
 
CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-2S: ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN SOCIEDAD SOLIDARIA 
Quinta sesión.  
Fecha: Martes 24 de septiembre de 2019 
Hora: 5:00 p.m. - 8:00 p.m.  
Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, Edificio de Posgrados de la Facultad de             
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
 

¿QUÉ ES LA RURALIDAD RESILIENTE CON RELACIÓN AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL? 

Durante la quinta sesión de la Cátedra Marta Traba, contamos con la participación de los               
conferencistas  

Manuel Enrique Pérez Martínez: Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia,           
Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional del Centro          
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes y Doctor en              
Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas. Desde 1999 ha sido profesor del área       
de investigación en la Maestría en Desarrollo Rural y en la actualidad se desempeña como               
profesor asociado a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia             
Universidad Javeriana, dirigiendo la línea de investigación “Procesos de configuración          
territorial en bordes urbano rurales”. 

Sus estudios han profundizado sobre el fenómeno de adaptación y organización           
socio-espacial de pobladores y territorios rurales en procesos de desarrollo urbano, siendo            
de particular interés la comprensión de las Zonas de Reserva Campesina. Ha participado en              
la formulación de modelos de ordenamiento urbano-regionales que propenden por el           
fortalecimiento de la organización campesina y la innovación productiva rural; participando           
en el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo ejecutado por             
RIMISP: Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural. 

Sandra Patricia Mazo Cardona: Licenciada en Lingüística y literatura de la Universidad            
de Antioquia y Magister en Estudios políticos y relaciones internacionales de la            
Universidad Nacional de Colombia. Ha sido Directora de la Organización por el Derecho a              
Decidir; organización de mujeres comprometidas con el cambio de modelos          
socio-culturales y especialmente, religiosos que vulneran los derechos de las mujeres,           
particularmente su derecho a decidir, además de formar parte del Grupo Asesor de             
Sociedad Civil de “ONU Mujeres Colombia” de 2104 a 2018. Actualmente ejerce como             



representante de las Mujeres de Bogotá ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital             
CTPD. 

La sesión abrió con la intervención del sociólogo Manuel Pérez, que giro en torno a Los                
vínculos campo-ciudad y su papel como ejes orientadores del ordenamiento territorial de            
Bogotá, argumentando que si bien estos han existido históricamente, es difícil percibirlos            
por efecto del aislamiento del campo y el desarrollo urbano. En palabras del expositor              
estamos en un momento trascendental para la definición de nuestro proyecto como ciudad,             
el cual tendrá alcances hasta el año 2031, razón por la cual, se hace necesario que los                 
dirigentes urbanos le den mayor protagonismo al ámbito rural, independientemente de las            
afiliaciones políticas en las que se encuentren inscritos. Situar al campo como un actor              
central en el proceso de ordenamiento de Bogotá, implica por lo tanto reconocer:  

✔ El papel que desempeña la producción agropecuaria dentro de la estructura           
económica de la ciudad,  

✔ La funcionalidad que brinda para todos los habitantes urbanos a través de la             
disposición y el cuidado de Reservas Forestales y Fuentes Hídricas. 

✔ La solución que ofrece en términos de vivienda y movilidad para la nueva población              
inmigrante. 

Bogotá, al igual que Colombia sigue siendo un territorio marcado por una extensa             
ruralidad, poco abordada y que a partir de los 80´, con el fenómeno de urbanización, se fue                 
“compactando” dentro del ámbito urbano, dando inicio a una etapa de despojo para el              
habitante rural. El sociólogo Mauricio Pérez, acudió a algunos autores como David Harvey             
y Saskia Sassen para manifestar como en Bogotá al igual que en otras áreas de América                
Latina es posible evidenciar un desarrollo geográfico desigual, típico del sistema           
económico global y que describe la existencia contigua de unas áreas urbanas centrales             
(gentrificación) que no podrían existir sin la mano de obra, los productos alimenticios e              
incluso los servicios básicos aportados por múltiples áreas periféricas. 

Con lo anterior es posible argumentar que la función del campo dentro de la lógica de                
economía en red, se restringe a proveer recursos que son explotados sin restricciones             
jurídicas sólidas, pues en la actualidad quienes gobiernan son las ciudades más            
competitivas. Esta es la realidad que afrontan Xochimilco, México D.F., La Paz, Bolivia, y              
el Amazonas, Colombia, casos mencionados en la exposición. 



 

https://www.ngenespanol.com/lugares/10-atractivos-turisticos-visitar-quito/ 

Cutuglagua- Quito: Ecuador 
Ambientes rurales inscritos dentro de áreas metropolitanas que deben ser entendidos, 

apropiados y preservados. Ejemplo de establecido por el sociólogo Manuel Pérez durante la 
conferencia.  

Es así como a partir de la exposición de un estudio territorial realizado desde hace varios                
años sobre las prácticas y contextos presentes en el borde sur de Bogotá (1940 – 2018),                
Mauricio Pérez, nos planteó la necesidad de abordar el ámbito rural de la ciudad bajo la                
categoría de Lugares Rururbanos Periféricos, al tiempo que reconoció que en el nuevo             
POT se ha avanzado sustancialmente en torno a la superación de la dicotomía             
campo-ciudad, situación que puede evidenciarse con el establecimiento de políticas tales           
como la conformación de una Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural, que vela               
por la calidad de vida de la ruralidad, y el reconocimiento mediante declaratoria de Área               
Arqueológica Protegida de una necrópolis localizada en Usme; figura que brinda protección            
a la zona y permite la gestión de proyectos comunitarios. 

Tan solo en el borde sur de Bogotá habitan más de 1.500 campesinos, y la localidad de                 
Sumapaz, por ejemplo, se extiende cerca de 78 mil hectáreas hacia el sur dentro de las                
cuales se han logrado mapear un amplio número de núcleos poblaciones, que deben contar              
con mayor participación, más si tenemos en cuenta que del área toral de la ciudad,               
solamente cerca del 20% es urbana.  

En este sentido la formalización de un POT con enfoque rural puede asumirse como una               
iniciativa por avanzar en la comprensión de la configuración del campo enmarcado dentro             
de las lógicas globales, en tanto que pone a nuestra consideración unos aspectos presentes              
en la realidad de la poblaciones que se establecen en los ambientes rurales próximos a la                
metrópoli; los cuales por lo general han sido eclipsados por los discursos del desarrollo              
urbano. Que estos aspectos se hagan visibles, implica la posibilidad de construir            
conocimiento que aporte hacia la transformación de la dura situación que afronta el sector              
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rural bogotano. Por lo tanto realizar un acercamiento participativo al contexto rural de la              
ciudad debe entenderse como un ejercicio que avanza en la comprensión de procesos             
particulares de construcción del territorio a partir de unas prácticas políticas,           
económicas y culturales endógenas.  

Por su parte Sandra Mazo, integrante del sector mujeres del Consejo Territorial de             
Planeación Distrital, abordo La Participación Ciudadana a través de tres momentos: a. La             
Importancia de La Participación, b. Normatividad, Mecanismos e Instancias de          
Participación y c. Amenazas y Desafíos de la Participación Ciudadana. Concluyendo que la             
intervención permanente o transitoriamente de las y los ciudadanos/as y comunidades           
organizadas, en los espacios de consulta, toma e implementación de decisiones           
relacionadas con el destino de la gente, permite obtener una atención más adecuada y              
oportuna por parte del Estado al tiempo que genera mayor responsabilidad y sentido de              
apropiación sobre los bienes. Sumado a lo anterior resultó novedoso el establecimiento de             
un marco declaratorio de participación sustentado en cerca de nueve principios entre los             
cuales se discutieron La construcción de la Paz Territorial, El fortalecimiento de un marco              
regional, La defensa de los Recursos Naturales y El énfasis en los enfoques interculturales              
para la armonización con diversos significados y procesos étnicos. 

Una vez abordada la Participación y con miras a establecer una relación con el              
Ordenamiento Territorial, la conferencista abordó la Planeación Participativa afirmando         
que esta tiene que ver con un enfoque de derechos, que comprende lo diferencial, lo               
territorial y el género, ya que los desafíos para eliminar la discriminación económica,             
política, social y cultural en nuestro territorio pasa también por reconocer las profundas             
desigualdades y la exclusión que desde las propias políticas públicas y las decisiones             
políticas se toman con respecto a las poblaciones históricamente más discriminadas.  

En tal sentido, pensar y actuar desde la planeación participativa implica entender que el              
territorio está compuesto por personas titulares de derechos; y por lo tanto, para planear el               
territorio hay que poner en el centro a la ciudadanía como el principio - valor que orienta lo                  
público hacia la garantía de derechos. Por ello, las decisiones públicas, tienen que tomarse              
en armonía con el ejercicio de los derechos para todos y todas. Pero la realidad nos muestra                 
que la fuente de la desigualdad tiene rostro humano y que se ensaña de manera más cruenta                 
y particular hacia los sectores poblacionales, en razón de su pertenencia étnica – racial, su               
identidad de género, su orientación sexual, su situación socio – económica, cultural,            
religiosa, ideológica; su condición física o mental, su ciclo vital, su adscripción territorial,             
entre otros. Aspectos que son precisamente los que en un enfoque de derechos se ponen de                
presente como acción afirmativa para disminuir las brechas de desigualdad y la            
construcción de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos. 



Preguntas: al finalizar la sesión varios estudiantes elaboraron una serie de preguntas a los              
conferencistas 

Teniendo en cuenta que el POT se recoge en La Agenda para La Nueva Ruralidad ¿No cree                 
que la intervención e institucionalización de los espacios rurales, responde más a un interés              
económico que social? 

¿Cómo entender las migraciones de la parte rural a los cascos urbanos?, ¿Cómo mitigar              
estos impactos? 

¿Cómo abordar el problema de la participación de las comunidades migrantes en la             
planeación de la ciudad?  

¿Mediante que estrategias se puede motivar la participación de la población joven urbana y              
rural? 


