DAPM– direccionó la 

asistencia técnica y parte de la inversión de recursos ordinarios del presupuesto 

municipal, hacia el fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación. Para tal fin, se 

reactivaron escenarios dispuestos por el Acuerdo 043 de 1996, como los Consejos 

Consultivos Comunales, y la extensión de la planeación participativa hacia las 16 

comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. 

Estos propósitos y acciones se complementaron y continuaron en el siguiente período 

de gobierno municipal 2008-2011. La línea estratégica 6 concretó el avance hacia la 

consolidación de un «Modelo de institucionalidad pública local centrada en el enfoque 

de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales» (Alcaldía 

de Medellín. 2008). Para tal fin, se consideró relevante la construcción de confianza, 

corresponsabilidad, control social y prosperidad económica con equidad. Una de las 

prioridades fue continuar con el fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación, a 

través de la implementación y consolidación de los planes comunales y 

corregimentales. 
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La legitimidad que ya tenía la planeación participativa en la ciudad, se fortaleció con la 

disposición de recursos económicos priorizados por delegados y delegadas al 

Presupuesto Participativo, y mediante la disposición de recursos ordinarios del 

presupuesto municipal, lo cual permitió completar la formulación de los veintiún planes 

locales comunales y corregimentales. 

7.1.8. El enfoque de la micro planeación. 

Este enfoque se asocia tanto a la planeación de microrregiones, como a la planeación 

de unidades barriales. En esta última aproximación el enfoque se caracteriza por estar 

centrado en la planeación comunitaria a nivel barrial, con énfasis en lo urbano. La 

microplanificación se entiende como un proceso de diseño y desarrollo de planes, en 

especial en los centros poblados, basado principalmente en los aportes de la propia 

comunidad. La idea clave consiste en el diseño de intervenciones preparadas y 

aplicadas en la localidad de manera rápida y comunitaria. 

El enfoque se basa en la búsqueda y diseño in situ de formas lógicas y eficientes para 

realizar el proceso de planificación, basándose fundamentalmente en las respuestas a 

tres preguntas básicas: ¿que está mal?; ¿qué se puede hacer para que las cosas 

salgan bien?; ¿cómo lograrlo?. 

El proceso inicia con la identificación del problema, para el cual se presentan 

alternativas para solucionar los problemas detectados, asumiendo tres fases: la 

urgencia de su resolución y las acciones  a seguir; la determinación del programa; su 

puesta en marcha; y, la fase de monitoreo y seguimiento. 

7.1.8.1. Aplicaciones. 

Una aplicación interesante de este enfoque es el caso de Nicaragua. El enfoque de 

microplanificación ha sido usado en la coordinación de esfuerzos de pequeñas 

comunidades y las autoridades para la búsqueda de respuestas a los problemas que 

enfrentan. Esta iniciativa ha tenido buena acogida dada la existencia de una 

institucionalidad nacional denominada Programa de Desarrollo Local (PRODEL) que ha 

impulsado su utilización, definiendo marcos metodológicos y la posibilidad de financiar 

proyectos que surgen aprovechando esta modalidad (Stein, 2001). El modelo de 

planificación se fundamentaría en la premisa de que las decisiones tomadas por las 

familias y su aplicación en proyectos de desarrollo autogestionados tienen una mayor 

probabilidad de generar impactos en sus condiciones de vida. 

7.1.9. Enfoque de la planeación integrada del desarrollo (rational comprehensive 

planning). 
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Este enfoque busca entender el territorio como un todo, interrelacionando las variables 

sociales, económicas y geográficas y privilegiando un análisis de largo plazo para 

generar cambios profundos en el sistema local. La teoría de las capacidades y recursos 

del territorio son expresión de la forma de entender las interrelaciones de sectores que 

se expresan de manera sinérgica en el territorio (Martín y Merinero, 2009). 

A nivel regional, la OEA a inicios de los años ochenta, desarrolló y aplicó una 

metodología caracterizada por la incorporación del principio de integralidad, entendido 

como el carácter multisectorial y multidisciplinario de la planificación aplicada a una 

región, la que es tomada desde un punto de vista paramétrico, es decir flexible en 

términos de cualquier recorte subnacional. 

El enfoque parte de una misión preliminar, cuyo objetivo es precisar los problemas y 

perspectivas iniciales, que el proceso de planificación territorial deberá contener. A 

partir de la precisión problemática se define el marco de la planificación regional donde 

se hacen explícitas las condiciones que institucionalizan el proceso de planificación, 

estableciendo por ejemplo si existen estructuras administrativas a cargo de las regiones 

o el proceso será encabezado desde el nivel central. 

A partir de allí se define el contexto espacial y ambiental adecuado, verificando las 

vinculaciones de la región de análisis en relación con su entorno para determinar tanto 

el enfoque óptimo multisectorial, como los objetivos del estudio. 

Establecidos los objetivos se procede a diseñar la estructura de manejo territorial 

donde se definen los arreglos institucionales para estudios nacionales y los 

mecanismos de manejo de los estudios multinacionales. Los estudios comprenden 

investigaciones exhaustivas sobre recursos naturales, áreas con potenciales de 

desarrollo, inventario de los planes y proyectos de desarrollo existentes. Lo anterior da 

paso a una estrategia de desarrollo regional preliminar, de la cual se desprende el 

paquete de proyectos y el plan de acción. 

El aspecto clave del enfoque es la búsqueda de la complementariedad y articulación de 

las propuestas junto con el análisis detallado de las relaciones entre sectores 

asociados a los problemas territoriales. Para ello se han desarrollado posteriormente 

instrumentos de integración como la matriz de correlaciones, que buscan servir como 

especie de pauta de revisión de esta condición. 

7.1.9.1. Aplicaciones. 

Este enfoque se ha aplicado a la planeación de cuencas hidrográficas, dada su 

orientación al uso de los recursos naturales y considerando que en este tipo de 

territorios se encuentran fuertes interrelaciones e interdependencias geográficas muy 

definibles entre zonas de planeación. 
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Una de las aplicaciones políticas más interesantes del enfoque ha sido el desarrollo de 

la estrategia de desarrollo integral para la región trinacional del Trifinio, situada entre El 

Salvador, Guatemala y Honduras, que se basó en un objetivo de conservación 

ambiental siendo luego extendido a la consideración de aspectos de desarrollo social, 

económico, de infraestructura e institucional, en concordancia con la finalidad de 

integración centroamericana. La zona de intervención se sitúa en torno al macizo de 

Montecristo y considera un área de cerca de 7.000 kilómetros cuadrados, conformada 

por 45 municipios y casi 400.000 habitantes a la fecha de realización del plan, en 1988. 

El objetivo que se definió para el plan fue el de "Contribuir a la integración 

centroamericana, mediante una acción conjunta de Guatemala, El Salvador y 

Honduras, que tienda al desarrollo integral, armónico y equilibrado de la región 

fronteriza de los tres países". Como objetivos específicos se buscaba mejorar el nivel 

de ingreso y de vida de las poblaciones de la zona; aumentar la complementariedad de 

las estructuras económicas de los tres espacios nacionales; mejorar la infraestructura 

física; y, mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional. 

El plan priorizó la generación de empleos como su eje de acción central, porque se 

consideró como la variable de vinculación del desarrollo productivo y la equidad social. 

Se definieron en el diagnóstico un conjunto de problemas, limitaciones y 

potencialidades del área de estudio, estructurando sobre la base de estas una vocación 

productiva asociada a la industria forestal. 

7.1.10. Enfoque de planeación sin planes. 

Este enfoque asume los pasos y la dinámica propia de un proceso de planeación 

corriente, pero su resultado se manifiesta en diferentes instrumentos que no son un 

plan o estrategia específica. Su producto final no se presenta de forma estructurada en 

un documento único, con una línea de conducción distinguible y claramente 

diferenciable de otras, por lo que se puede considerar una forma de planificación 

implícita y no explícita. En la planeación sin planes se encuentran al menos dos formas: 

7.1.10.1. Planeación basada en proyectos. 

Es una forma de planeación sin planes basada en la maximización de rentabilidades 

sociales, individuales y locales de cada intervención. Las orientaciones u objetivos 

surgen del conjunto de proyectos y programas y, por tanto, a menudo no son explícitas. 

Esta aproximación se nutre de un sesgo ingenieril y/o cuantitativo, centrado en la 

resolución de problemas más que por el impulso y desarrollo de sus potencialidades.   

Este enfoque se implementó mediante el impulso a la asignación del gasto y la 

inversión sobre la base de los modelos de evaluación socioeconómica de proyectos, 

que iniciaron su aplicación en América Latina y se institucionalizaron con la creación de 
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los bancos de proyectos y después con los sistemas de inversión pública. Por lo 

general, este enfoque se define desde la lógica de la detección correcta de los 

problemas en un territorio, utilizando herramientas como la metodología de marco 

lógico para determinar soluciones posibles, simulando un mercado en que los 

proyectos compiten por el financiamiento y considerando la mayor rentabilidad social 

individual. Se utiliza preferentemente y obtiene buenos resultados cuando se aplica al 

nivel local. A nivel regional el enfoque presenta dificultades si es que no se combina 

con otras metodologías más estructuradas para entender el sistema social, económico, 

territorial, entre otros. 

El proceso de planeación se inicia con la formulación de un diagnóstico generalmente 

sectorial. A partir de allí se definen las situaciones problemáticas, considerando como 

tales a elementos negativos que dificultan el logro de los fines últimos generales del 

municipio (no objetivos de desarrollo). 

Para ello se elaboran los árboles de problemas, se definen los objetivos para 

jerarquizar las prioridades relacionadas con el tema del proyecto, se seleccionan las 

alternativas de solución, en relación al conjunto de medios que se configuran como 

posibles soluciones, se elabora la cartera de ideas de proyectos, se evalúan los 

proyectos, y  se priorizan mediante metodologías sectoriales. 

7.1.10.1.1. Aplicaciones. 

Chile es el país que con mayor intensidad ha usado este enfoque en el nivel local. 

Hasta inicios de la década los noventa se utilizaba una modalidad de formulación de 

proyectos a nivel municipal que casi no incluía ninguna relación con los esquemas de 

planeación integrados, asociados al análisis territorial. Las secretarías de planeación 

comunal orientaban su acción preferentemente a la formulación y evaluación de 

proyectos, que eran sometidos a la evaluación en el Sistema Nacional de Inversiones. 

El enfoque estratégico se incorporó con la necesidad de crear planes de desarrollo 

local (PLADECO), que generalmente no están asociados a un programa de 

inversiones; solo  recientemente se hizo necesaria la vinculación de los proyectos de 

inversión definidos con alguno de los ejes estratégicos del plan. 

7.1.10.2. El enfoque de las políticas públicas. 

El enfoque de políticas públicas también puede ser clasificado en la rama de los 

enfoques de planeación sin planes. En este enfoque el producto final no se presenta de 

manera estructurada en un plan o estrategia, sino que está contenido en diferentes 

fuentes y formas, mediante normas, discursos, reglamentos o incluso orientaciones no 

formales.  
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Este enfoque cobró vigor como una forma alternativa de enfrentar el reto de pensar la 

acción del Estado, con una orientación más cercana a la sociedad civil y la empresa 

privada como partícipe de la definición de lineamientos de desarrollo, pero sin asumir el 

esquema tradicional de confección de planes normativos. Esta enfoque se 

complementa con la aparición del concepto de gobernabilidad, que se asocia a una 

más estrecha relación de actores sociales y organismos del Estado en procesos 

coordinados que generan legitimidad. 

Las políticas públicas como forma de planeación llenaron un vacío en el marco del 

descrédito que la planeación normativa tradicional ha experimentado en la mayoría de 

los países de América Latina desde los años ochenta. Respecto al concepto de 

políticas públicas existen diversas definiciones de lo que se entiende en la teoría y en la 

práctica, entre estas el acercamiento que lo delimita a “un plan para alcanzar un 

objetivo de interés público” (Banco Mundial, 2010). Para esta concepción, sería un tipo 

de plan general que metodológicamente comparte las técnicas y herramientas de las 

formas tradicionales de planeación del Estado. En otros enfoques se las concibe como 

una forma en la que se despliegan los planes, lo que se acerca a la idea que los 

macroproblemas serían detectados en un plan territorial. Por tanto, las políticas 

públicas hacen operativos estos macro objetivos.  

Otras posturas, sostienen que las políticas públicas se constituyen en una fase previa a 

la planeación. Aquí se enfatizan los aspectos contextuales, porque estas se entienden 

“como los lineamientos derivados de la institucionalidad gubernamental, destinados a 

generar condiciones orientadoras o facilitadoras del logro de determinados propósitos o 

de la activación de ciertos procesos” (Sanin, 2012). 

El límite de la planeación y las políticas públicas es tenue o difuso y en ocasiones se 

les utiliza como sinónimo, aunque existe una fase distintiva que se incorpora en el 

enfoque de las políticas públicas, la agenda pública, su análisis y gestión, que marcan 

pauta respecto de cuales temas entran al ciclo político y cuales se transforman en 

prioridad para los tomadores de decisiones. 

7.1.10.2.1. Aplicaciones. 

La propuesta de planeación basada en el diseño de políticas públicas ha permeado en 

una importante cantidad de casos, especialmente en países federales de la región, 

como el Brasil y México, en donde los estados subnacionales tienen las competencias 

para definir políticas públicas estaduales y locales, lo que se aprecia de manera más 

diferenciada en el proceso de diseño de políticas públicas que en el de planificación. En 

países unitarios, la lógica de aplicación es dispar, observándose más claramente la 

semejanza de ambos procesos. Se puede constatar que, tal como plantea la teoría, en 

la aplicación práctica del diseño  y aplicación de las políticas públicas se observa una 
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fuerte incidencia sectorial, a pesar que son muchos ejercicios desarrollados a nivel 

subnacional. 

7.1.11. Enfoques actuales de planeación regional y local. 

Existe un conjunto de enfoques que han buscado responder a los desafíos generados 

por problemas originados en el nuevo papel del Estado y las crecientes demandas de 

eficiencia en sus respuestas, en el uso de los recursos y en la participación de la 

ciudadanía. La profundización de los procesos de descentralización en América Latina 

hizo más complejos los procesos de planeación, dado que la articulación de niveles, 

actores y sectores requiere de mayores esfuerzos. En ese contexto, es importante 

definir si el marco utilizado puede responder a la necesidad de alineamiento de niveles 

del Estado, la coordinación de estrategias formales e informales y con las estrategias 

individuales, organizacionales, territoriales y supraterritoriales.  

7.1.11.1. Enfoques que priorizan la definición de objetivos. 

Uno de los instrumentales que se ha fortalecido en las últimas décadas es el análisis 

jerárquico de procesos analíticos jerárquicos AHP (analytic hierarchy process). Esta 

herramienta permite priorizar y seleccionar objetivos mediante la división y 

jerarquización de problemas de decisión en criterios y subcriterios de análisis. La 

técnica asume la necesidad de describir la mejor condición, que concilia las alternativas 

a resolver para el logro de los objetivos. Una versión similar y simplificada del AHP es 

la técnica denominada scoring, que permite obtener prioridades de acciones y 

alternativas de solución mediante juicios pareados entre criterios. 

El proceso se inicia con la construcción de los árboles de decisiones, siguiendo con la 

definición de criterios y subcriterios para la decisión en relación con el cumplimiento de 

su finalidad.  Definidos los criterios se hace el montaje de juicios pareados de criterios y 

subcriterios mediante tablas de comparaciones que incluyen indicadores de 

consistencia para medir el grado de racionalidad, coherencia y transitividad de las 

opiniones. Finalmente se hace el planteamiento de los criterios, subcriterios y 

alternativas seleccionadas, de acuerdo a las preferencias dadas por los juicios 

pareados. 

7.1.11.1.1. Aplicaciones. 

Una interesante aplicación del enfoque en un entorno de desarrollo rural exponen 

Oddershede, Arias y Cancino (2007), considerando una modalidad participativa 

registrada en el marco del desarrollo rural en Chile. El estudio se centró en el análisis 

de los factores condicionantes del desarrollo rural en el caso de la región de Los Lagos 

en Chile, respondiendo al desafío de la dificultad de definir las preferencias de la 
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comunidad, que pueden ser expresadas con herramientas como la técnica AHP, que 

ayuda a la ponderación de criterios y atributos de preferencias. 

Los resultados de los estudios sorprendieron a los encargados, ya que se estimaba que 

la relevancia que el puerto tendría como factor de desarrollo de la región debería ser 

ponderada con un mayor factor, sin embargo se interpretó que este elemento no 

contribuía de manera importante en el encadenamiento de las interrelaciones entre las 

actividades económicas como lo hace el sector turístico. La principal utilidad de este 

enfoque está en la respuesta que entrega a la necesidad de hacer práctica y objetiva la 

participación de la comunidad, en la búsqueda de consensos en sus problemas 

detectados. 

7.1.11.2. Enfoques para conjuntos de territorios. 

La preocupación para enfrentar problemas comunes en diferentes territorios que no 

pueden ser resueltos de manera individual, ha generado la necesidad de coordinar 

acciones desde la gestión local que permitan emprender estas iniciativas de manera 

colaborativa. En estas agrupaciones de territorios se observan planes que desarrollan 

asociaciones o mancomunidades de municipios, territorios agrupados en cuencas 

hidrográficas, áreas metropolitanas o zonas fronterizas, entre otras. 

El reto de emprender un proceso de planeación en un territorio integrado por unidades 

administrativas diferentes es una tarea que presenta mayores dificultades que los 

ejercicios tradicionales en materia teórica y práctica. Esto es atribuible a un conjunto de 

factores, como por ejemplo: la definición formal de áreas de intervención, la dificultad 

de hacer un diagnóstico completo y equilibrado de los territorios integrantes, la 

negociación de las responsabilidades y/o compromisos entre los actores involucrados, 

la definición de una institucionalidad que ejecute el plan, o el desafío de evitar 

superposición con las funciones que formalmente corresponden a los territorios 

conformantes. 

Las metodologías deben considerar estas dificultades, y desarrollar herramientas que 

permitan al menos abordar la construcción de diagnósticos asociativos efectuados de 

forma participativa y representativa del territorio como un todo; la construcción de una 

institucionalidad asociativa, que aporte valor agregado a las instituciones locales 

conformantes, la definición de un esquema de responsabilidades exigibles a las 

instituciones participantes a pesar de cambios de sus autoridades; el análisis de las 

externalidades generadas por la formulación de estrategias conjuntas; y, los 

mecanismos que prevengan la superposición de estrategias y acciones sobre las 

competencias o funciones propias e individuales de cada unidad administrativa 

participante, junto con la correcta definición de la capacidad jurídica e institucional que 

las estrategias enfrentan en el marco de una institucionalidad agregada.  
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Especial atención requiere la identificación de los problemas, limitaciones, ventajas y 

potencialidades del territorio. En ese aspecto se plantea la necesidad de identificar los 

factores relevantes en consideración a dos enfoques: el primero se vincula con 

elementos presentes en la generalidad del territorio, y el segundo se relaciona con 

factores que pueden estar presentes en algún punto específico del territorio, pero que 

su influencia es general en la asociación territorial. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el equilibrio entre las propuestas de 

inversión contenidas en la estrategia, porque la localización y temporalidad de las 

iniciativas debe ser claramente sustentada en los elementos del diagnóstico y en la 

definición de los objetivos globales, dado que pueden generarse concentraciones 

espaciales de proyectos que generarían efectos en otras áreas diferentes al área de 

influencia. 

7.1.11.2.1. Aplicaciones. 

Una metodología de planeación de agrupaciones de municipios que ha tenido buen 

desarrollo es la aplicada por la Asociación de Municipios de Los Nonualcos, con el 

apoyo que la Cooperación Alemana (Agencia Alemana de Cooperación Internacional, 

GIZ) en El Salvador. Dada la complejidad de enfrentar este tipo de iniciativas, más que 

metodologías específicas se encuentran programas de intervención que aplican 

múltiples enfoques o herramientas para responder a los diferentes factores del 

desarrollo económico local. 

El eje principal de esta estrategia fue conformar una propuesta común para la 

competitividad territorial, mediante el fortalecimiento del tejido productivo local, sobre la 

base del esquema de competitividad sistémica. El objetivo general de este proceso de 

planeación fue mejorar las condiciones integrales de vida de la población en la región, 

a través de la dinamización del desarrollo económico local, el desarrollo de 

capacidades locales y la concertación de actores públicos y privados del territorio. Para 

esto se definieron cinco puntos que requieren la intervención coordinada de los actores 

involucrados (AML y CONEDOL, 2008): creación de más y mejores empleos; creación 

de nuevas iniciativas económicas innovadoras, rentables y sostenibles; fortalecimiento 

de los ingresos y autonomía económica de grupos desfavorecidos con enfoque de 

equidad para mujeres, jóvenes y tercera edad; aumento de la productividad y 

rentabilidad de las iniciativas económicas actuales e integración en cadenas de valor y 

mercados más dinámicos; y, atracción de inversiones en actividades económicas, 

infraestructura y equipamientos necesarios para el desarrollo económico local. 

Uno de los aspectos más interesantes y desafiantes de esta propuesta metodológica es 

responder a la necesidad de conformar una institucionalidad compartida por 

organismos autónomos locales, que tienen competencias específicas en su territorio y 
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que mediante el acuerdo y la conformación de compromisos logran conformar una 

agenda común macroterritorial. 

Hecho el recorrido por los enfoques de planeacion territorial inplementados en 

Colombia y en los demás países latinoamericanos queda en evidencia que a pesar del 

entendimiento compartido acerca de la finalidad de los ejercicios planificadores, se 

presentan en la actualidad dos grandes vertientes de la planeación del desarrollo: la 

planificación flexible para el corto plazo, versus el proceso planificador como productor 

de una imagen objetivo y visión de futuro para el largo plazo. 

La primera vertiente aboga por la generación de respuestas inmediatas que son 

exigidas ante los cambios vertiginosos y la transformación efervescente de la realidad 

territorial contemporánea a partir de los proceso de globalización económica, política y 

cultural. La postura se sustenta en los altos costos de oportunidad que supone no 

tomar decisiones rápidas, la necesaria eficiencia y la capacidad de adaptación  

constante al cambio que deben desarrollar los territorio ante los retos permanentes que 

impone el sistema económico internacional actual, donde la globalización, la 

transnacionalización, los negocios multinacionales y los territorios en red imperan. 

Por el contrario, la segunda vertiente entiende la planificación como proceso mediante 

el cual se interpretan los contextos, se trata de prever las tendencias,  se reconocen los 

procesos y se establecen los elementos estructurantes del sistema territorial en 

diferentes escalas espacio-temporales. A partir de lo anterior se construyen posibles 

escenarios convergentes que interpreten de la mejor manera posible las aspiraciones 

de la sociedad territorial involucrada en el proceso de formulación, ejecución y 

evaluación del plan. 

Estos giros y reorientaciones lo que indican es el protagonismo que ha logrado la 

planificación posmoderna, donde el mercadeo territorial o neo-branding territorial; las 

actuaciones puntuales; y, las operaciones de fragmentos espaciales, imperan como 

nuevas tendencias en la determinación de los planes, dejando de lado una reflexión 

que tomo mucho tiempo construir acerca de la necesidad del análisis de conjunto; la 

reflexión en perspectiva de totalidad; y, la visión de largo plazo. Lo grave de todo esto 

es que este cambio se da en un escenario de  desregulación y privatización de los 

servicios y bienes colectivos de la sociedad. De esta manera, encontramos con más 

frecuencia en los planes de desarrollo estrategias orientadas gestionar “problemas 

locales, las posibilidades y oportunidades territoriales” con estrategias homogenizantes, 

de aplicación general sin importar si se trata de territorios dependientes y aislados del 

sistema internacional o de grandes urbes plenamente integradas a los circuitos 

económicos internacionales, tal como lo denuncia Francesco Muñoz (2008) en su obra 

Urbanalización. 
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En este mismo sentido Jordi Borja resalta le necesidad de lograr un acercamiento al 

análisis de los aspectos contradictorios que ha desatado la revolución urbana desde 

una visión histórica, que permita la interpretación de las dimensiones entramadas en la 

realidad, como son las nuevas formas y esquemas de trabajo, la creación y la 

conformación del espacio; el tratamiento de la segregación espacial; la insostenibilidad 

ambiental y la destrucción del capital fijo. Estos aspectos contradictorios se resumen en 

lo que algunos han llamado el “derecho a la ciudad”. 

Punto de especial atención merece el tratamiento del conflicto en los procesos 

planificadores. En la escuela tradicional de la planificación el conflicto era visto como 

algo indeseable y que había que evitar a toda costa dentro de los ejercicios de 

planificación del desarrollo. De hecho se buscaba que las decisiones sobre el futuro de 

los territorios fueran tomadas por “consenso”. En los enfoques actuales por el contrario, 

los conflictos sociales entre grupos y personas que intervienen tanto en la formulación 

como en la ejecución y evaluación de los planes, es visto como un aspecto proactivo de 

la elaboración y gestión de planes incluyentes. Al invertir la carga negativa que se 

asocia al conflicto, se reconoce la importancia de un plan participativo y con alto valor 

pedagógico, de modo que los técnicos y administradores públicos deberían ver de otra 

manera los conflictos ocurridos entre los diversos grupos sociales porque ellos facilitan 

“visibilizar a todos los ciudadanos, hace que se escuche lo que piensa la gente, permite 

conocer cuáles son sus anhelos y necesidades sentidas” . 

Indovina plantea que al ser la planificación un proceso cíclico este cierra algunos 

conflictos pero abre otros, ya que consiste en una discusión y negociación de múltiples 

intereses contrapuestos, y por ello propende como filosofía de actuación “al máximo 

equilibrio, equidad y redistribución”. 

Este cambio de perspectiva alrededor del conflicto plantea una transformación en la 

forma en que se hace la planificación territorial y la gestión urbana de los problemas 

sociales, naturales, ambientales, etc,  que implica nuevas formas de vinculación  e 

integración de los colectivos sociales en los procesos de participación y concertación 

ciudadana durante la construcción de una imagen territorial de futuro deseada y 

deseable. 

El otro punto de inflexión en los nuevos enfoques de la planificación territorial tiene que 

ver con el diseño y puesta en marcha de políticas públicas de desarrollo social que 

consideren objetivamente los requerimientos e implicaciones espaciales de su 

implementación. En el caso colombiano, la planeación institucional se ha caracterizado 

por la formulación de planes de desarrollo local, regional y nacional sin enfoque 

geográfico, siendo esta una de las  razones de su limitada efectividad.  
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Así las cosas, la construcción de una visión de futuro de largo plazo, el reconocimiento 

del conflicto como dinamizador social y la incorporación de la dimensión geográfica en 

los proceso de planeación, nos remiten a un proceso básicamente de naturaleza 

endógena, centrado de manera particular en los espacios locales como eje 

estructurante del proceso planificador. Por ello se hace cada vez más urgente 

aprovechar los recursos propios del territorio tales como el capital social y cultural; las 

tradiciones y formas de actuar; el conocimiento tácito y la capacidad de resiliencia de 

las comunidades, para lo cual se deben tener en cuenta las inversiones crecientes en 

su promoción y formación ciudadana, de modo que se produzcan reorientaciones en 

las lógicas de avance social y oportunidades desde proyectos autónomos entre 

diferentes colectivos en los municipios. 

8. Las Áreas de Estudio en Planeación y Desarrollo Territoriales para el 

Administrador Publico. 

En este acápite señalaremos las áreas temáticas que se desprenden del estado del 

arte elaborado con el fin de identificar áreas de estudio que deberían ser abordadas en 

su formación profesional por parte de los administradores públicos que deseen hacer 

una profundización en planeación y desarrollo territoriales. Se complementa este 

ejercicio con una bibliografía comentada acerca de los más importantes textos por 

áreas temáticas encontrados en las principales bibliotecas públicas y universitarias de 

Bogotá que se entrega como un documento aparte, aunque hace parte de este trabajo. 

8.1. Geografía política. 

Como hemos visto a lo largo del estado del arte la gran discusión de base en la 

relación sociedad y territorio está centrada en las relaciones de poder tanto entre 

actores territoriales como entre los niveles de gobierno. Sin importar que un estudiante 

de administración pública desee o no hacer una profundización en planeación y 

desarrollo territoriales, es necesario que en el tronco común de formación se tenga una 

asignatura que ausculte, explique y señale el funcionamiento de las relaciones de 

poder en el territorio, máxime cuando la formación geográfica que los jóvenes 

colombianos reciben en la secundaria es limitada y de muy bajo nivel de profundidad. 

La Geografía política es un área de la geografía humana que se ocupa de las 

relaciones entre el espacio y los fenómenos políticos y sociales. La asignatura así 

entendida tendría por objeto discutir las relaciones entre espacio y poder en América 

Latina y en Colombia, esperando que el estudiante conozca la historia, forma territorial 

y dinámicas socio-espaciales del país y el continente, y sea capaz de manejar 

conceptos geográficos como espacio, lugar, escala, región, población, cultura, 

migraciones, fronteras, flujos y redes, entre otras nociones asociadas. 

8.2. Economía regional. 
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A lo largo de este trabajo se ha mostrado de qué manera el trabajo sobre desarrollo 

territorial se centra en el proceso mediante el cual se crea y se distribuye la riqueza en 

los territorios, los niveles de disparidad que el funcionamiento del mercado y del 

sistema capitalista generan en el desarrollo territorial y en los niveles de bienestar 

general. Por ese motivo se hace necesario incluir esta área de estudio dentro del 

componente de planeación y desarrollo territoriales en el plan de estudios en 

administración pública. 

El objetivo de la asignatura sería el de analizar el desarrollo de la actividad económica 

territorial, discutir las diversas teorías que han tratado de incorporar la dimensión 

espacial para explicar los patrones de crecimiento económico regional, la distribución 

de las actividades económicas en el territorio y las tendencias de industrialización. A 

partir de una revisión de las teorías clásicas de la economía regional, se deben mostrar 

las nuevas interpretaciones que toman en consideración los aspectos ambientales, 

institucionales, organizacionales y democráticos que pesan sobre la construcción de las 

potencialidades regionales para el Desarrollo. Así, el análisis debe centrarse en el 

estudio del crecimiento económico de las regiones, la localización de las actividades 

productivas, los desequilibrios regionales observados tanto a nivel nacional, como de la 

región andina y las políticas publica diseñadas para combatir las brechas de disparidad 

ya identificadas entre las regiones colombianas.  

8.3. Teorías y modelos de desarrollo. 

Las teorías del desarrollo y los modelos a través de los cuales este pretende ser 

alcanzado, son pieza central de la formación de un profesional cuya misión es liderar y 

garantizar la función armonizadora del Estado en cuanto hace al bien común y el 

interés general. Es por esto que esta asignatura se recomendaría que fuera tomada por 

todos los estudiantes del programa en administración pública.  

La asignatura debe centrarse en la existencia simultánea de procesos de desarrollo y 

subdesarrollo no sólo en el ámbito internacional, sino dentro de países, regiones y 

comunidades, en particular al interior del país. En este contexto, se deben abordar de 

manera histórica y teórica los fundamentos del paradigma del desarrollo y de sus 

diferentes escuelas, para adquirir una visión de la planificación orientada al proceso de 

desarrollo y no únicamente a resultados. 

8.4. Desarrollo territorial. 

Si en la asignatura anterior se trabajaban los paradigmas, teorías y modelos del 

desarrollo de manera más general en esta asignatura especializada para los 

estudiantes que deseen hacer la profundización en planeación y desarrollo territoriales, 

se deberá establecer los conceptos básicos en desarrollo local, gestión territorial y 

procesos de innovación social, así como conocer las herramientas e instrumentos que 
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favorezcan las políticas y acciones de desarrollo local, en contextos territoriales con 

recursos limitados. La orientación debe darse hacia la comprensión del desarrollo 

territorial integrado, incorporando la función de la gobernanza y el capital social a través 

de la captación de recursos exógenos, la revalorización de los recursos endógenos y la 

puesta en marcha de procesos participativos y de cohesión territorial.  

8.5. Gestión territorial. 

A lo largo de su formación como administradores públicos, los profesionales que cursan 

su carrera de pregrado en la ESAP adquieren conocimientos acerca de diversas 

dimensiones de la gestión pública, sin embargo la gestión territorial tiene un conjunto 

de particularidades que deben ser estudiadas por aquellos estudiantes que deseen 

profundizar su formación en planeación y desarrollo territoriales, dado que a lo largo del 

estado del arte se ha puesto en evidencia la función que cumple la gestión del territorio 

en el proceso de desarrollo y de creación de condiciones de bienestar en las regiones y 

municipios. 

En esta asignatura el estudiante debe estudiar y reconocer las estructuras territoriales 

resultantes de la acción social sobre el medio natural y de su transformación como 

efecto de los cambios del sistema económico, así como el conocimiento y la 

adquisición de las herramientas de trabajo que propicien la transmisión o difusión de 

los identificadores del espacio geográfico, la interpretación del patrimonio desde una 

perspectiva sintética cómo se ordena y se gestiona el territorio municipal, provincial o 

departamental, dependiendo del ámbito en el que se trabaje, la atención de situaciones 

especiales como riesgos, desastres y situaciones de crisis ambiental territorial, y los 

instrumentos a través de los cuales se hace gestión del territorio. 

8.6. Planeación y proyectos de desarrollo. 

La planeación se ha constituido en los últimos 30 años en el instrumento a través del 

cual las entidades territoriales le hacen frente tanto a los desafíos económicos y 

sociales, sino también a los retos ambientales y de sostenibilidad que el entorno 

nacional e internacional les plantea. Todos los estudiantes en formación en 

administración publica deben conocer los fundamentos y los instrumentos d ela 

planeación territorial a nivel de la nación, las regiones, los departamentos y los 

municipios, por lo que se recomienda incluir la asignatura en el tronco común de 

formación. 

La asignatura debe hacer una revisión de los principios y fundamentos de los procesos 

de planeación regional en general y de la planeación regional en Colombia en 

particular, para explorar alternativas para problemas económicos y sociales de su 

entorno. Así, deben conocer los fundamentos de la planificación regional, la evolución 

histórica y el marco legal de la planeación regional en Colombia, las experiencias de 
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planeación regional en otros países y regiones del mundo, los instrumentos técnicos 

cuantitativos que se utilizan en los procesos de planeación regional y los métodos de 

evaluación de programas y políticas gubernamentales que resultan de utilidad en el 

proceso de evaluación de resultados de la planeación regional. 
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