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Resumen: 

En este trabajo me ocupo de analizar la noción de territorio que ha figurado en la política territorial en general 

y en la política territorial en Colombia. A partir de dicho análisis, me detengo a explicar el modo como la dupla 

territorio-desarrollo no sólo ha permeado la planeación territorial contemporánea, sino que precisamente gracias 

a esa misma dupla pareciera haber un consenso global en que el camino a seguir es el que hoy nos traza el 

denominado desarrollo sostenible. Sin embargo, gracias al análisis que aquí efectúo, centrado más que todo en 

los planes nacionales de desarrollo formulados en Colombia a partir de la promulgación de la vigente 

Constitución Política de 1991 (ocho planes y treinta años de historia), logro poner en consideración del público 

lector los supuestos conceptuales que operan en el discurso del desarrollo sostenible y me arriesgo a plantear 

que el modo dominante como se entiende actualmente el territorio desde dicho discurso, además de desvirtuar 

otras visiones que resultarían más pertinentes para abordar desafíos tales como el cambio climático, parece 

querer perpetuar una idea de la naturaleza como recurso que impide sentir, pensar y actuar otras maneras de 

relacionarnos entre nosotros, los seres humanos, y la naturaleza. Algunas de estas otras maneras se hallan en 

concepciones del territorio de base étnica de las cuales presento aquí dos ejemplos. El trasfondo de mi análisis 

es la ética ambiental que, no obstante, es cuasi-invisible a lo largo del texto y solo emerge también de modo 

muy sutil en la conclusión.  

 

1. Lineamientos generales de una política territorial 
Aquí me dedico a explicar qué es una política territorial en general, haciendo uso de algunos 

elementos históricos y de comparaciones entre políticas contemporáneas que en conjunto 

servirán para dar cuenta de aquello que la define, los objetivos o finalidades que persigue, las 

instancias que la agencian (instituciones e instrumentos), el modo cómo emergen los aspectos 

ambientales en su seno y, sobre todo, para dilucidar cómo se entiende la noción de territorio 

a la luz de una política territorial.  

 

1.1. ¿Qué es una política territorial y desde cuándo se habla de política territorial?  
El 20 de mayo de 1983, en Torremolinos (España), el Consejo de Europa puso en 

conocimiento de la opinión pública la Carta Europea de Ordenación del Territorio, derivada 

de los acuerdos de la sexta sesión de la Conferencia de Ministros Responsables de la 

Ordenación del Territorio (CEMAT). Allí se definió el ordenamiento territorial en los 

siguientes términos: 

  

 
1 Este documento corresponde al primer capítulo, adaptado para esta publicación, de mi tesis doctoral titulada Planeación 

territorial: análisis ético ambiental de la relación entre seres humanos y naturaleza, bajo la dirección de la profesora Diana 

María Muñoz González, Ph.D. Asimismo, también considero importante hacer una aclaración terminológica preliminar. En 

el español de uso frecuente en Colombia, los términos “ordenamiento” y “planeación” son equivalentes a lo que en otros 

contextos del mismo idioma (por ejemplo en México, Argentina o España) se nombra como ordenación y planificación. A 

lo largo de este trabajo empleo indistintamente estas palabras, pues las considero como términos intercambiables.   
2 Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Antropología Social de la Universidad de los Andes 

(Bogotá, D.C.). Candidato a Doctor en Humanidades. Humanismo y Persona (DHUPE) de la Universidad de San 

Buenaventura (Colombia). 
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Es la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad. Es a 

la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del 

espacio según un concepto rector (Consejo de Europa, 1983: p. 2 – El subrayado es mío). 

 

De acuerdo con esta definición, además de concebir el ordenamiento del territorio como 

ciencia y técnica administrativa, también se lo enuncia como una política. Sobre esto último, 

debe entenderse entonces que una política territorial es, ante todo, una política de ordenación 

del territorio concebida como una acción planificadora de Estado, o, para ser más exacto, una 

guía para la acción del equipo de gobierno a cargo de la administración de un Estado en torno 

a cómo debería ser la organización físico-espacial del territorio que está bajo su jurisdicción 

y soberanía (Boville y Sánchez-González, 2007: p. 465). Por lo tanto, hay que tener en cuenta 

que la acción de Estado a la que hago alusión es aquella que se halla motivada por el 

“reconocimiento de un desorden previo de elementos y partes que integran el territorio” 

(DNP, 2013: p. 2)3. 

 

Como lo señalan algunas connotadas autoridades científicas europeas del espacio o la 

planeación, tales como Silva, Healey, Harris y Van den Broeck4 (2014), la actividad de 

planeación (planning activity) es una forma de acción colectiva centrada alrededor de la 

configuración de lugares futuros (places futures); de “espacios de proyección”, para usar la 

expresión de la arquitecta y antropóloga colombiana Margarita Serje (2005: p. 10). Para tales 

autores, las actividades de planificación presentan algunas características relevantes: 1. 

Están, como se ha dicho, orientadas a la acción. 2. Tienen un foco normativo explícito. 3. 

Parten de un reconocimiento de los espacios que produce sistemáticamente conocimientos 

(buscan evaluar y dar forma al mundo práctico). 4. Tienen un interés sustancial en las 

cualidades del lugar y en las relaciones espaciales. 5. Son sensibles a la diversidad 

disciplinaria y paradigmática. 6. Reconocen los contextos político-institucionales en los que 

se le da forma a la espacialidad (Silva, Healey, Harris y Van den Broeck, 2014).  

 

A la luz de estas características y de la cuestión de la acción colectiva enfocada en la 

proyección de lugares futuros, se puede afirmar que una política territorial es aquella en la 

que la planificación colectiva del espacio tiene como protagonista, como agente de agentes, 

al Estado. Este último concebido con independencia de la forma que tenga dicho Estado y, 

más bien, entendido como una estructura instituida que se reclama administradora legal o 

 
3 Aunque aquí cito al DNP, le agradezco a mi directora de pasantía doctoral, la profesora Laura Torres, por haberme invitado 

a ser muy consciente del supuesto de desorden previo que subyace a la lógica propia de una política territorial centrada en 

la ordenación del territorio.  
4 Algunos datos biográficos de estas autoridades académicas pueden resultar de interés para los lectores y las lectoras. 

Elisabete A. Silva es “Senior Lecturer” en planeación espacial, adscrita al Departamento de Economía de la Tierra (Land 

Economy) de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Sus intereses investigativos han estado enfocados en la aplicación 

de modelos urbanos dinámicos a la planeación urbana. Ella es coautora del libro titulado A Planners’ Encounter with 

Complexity y es editora de la revista Urban Design and Planning. Patsy Healy es profesora emérita de la Escuela de 

Arquitectura, Planeación y Paisaje de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Es ampliamente reconocida por sus trabajos 

académicos en torno a los procesos de planeación colaborativa (collaborative planning processes). Su libro, Making Better 

Places (2010), se ha vuelto un referente para la planeación espacial actual. Neil Harris es “Senior Lecturer” en la Escuela 

Cardiff de Planeación y Geografía en Inglaterra. Él ha combinado la investigación académica y la consultoría de proyectos 

para el gobierno, cuerpos profesionales y organizaciones benéficas. Es Doctor en planeación de Cardiff y promotor de la 

planeación urbanística colegiada. Pieter Van den Broeck es investigador postdoctoral adscrito a la KU Leuven de Bélgica. 

Sus focos investigativos se han centrado en las teorías institucionales de la planeación, los sistemas e instrumentos de 

planeación, el desarrollo territorial a través de la innovación social y la planeación para el desarrollo sostenible.  
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legítima de un territorio, una nación y de las instituciones políticas que gestionan la 

coexistencia de los cohabitantes en el seno de un territorio nacional o de cualquier otra unidad 

de soberanía (Naranjo, 2010).  

 

Adicionalmente, tal y como lo señala por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación 

de Colombia, todo esto “implica que la política debe estar sustentada en una comprensión 

técnica sobre la organización del territorio, en las condiciones institucionales para la 

administración, planificación y gestión del territorio, y en el entendimiento y armonización 

de los diversos intereses y poderes existentes sobre el territorio, alrededor de objetivos de 

interés mayoritario” (DNP, 2013: pp. 1-2 – El subrayado es mío). 

 

Si bien hasta este punto se puede afirmar que la política territorial, explícitamente nombrada 

con esos dos términos, figura en la historia política contemporánea desde comienzos de la 

década de los ochenta del siglo XX, no se pude perder de vista que como concepto o idea, y 

así no sea dicho de modo explícito, hay un antecedente que nos obliga a pasar por los años 

sesenta de ese mismo siglo, y otro que nos remonta al derecho romano, el cual ha sido 

asumido no de manera injustificada como la base del pensamiento jurídico occidental hasta 

hoy. El primero de los antecedentes se trata del caso francés-belga, específicamente de lo 

ocurrido en la planeación territorial durante el primer lustro de la década de los sesenta del 

siglo XX (1960-1965) (López Ramón, 2005). El segundo antecedente, visto aquí como la 

raíz más profunda para una arqueología del concepto de política territorial en Occidente, nos 

traslada hasta el denominado “sistema de la limitatio” del derecho romano prejustiniano 

(antes de nuestra era) (Hinestrosa, 2005[1978]). 

 

En cuanto al caso francés-belga, desde la óptica de los estudios de derecho comparado en 

combinación con la ciencia de la administración pública, Fernando López Ramón (2005) nos 

recuerda, in extenso, lo siguiente: 

 
Al margen de algunos antecedentes parciales, la política de ordenación del territorio se inició en 

Francia con la creación del Comité Interministerial de Ordenación del Territorio (1961) y la adopción 

del Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1962), si bien éste, al carecer de efectos vinculantes, 

pronto fue olvidado. De la mayor trascendencia debe considerarse la creación de la Delegación para la 

Ordenación del Territorio y la Acción Regional, DATAR (1963), cuya denominación pone de relieve 

la fusión que pretendía realizarse entre la planificación espacial (ordenación del territorio) y la 

planificación económica (acción regional), con la finalidad común de corregir los desequilibrios 

territoriales. Gráficamente, ha venido caracterizándose la ordenación territorial como la proyección 

geográfica de la planificación económica. Se trataba de promover racionalmente el espacio y la 

utilización óptima de los recursos naturales, con la finalidad de obtener un desarrollo económico 

armonioso y la elevación del nivel de vida de la población. Objetivos que, aunque a primera vista 

parecían responder esencialmente a preocupaciones de orden social y humano, de afirmación de la 

solidaridad entre los grupos de un territorio, estaban diseñados, en realidad, con un fundamento 

estrictamente económico. La existencia de disparidades regionales de desarrollo excesivas se 

contemplaba como un freno al crecimiento del producto nacional, en la medida en que comportaba, a 

la vez, una valoración insuficiente de amplias porciones del territorio nacional y cargas suplementarias 

para la colectividad por el hecho de la hipertrofia de ciertas zonas. A través de la función ordenadora 

del territorio se atendieron tanto los problemas de las regiones muy desarrolladas, cuyas posibilidades 

de ampliación tendían a limitarse o reconducirse, como los problemas de las regiones 

insuficientemente desarrolladas, utilizando en este caso técnicas dinámicas de creación de fuentes de 

riqueza. Se pretendía acabar con el proceso de expansión de París, industrializar la zona atlántica, 

desarrollar grandes ciudades de equilibrio y proteger y ordenar las zonas rurales más débiles. En 
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cualquier caso, las técnicas tradicionalmente empleadas en la política de ordenación del territorio eran 

de tipo económico, como la creación de polos de desarrollo o zonas de intervención masiva, los 

incentivos fiscales, las subvenciones y la realización de infraestructuras con financiación mixta 

[recursos de origen público y privado]. Fueron las técnicas propias de la planificación regional, aunque 

con un particular énfasis en la realización de obras públicas. La ordenación del territorio iba a consistir 

en repartir y localizar los equipamientos públicos necesarios para el desarrollo económico, pues si bien 

comportaba consideraciones culturales, sanitarias, sociales o deportivas, en todo caso, tenía 

preponderancia la finalidad económica; la ordenación del territorio era, en palabras de NÉMERY, «una 

noción contingente del sistema económico, es decir, de la economía liberal» (López Ramón, 2005: pp. 

217-218 – Las mayúsculas están en la fuente original y lo subrayado es mío).  

 

Así mismo, en 1962, en Bélgica se expidió la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y 

de Urbanismo, la cual ha sido modificada en varias ocasiones desde entonces, pero cuyos 

principios fundamentales siguen vigentes.  

 

Sin embargo, y como lo he dicho previamente, en tanto que concepto o idea, la política 

territorial también nos trae noticias del derecho romano. A mi juicio, quienes mejor exponen 

esta cuestión son los pensadores jurídicos Fernando Hinestrosa en su obra Apuntes de 

derecho romano-Bienes (2005[1978]), Francesco De Martino en su trabajo Individualismo e 

diritto romano (1941) y Emilio Betti en su aporte titulado Instituzioni di diritto romano 

(1947). El asunto, visto así, se resume bajo la idea de propiedad territorial que circulaba y 

fue muy familiar en la vida cotidiana del Imperio Romano5.  

 

Al respecto Hinestrosa (2005[1978]) parte de considerar la idea de territorio a la luz del 

estudio jurídico de la noción de bienes. Una noción que para poder ser comprendida en su 

marco histórico de aparición, debe leerse al tenor de una concepción de un derecho que, como 

el romano, separó al sujeto del objeto o, lo que es lo mismo, el derecho que un ordenamiento 

le concede a quien se encuentra en la situación por él prevenida (sujeto) y tal ordenamiento 

(objeto). Así, en dicho marco, para el derecho romano el territorio, concebido como la sede 

del grupo, además de ser un concepto político [etimológicamente proviene de la palabra 

latina territorium y significa “extensión de tierra dividida políticamente”. Sus componentes 

léxicos son: terra (tierra), más el sufijo orio (pertenencia o lugar)], fue incluido como 

prioritario dentro del acervo jurídico que se cubre bajo el concepto de bienes. Así lo enuncia 

Hinestrosa: 

  
(…) bienes fundamentales, esto es, de las porciones del mundo exterior, necesarias o útiles para la 

comunidad. Inicialmente la idea de bien se radica exclusivamente en esas porciones, que hoy 

denominamos cosas y con más precisión, cosas corporales, comenzando por el territorio o sede del 

grupo (Hinestrosa, 2005[1978]: p. 12 – El subrayado es mío).  

 

Resulta clave entonces diferenciar nociones tales como interés, derecho, cosa o bien, 

tomando en cuenta un contexto que, como el romano, señala un punto de partida en la historia 

de la idea de política territorial. Hinestrosa (2005[1978]) es cauteloso al reconocer que en el 

derecho romano los asuntos o situaciones que eran objeto de regulación por parte del Imperio 

emergían, y esto sigue aplicando en el derecho actual, de las relaciones significativas entre 

seres humanos. Y apuntó lo siguiente que, aun hoy, es central en la reflexión jurídica: “(…) 

 
5 La alusión a la noción de propiedad territorial del derecho romano no es azarosa en este punto. En ello también coinciden, 

entre otros, Edgar Morin y Anne Brigitte Kern en Tierra patria (1993); Michael Hardt y Antonio Negri en Imperio (2000); 

y Christian Laval y Pierre Dardot en Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI (2015). 
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dentro de esas relaciones las más significativas son las que surgen a propósito de la 

detentación de cosas de especial valor para las gentes, dentro del nivel económico y la 

mentalidad sociales” (Hinestrosa, 2005[1978]: p. 12). La siguiente cita, por lo tanto, busca 

enunciar con total claridad lo que distingue intereses, derechos, cosas y bienes en un marco 

de relaciones significativas, después de lo cual considero que estaría abonado el terreno para 

dar cuenta de la presencia de una idea de política territorial desde el mundo romano antiguo. 

Leamos a Hinestrosa: 

 
El interés de detentar algo o de disponer de él o de contar con un servicio ajeno, en cuanto esté 

prevenido normativamente como legítimo y en la medida de su legitimidad, viene a ser considerado 

como un derecho, derecho radicado en la esfera de un sujeto que, en cuanto tal, es sujeto de derecho, 

y por ello se habla de derecho subjetivo, emanado de esa normatividad, ordenamiento o derecho 

objetivo. El derecho versa sobre un objeto. Objeto de derecho son básica y primariamente las cosas, 

porciones del mundo exterior, susceptibles de detentación y aprovechamiento particularizado y que 

por su propia calidad y la consideración social, son materia de competencia (Hinestrosa, 2005[1978]: 

p. 13 – El subrayado es mío). 

 

De acuerdo con esta mirada que nos brinda Hinestrosa (2005[1978]), también hay que tener 

muy presente que la base de toda la arquitectura del derecho romano reposó en la figura, 

individual, del pater familias (padre de familia), por cuya vía sobrevinieron modelos sociales 

de patriarcado y la idea misma de patrimonio. Él era la persona jurídica y el sujeto de derecho 

y, por ende, el individuo que podía reclamar legítimamente la detentación de una cosa, bien 

fuera como ius utendi (derecho de uso), ius fruendi (derecho de goce) y el ius abutendi 

(derecho de disposición). Tales derechos son importantes para comprender, como paso a 

explicar en seguida, porqué me atrevo a considerar que la noción de política territorial se 

nutre del derecho romano, cuyos postulados siguen vigentes en la concepción del derecho 

occidental.  

 

Al retomar el trabajo de Francesco De Martino (1941) titulado Individualismo e diritto 

romano, Hinestrosa recuerda lo siguiente: “En los tiempos arcaicos [del Imperio Romano] la 

propiedad era un derecho soberano sobre el territorio, un derecho de naturaleza política, 

encuadrado dentro de un orden social extraño al Estado, referido al poder más amplio del 

pater” (De Martino (1941) como se cita en Hinestrosa, 2005[1978]: p. 22). Por ende, continua 

Hinestrosa en su texto: 

 
Captada la propiedad como un derecho emanado del concepto político de la familia, como proyección 

y manifestación material, ante todo territorial de ella, es natural que, como la soberanía del grupo, la 

propiedad tienda a ser absoluta en sí, aun cuando no ilimitada en su ejercicio: poder sobre el suelo, el 

aire y el subsuelo: usque ad coelum usque ad inferos; plena in re potestas (potestad plena sobre la 

cosa, desde el cielo hasta el infierno), pero con numerosos temperamentos propios de las necesidades 

públicas, del interés general y de la vecindad (Hinestrosa, 2005[1978]: p. 26 – El subrayado es mío). 

 

A su vez, en Instituzioni di diritto romano, Emilio Betti (1947) pone de relieve que una 

política territorial en el Imperio Romano estaría signada por la cuestión de la delimitación. 

Al respecto, Betti señala lo siguiente:  

 
(…) la propiedad territorial plantea el problema de su delimitación, por la posibilidad que presenta, 

especialmente en ella, de intromisión en la esfera jurídica ajena (…) En cuanto  concierne al contenido, 

la tendencia de los romanos, vinculada con la configuración primitiva de la propiedad territorial, fue 

la de fijarle a la propiedad los límites más amplios y dejar el campo más vasto a la iniciativa privada 
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(…) Dicho esto, es preciso agregar que la propiedad, ante todo la territorial y la de los esclavos, 

encontró en el derecho clásico una serie de límites y cargos sociales en tutela del interés público, que 

obraban, bien sea en un sentido negativo, con restricción del contenido, o que imponían deberes 

positivos (…) En la época romano-helénica tales límites legales fueron disciplinados minuciosamente 

y acrecentados, de conformidad con las distintas condiciones de la propiedad territorial en las 

provincias. Y surgieron nuevos límites, por ejemplo en materia de utilización de las aguas y de minería 

(Betti, 1947: pp. 375 y ss.).  

 

Con base en lo expresado hasta aquí, considero que ya están dadas las condiciones 

argumentativas básicas que me permiten afirmar porqué el sistema de la limitatio constituye 

la puesta en marcha de una noción de política territorial que es rastreable desde el Impero 

Romano. De Martino (1941) recoge la cuestión y la expresa así: 

 
Desde las propias XII Tablas [considerado como el primer código de la antigüedad, anterior al siglo 

IV antes de nuestra era] se dispuso que el propietario debía dejar libre el espacio de dos pies y medio 

entre su ubicación urbana y la del vecino, de modo que unido ese ambitus al contiguo se tuvieran cinco 

pies para el paso de peatones; en los predios rústicos ese espacio era igual al espacio de los vecinos: 

“así se tiene el iter limitare”; análogas limitaciones y reglas de vecindad se tienen con relación a los 

árboles: proyección de estos a quince pies de altura sobre el predio vecino y a una menor, posibilidad 

de cortar las ramas y utilizar la leña; autorización al vecino para que recoja, día de por medio, los frutos 

de sus árboles caídos en el predio contiguo; y otras similares, bastante significativas para el desarrollo 

económico de la época y una convivencia armónica, que fueron acentuándose a medida que la relación 

entre los distintos miembros sociales se intensificó: permisión de usar las aguas públicas tanto para 

tomar de ellas lo necesario, como en forma de navegación, lo cual implicaba, además, el derecho de 

paso; prohibición de demolición de edificios y de disposición de su adornos (…) (De Martino, 1941: 

p. 5). 

Con base en lo anterior queda entonces expresado cómo en el derecho romano la cuestión de 

la delimitación, de la demarcación de perímetros y de la organización de la propiedad 

territorial bajo la soberanía del pater familias encuentran en las nociones de ambitus, para el 

caso de la ciudad, y de iter limitare, para el caso del campo, la concreción de un primer 

vestigio nada despreciable de lo que desde los años ochenta del siglo XX se denominó, 

explícitamente, como política territorial.  

 

Además porque también debo mencionar aquí que la demarcación de territorios que poco a 

poco fue anexionando el Imperio Romano bajo la figura de provincias (pro-vincere, “antes 

de vencerlas” o, lo que es igual, sitios que deberían dejarse conquistar o de lo contrario y en 

cualquier caso serían vencidos), sumado al sistema interno de la limitatio para Roma (capita, 

la capital o cabeza), cumplen con los requisitos característicos del concepto de política 

territorial. Es decir, con la condición de ser una actividad de planeación para la organización 

física del espacio, normatizada y agenciada desde aquello que se considera como la fuente 

de la soberanía política y, dicho en breve, un poder regulado de acción sobre el suelo, el aire 

y el subsuelo, todo esto guiado por un concepto rector o por un interés mayoritario. 

 

Ahora bien, antes de dar paso a la explicación de los objetivos, de las instancias que definen 

y/o ponen en marcha una política territorial y de los aspectos ambientales implicados en su 

formulación, veo importante hacer alusión a las contribuciones de John Friedmann6 y de 

 
6 John Friedmann (16 de abril de 1926-11 de junio de 2017) fue profesor honorario en la Escuela de Planificación 

Comunitaria y Regional de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, y profesor emérito en la Escuela de 

Asuntos Públicos Luskin de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Fue profesor fundador del Programa de 

Planificación Urbana en la Escuela de Graduados de Arquitectura y Planificación de la UCLA y se desempeñó como director 
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Elinor Ostrom7 acerca de lo que para ellos dos es una política territorial. Sobre todo para ser 

epistemológicamente justos, pues vale resaltar que para él y para ella, aquello que se ha 

denominado como concepto rector de la política territorial o interés mayoritario, consiste en 

la circunscripción del ordenamiento territorial bien sea a la lógica del dominio público 

(Friedmann, 1987) o al campo del diseño y la gestión de los bienes comunes (Ostrom, 1990). 

 

John Friedmann publicó en 1987 una obra titulada Planning in the Public Domain: From 

Knowledge to Action. Como lo indica el título, en el trabajo de Friedmann (1987) la expresión 

clave es la de dominio público. En un nivel analítico, Friedmann (1987) se toma el tiempo 

de reflexionar qué implica la planeación cuando ésta es agenciada por el Estado, por la 

sociedad civil o por el mercado o, lo que es lo mismo, qué ocurre con la planeación de la 

espacialidad en el marco de una matriz estadocéntrica, sociocéntrica o mercadocéntrica (esta 

última entendida a la luz del mercado capitalista moderno). La pregunta de Friedmann se 

puede parafrasear del siguiente modo: ¿Cómo varía el concepto rector o el interés mayoritario 

que sirve de guía a la planeación micro y macro espacial dependiendo de la fuente estatal, 

social o mercantil de la que proceda? Y por esta vía también se pueden parafrasear algunas 

otras preguntas, tales como las que menciono a continuación: ¿Qué ocurre con la planeación 

espacial en el dominio de lo público cuando hay una mercantilización del Estado y de la 

sociedad (contextos institucionales liberales y neoliberales)? O en otro sentido, ¿qué ocurre 

con la planificación espacial en el dominio de lo público cuando hay una estatalización del 

mercado y de la sociedad (contextos institucionales de corte comunista como, por ejemplo, 

la China de Mao Tse-Tung)? Y en un tercer sentido, ¿qué ocurre con la planeación espacial 

en el dominio de lo púbico cuando es la sociedad civil la que controla al Estado y al mercado 

(contextos de ciudadanización democrática explícita)? Con base en la formulación de tales 

interrogantes, Friedmann concluye lo siguiente: 

 
La práctica moderna de planeación es un proceso social y político en el que muchos actores, 

representando muchos intereses diferentes, participan en una refinada división del trabajo. Entre estos 

actores, unos de los más importantes son los abogados, los agrónomos, los economistas, los ingenieros 

hidráulicos, los planeadores urbanos, los trabajadores sociales, los estadísticos, los analistas de 

sistemas, los soldados profesionales, los analistas de defensa civil, los politólogos, los psicólogos 

sociales, los administradores públicos, los guardabosques, los arquitectos, los ambientalistas, los 

líderes comunitarios y los demógrafos (Friedmann, 1987: p. 25 – La traducción es mía). 

 

Por lo tanto, más allá de lo analítico, y situándose en un nivel más propositivo, Friedmann es 

partidario de comprender la planeación territorial –foco de una política territorial–, como un 

asunto que compromete el conocimiento y la acción colectiva, sin el recurso a una figura o a 

una unidad central de soberanía, es decir, sin dar lugar a la idea de un agente de agentes 

protagonista de la actividad. De ahí que la cuestión de los conocimientos colectivos sobre el 

espacio sea para él la base de la práctica de planeación.  

 
durante un total de 14 años entre 1969 y 1996. Nació en Viena, Austria. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Chicago 

en 1955 y luego, entre 1955 y 1969, trabajó en Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Venezuela y Chile para agencias 

académicas, gubernamentales y no gubernamentales.  
7 Elinor Ostrom (Los Ángeles, California, Estados Unidos, 7 de agosto de 1933 - 12 de junio de 2012) fue una politóloga 

estadounidense. Es considerada una de las estudiosas más destacadas en el área de recursos compartidos o bienes comunes 

(commons, en inglés), en particular, cómo los seres humanos interactúan a fin de mantener a largo plazo los niveles de 

producción de recursos comunes. Fue la primera mujer laureada con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas 

en memoria de Alfred Nobel en 2009. 
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En una perspectiva algo cercana a la de Friedmann pero con importantes diferencias y 

especificidades, Elinor Ostrom publicó en 1990 una obra titulada Governing the Commons: 

The Evolution of Institutions for Collective Action. Lo que para Friedmann era la cuestión 

clave del dominio público, en Ostrom se lee a partir de los bienes comunes (commons). Y 

aunque ambos comparten la idea de la acción colectiva como la fuerza que anima y le da 

forma a la planeación, para Ostrom la política territorial que estaría detrás del diseño y la 

gestión de los bienes comunes sería el producto de la aplicación de ocho principios, a saber: 

1. Son políticas que buscan establecer límites claramente definidos (exclusión efectiva de 

terceras partes no involucradas). 2. Son políticas que regulan el uso y disfrute de los recursos 

comunes adaptadas a las condiciones locales. 3. Son políticas que propician acuerdos 

colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión.4. Son políticas 

para el control efectivo de los bienes comunes, por parte de controladores que sean parte de 

la comunidad o que respondan ante ella. 5. Son políticas que formulan una escala progresiva 

de sanciones para los usuarios que transgredan las reglas de la comunidad. 6. Son políticas 

que contemplan mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso. 7. Son 

políticas que promueven la autogestión de la comunidad, reconocida por las autoridades de 

instancias superiores. 8. Son políticas que, en el caso de grandes recursos comunes, se 

organizan en varios niveles; con pequeñas comunidades locales en el nivel base (Ostrom, 

1990). 

 

Se puede afirmar entonces que una política territorial es una actividad de planeación y 

gobierno en torno al ordenamiento territorial, entendida dicha ordenación como una práctica 

gubernamental de organización y delimitación física del espacio desde niveles micro hasta 

niveles macro, atendiendo a la guía que para ello ofrece un concepto rector y partiendo del 

reconocimiento de un supuesto desorden previo. El concepto rector se basa por lo general en 

aquello que en la actividad política institucionalizada se denomina como los intereses 

mayoritarios, los cuales emergen dentro de una misma unidad de soberanía (Estado imperial, 

familia romana antigua, Estado-nación moderno, asociación entre Estados-nacionales, entre 

otros). Por esta razón, es indispensable reconocer cuáles son los objetivos de una política 

territorial, las instancias que la definen o agencian y cuáles son los aspectos ambientales 

implicados en su formulación. Es lo que paso a exponer en la próxima sección. 

 

1.2. Objetivos, instancias que definen y/o ponen en marcha una política territorial y aspectos 
ambientales implicados en la formulación de una política territorial 
Como lo he anunciado anteriormente, en esta sección me ocupo de exponer los variados 

objetivos y finalidades de una política territorial, las instancias que la definen y la ponen en 

marcha y, al final, vuelvo la mirada hacia los aspectos ambientales implicados en su 

formulación. Para esto he optado por una metodología de análisis comparativo proveniente 

de la Ciencia Política (Fontaine, 2015). Esta metodología consiste básicamente en emplear 

las mismas categorías para analizar un proceso político que, para el caso, versa alrededor del 

ordenamiento territorial. De este modo, alrededor de la política territorial a continuación 

expongo cuáles son las características principales de la forma estatal, las finalidades que 

persigue, las instituciones que agencian dicha política y los principales instrumentos 

empleados para tal fin, mediante la comparación de los casos de Francia, Alemania, Bélgica, 

España, Portugal, Argentina, Brasil y México.  
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Para analizar la política territorial en el caso de Francia, como lo sugiere Urteaga (2011) y de 

acuerdo con las cifras reportadas por el Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE – Cfr. https://www.insee.fr/fr/statistiques), es necesario reconocer 

algunos datos generales. El Estado francés es unitario8, tiene un régimen político 

parlamentario y cuenta con una organización administrativa descentralizada a escala 

regional. Tiene una superficie de 534.965 km2, una población de 67.098.824 habitantes (con 

corte al año 2020) y una densidad poblacional de 108 habitantes por kilómetro cuadrado.  El 

territorio francés se divide en 18 regiones: 13 se encuentran en la Francia metropolitana y 5 

fuera de ella; 101 departamentos, 3 metrópolis, 343 distritos, 2.054 cantones y 36.682 

comunas. En cuanto a los objetivos o finalidades de la política territorial en Francia, Urteaga 

(2011) sintetiza las siguientes: 1. Desarrollo de las infraestructuras y las telecomunicaciones 

con el objeto de volver a Francia el nodo de nodos de Europa. 2. Distribución equilibrada de 

las actividades en el territorio y mejora de la accesibilidad y la centralidad de las ciudades. 

3. Distribución equitativa de la infraestructura y del equipamiento en todo el territorio. 4. 

Promoción del desarrollo de áreas industriales en declive y de las actividades económicas 

rurales. 5 Reducción de las desigualdades del desarrollo y promoción de la solidaridad y 

complementariedad del espacio nacional. 6. Promoción de una dinámica de creación y 

distribución de actividades y oportunidades de empleo.  

 

Al tenor de tales objetivos, recordemos que en Francia, en 1963, se instituyó la Delegación 

para el Manejo del Territorio y la Acción Regional (DATAR) la cual, en 1995, hizo dos 

cosas, a saber: por un lado, agenció la aprobación de la Ley 95-115 sobre orientación para la 

ordenación y el desarrollo del territorio que es hoy, con corte a 2020, el principal soporte 

legal de la política territorial francesa. Por otro lado, la DATAR en 1995 también elaboró el 

documento titulado “Diseñar la Francia del año 2015”. Cabe anotar que la Ley 95-115 creó 

el Consejo Nacional de Ordenación y Desarrollo Territorial y tres instrumentos más: el 

Esquema Nacional de Ordenación y Desarrollo del Territorio, los Esquemas Sectoriales y las 

Directrices Territoriales de Ordenación. También es de anotar que el Consejo Nacional de 

Ordenación y Desarrollo Territorial es presidido por el primer ministro y, entre sus variadas 

funciones, la de mayor rango consiste en formular sugerencias sobre políticas de 

ordenamiento territorial.  

 

Para comprender de qué se trata la política territorial en el caso de Alemania, como lo señala 

Porcel (2010) y de acuerdo con las cifras reportadas por la Statistisches Bundesamt (Oficina 

Federal de Estadística de Alemania – Cfr. https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html), 

es necesario partir de algunos datos panorámicos. Alemania está organizada político-

administrativamente como un Estado federado, concebido en cuatro niveles, a saber: 1. El 

nivel nacional (federal). 2. El nivel estatal (estados federados o Länder) integrado por 16 

Länder. 3. El nivel regional. En este nivel los Länder se dividen en regiones administrativas 

y de planificación y, con corte a 2020, existen un total de cincuenta. 4. El nivel regional. En 

este nivel las regiones se subdividen en distritos (existen 543 con corte a 2020) y municipios 

(existen 16.175 con corte a 2020). Alemania cuenta con una población de 83.166.711 

personas, es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 233 habitantes por 

 
8 Esto quiere decir que no tiene una forma estatal federal en la que cada estado federado, dentro de un mismo Estado-nación, 

tiene autonomía legislativa y administrativa. En un Estado unitario hay descentralización administrativa, pero las leyes son 

generadas desde un ente centralizado nacional. Para el caso francés dicho ente es el parlamento. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
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km2. El núcleo de la política territorial alemana está organizado alrededor de los planes o 

programas territoriales regionales (PTR) y, con base en lo que allí se consigna, se puede 

afirmar que la política tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 1. Atención de los centros 

superiores e intermedios del sistema de ciudades. 2. Configuración de los ejes de desarrollo 

de nivel regional que conectan los centros superiores e intermedios. 3. Establecimiento de la 

jerarquía de la red de vías de comunicación. 4. Orientación de la planificación subregional. 

5. Delimitación de áreas de aglomeración urbana, zonas rurales y áreas de promoción 

económica o de ayudas de infraestructura. 6. Localización óptima de las obras de 

infraestructura.  

 

En este caso, la responsabilidad directa en materia de ordenamiento territorial recae en el 

nivel regional o Länder, correspondiendo al nivel federal el rol subsidiario y el control de 

aquellos temas que por su complejidad escapan al nivel estatal. En el nivel federal la 

organización administrativa de la ordenación territorial cuenta con dos organismos de 

naturaleza legislativa y uno de naturaleza ejecutiva: la Comisión Delegada de Gobierno para 

la Ordenación del Territorio, la Comisión de Ordenación del Territorio, Construcción y 

Urbanismo (ambas del parlamento alemán) y el Ministerio Federal de Ordenación del 

Territorio, Construcción y Urbanismo (de orden ejecutivo), el cual se apoya en la Comisión 

Interministerial de Ordenación del Territorio. El Ministerio Federal de Ordenación del 

Territorio elabora el denominado Programa Federal de Ordenación Territorial con el apoyo 

de los Länder y éste es aprobado por la Conferencia de Ministros Responsables del 

Ordenamiento Territorial. Además es importante subrayar que las directrices de ordenación 

territorial se concretan en los planes regionales, provinciales y municipales, cuya 

formulación y ejecución se realiza a partir de una organización administrativa jerárquica que 

incluye los siguientes niveles: nacional (federal), estatal, regional, subregional y municipal.  

 

En cuanto al caso de Bélgica, con datos de referencia a 2020 reportados por la StatBel 

(Bélgica en cifras – Cfr. https://statbel.fgov.be/fr), este país tiene una superficie de 30.530 

km2 con lo que se encuentra entre los países más pequeños del planeta, cuenta con una 

población de 11.549.888 personas y tiene una alta densidad de población de 378 habitantes 

por km2. De acuerdo con Pérez Alaya (1993), los principales objetivos que busca la política 

territorial en Bélgica son los siguientes: 1. Preservación de la diversidad de la población y el 

equilibrio social. 2. Organización de la combinación de actividades económicas en el 

territorio. 3. Promoción de políticas de transporte y de medio ambiente que permitan conciliar 

el progreso económico con la calidad de vida.  

 

Ahora bien, como he dicho más arriba, recordemos que en Bélgica, en 1962, se expidió la 

Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y de Urbanismo, la cual ha sido modificada varias 

veces pero cuyos principios han llegado hasta hoy. Asimismo cabe anotar que gracias a las 

reformas constitucionales de 1980 y 1988, el ordenamiento se descentralizó a nivel regional. 

Esto último se traduce en que hoy, en Bélgica, se elaboran planes nacionales, regionales, 

subregionales y municipales, toda vez que la organización político-administrativa ha sido 

concebida en cuatro niveles, a saber: nacional, regional (3 regiones), provincial (10 

provincias) y municipal. Y cabe anotar también que los planes buscan integrar puntos de vista 

económicos, sociales, estéticos y la salvaguarda de las “bellezas naturales” (DNP, 2013: p. 

10).   

https://statbel.fgov.be/fr
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Frente al caso de España, de acuerdo con Rodríguez Martínez (2010) y con las cifras 

reportadas a 2020 por el Instituto Nacional de Estadística (INE – Cfr. https://www.ine.es/), 

es preciso considerar que hoy cuenta con 47.329.981 habitantes, una superficie de 504.750 

km2 y una densidad poblacional de 79 habitantes por kilómetro cuadrado. La organización 

político-administrativa de España se estructura hoy a partir de 17 regiones o comunidades 

autónomas, 50 provincias y 8.077 municipios. En el nivel nacional la base legal actual del 

sistema de ordenación territorial la constituye la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana de 1992. Esta ley reúne toda la normatividad anterior sobre planificación urbana y 

los instrumentos propuestos por las diferentes regiones. Aunque dicha ley autoriza la 

elaboración de un plan nacional orientador de los planes regionales, éste nunca se ha 

diseñado. La gestión del ordenamiento territorial en España se realiza a partir de cuatro 

niveles territoriales, a saber: nacional, regional, subregional y local y, de acuerdo con la 

forma del Estado español, el ordenamiento territorial está descentralizado en el nivel 

regional. 

 

Los objetivos y finalidades que persigue la política territorial en España son los siguientes: 

1. Armonización entre el desarrollo económico y el bienestar social en el contexto de la 

Unión Europea. 2. Estímulo del desarrollo regional. 3. Definición de las estrategias 

territoriales. 4. Distribución espacial de las actividades económicas y de la utilización del 

suelo en todo el territorio. 5. Inserción de consideraciones ambientales en la toma de 

decisiones. 6. Planificación de las redes de transporte. 7. Coordinación entre los distintos 

niveles territoriales.  

 

Frente al caso de Portugal, de acuerdo con Arango Florentino (2012) y con base en las cifras 

suministradas a 2020 por el Instituto Nacional de Estatística (INE – Cfr. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE), es importante considerar 

que hoy cuenta con 10.295.909 habitantes, una superficie de 92.000 km2 y una densidad 

poblacional aproximada de 108 habitantes por kilómetro cuadrado. La Constitución de 1976, 

vigente, asigna al Estado la tarea de fomentar el ordenamiento territorial teniendo en cuenta 

la determinación correcta de las localizaciones, el desarrollo socioeconómico equilibrado y 

el equilibrio biológico de los paisajes. Entre los principales objetivos de la política territorial 

se pueden mencionar los siguientes: 1. Definición del modelo unitario para el desarrollo 

territorial integrado, armonioso y sustentable del país, con base en la identidad propia y la 

inserción en el espacio de la Unión Europea. 2. Búsqueda de la cohesión territorial del país, 

atenuando las asimetrías regionales y garantizando la igualdad de oportunidades. 3. 

Establecimiento de la base espacial para desarrollar las estrategias de desarrollo económico 

y social. 4. Articulación de las políticas sectoriales con incidencia en la organización del 

territorio. 5. Conservación y valorización de la biodiversidad y el patrimonio natural, 

paisajístico y cultural, utilizando de modo sustentable los recursos energéticos y geológicos, 

y previniendo y minimizando los riesgos.   

 

Para comprender de manera panorámica las instituciones e instrumentos que jalonan la 

política territorial en Portugal, es importante tomar en consideración que allí se cuenta con 

un Estado unitario parlamentarista, con un sistema de planificación centralista, pero con una 

fuerte tendencia hacia la descentralización regional. El órgano responsable del ordenamiento 

territorial es el Ministerio de Planificación y Administración del Territorio que tiene, entre 

https://www.ine.es/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
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otras funciones, la competencia en materia de cartografía, medio ambiente, planificación 

económica y desarrollo regional. Dicho ministerio posee una Dirección General de 

Ordenación Territorial (DGOT) con base en la cual se elabora el denominado Plan Nacional 

de Desarrollo Regional que sirve de referencia para los planes regionales. En el nivel regional 

se encuentran las Comisiones de Coordinación Regional (CCR) que dependen del Ministerio 

de Planificación y Administración del Territorio y son las encargadas de elaborar los Planes 

Regionales de Ordenación Territorial (PROT). 

 

De otra parte, al revisar el caso de Argentina, de acuerdo con la organización ProTerritorios 

(https://www.proterritorio.org/) y con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 

Censos y Estadísticas (INDEC – Cfr. https://www.indec.gob.ar/), el país cuenta con 

45.376.763 habitantes con corte a 2020, una superficie de 2.791.810 km2 y una densidad 

poblacional de 23 habitantes por kilómetro cuadrado. La República de Argentina tiene una 

forma de Estado federal y está organizada político-administrativamente por provincias y 

éstas por departamentos y municipios (23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires). 

La política territorial en Argentina ha sido orientada hacia la consecución de las siguientes 

finalidades: 1. Mejoramiento y sostenimiento del crecimiento de la producción en forma 

equilibrada, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento. 2. Consolidación de 

garantías para el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, promoviendo el 

desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de sus habitantes. 3. Contribución a la 

valorización del patrimonio natural y cultural a través de una gestión integrada y responsable. 

4. Orientación de la producción social del espacio mediante medidas que tienen por finalidad 

el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población, su integración y cohesión 

social en el territorio y el uso de los recursos económicos, sociales, naturales y culturales. En 

síntesis, la política territorial en Argentina busca la organización de los diferentes usos del 

suelo y de los territorios de acuerdo con el interés general.  

 

En Argentina el marco de gestión para el ordenamiento territorial parte del trabajo de la 

Comisión Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), que se 

constituye en un espacio central de institucionalidad territorial permanente con el objeto de 

velar por la implementación de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento del 

Territorio, reconociendo que la planificación estratégica del territorio es competencia de las 

autoridades nacionales, provinciales y locales de acuerdo con su nivel territorial. Dicha 

comisión está conformada por representantes de las diferentes provincias, del gobierno 

nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Cabe señalar además que el instrumento de intervención permanente es el Sistema Nacional 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (SINDOT), concebido como un conjunto de 

actores, instrumentos, planes y proyectos articulados entre sí, orientado al cumplimiento de 

los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. De acuerdo 

con Massiris (2008), alrededor del SINDOT se articulan el Plan Estratégico Territorial 

Nacional (PET), el Sistema de Información, Vinculación y Asistencia Técnica para el 

Desarrollo y el Ordenamiento Territorial (SIVAT) y la Ley Nacional de Desarrollo y 

Ordenamiento del Territorio.  

 

https://www.proterritorio.org/
https://www.indec.gob.ar/
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Para el caso de Brasil, de acuerdo con Gregório de Andrade (2010) y con el Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – Cfr. https://www.ibge.gov.br/), este país 

cuenta con una población de 212.251.370 habitantes, una superficie de 8.515.770 km2 y una 

densidad poblacional de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Brasil es una república federal 

y democrática, dividida territorialmente en estados, un distrito federal y varias 

municipalidades. La unión representa la alianza entre los diferentes estados brasileros. Se ha 

organizado en regiones, creadas para orientar la gestión de las políticas públicas (sin 

representación jurídica o autonomía política). Tales regiones son las siguiente: Centro Oeste, 

Nordeste, Norte, Sudeste y Sur. Los objetivos de la política territorial de la República federal 

de Brasil se sintetizan a continuación: 1. Superación de las desigualdades sociales y 

regionales. 2. Fortalecimiento de la unidad (cohesión) social y territorial. 3. Promoción del 

potencial de desarrollo de las regiones. 4. Valorización de la innovación y la diversidad 

cultural y étnica. 5. Promoción de usos sustentables de los recursos naturales. 6. Apoyo a la 

integración suramericana. 7. Apoyo a la inserción competitiva y autónoma del país y sus 

regiones en el mundo globalizado.  

 

En Brasil dichos objetivos se han agenciado institucionalmente a través del Ministerio de 

Integración Nacional. Dicho ministerio está encargado de la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial la cual se encuentra en proceso de consolidación con corte a 2020. 

Los principales instrumentos de la política territorial en Brasil son la Política de Desarrollo 

Urbano, el Plan Nacional Áreas Protegidas, el Programa de Zonificación Ecológica 

Económica, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los diferentes planes de desarrollo 

regionales. 

 

Para finalizar este análisis comparativo presento el caso de México. Para este caso, de 

acuerdo con Massiris (2008) y con las cifras reportadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI – Cfr. https://www.inegi.org.mx/), el país cuenta con 

119.938.473 habitantes, una superficie de 1.964.375 km2 y una densidad poblacional de 57 

habitantes por kilómetro cuadrado. México tiene un Estado federal y territorialmente se 

divide en estados y municipios, además de contar con un distrito federal (Ciudad de México). 

Los principales objetivos de la política territorial en México son los siguientes: 1. 

Maximización de la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y 

cultural. 2. Introducción de la dimensión espacial en los procesos de desarrollo. 3. 

Introducción de una visión estratégica y prospectiva del territorio. 4. Búsqueda del equilibrio 

de oportunidades de los diferentes territorios. 5. Vinculación del desarrollo regional y urbano 

con el bienestar social de la población. 6. Búsqueda del desarrollo económico y social 

sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo 

equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización. 7. Distribución 

equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el 

territorio nacional. 8. Promoción de una adecuada interrelación socioeconómica de los 

centros de población. 9. Fomento del desarrollo sustentable de las regiones del país. 10. 

Fomento de centros de población de dimensiones medias. 11. Descongestión de las zonas 

metropolitanas. 12. Protección del patrón de asentamiento humano rural y de las 

comunidades indígenas. 13. Búsqueda de una eficiente interacción entre los sistemas de 

convivencia y de servicios en los centros de población. 14. Creación y mejoramiento de 

condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y 

https://www.ibge.gov.br/
https://www.inegi.org.mx/
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recreación. 15. Estructuración interna de los centros de población y dotación suficiente y 

oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 16. Prevención, control y 

atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población.  

Con base en dichos objetivos, las principales dependencias que encabezan el Proyecto de 

Ordenamiento Territorial en México son la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo 

Nacional de Planeación (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI).  La política nacional de ordenamiento territorial mexicana se concreta 

mediante Planes Estatales de Ordenación Territorial (PEOT), planes ecológicos territoriales 

y planes de ordenamiento y desarrollo de asentamientos urbanos. Los PEOT trascienden, en 

su concepción, la visión sectorial antes expuesta, al incorporar objetivos ambientales y de 

regulación del uso y ocupación de los territorios estatales, pero carecen de soporte jurídico 

para su aplicación, de modo que son más de carácter indicativo.  

 

Adicionalmente, en México se cuenta con la Ley de Asentamientos Humanos de 1993, con 

reforma de 2010. Esta ley establece la concurrencia de la federación, de las entidades 

federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos 

humanos en el territorio nacional, fija las normas básicas para planear y regular el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; y define los principios para 

determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la 

propiedad en los centros de población, y determina las bases para la participación social en 

materia de asentamientos humanos. 

 

Al analizar los casos de Francia, Alemania, Bélgica, España, Portugal, Argentina, Brasil y 

México es posible asegurar que si bien hay una cierta tendencia común en torno a la política 

territorial en el marco de estos Estados nacionales, al revisar el inventario de finalidades de 

cada una, vemos emerger ciertas diferencias alrededor de los aspectos ambientales que cada 

una de las políticas analizadas incluyen en su maco de acción, tales como los que menciono 

en seguida: preservación de las “bellezas naturales” (caso de Bélgica); inserción de 

consideraciones ambientales no especificadas (caso de España); conservación y valorización 

de la biodiversidad y el patrimonio natural, paisajístico y cultural (caso de Portugal); y 

promoción de usos sustentables de los recursos naturales (casos de Argentina, Brasil, México 

y Portugal). Sin embargo, pese a las diferencias señaladas, lo cierto es que la dimensión 

ambiental viene siendo considerada, y no de modo accesorio, como una cuestión de interés 

en el plano de las políticas territoriales.  

 

Finalmente, antes de dar paso a la exposición de la política territorial en Colombia, a la que 

asumiré en adelante como un caso arquetípico en donde confluyen al mismo tiempo el 

modelo político-económico capitalista salvaje predominante en el mundo y una multitud de 

diversas cosmovisiones sobre el territorio desmarcadas de ese modelo y que más bien se 

hallan en tensión, en la sección que viene me interesa despejar con la mayor claridad posible 

cuál es la noción de territorio que, con fundamento en lo dicho hasta aquí, parece operar en 

la definición general de la política territorial.  
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1.3. Explicitación de la noción de “territorio” presente en la definición de la política territorial 
A la luz de la definición, historia, objetivos, instituciones e instrumentos que le han dado 

forma al concepto y la puesta en marcha de la política territorial en general, es posible afirmar 

que la noción de territorio que allí ha operado se caracteriza por los siguientes siete (7) 

aspectos: 

 

1. El territorio ha sido concebido como una cosa o un bien. En tanto que cosa se refiere a un 

espacio físico visto como una porción del mundo exterior, que es necesaria o útil para una 

comunidad. En tanto que bien, debido precisamente a su necesidad o utilidad, es una cosa 

exterior revestida de significado en el marco de relaciones entre individuos que da lugar a su 

valoración más que todo económica.  

 

2. Debido a lo anterior, el territorio visto como una porción necesaria o significativa del 

mundo exterior genera, a la vez, un interés de detentación y aprovechamiento público o 

particularizado y que, como lo afirma Hinestrosa (2005[1978]), por su propia calidad y la 

consideración social que se le tiene, es materia de competencia.  

 

3. Precisamente al ser concebido el territorio como una porción necesaria o significativa del 

mundo exterior, es decir como un recurso material indispensable y como materia de disputa, 

sobre éste también se genera una voluntad o animus, “que es la voluntad de tener la cosa 

como propia” (Hinestrosa, 2005[1978]: p. 37). Esto da lugar a cuestiones de interés tales 

como la ocupación, el uso, la adquisición, la apropiación y, derivado de ello, a la competencia 

legal o ilegal por la posesión de dicha porción. 

 

4. Debido a este animus, que deriva en la propiedad individual o común sobre la cosa llamada 

territorio, la competencia que conduce a la apropiación de esta porción necesaria o 

significativa del mundo exterior, también conduce a su contrario, es decir, o bien a su 

expropiación, o bien a su destrucción física, o bien a su abandono (derelicción) y también a 

cosas similares como su transferencia o herencia.  

 

5. En el marco de la competencia a la que da lugar esta noción de territorio, para lograr la 

posesión del mismo existen vías legales-legítimas (o reconocidas y aceptadas) y vías 

ilegítimas o violentas. De allí que el territorio es una porción exterior del mundo que exige 

un proceso de demarcación y delimitación. Esta demarcación define los límites sobre los 

cuales un sujeto, individual o colectivo, es capaz (sui iuris) de ocupar y usar soberanamente 

la porción espacial exterior que le ha sido reconocida o que se ha apropiado. El poder de 

ocupar y usar un territorio se conoce desde el derecho romano y hasta hoy como usucapio, 

capacidad de usar (Hinestrosa, 2005[1978]: p. 40). 

 

6. En concreto, el territorio es tanto el espacio físico (o porción exterior) necesario y 

significativo para un sujeto, como el poder de delimitación y demarcación que se ejerce sobre 

dicho espacio y que, a su vez, regula el poder que un sujeto tiene sobre la porción exterior. 

Dicha porción exterior está materializada por el suelo, el aire y el subsuelo y, por ende, el 

territorio es tanto la materia como el poder que se ejerce sobre estas tres cosas. La política 

territorial moderna busca que dicho poder sea ejercido de modo legal-legítimo y esto, entre 

otras cosas, significa que hay un esfuerzo normativo para que así sea.   
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7. Finalmente, el sujeto que hoy ejerce la soberanía sobre el territorio es el Estado-nacional 

moderno, las asociaciones efectivas entre estados-nacionales modernos (caso de la Unión 

Europea) y el moderno propietario con título de propiedad privada o colectiva sobre el suelo, 

el aire y el subsuelo.  

 

A partir de los siete aspectos que caracterizan la noción de territorio que ha operado por la 

vía de la política territorial en general, en los siguientes acápites mi atención está enfocada 

en la explicación de la política territorial en Colombia, sobre todo en la que se ha 

institucionalizado en los últimos treinta años. 

 

2. La política territorial en Colombia 
Aquí me dedico a exponer en primer lugar cómo se ha dado la política territorial en Colombia 

en la era del denominado “desarrollismo” de finales de la segunda posguerra entre países 

europeos, Japón y Estados Unidos de América para después, en un segundo momento, 

localizar tanto el concepto de desarrollo en general, como el concepto de desarrollo sostenible 

que han operado en la política territorial en Colombia a partir de la vigente Constitución 

Política de 1991. Luego, para cerrar esta parte, me ocupo de develar algunas “visiones otras” 

del territorio que desbordan los marcos y alcances de la política territorial que ha sido 

agenciada en los últimos treinta años. 

Sin embargo, antes de iniciar con la exposición enunciada, considero importante señalar 

algunos datos panorámicos de entrada. De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución 

Política de Colombia de 1991 se afirma lo siguiente: “ 

 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 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 (Artículo 1°, Constitución Política de Colombia de 1991). 
 

Empero, más allá de la retórica jurídica que se percibe en la enunciación anterior, la ciencia 

política local y estudiosos como Brito Ruíz (2019) insisten en ajustar todo el contenido de 

dicho artículo 1° a dos cosas, a saber: Colombia se ha organizado como un Estado unitario 

y, ante dicha elección, ha procurado promover la autonomía de sus entidades territoriales 

(cuatro originales: departamentos, municipios, distritos y entidades territoriales indígenas; 

dos derivadas: regiones y provincias previstas como la posibilidad de organizar esquemas 

asociativos entre las entidades originales).  

 

Esto quiere decir que la vida administrativa de la política en Colombia se ha organizado a 

partir de 1991 entre lo unitario de su Estado y lo autonómico de sus entes territoriales. 

Unitario significa, como se ha dicho mucho más arriba, que las leyes emanan de un único y 

central organismo, conocido en Colombia como Congreso de la Republica, bicameral 

(senado y cámara de representantes), que la justicia se concibe para todos los habitantes del 

territorio nacional sin permitir ninguna independencia ni legislativa ni judicial de los entes 

territoriales y, aunque se habla de descentralización, ésta descentralización es solo de orden 

administrativo y, en cualquier caso, debe estar articulada a la administración presidencial de 

orden también nacional.  
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De otra parte, de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE – Cfr. https://www.dane.gov.co/), en Colombia, con corte a 

2020, hay 48.258.494 habitantes, tiene una superficie de 1.141.748 km² y presenta una 

densidad poblacional de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Asimismo, a la luz de las 

cifras poblacionales más actualizadas, a 2018, con las que cuenta Colombia para advertir el 

componente étnico-cultural en el que se distribuye la población, en seguida presento los datos 

para poblaciones indígenas, negras y gitanas: “(sic) el 3,43% de la población colombiana 

pertenece a los 102 pueblos indígenas, 13 más se encuentran en proceso de reconocimiento 

por parte de Ministerio del Interior. En la actualidad existen 737 resguardos legalmente 

constituidos, ubicados en 234 municipios y en 27 departamentos (…) En el país el 10,62% 

pertenece a la población Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera – NARP (…) El 0,01% 

de la población colombiana pertenecen al pueblo Rrom o Gitano, esta población no se ubica 

en territorios específicos, sino en comunidades Semi-nómadas denominadas Kumpañy, en la 

actualidad existen 11 en Sampués en el Departamento de Sucre, Sahagún y San Pelayo en el 

Departamento de Córdoba, Pasto en el Departamento de Nariño, Girón en el Departamento 

de Santander, Cúcuta en el Departamento de Norte de Santander, Ibagué en el Departamento 

del Tolima, Envigado en el Departamento de Antioquia, Sabanalarga en el Departamento de 

Atlántico, y dos Kumpañy en el Departamento de Cundinamarca ubicadas en Bogotá” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

Teniendo en cuenta el anterior panorama, en el siguiente acápite explico cómo ha sido 

concebida la política territorial en Colombia como elemento de los planes de desarrollo.  

 

2.1. La política territorial en Colombia como elemento de los planes de desarrollo 
En 1949 llegó a Colombia el economista keynesiano canadiense Lauchlin Bernard Currie9 

quien para entonces encabezó una misión del Banco Mundial orientada al estudio del 

desarrollo económico nacional. Tengamos en cuenta que el Banco Mundial fue creado en 

1944 como parte del Acuerdo de Bretton Woods (la primera conferencia monetaria y 

financiera de la también recién nacida Organización de las Naciones Unidas – ONU) y, 

además, tomemos en consideración que la puesta en marcha de misiones, y la figura de los 

jefes de misiones, no ha sido, ni mucho menos, extraña a lo largo de la historia de lo que hoy 

 
9 El 30 de octubre de 1993, el periódico The New York Times publicó el siguiente obituario acerca de Currie: [Traducción 

libre] “Lauchlin Currie, un economista que ayudó a dar forma al New Deal durante la administración de Franklin D. 

Roosevelt, murió el jueves pasado en su casa en Bogotá, Colombia. Tenía 91 años. La causa fue un infarto, dijo su socio, 

Juan Carlos Guerrero. El Dr. Currie se incorporó a la administración Roosevelt en 1934 y se convirtió en subjefe de 

investigación de la Junta de la Reserva Federal. En 1939 se convirtió en asistente económico especial del presidente 

Roosevelt y durante los seis años siguientes escribió una serie de informes para la Casa Blanca sobre política económica 

nacional, comercio internacional y reparaciones de posguerra. En 1942, el Dr. Currie fue el representante personal de 

Roosevelt ante el generalísimo Chiang Kai-shek en Chongqing, y luego encabezó varias delegaciones a conferencias 

internacionales. El Dr. Currie dejó el gobierno después de la muerte de Roosevelt en 1945. En 1948, Elizabeth Bentley, una 

ex agente soviética que se convirtió en informante de los Estados Unidos, acusó al Dr. Currie de haber proporcionado 

información a una red de espías soviéticos. El Dr. Currie también fue identificado por la Oficina Federal de Investigaciones 

como una fuente, consciente o inconsciente, de información que había sido transmitida a agentes rusos. Las acusaciones, 

que nunca fueron fundamentadas, fueron negadas por el Dr. Currie en declaraciones públicas y bajo juramento ante 

investigadores del Congreso. "Pero nunca se pierde la culpa por asociación", dijo más tarde en Bogotá, donde se fue a vivir 

en 1950. El Dr. Currie, quien recibió un doctorado en economía de la Universidad de Harvard, se convirtió en asesor 

económico del gobierno colombiano. También operaba una granja lechera y fue asesor del Instituto Colombiano de Vivienda 

y Crédito. Canadiense de nacimiento, se convirtió en ciudadano estadounidense en 1935 y ciudadano colombiano en 1958”. 

(Disponible en: https://www.nytimes.com/1993/12/30/obituaries/lauchlin-currie-91-new-deal-economist-was-roosevelt-

aide.html).   

https://www.dane.gov.co/
https://www.nytimes.com/1993/12/30/obituaries/lauchlin-currie-91-new-deal-economist-was-roosevelt-aide.html
https://www.nytimes.com/1993/12/30/obituaries/lauchlin-currie-91-new-deal-economist-was-roosevelt-aide.html
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se conoce como Colombia, ni de la mayoría de países en América Latina. Por lo menos desde 

la Junta de Burgos de 1512, más bien ha sido muy familiar en la historia colonial y 

republicana de América Latina la presencia de variadas misiones civilizatorias o rebautizadas 

bajo el nuevo nombre de misiones desarrollistas, de suerte que la llegada de Currie al sur del 

hemisferio no resultó para nada sorpresiva. Lo que en cambio sí parece ser una novedad, y 

así lo registra la historia de la política económica en Colombia, fue la idea que Currie 

promovió acerca de la creación de un Departamento Administrativo de Planeación y 

Servicios Técnicos y de un Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, cuya 

materialización tuvo lugar en 1958 gracias a la Ley 19 que, ese año, expidió el presidente de 

turno, Alberto Lleras Camargo, de estirpe liberal. Desde entonces, es decir, desde 1961, en 

Colombia se cuenta con una instancia para la planeación de asuntos de política económica, 

cuyo nombre actual es el Departamento Nacional de Planeación (en adelante, DNP) y, 

también desde entonces, cada gobierno presidencial del país ha formulado un plan nacional 

de desarrollo liderado por el DNP (Página Web del DNP – Consultada en Agosto 18 de 2020: 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx). 

 

Entre 2013 y 2014 fue precisamente el DNP la instancia encargada de formular, en un 

esfuerzo de síntesis histórica, política y normativa, dos documentos que recogen los 

elementos y las bases para la formulación de una política territorial en Colombia. En junio 

de 2013 el DNP publicó un documento titulado Elementos para la formulación de la política 

nacional de ordenamiento territorial y alcances de las directrices departamentales (DNP, 

2013). En este documento se define la política territorial en los siguientes términos: 

 
La “política de ordenamiento territorial”, como un ámbito de intervención pública, se refiere a la 

pertinencia y utilidad de ejercer una acción de los poderes públicos, basada en el reconocimiento de 

las dinámicas territoriales socioculturales y en acuerdos con los actores y organizaciones que usan y 

ocupan el territorio sobre un modelo de organización territorial con visión de largo plazo, que incida 

en la localización y movilidad de las actividades económicas y sociales, en lugar de dejar que estas 

dispongan espontáneamente y de sus intereses particulares en el territorio, porque esto ha demostrado 

que conduce a la insostenibilidad del desarrollo. Desde esta perspectiva el ordenamiento se presenta 

como propósito deliberado de la acción de Estado para facilitar el logro de sus objetivos de desarrollo 

y también como instrumento que busca la mitigación de problemas y la prevención de impactos no 

deseados de las actividades humanas mediante la previsión sobre la disposición espacial de las 

actividades en el territorio; conscientes de que estos factores inciden de manera importante en los 

propósitos de desarrollo económico y de mejoramiento de la calidad de vida (DNP, 2013: p. 6 – El 

subrayado es mío) // En síntesis, se trata de una política concebida con perspectiva multiescalar 

[escalas micro, meso o macro], intersectorial e interinstitucional, dirigida hacia el logro de la armonía 

entre las actividades humanas con respecto a los sistemas espaciales integrales que estructuran el 

territorio, como los ecosistemas, las macrorregiones, las redes de infraestructuras estructurantes, el 

sistema de ciudades, los grandes equipamientos, etc., y espacios de interés estratégico o usos 

especiales, como las zonas de frontera, costeras, marítimas, insulares, áreas de conservación y reserva 

ambiental, territorios indígenas, etc. Es una escala territorial que desde el punto de vista de la 

planificación considera el territorio nacional en su totalidad, y a partir de la comprensión del sistema 

territorial procura entender los grandes patrones de ocupación, las formas predominantes de 

territorialización y desterritorialización, los flujos económicos, sociales, naturales, y los ejes de 

integración y desarrollo (DNP, 2013: p. 19 – El subrayado es mío).  

 

En octubre de 2014 el DNP también sacó a la luz el otro documento titulado Bases para la 

formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial. Texto para la discusión. 

Insumo para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Allí se lee lo siguiente: 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx
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La política territorial busca orientar la organización física, socio-espacial y político-administrativa del 

territorio nacional con perspectiva de largo plazo, para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos 

los habitantes, preservar el patrimonio natural y cultural para el desarrollo sostenible, con base en las 

capacidades y potenciales de los diversos territorios, articular las diversas intervenciones sectoriales, 

corregir los desajustes territoriales socioeconómicos y físico-ecológicos, reconociendo la 

heterogeneidad cultural y físico-geográfica y aumentando la capacidad de descentralización. El 

objetivo general de la política indica que ésta es un instrumento que contribuye significativamente al 

logro de un desarrollo territorial sostenible, socialmente justo, culturalmente pertinente, 

económicamente competitivo, ambientalmente armónico, regionalmente equitativo y fiscalmente 

equilibrado, procurando alcanzar la seguridad territorial. La seguridad territorial se refiere a la 

sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades de 

un territorio particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica 

e institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social. La política incluye una 

dimensión ambiental, una dimensión socio cultural, una dimensión urbano-rural-regional, una 

dimensión económica productiva y una dimensión político administrativa (DNP, 2014: p. 34 – El 

subrayado es mío). 

 

En 2007, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) también había intentado establecer 

los términos de la política territorial en Colombia. De hecho, en su momento la había 

enunciado de la siguiente manera: 

  
En cuanto política de Estado e instrumento de planificación permite organizar político-

administrativamente la Nación, al proyectarla espacialmente en las políticas de desarrollo social, 

económico, ambiental y cultural y así, garantizar un nivel de vida adecuado para la población y la 

conservación del ambiente (IGAC, 2007). 

 

Para poder llegar a plasmar tales políticas en los documentos del IGAC (2007) y del DNP de 

(2013 y 2014), la historia republicana de Colombia ha tenido que recorrer un camino largo, 

sangriento y doloroso que incluso también hoy se lo puede calificar con los mismos términos. 

Desde los primeros años de la república, la disyuntiva entre organizar un Estado unitario o 

federal se puso de presente en el pensamiento político de Simón Bolívar y de los criollos 

independentistas que triunfaron frente a la Corona española. Desde la denominada 

Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1810-1819), el siglo XIX en 

Colombia vio formar y transformar el mapa y la modalidad estatal: República de Colombia 

(1824-1830), República de la Nueva Granada (1831-1858), Confederación Granadina (1858-

1863), Estados Unidos de Colombia (1863-1886), República de Colombia (1886-actual).  

 

La distribución de tierras entre los militares triunfantes del ejército libertador de Simón 

Bolívar, luego el reparto de otras tierras entre los políticos de los nacientes partidos de estirpe 

liberal y conservadora, las cruentas y despiadadas escaramuzas y guerras civiles entre 

militantes de ambos partidos a lo largo del siglo XIX que culminó con la separación de 

Panamá del territorio colombiano y la aparente cohesión territorial centralista, unitaria, 

católica y conservadora que se produjo con la Constitución de 1886 dan cuenta de este 

proceso. Fue precisamente en el marco de esta última constitución, la de 1886, en la cual 

emergieron los movimientos obreros del siglo XX, las guerrillas liberales de los años treinta 

del siglo XX, las violencias bipartidistas entre liberales y conservadores de los años cincuenta 

del siglo XX (que se extendieron extraoficialmente hasta los sesenta), la lucha de guerrillas 

marxistas o de liberación nacional que se fueron configurando desde los años sesenta del 

siglo XX contra el Estado oligárquico, el ascenso del narcotráfico y del paramilitarismo. Y 
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fue también en el marco de la Constitución de 1886 como arribó al país el desarrollismo de 

la ONU y del Banco Mundial el cual se ratificó con la creación del DNP sugerido por 

Lauchlin Currie.  

 

Desde la institucionalización del DNP en los años 1958-1961 y hasta hoy, en Colombia se 

han elaborado quince planes de desarrollo. Si bien los primeros siete de ellos incorporaron 

de alguna u otra manera cuestiones relacionadas con el ordenamiento territorial, es en los 

ocho últimos que se han diseñado a partir de la Constitución Política de 1991 en los que la 

política territorial ha quedado explícitamente articulada como un elemento de la planeación 

nacional del desarrollo. Todo esto debido precisamente a que en la Constitución de 1886 no 

había sido formalizada una política territorial en estricto sentido. De hecho, el vacío sobre la 

ordenación y regulación democrática y justa del territorio, la ausencia de una verdadera 

reforma agraria y la permisividad que dicha constitución avaló por omisión para el 

acaparamiento de tierras por parte de unos pocos, es vista por algunos analistas como la 

génesis de la violencia profunda que atraviesa la mayoría de procesos que actualmente siguen 

su curso en Colombia (Molano, 2017). 

 

La planeación territorial entonces quedó formalmente consignada en el Título XI de la 

Constitución Política de 1991, con la que se desmontó la vieja Constitución de 1886. Esta 

última estuvo vigente en el país por casi cien años y sus principios católicos y centralistas 

[Bogotá, que era asumida como un distrito especial (D.E.), fue el corazón y cerebro de la 

república] justificaron la idea de un país cultural y poblacionalmente homogéneo. Por 

contraste con la de 1886, la bandera política de la Constitución de 1991 se enarboló a partir 

de tres ideas-fuerza: 1) hacia un Estado secular organizado alrededor del concepto de Estado 

Social de Derecho pero que en la práctica ha resultado ser el mismo Estado de Derecho, 

concebido bajo una forma unitaria, 2) en procura de una descentralización político-

administrativa gradual del poder público (justicia, legislación y ejecución), que en realidad 

ha desembocado en la tensión entre lo unitario y lo autonómico y 3) por el reconocimiento 

de un país cultural y poblacionalmente diverso, a la vez pluriétnico y multicultural, pero que 

es gobernado por una mayoría mestiza que a veces niega o ningunea dicha diversidad.  

 

Como se ha dicho, el territorio colombiano fue ordenado en varios niveles: municipios, 

departamentos, distritos, provincias, regiones y nación, a lo que se sumó la propuesta de 

adoptar un régimen territorial especial para las culturas étnicamente diferenciadas que, como 

he intentado decirlo, habían sido sofocadas e invisibilizadas a la luz de la centenaria 

Constitución de 1886: pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras (NARP), y grupos Rrom o gitanos. 

 

Pese a que en apariencia la Constitución de 1991 parecía orientada a enderezar el rumbo de 

la República de Colombia en materia de reconocimiento de la pluralidad de culturas 

asentadas en los territorios, por lo menos tres problemas emergieron alrededor del Título XI, 

es decir, acerca de la organización territorial. Primero, dado que en el país lo constitucional 

no cuenta con fuerza jurídica y financiera sino hasta que logre materializarse en una ley de 

la república, se ha visto retrasada la puesta en ejercicio de varios de los artículos de la 

Constitución referidos al tema del ordenamiento territorial. Aunque existen varias e 

importantes leyes anteriores a 1991, sólo veinte años después de promulgada la Constitución 
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de ese año se expidió la Ley 1454 (exactamente el 29 de junio de 2011), la cual fue publicada 

en el Diario Oficial No. 48.115, por medio de la cual se dictaron las normas orgánicas de 

ordenamiento territorial y se modificaron otras disposiciones10. Esto habla de la tendencia 

del Estado colombiano a ver en la legislación la solución –formal– de todos los problemas 

sociales, razón por la cual un académico de la talla del sociólogo colombiano Orlando Fals 

Borda consideró irónicamente que esta ha sido “la ley más estudiada y discutida previamente 

en toda la historia nacional” (Fals Borda, 2010 [1996, original]: p. 284). 

 

En la Ley 1454 de 2011 se menciona el concepto y la finalidad del ordenamiento territorial 

por el cual la República de Colombia esperó alrededor de dos siglos. Leamos lo que señala 

el artículo 2° de dicha ley: 

 
(Inciso 1) El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y 

flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político 

administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de 

la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente 

competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, 

culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia // (Inciso 

2) La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e 

instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los 

órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial 

pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las 

condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con 

reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e 

identidad regional y nacional (Ley 1454 de 2011). 

 

Desde tal perspectiva, la planeación territorial consiste en proponer, según el término técnico 

empleado en algunos planes, una imagen objetivo del territorio que con tal instrumento se 

pretende lograr. Por lo general, tal imagen objetivo está compuesta por los siguientes 

elementos:  
 

a) Una estructura de protección, conformada por las áreas que integran la estructura ecológica 

principal, que es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 

ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad es la preservación, conservación, restauración, uso 

y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte 

 
10 Se pueden mencionar las siguientes leyes colombianas como un itinerario normativo que desembocó en la Ley 1454 de 

2011: 1) La Ley 99 de 1993, a través de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), entre otros (publicada en el Diario Oficial No. 41.146 del 22 de diciembre de 1993, bajo la 

presidencia del político César Gaviria Trujillo). 2) La ley 388 de 1997, por medio de la cual se expidieron normas en materia 

de ordenamiento territorial municipal y distrital (publicada en el Diario Oficial No. 43.091 del 24 de julio de 1997, bajo la 

presidencia del político Ernesto Samper Pizano). 3) La Ley 507 de 1999, que hizo modificaciones a la Ley 388 de 1997 y 

fijó como plazo máximo el 31 de diciembre de 1999 para que los municipios y distritos adoptaran los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial (publicada en el Diario Oficial No. 43.652 del 2 de agosto de 1999, bajo la presidencia del político 

Andrés Pastrana Arango). 4) La Ley 902 de 2004, que también modificó a la Ley 388 de 1997 e introdujo normas 

urbanísticas, así como la fijación de vigencias de los planes de ordenamiento territorial (publicada en el Diario Oficial No. 

45.622 del 27 de julio de 2004, bajo la presidencia del político Álvaro Uribe Vélez). 5) Los decretos presidenciales No. 

4002 de 2004, No. 097 de 2006 y No. 3600 de 2007, expedidos por los ministros del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez 

y Juan Lozano, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Estos últimos relacionados con la fijación de procesos de licencia 

urbanística en suelo rural, el ordenamiento de este tipo de suelo y el desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo. 
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para el adecuado desarrollo socioeconómico de las poblaciones. b) Una estructura de producción, 

constituida por las áreas que, por razones de oportunidad, o por sus condiciones de aptitud, pueden ser 

objeto de usos agrícolas, pecuarios, forestales, comerciales, industriales, recreacionales, turísticos, 

institucionales, de restauración morfológica y rehabilitación de suelos u otros que involucren la 

producción de bienes o servicios necesarios para la población. c) Las áreas de inmuebles considerados 

como patrimonio cultural o natural. d) Las áreas de servicios públicos domiciliarios. e) Las áreas de 

amenaza y riesgo, que consiste en las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 

asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. f) Una 

estructura de asentamientos urbanos, constituida por las áreas destinadas a usos urbanos y de expansión 

urbana, a usos suburbanos y las de los centros poblados rurales (Tomado del Acuerdo municipal No. 

011, de agosto 27 de 2010, por el cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

La Calera, adoptado mediante el acuerdo No. 043 de 1999, pp. 9-1011 – El subrayado es mío).  

 

La imagen objetivo del territorio que se pretende lograr con la planeación territorial abarca 

desde cuestiones micro-espaciales, tales como la habitabilidad doméstica, la agricultura 

urbana o rural, el jardín y la ocupación o el uso individual y familiar del suelo, hasta 

cuestiones macro-espaciales como la protección de ecosistemas estratégicos, la vigilancia 

epidemiológica, los megaproyectos eléctricos, comunicacionales o viales, las rutas legales, 

el control de rutas ilegales de comercio y la prevención de riesgos frente a posibles desastres 

de toda índole, entre otros. En Colombia, el inventario detallado de las cuestiones que cubre 

la imagen objetivo del territorio se halla recogida en el régimen legal ambiental que, entre 

otras cosas, debe estar articulado con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano (1972) y con la Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992), así como con los objetivos de desarrollo periódicamente actualizados, 

definidos y promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

 

Con base en lo que he dicho a lo largo de esta sección, especialmente en las expresiones que 

he subrayado en las citas que he empleado, es claro que la relación entre ordenamiento y 

desarrollo territorial ha sido “indisoluble”, como lo afirma el mismo DNP (DNP, 2014: p. 5): 

 
El desarrollo socioeconómico y la ordenación del territorio se encuentran directamente 

interrelacionados; las actividades generadoras de desarrollo toman lugar en territorios específicos y 

vinculan a la sociedad, transformando los usos y ocupación del espacio de manera continua. A través 

del ordenamiento territorial es posible establecer las condiciones que deberían poseer la estructura 

espacial y su entorno, para alcanzar un desarrollo sustentable (DNP, 2014: p. 5 – El subrayado es mío). 

 

En la posterior corta sección expongo cuál es el papel del concepto de desarrollo en la 

formulación de una política territorial y luego, en la sección que le sigue, me ocupo de 

mostrar el concepto de desarrollo sostenible como guía para la formulación de las políticas 

territoriales en Colombia. 

 

2.2. Papel del concepto de desarrollo en la formulación de una política territorial 
Lo que en los inicios de la formación del Estado-nación moderno era la razón de Estado o la 

razón que se justificaba políticamente al amparo de un interés nacional, dos tipos de razones 

que aún hoy cobran sentido en campos como la seguridad y defensa de la soberanía nacional 

frente a otros Estados-nacionales o frente al potencial enemigo interno declarado por un 

 
11 Menciono aquí el plan de ordenamiento territorial del municipio de La Calera porque en éste se muestra una estructura y 

unos conceptos que parecen haber sido copiados por otros municipios de Colombia, como si se tratara de haber contratado 

a la misma firma de asesores y estos hubieran diseñado una especie de libreto genérico. 
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gobierno, fue sustituido desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

por la razón desarrollista. Esto significa que la noción de desarrollo ha venido a constituirse 

como la razón última que justifica la acción de gobierno, e incluso la acción ciudadana que 

se ejerce a través de las contemporáneas organizaciones de la sociedad civil.  

 

Empero, como lo recuerda Wolfgang Sachs en Kothari, Escobar y otros (2019), en su calidad 

de prologuista del voluminoso proyecto titulado Pluriverso: un diccionario del 

posdesarrollo, esta idea del desarrollo ha tenido dos vertientes. Por un lado se encuentra la 

vertiente del Banco Mundial que desde los años cincuenta del siglo XX ha permanecido hasta 

hoy. Desde esta vertiente se asocia la idea de desarrollo con la de crecimiento económico y, 

como tal, se busca medir los niveles de desarrollo alcanzados por un Estado-nacional en 

términos de incrementos o retrocesos en el denominado Producto Interno Bruto (PIB). Y por 

otro, como una inflexión de la anterior se halla la vertiente del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y de algunas organizaciones no gubernamentales que desde los años setenta del 

siglo XX y hasta la actualidad, promueven la asociación entre el concepto de desarrollo y el 

de política social. Esta segunda vertiente es la que fomenta, entre otras cosas, los 

denominados objetivos de desarrollo (OD) y, como lo asegura Sachs, “en lugar de cifras de 

PIB ahora tenemos indicadores sociales –nutrición, salud, educación, medio ambiente– con 

el fin de identificar el desarrollo de un país” (Sachs en Kothari, Escobar y otros, 2019: 

posición 341).  

 

En Colombia, ambas vertientes coexisten y han sido legalizadas a partir de la conjunción de 

los dos instrumentos normativos que ponen en marcha la política territorial nacional: la ley 

que define y regula los planes de desarrollo (Ley 152 de 1994) y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial (LOOT) mencionada más arriba (Ley 1454 de 2011). Ambos 

instrumentos enuncian la ruta de planeación territorial oficial en Colombia.  

 

 
Figura 1. Instrumentos de planeación territorial en Colombia. Fuente: Díaz (2020). Nota del autor: La sigla POT significa 

Plan de Ordenamiento Territorial. 
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En este marco, como lo señala explícitamente el DNP, “(…) el ordenamiento territorial se 

puede constituir en regulador o propiciador del desarrollo” (DNP, 2014: p. 5). Por ende, 

teniendo esto muy presente, ahora veamos a través de los ocho planes de desarrollo 

formulados en Colombia a partir de 1991, cómo se ha combinado esta doble vertiente del 

desarrollo y cómo se ha establecido, sobre todo, una concepción de desarrollo sostenible que 

ha permeado la política territorial de los últimos treinta años.  

 

2.3. El concepto de desarrollo sostenible como guía para la formulación de las políticas 
territoriales en Colombia  
A partir de 1991, en Colombia se han diseñado hasta hoy ocho planes nacionales de 

desarrollo que corresponden a seis gobiernos presidenciales, a saber: 

 

•1990-1994 – La revolución pacífica, de César Gaviria. 

•1994-1998 – El salto social, de Ernesto Samper. 

•1998-2002 – Cambio para construir la paz, de Andrés Pastrana. 

•2002-2006 – Hacia un Estado comunitario, de Álvaro Uribe. 

•2006-2010 – Hacia un Estado comunitario: desarrollo para todos, de Álvaro Uribe. 

•2010-2014 – Prosperidad para todos, de Juan Manuel Santos. 

•2014-2018 – Todos por un nuevo país, de Juan Manuel Santos. 

•2018-2022 – Pacto por Colombia, pacto por la equidad, de Iván Duque. 

 

Luego de revisar las ideas de desarrollo y de territorio que están presentes explícitamente en 

dichos planes nacionales, a continuación expongo los principales fragmentos y mis 

conclusiones al final, acerca de la visión que al respecto han tenido las últimas 

administraciones. 

 

En el plan nacional La revolución pacífica (1990-1994) de César Gaviria, además de celebrar 

la promulgación de una nueva constitución política (la de 1991) y de reconocer que fue 

formulado a la víspera de la Conferencia de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992), el gobierno colombiano de turno adoptó la nueva teoría del desarrollo 

neoliberal basada en la desregulación del mercado por parte del Estado o, en otros términos, 

la teoría del desmonte del Estado de bienestar. Con esta teoría, organizada alrededor de una 

concepción de los bienes públicos y de los bienes con externalidades, las nociones de 

territorio y “medio ambiente” fueron definidas en el marco del plan de desarrollo, 

respectivamente, como unidades y recursos. La idea de regiones (como porciones) naturales 

y recursos naturales resume el grueso de la concepción y, en cuanto a esto, el siguiente 

fragmento del plan de desarrollo lo enuncia de manera clara: 
 

La naturaleza del sistema ambiental colombiano, se caracteriza por su alta diversidad y complejidad 

biológica, geográfica, geológica, edáfica, climática, cultural, étnica, socioeconómica y ecosistémica. 

Los elementos fundamentales que determinan estas condiciones son: su posición geográfica, su historia 

geológica y la presencia de los Andes que, al atravesar de sur a norte el territorio nacional, propicia la 

formación de seis grandes unidades o regiones naturales: la Región Andina, la Caribe, la Orinoquía, la 

Amazonía, los Valles Interandinos y la del Pacífico (Gaviria Trujillo, La revolución pacífica, 1991: p. 

452 – La negrilla es del original; el subrayado, en cambio, es mío). 
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A lo largo del capítulo de “Medio Ambiente” consignado con ese nombre dentro del plan, el 

nexo entre planeación territorial y dimensión ambiental se organizó alrededor de los 

siguientes contenidos: 1) Elementos para un diagnóstico ambiental. 2) Política ambiental: 

objetivos, instrumentos y acciones. 3) Recomendaciones y acciones institucionales.  

 

El primero de estos tres contenidos es la clave para saber qué se incluyó allí dentro de la 

denominada dimensión ambiental. Dicho contenido fue organizado a su vez a través de las 

siguientes cinco partes: 1. Los recursos: riqueza biológica y ecosistémica (que incluía 

biodiversidad [riqueza genética, de especies y de ecosistemas] y productividad biológica; 

recursos hídricos e hidrobiológicos; suelos). 2. Desarrollo y Medio Ambiente. 3. 

Degradación de los Recursos Naturales (que incluía la deforestación, la degradación de 

suelos, la contaminación de recursos hídricos, la contaminación atmosférica y la 

contaminación por ruido). Por ejemplo, acerca de la relación entre desarrollo y medio 

ambiente, el plan consideró lo siguiente: 

 
Los indicadores convencionales muestran mejorías importantes en el nivel de vida de los colombianos 

durante los últimos 50 años. Pero tan rápido ritmo de desarrollo no se hizo sin enormes costos 

ambientales. Para atender los rápidos cambios en las relaciones sociales y económicas del país, se hizo 

uso intensivo de los recursos naturales. Los sectores agropecuarios, de obras públicas, industrial, 

minero y energético, utilizaron los recursos naturales y del ambiente en muchos casos sin considerar, 

o considerando parcialmente, la sostenibilidad de sus actividades. En ocasiones se adoptaron 

tecnologías y sistemas de producción inadecuados, que desmejoraron la calidad del ambiente. Es así 

como la causa más importante de deterioro de los suelos en Colombia es la aplicación de tecnologías 

distintas a su verdadera potencialidad. Podría decirse que, años atrás, no había razones evidentes para 

prever que la degradación de los abundantes recursos del país causaría una disminución apreciable de 

la oferta ambiental y que esto podría llegar a limitar nuestro crecimiento económico y social (Gaviria 

Trujillo, La revolución pacífica, 1991: pp. 456-457 – El subrayado es mío). 

 

Así mismo, La revolución pacífica contempló el siguiente objetivo de la política ambiental 

en el país: 

 
La política ambiental pretende comprometer de manera activa todos los sectores productivos privados, 

al gobierno y la ciudadanía, en la generación de los recursos humanos, científicos, productivos, 

económicos, legales y operativos que permitan la conservación y recuperación de la base natural del 

país de manera que se garantice, para las generaciones presentes y futuras una oferta ambiental 

suficiente sobre la cual sustentar un sano desarrollo económico y social. Con base en lo anterior, los 

objetivos generales de Política Ambiental para Colombia son los siguientes: Generar alternativas de 

uso de los recursos naturales que sean económica, ecológica y socialmente sostenibles; preservar, 

conservar y rehabilitar los recursos naturales renovables y la calidad del medio ambiente; prevenir y 

mitigar el impacto ambiental que las actividades productivas puedan generar sobre el patrimonio 

natural y la calidad de vida de los colombianos; mejorar la calidad del ambiente en los centros urbanos; 

reorientar los procesos de ocupación del territorio con el fin de desestimular la ocupación del espacio 

a expensas de áreas naturales frágiles y/o estratégicas [Infra 19, p. 470: Áreas del Sistema de Parques 

Nacionales, Sistemas lagunares, páramos, bosques de galería, nacimientos de agua y el bosque húmedo 

tropical]; estimular actividades productivas limpias mediante una política fiscal y de precios, que 

contribuya al uso adecuado de los recursos naturales y a incentivar inversiones ambientalmente sanas; 

incorporar consideraciones ambientales en los procesos de planificación y definición de programas y 

proyectos de desarrollo; ajustar y fortalecer la gestión ambiental con mejores arreglos institucionales 

y jurídicos; lograr una mayor participación comunitaria en el cuidado de la calidad de los recursos 

naturales y del ambiente; fortalecer el conocimiento de los recursos naturales y del ambiente por medio 

de investigación básica y aplicada que permita su aprovechamiento sostenible; articular el proceso de 
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gestión ambiental con el de prevención de desastres en todos los ámbitos de planificación (Gaviria 

Trujillo, La revolución pacífica, 1991: pp. 469-471 – El subrayado es mío). 

 

Fue también en el marco de La revolución pacífica en el que se diseñó el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), vigente, y se creó el Ministerio del Medio Ambiente. De igual manera, 

en términos de relacionamiento internacional, y como lo enuncié más arriba, fue durante la 

administración de César Gaviria Trujillo que Colombia participó en la Conferencia de Rio 

de 1992. Al respecto, el siguiente fragmento sintetiza la posición que el país sostuvo, ese año, 

ante la comunidad internacional en términos de políticas territoriales: 

 
El gobierno de Colombia ha suscrito con la aprobación del Congreso varios tratados internacionales 

de carácter ambiental, que constituyen normas obligatorias en la materia [Infra 40, p. 486: Tal es el 

caso de los tratados de Cooperación Amazónica (1978), del Gran Caribe (1988) y de la cuenca del 

Pacífico (1982)]; y se ha comprometido a participar en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo. La posición del gobierno en la Conferencia plantea que estos dos temas (Medio Ambiente 

y Desarrollo) son inseparables, toda vez que el primero es la base y la condición del segundo. El 

gobierno reconoce las implicaciones que un mayor deterioro del medio ambiente –particularmente la 

deforestación– traería sobre la estabilidad ecológica del planeta. Reconoce también la gravedad de las 

consecuencias globales de una disminución aun mayor de los recursos genéticos del país. Se considera 

indispensable una agresiva política de cooperación técnica y financiera internacional para dar solución 

a las causas reales de los problemas ambientales globales, toda vez que las causas son solo 

parcialmente endógenas al país y que buena parte de los problemas constituyen externalidades de las 

políticas adoptadas por los países desarrollados. Ninguna forma de asistencia internacional deberá 

comprometer la soberanía de la nación en cuanto a sus decisiones de desarrollo o manejo de sus 

recursos naturales. Finalmente, el país espera llegar a la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo a celebrarse en Brasil en junio de 1992, con una posición consolidada entre los países 

Amazónicos y los miembros del Pacto Andino (Gaviria Trujillo, La revolución pacífica, 1991: pp. 

486-487 – La negrilla es del original; el subrayado, en cambio, es mío). 

 

Una vez se puso en marcha el contenido de La Revolución Pacífica¸ tengamos en cuenta que 

en 1993, año de creación el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también 

se oficializó, como su nombre lo indica, el concepto de desarrollo sostenible, cuya 

procedencia en el discurso internacional nos remite al Informe de Roma y al Informe 

Brudtland12. Fue con la Ley 99 de 1993 con la que esto quedó jurídicamente legalizado. 

 
12 El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en Roma, en el año 1968, por un pequeño grupo de 

personas entre las que había científicos y políticos.  Sus miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a 

largo plazo de manera interdisciplinar y holística. El Club de Roma se encargó del conocido informe Los límites al 

crecimiento de la mano del MIT y fu publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. Hasta hoy, el informe 

ha tenido varias actualizaciones. La autora principal de dicho informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella 

Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. Algunos consideran el Club de Roma 

como una de las instituciones paradigmáticas del neomaltusianismo ya que desde la segunda guerra mundial —tanto en la 

época de la explosión demográfica como durante la guerra fría y el desarrollo de políticas poblacionales geoestratégicas por 

Estados Unidos—, se consideraba un problema grave el crecimiento de la población de los países comunistas (URSS y 

China), de sus satélites y, por tanto, se establecía la necesidad de frenarlo. De otra parte, el Informe Brundtland es un informe 

que enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por 

la ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de 

desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo 

medioambiental alto. El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), por una comisión encabezada por la doctora Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. 

Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó por primera 

vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy importante en cuanto a la 

idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del 

desarrollo. Este informe se ha convertido en un referente fundacional del desarrollo sostenible. Sin embargo, para conocer 
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Leamos el postulado legal general y el contenido del artículo 3, en donde se establece la 

noción que aquí nos ocupa: 

  
Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictan otras disposiciones (…) ARTÍCULO 

3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo sostenible el 

que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 

o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades 

(Ley 99 de 1993 – El subrayado es mío). 

 

Con sutiles variaciones en su formulación, unas veces de manera comprometida y otras tantas 

de manera retórica, como veremos en lo que resta de esta sección, los siguientes siete planes 

nacionales también establecerán y legalizarán la noción de desarrollo sostenible como guía 

de la política territorial en Colombia. De hecho, en El Salto Social (1994-1998) de Ernesto 

Samper la cuestión se elevó al rango de principio de política ambiental tal y como lo señalo 

en la siguiente cita:  

 
Los principios de la política ambiental consideran el ambiente como el factor básico del desarrollo 

humano y de su sostenibilidad. El objetivo de un desarrollo humano sostenible obliga a tener 

consideraciones ambientales en las políticas de crecimiento urbano, industrial, agrario, de población 

humana, asentamientos humanos y expansión urbana, comercio exterior y relaciones internacionales 

entre otras. // El objetivo de la política ambiental de El Salto Social es avanzar gradualmente hacia el 

desarrollo humano sostenible. Éste se entiende como la ampliación de las oportunidades y capacidades 

de la población a través de la formación de capital social, para satisfacer de manera cada vez más 

equitativa las necesidades de las generaciones presentes, mediante un manejo prudente del patrimonio 

natural, con el fin de mantener abiertas al mismo tiempo las opciones de bienestar para las generaciones 

futuras” (Samper, El salto social, 1995: p.12 – El subrayado es mío). 

 

El salto social, como era de esperarse, también articuló una idea de ordenamiento territorial. 

Y aunque está idea tiene el aspecto general que se le ha conferido a esta cuestión en el marco 

de la política territorial, la peculiaridad del gobierno de Samper radicó en el impulso que 

quiso darle a la descentralización real, en los límites del Estado Unitario consignado en la 

Constitución de 1991, pero motivado por la lógica de la autonomía prometida a los entes 

territoriales. Al respecto, en el plan nacional se indica lo siguiente: 

 
La descentralización iniciada a mediados de la década pasada y afianzada con la Constitución de 1991 

es la ruta de un proceso político, concertado y participativo, y constituye el pilar fundamental para 

alcanzar la autonomía territorial. La transferencia efectiva del poder político, institucional y fiscal del 

nivel nacional hacia los entes territoriales exige que cada uno de los niveles de gobierno tenga un papel 

fundamental en el ordenamiento territorial del país y, de acuerdo con éste, se responsabilice del 

ejercicio de determinadas funciones, siendo todos en conjunto socios de la empresa común del 

desarrollo (Samper, El salto social,1995: p.2 – El subrayado es mío) // Se promoverá la consolidación 

del ordenamiento territorial, al tener en cuenta la heterogeneidad existente, respetar la autonomía de 

cada entidad territorial e impulsar la armonización de los diversos regímenes territoriales (Samper, El 

salto social,1995: p.2).                                                                                                                                        

 

 
una genealogía completa del discurso del desarrollo sostenible, invito a revisar el trabajo de Cantar, Endere y Zulaica (2020) 

titulado La “arqueología” de la sustentabilidad en la concepción del patrimonio cultural. 
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En el siguiente plan nacional, denominado Cambio para construir la paz, correspondiente al 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el concepto de desarrollo sostenible se expresa 

así: 
 

(…) la aplicación de un modelo de desarrollo que busca el equilibrio entre el crecimiento económico, 

la elevación de la calidad de vida de la población y la conservación de los recursos naturales (Pastrana, 

Cambio para construir la paz, 1999: p. 321- El subrayado es mío). // [Esto último] (…) enmarcado 

dentro de un proceso participativo, que permita el respeto del patrimonio ecológico y preserve el medio 

ambiente, como fuente de riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y futuras” 

(Pastrana, Cambio para construir la paz, 1999: p. 353 – El subrayado es mío). 

 

En cuanto a la idea de territorio, si bien pareciera que en el discurso del plan nacional se le 

intenta reconocer una cierta subjetividad, como lo muestro a continuación esto pierde sentido 

cuando este connato de subjetividad queda subsumido por la misma lógica del desarrollo 

sostenible. Veamos:  

 
(…) se trata de una noción de territorio que más allá de la definición de fronteras y tiene como aspecto 

fundamental el reconocimiento de la autonomía y de la responsabilidad regional en el ordenamiento 

territorial (…) [Por ende] requiere de una redefinición de las regiones y provincias, para que no sean 

entendidas únicamente como unidades político-administrativas, sino también como sujetos del proceso 

de crecimiento y desarrollo económico y social (Pastrana, Cambio para construir la paz, 1999: p. 42 

– El subrayado es mío). 

 

Luego de la presidencia de Andrés Pastrana, se instaló en Colombia lo que se conoce como 

los años del uribismo, que corresponden a las dos administraciones del reelegido presidente 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 / 2006-2010). Para estos años, en los planes nacionales, 

ambos denominados Hacia un Estado comunitario, se parte de considerar que el conflicto 

armado, entendido como la lucha contra la insurgencia y las narcoguerrillas armadas en 

rebelión contra el Estado, son la causa del “bajo crecimiento económico” del país. Esto es lo 

que justificó que en el discurso del plan nacional se hablara de una intervención integral para 

poder alcanzar, por fin, un soñado y aplazado real desarrollo sostenible: 

 
En resumen, el conflicto armado afecta los principales determinantes del desarrollo económico y social 

de las regiones al destruir los capitales humanos, natural y físico, y, en conjunto, configura un círculo 

perverso de deterioro de la confianza de los ciudadanos en el Estado, bajo crecimiento económico y 

debilitamiento de la capacidad del Gobierno para restablecer las condiciones de gobernabilidad 

democrática (…) En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional se propone adelantar una 

estrategia de intervención integral, en torno a la generación de alternativas económica y 

ambientalmente sostenibles, para el desarrollo en zonas de conflicto. Dicha estrategia plantea un nuevo 

concepto que cambia el enfoque de emergencia convencional de desarrollo alternativo por otro de 

desarrollo regional permanente. En conjunto, con la participación de la comunidad, la estrategia 

procura fortalecer la capacidad y efectivad de las acciones del Estado en estas regiones, desarrollar un 

ambiente competitivo que asegure la sostenibilidad de las intervenciones y superar el enfoque 

asistencial y de emergencia (Uribe, Hacia un Estado comunitario, 2003: p. 68 – El subrayado es mío).  

Con respecto al concepto de territorio que operó entre 2002 y 2010, además de señalar la 

necesidad estatal de recuperar y controlar efectivamente aquellos territorios controlados por 

los grupos armados ilegales, la política territorial buscó centrar los esfuerzos en el nivel 

medio de las entidades territoriales, es decir en el nivel regional, específicamente en los 

departamentos: 
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En Colombia predomina actualmente un modelo de organización territorial político-administrativa con 

una notable participación del nivel municipal, y nacional y un bajo protagonismo de las asociaciones 

municipales y del nivel intermedio de gobierno (los departamentos). El fortalecimiento de estas últimas 

instancias posibilitará que los territorios organizados a través de redes y alianzas estratégicas aporten 

su potencial y alcancen una mayor competitividad y gobernabilidad (Uribe, Hacia un Estado 

comunitario, 2003: p. 269). 

Al mismo tiempo, en un juego de palabras que empieza por hablar del territorio en términos 

de construcción sociohistórica, vemos que en la segunda versión del plan (2006-2010), lo 

que se enuncia así al comienzo, luego queda una vez más recogido bajo la lógica del 

desarrollo sostenible: 

La construcción social del territorio, entendida como la relación que las personas establecen con su 

comunidad y con el medio en el que habitan, relación en la que configuran y reconfiguran los espacios 

geográficos de la nación. Así, ordenar el territorio implica, ante todo, ordenarlo ambientalmente, de 

manera que se garantice la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y el 

mantenimiento de una base de recursos que permita su desarrollo sostenible (Uribe, Hacia un Estado 

comunitario, 2007: p. 333 – El subrayado es mío). 

 

Inmediatamente después de los años del uribismo, emerge en la escena política lo que se 

conoce en Colombia como los años del Santismo, haciendo alusión con ello a los dos 

períodos presidenciales del también reelegido presidente Juan Manuel Santos (2010-2014 / 

2014-2018). Como lo muestro a continuación, los conceptos de territorio y desarrollo, 

mutuamente interrelacionados, siguen el mismo norte trazado a partir de 1991. Leamos el 

objetivo general del plan de Santos (2010-2014) denominado Prosperidad para todos: 

  
Propender por un crecimiento que mejore la calidad de vida de la población sin detrimento significativo 

de su calidad ambiental y buscar un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras (…) el desarrollo sostenible no es asunto exclusivo del Estado, sino que la sociedad civil y las 

comunidades deben jugar un papel activo en su consecución (Santos, Prosperidad para todos, 2011: 

p. 585 – El subrayado es mío). 

Y si bien en el marco del segundo plan nacional de Santos (2014-2018), Todos por un nuevo 

país, se prometió el logro de una paz duradera que no ha sido posible todavía en Colombia, 

teniendo como foco una reflexión sobre la necesidad de reconceptualizar el territorio a partir 

de la participación local de los actores territoriales, una vez más esta noción se torna 

contradictoria si, como lo cito en seguida, este concepto de territorio se comprende a la luz 

de uno de los objetivos centrales de dicho plan, a saber:  

[lograr el] bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de 

los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural sea 

capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas (Santos, Todos por un nuevo 

país, 2015: p. 527 – El subrayado es mío). 

Finalmente, a través del plan nacional de desarrollo bautizado como Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad, el gobierno de Iván Duque (2018-2022) reiteró el discurso de lo 

sostenible como eje de la comprensión de la dupla territorio-desarrollo. Veamos: 

 
La Agenda de Desarrollo 2030 [de la ONU] y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

constituyen una apuesta global para mejorar la calidad de vida de todas las personas en términos 

económicos, sociales y ambientales. Colombia se ha destacado por las decisiones de Estado que dan 

cuenta de su liderazgo en la adopción e implementación de los ODS. Por lo tanto, la articulación de 

todos los instrumentos de planeación resulta fundamental para seguir avanzando (...) los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) se alinean con la agenda de desarrollo del país y con las metas definidas 

para este plan, para materializar la consecución de metas en una visión de planeación de largo plazo 

en Colombia (Duque, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, 2018: p. 1151-1152 – El subrayado 

es mío).  

 

De manera similar a como en el discurso de los años del uribismo se intentaba hablar del 

enfoque regional o departamental como una verdadera alternativa de desarrollo en Colombia, 

y más bien como una suerte de refrito, la noción de territorio en la que se enfocó el gobierno 

de Duque quedó expresada, entre citas académicas, del siguiente modo: 

 
La combinación de esta nueva visión de desarrollo regional, la categorización de las subregiones 

funcionales [el plan propone rediseñar las regiones a través de esquemas asociativos], el 

reconocimiento y aprovechamiento de los vínculos existentes y la existencia de nodos de desarrollo, 

estos últimos también llamados polos o nodos dinamizadores son respectivamente “(…) el sistema de 

ciudades y un conjunto de áreas urbanas que no necesariamente hacen parte formal del sistema de 

ciudades, pero que pueden jugar un rol significativo en las dinámicas de los territorios y de los 

territorios rurales en particular”[se cita a Bateman et al., 2018], refleja una noción de desarrollo 

territorial que no responde a un enfoque de brechas regionales que deben ser compensadas, ni a un 

canal indirecto de política social focalizada espacialmente, sino que busca promover el canal directo 

del crecimiento [se cita a Baghwati, 1988] para fomentar mercados e impulsar nodos de desarrollo 

tanto urbanos como de zonas intermedias y rurales” (Duque, Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad, 2018: p. 910 – El subrayado es mío).  

 

En conclusión, he intentado poner en evidencia cómo, a lo largo de los treinta años que han 

transcurrido desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, en los planes 

nacionales de desarrollo que han orientado la política territorial en Colombia ha operado una 

concepción del ser humano, de la naturaleza y del territorio que los entienden como capital 

o recurso. Un capital o un recurso que, para ser sostenible, debe ser aprovechable de manera 

óptima o racional y, en cualquier caso, un recurso disponible a merced del mercado capitalista 

y de la lógica del crecimiento económico que desde dicho marco se promueve. Esto, como 

lo veremos más adelante, ha generado una fuerte tensión entre la política territorial en 

Colombia y otras visiones del territorio que desbordan, por mucho, los alcances propuestos 

desde allí. Por lo tanto, en la siguiente sección me ocupo de ofrecer dos ejemplos que exponen 

otras visiones del territorio presentes también en Colombia. 

 

2.4. Otras visiones de territorio presentes en Colombia  
Entre las variadas concepciones y visiones del territorio que coexisten en Colombia por fuera 

del marco de la política territorial oficial, y a efectos de ofrecer al menos dos ejemplos de 

esto, a continuación me refiero al concepto de territorio entre, por un lado, los indígenas 

Kogui, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta y, por otro, entre 

los indígenas Ticunas pobladores del trapecio amazónico colombiano. Empero, antes de 

exponer cómo se entiende dicho concepto entre los pueblos originarios escogidos, quiero 

dejar muy claro que aquello que en cierta vertiente de la disciplina antropológica suele 

denominarse como mitos o leyes de origen, para con ello quizás indicar un cierto matiz 

fantástico, exotizar o incluso relegar las cosmovisiones indígenas como subalternas frente a 

la racionalidad científica occidental moderna, aquí es asumido de la misma manera a como 

en las leyes y planes de la política territorial se nombran los conceptos o ideas de territorio y 

desarrollo. En esto adscribo a una premisa de la antropología de la política pública formulada 

por Chris Shore (2010) y que se resume de la siguiente manera: las políticas públicas cumplen 
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hoy el mismo papel que los mitos de los pueblos originarios, es decir, son los mitos de las 

sociedades letradas. Y aunque adscribo a la formulación de Shore, también quiero dejar claro, 

quizás con menos dejo cientificista, que las narrativas que dan cuenta de concepciones y 

visiones del mundo hacen equiparables los planes de desarrollo a los relatos que también dan 

cuenta de aquellas otras ontologías, diferentes a las que se han valorado desde la racionalidad 

científica moderna.  

 

En primer lugar, acerca de la cosmovisión que nutre la noción de territorio que reconocen los 

cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, el trabajo de la antropóloga 

Ana Milena Horta (2014) sintetiza muy bien este asunto. Cito in extenso el amplio fragmento 

en el que Horta (2014) deja al descubierto cómo entienden el territorio los pueblos Kogui, 

Arhuacos, Wiwa y Kankuamos, no sin antes advertir que la lectura de este pasaje exige de 

algún modo algo más que cuidado y paciencia. Veamos:  

 
El universo Kogui se origina en Aluna. Aluna es el espacio-tiempo del origen, cuando todo era 

pensamiento y espíritu, cuando todo era oscuridad y solo existía la madre. Poco a poco, la madre fue 

creando mundos, y con ellos padres y madres (jate y jaba [aquí, en infra 6, la antropóloga aclara que 

estas palabras significan padre y madre]), que dieron origen a otros mundos y seres que solo existían 

en pensamiento. Esta creciente familia de padres ancestrales creó 9 mundos en total, todos existían en 

pensamiento. Estos mundos son planos que conforman un huevo, en cuya mitad está el mundo que 

habitamos. Este huevo es entendido como el útero materno, pero también se interpreta como un ovillo 

atravesado por un huso que es sostenido por cuatro padres. Los padres y madres de las familias 

ancestrales dieron origen a todo lo que existe: animales, lagunas, ríos, frutas, gente, plantas, piedras, 

sentimientos, etc. A medida que lo iban creando, se iba determinando su función en el mundo y su 

relación con los otros seres. Seránkua, hijo de la madre, fue el padre creador que materializó todo lo 

que ya existía en la oscuridad en espíritu y pensamiento. El pensamiento materializado es el territorio 

ancestral, Sé nenulang, la Sierra Nevada de Santa Marta. Así fue que al materializarse el mundo 

“amaneció”, y los mandatos de la madre, los códigos según los cuales los seres deben relacionarse y 

la función que cada uno debe cumplir para mantener el orden y el equilibro, fueron inscritos en el 

territorio y constituyen la ley de origen o la Ley de Sé. Esta ley determina la manera como el territorio 

debe ser repartido entre los pueblos a los que le fue entregado, los Kogui, Wiwa, Arhuacos y 

Kankuamos. Así mismo, la Ley de Sé expresa que el territorio es el cuerpo vivo de la madre, de manera 

que indica los cuidados y el manejo que se le debe dar a Sé nenulang para que ese cuerpo esté libre de 

enfermedades, y se mantenga el equilibrio del origen, que permite la existencia de todos los seres que 

lo componen. Este equilibrio se mantiene cuando todo lo que existe cumple con la función que le 

corresponde, se cumplen los mandatos de comportamiento y las prácticas que permiten que los padres 

y madres (jate y jaba) mantengan un flujo de relaciones entre sí, conformando un tejido a partir de las 

conexiones que permiten la integralidad y la vida de la Sierra. Los jaba y jate son los órganos del 

cuerpo de la Sierra, son los nudos del tejido que permite la vitalidad del cuerpo. Esta idea del territorio 

como tejido es central en el mundo de los indígenas de la Sierra. El territorio es un tejido de relaciones 

entre seres humanos y no humanos que cumpliendo la misión para la cual fueron creados, permiten el 

flujo de pensamiento y energía que hacen del territorio un cuerpo vivo y sano. Son las conexiones y el 

cumplimiento de la misión de cada ser, lo que permite el equilibrio. Así como el universo es un ovillo 

de hilo, la existencia y la vida son posibles tejiendo, relacionando seres que cumplen una función para 

mantener un cuerpo vivo. Dicen los mitos arhuacos, que Seránkua, el padre de la creación, materializó 

el mundo tejiendo un hilo de pensamiento en forma de espiral a través de los picos nevados, que son 

grandes jefes del territorio. Los Jaba y Jate, madres y padres, son jefes, los dueños espirituales de todo 

lo que existe, están inscritos en el territorio y en ellos se contienen los principios de la Ley de Sé. Se 

trata de entidades vivas que deben ser alimentadas y cuidadas para que no se enfermen y puedan 

cumplir con su función, ya sea regular, vigilar o controlar. Son el origen de animales, fenómenos 

naturales, enfermedades, sentimientos, así como principios del gobierno, la autoridad, y la sociabilidad. 

Los jaba y jate, son los encargados de regular, controlar y hacer que cada existente cumpla con su 

función. Por esto, se les debe pedir permiso, pagar y agradecer el uso y la regulación que ejercen sobre 
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lo que les corresponde. Sin embargo, no pueden cumplir su función en aislamiento, por lo que deben 

estar en conexión con otras entidades. Esta conexión es posible mediante flujos naturales como los 

recorridos del agua desde las cumbres hasta el mar, como mediante los Pagamentos, que hacen parte 

de una serie de rituales que los Kogui llaman trabajos espirituales o trabajos tradicionales [aquí, en 

Infra 9, la autora cita una explicación que extrae de Bocarejo (2002): Los trabajos tradicionales 

incluyen también otros rituales como la consulta, que es cuando el mamo entra en contacto con los 

jaba y jate para decidir qué hacer en determinada situación; confesión, que se realiza cuando alguna 

persona quiere consultar algo al mamo, así como cuando se va a ir a algún lugar sagrado y deben 

“limpiarse” los sentimientos y las intenciones]. Los mamos, son las autoridades espirituales que 

mediante una educación especial que reciben desde niños y el seguimiento de determinadas normas de 

comportamiento, que buscan purificar su espíritu y pensamiento, pueden acceder a aluna, que también 

es un estado del pensamiento y el espíritu, en el que pueden comunicarse con los jaba y jate. Así, aluna 

no es un tiempo pasado del origen, permanece en el presente; no es solamente una referencia al tiempo 

mítico, sino que es parte del presente y de un mundo donde lo material y lo espiritual no son campos 

separados y mucho menos opuestos (Horta, 2014: pp. 138-140 – El subrayado es mío). 

 

En segundo lugar, para comprender cómo entienden la noción de territorio los Ticunas del 

trapecio amazónico colombiano, propongo reducir la escala del objeto de referencia y, si se 

me permite, doy cuenta de esta concepción a través del árbol de los peces que desarrollo más 

adelante. Sin embargo, antes de explicar con mayor claridad qué es el árbol de los peces, y 

las pistas conceptuales que esto nos permite considerar, es necesario tener en cuenta algunas 

cosas. Los indígenas Ticunas han poblado históricamente el territorio amazónico que hoy es 

común a Brasil, Colombia y Perú. Además, entre ellas y ellos se han organizado por clanes, 

cuyo nombre e identidad corresponden al de un animal. Por ejemplo, el clan del loro, el clan 

del jaguar, solo por mencionar dos nombres de una gran variedad.  

 

El nexo con el animal no es una mera cuestión simbólica o figurativa, sino que para los 

Ticunas existe una suerte de lazo de parentesco humano-animal-selva. Adicionalmente, es 

preciso tomar en consideración que lo que suele llamarse como paisaje territorial, en el caso 

del trapecio amazónico es, para ser más precisos, un paisaje acuífero indisociable del Río 

Amazonas. En lo que sigue es importante además entender que si bien he escogido al árbol 

de los peces para expresar la idea de territorio, no es por mero capricho. A diferencia de la 

idea habitual que hay en el mundo moderno sobre la naturaleza como recurso, como se verá 

a continuación, el árbol de los peces es un espacio de encuentro humano-animal-selva y, por 

ende, también hay que tener muy presente que para los Ticunas los peces tienen el mismo 

valor que el dinero para un banquero de Wall Street o el oro negro para un petrolero de Texas. 

Entonces en lo que cito a continuación, gracias al trabajo de la antropóloga María Luisa 

Durrance de Obaldía (2003) y gracias también a mis propios recorridos etnográficos entre 

los Ticunas de Puerto Nariño, Macedonia y Leticia, especialmente en el Resguardo de San 

Antonio, el árbol de los peces es, si se quiere, la dimensión íntima que me permite explicar 

porqué cuando los Ticunas abrazan a un árbol es igual que si estuvieran abrazando a un 

hermano (la lógica del parentesco). Veamos: 

 
¿De dónde vienen los peces que están en el Río? Los peces nacen de los gusanos que se encuentran en 

los árboles; los gusanos se producen en verano y se convierten en peces en invierno. Los peces tienen 

su árbol y todo el tiempo se producen. Los árboles se encuentran en las quebradas. Cuando hay lluvia 

y truenos, el sonido de éstos últimos hace caer a los gusanos de los árboles, pues ellos se asustan, caen 

a la raíz donde hay un pozo y ahí se convierten en pescados. Al principio mientras están ahí no comen, 

solo con otra lluvia es que pueden salir de la quebrada y dirigirse al río, donde empiezan a comer y a 

crecer. El pescado de gusano es distinto del pescado de huevo, el primero se reconoce por la tripa 
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porque no tiene nada de comida en ella, pues él no sabe comer todavía, mientras que los que vienen 

del huevo tienen en su tripa todo lo que comen otros pescados que vienen directamente de las hojas, 

frutos y flores de árboles. Tradicionalmente los pescados que provienen del árbol, es decir de los 

gusanos que en él habitan no se debían comer; éstos se reconocen como ya se mencionó por la tripa y 

también porque algunos tienen ombligo. El pez que es cría de gusano se reconoce porque tiene 

ombligo; la Lisa tiene un punto rojo cuando viene directamente del gusano del árbol [la antropóloga 

señala que son palabras de Rubiel Acevedo]. Sin embargo, hoy en día la gente desconoce esta tradición 

y comen cualquier tipo de pescado que capturen con sus artes de pesca. Don Humberto Pinto [otra 

persona entrevistada por la antropóloga] comenta que estos árboles producen peces todo el tiempo y 

que han existido desde siempre; la gente afirma que los pescados no deberían acabarse pues el árbol 

cada año genera más peces que salen de las quebradas y van a los ríos; sin embargo, la situación de 

escasez que se evidencia ha llevado a que el estatus de este mito este siendo revaluado por la 

comunidad, pues se esperaría que el recurso no se acabará. Muchos creen que es probable que esos 

árboles no existan hoy en día o sencillamente que el proceso de deforestación ha mermado su número 

y por eso hay pocos peces hoy en día en las aguas de los ríos. Otra explicación que dan al hecho de la 

disminución de los peces en el río es que actualmente existen muchas personas en la zona dedicadas a 

la actividad pesquera y esto está generando que el recurso se vea afectado. A diferencia de lo que 

sucede con los cambios frente a los tabúes alimenticios, los cuales no son reformulados o explicados 

culturalmente de otra forma, la historia de los árboles de peces sigue vigente entre las personas 

conocedoras de la tradición y la gente joven también la conoce, y el problema de la disminución del 

recurso íctico no ha conllevado a que esta creencia se acabe, sino que se la existencia del mito ha sido 

posible gracias a que culturalmente se ha buscado la explicación a este hecho. Los árboles a partir de 

los cuales surgen peces, vacas marinas, dantas, micos y toda clase de animales, son muy importantes 

dentro de la cultura Ticuna, pues significan la perpetuación de la vida y la naturaleza y por consiguiente 

de los seres humanos, es por eso que resulta muy interesante el hecho de que a pesar de que la fauna 

está disminuyendo, no se derrumba el mito de su creación, sino que se reformula. Los cambios que se 

generan debido a presiones nuevas no siempre conllevan la pérdida de la cosmología indígena, sino 

que puede resultar en adaptaciones que permiten la continuidad de la identidad y de las tradiciones, y 

este es el caso de los mitos de los árboles de animales (Durrance de Obaldía, 2003: pp. 66-68 – El 

subrayado es mío). 

 

Si bien personalmente discrepo de la utilización de la palabra recurso en el marco de la 

descripción realizada por Durrance de Obaldía (2003), también reconozco que en su trabajo 

ella hace un esfuerzo por hacer inteligible a los ojos de la racionalidad científica moderna lo 

que está en juego en el modo como los Ticunas exponen e indican el lugar, físico y cósmico, 

del árbol de los peces. Además es importante señalar que en la literatura publicada hasta la 

fecha, el trabajo de Durrance de Obaldía (2003) es el que mejor recoge la cosmovisión del 

árbol de los peces. Por lo pronto, quiero también dejar claro que en varios viajes que yo 

mismo he realizado al trapecio amazónico entre 2018 y 2019, además de comprobar el 

proceso de profesionalización universitaria en el que ahora están embarcados muchos 

jóvenes Ticunas, lo cual los lleva a decir con mucha propiedad que aquello que se ha escrito 

sobre su pueblo hasta hoy no ha sido captado por la antropología y que ya vendrán los tiempos 

en los que conoceremos sus propias autorrepresentaciones etnográficas, también he tenido la 

oportunidad de hablar con mayores y jóvenes sobre el árbol de los peces en sitios, todos ellos 

cercanos al agua, en los que ellas y ellos me señalan con sus manos y me dicen que ahí, frente 

a nosotros, ha crecido y está el árbol en mención. En cualquier caso, para ellas y ellos esto 

no es, ni mucho menos, una ficción.  

 

El tema de la autorrepresentación etnográfica es muy importante en este punto. De hecho he 

escogido los dos casos anteriores pues tanto entre los indígenas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta como entre los del trapecio amazónico, completamente diferentes e irreductibles a un 
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mundo común que acaso permitiera generalizarlos como suele hacerse desde algunos 

románticos discursos indigenistas, hoy podemos acceder a productos audiovisuales en donde 

el trabajo de realización, dirección, producción y edición de las piezas fílmicas ha sido 

realizado por las actuales jóvenes generaciones arhuacas, koguis, kankuamas, wiwas y 

ticunas. Por ejemplo, en torno a Sé nenulang, la Sierra Nevada de Santa Marta como territorio 

sagrado, recomiendo, al igual que Horta (2014), el documental del colectivo Zhigoneshi 

(2012) que cito en la bibliografía. Un colectivo conformado por indígenas Wiwa, Kogui y 

Kankuamos.  

 

En conclusión de esta parte, me interesa llamar la atención sobre dos ideas de territorio en 

las que, ya sea visto como un cuerpo vivo que hay que mantenerlo, así, como cuerpo vivo 

(caso de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta), o como sitio de 

encuentro humano-animal-selva (caso de los Ticunas), se ponen en evidencia otras visiones 

del territorio que se escapan a la noción que se intenta promover desde la política territorial 

oficial. Por ello, en el siguiente acápite me esfuerzo por mostrar, a partir del caso de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, la tensión que se puede rastrear entre la política territorial en 

Colombia y la visión kogui del territorio. El caso de la Sierra Nevada de Santa Marta no es, 

para nada, una simple excepción. Es, al contrario, un ejemplo que muestra el periplo de 

variados pueblos de base étnica en Colombia y de su relación con el Estado unitario a la hora 

de pensar y actuar (sobre) el territorio.  

 

3. Contraste entre las visiones de territorio procedentes de la política territorial en 
Colombia y otras visiones del territorio 

Como he buscado exponerlo hasta aquí, hay una tensión manifiesta entre la noción de 

territorio que ha operado y se fomenta desde lo que a lo largo de este documento he 

denominado como la política territorial oficial, en la que el territorio es concebido y 

establecido normativamente como un conjunto de recursos naturales a disposición de los 

seres humanos y una concepción diferente del territorio, principalmente de base étnica, que 

lo entiende como un espacio culturalmente habitado, como una prolongación de la vida de 

sus habitantes, indisociable de ellos; como un cuerpo vivo que debe ser mantenido o un lazo 

humano-animal-selva que es imposible de deshacer.  

 

Para algunos gobiernos y expertos, tal y como lo recuerda Serje (2008) las concepciones del 

territorio de base étnica son vistas de manera ahistórica, esencializada, como si remitieran a 

eso que más arriba he nombrado como lo mítico. Bajo esta retórica, además de pretender 

desvirtuar el carácter activo que estas concepciones desempeñan hoy entre los pueblos 

originarios, los modos como éstas se actualizan de cara a los desafíos de cada época y lo 

valiosos que resultan para orientar la vida de estos pueblos, se busca no sólo esquivar la 

horizontalidad que exige considerar en igualdad de condiciones estas concepciones en 

procesos de ordenamiento territorial, sino que se quiere debilitar cualquier idea contraria a la 

del territorio como recurso o capital natural.  

 

Pese a este intento de imposición y unificación de términos que se plantea desde la política 

territorial oficial, en seguida me propongo mostrar la tensión que hay en las interacciones de 

indígenas y burócratas a través de lo que hoy ocurre en torno al ordenamiento territorial de 
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la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ello me valdré de los trabajos de Serje (2008) y de 

Horta (2014). 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido objeto de múltiples y cruzadas intervenciones de 

índole territorial. Así lo enuncia con rigor Horta (2014): 

 
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), ubicada al norte de Colombia en la región Caribe, está 

poblada actualmente por cuatro pueblos indígenas que comparten un mismo origen mítico, y que se 

declaran descendientes del pueblo Tayrona, constructores de lo que ahora es una de las zonas 

arqueológicas más importantes del país. Estos cuatro pueblos son los Kogui, Wiwa, Arhuacos y 

Kankuamos. En su territorio se sobreponen figuras territoriales diversas tales como la de territorio 

ancestral, Resguardo, Parque Arqueológico Teyuna Ciudad Perdida, Reserva de Biosfera, Parque 

Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, lo que da cuenta de la cantidad de intereses y 

perspectivas que se han tejido históricamente en el área. Estos intereses, de la mano de una serie de 

procesos nacionales y de la región, han influenciado fuertemente las condiciones de vida de estos 

pueblos y han motivado un fuerte proceso organizativo por el reconocimiento de sus derechos 

colectivos como pueblo, la consolidación del territorio y su autonomía. El contexto global de políticas 

multiculturales y crisis ambiental, ha impulsado su movimiento y su interacción con redes de 

representaciones, políticas y discursos científicos, facilitando tanto la configuración de su identidad, 

que está asociada a tradición, ecología y espiritualidad, como al desarrollo de estrategias y 

articulaciones para el reconocimiento de sus derechos en términos, prácticas y discursos que cada vez 

les son menos ajenos. En este marco, estos pueblos indígenas han creado asociaciones para responder 

a las exigencias para dialogar con entidades estatales nacionales, internacionales y ONG´s para luchar 

por su territorio y autonomía y defender lo que ellos llaman su tradición. Después de varios años en 

este proceso, que implicó el ajuste y acoplamiento de las nuevas autoridades –las exigidas por la ley 

con la creación de los resguardos y los líderes de las organizaciones- a las autoridades tradicionales, 

se puede decir que han logrado ordenarse para interlocutar con entidades diversas que tienen injerencia 

en su territorio, intentando responder a lo que los indígenas reconocen como “orden natural de la Sierra 

Nevada” (Horta, 2014: pp. 136-137).  

 

Serje (2008) lo afirma de un modo mucho más crítico. Veamos cómo enuncia ella la paulatina 

conversión de la Sierra Nevada de Santa Marta en una “zona de intervención”: 

 
En buena parte, el lobby de la Fundación Pro Sierra logró que el macizo se asumiera como área de 

intervención estatal. Primero, durante la década de los noventa, como “distrito especial” del Plan 

Nacional de Rehabilitación, una iniciativa gubernamental dirigida a regiones que presentan “una 

situación de conflicto social, caracterizadas por su marginalidad y por la ausencia del Estado”. En esta 

misma línea, desde el año 2000 se convierte en una de las nueve “zonas prioritarias de intervención” 

dentro la estrategia de “Reconquista del Territorio” —una avanzada fundamentalmente militar— que 

hace parte del Plan Colombia [diseñado en el plan de desarrollo de Andrés Pastrana, Cambio para 

construir la paz], contra el narcotráfico y la guerrilla. Ésta tiene como objetivo consolidar “la apertura 

de estas zonas al desarrollo y la economía”: se trata de eliminar los factores de desorden para 

aprovechar la promesa de sus recursos. La zona se encuentra hoy convertida en teatro de operaciones 

militares. La manera en que se construye un objeto de planificación incide directamente en los tipos 

de intervención que se prescriben y en el tipo de resultados que se esperan. El diagnóstico —como 

instrumento central de este proceso— al caracterizar la sierra como región de conflicto pone de relieve 

los rasgos centrales de su “patología”: zonas salvajes y selváticas “desarticuladas” que es necesario 

vertebrar mediante rutas y límites; poblaciones nómadas conformadas por grupos indígenas itinerantes 

y por grupos campesinos errantes y desarraigados que es necesario censar y fijar en el espacio; y 

actividades ilegales que es necesario reprimir y controlar con “pulso firme”. Para comenzar se ubicó 

en el corazón de la zona indígena un batallón de alta montaña: un punto de control y vigilancia que 

simbólicamente confiere un punto de vista superior. Éste se enfatiza con vuelos permanentes de 

helicópteros que fumigan los valles medios y bajos de los ríos con glifosato. Mediante esta medida 
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higienista de desinfección, se busca “erradicar” los cultivos ilícitos considerados como el principal de 

los males de la sierra… (Serje, 2008: pp. 221-222). 

 

En este mismo sentido de la intervención, también como lo asegura Horta (2014), cuando las 

organizaciones de los indígenas de la Sierra han interactuado con los expertos 

gubernamentales, se considera que sus cosmovisiones son simples aditamentos y expresiones 

ornamentales y que, en el fondo, la cultura es un mero cosmético que nada aporta a una idea 

universal de lo que es un colombiano y una colombiana genéricos. De hecho, a propósito del 

ordenamiento territorial y de la tensión que busco dejar en evidencia, una nota al pie del 

trabajo de Horta (2014) señala lo siguiente: 

 
Es el caso por ejemplo de los ejercicios de ordenamiento ambiental, en los que si bien según la 

resolución 621 de 2002, las entidades ambientales deben tener en cuenta la visión del territorio 

indígena en los planes de ordenamiento que afecten su territorio, esta visión no se ha establecido como 

eje central, por lo contrario se articulan solo prácticas culturales aisladas a lineamientos centrales de 

las prácticas de conservación occidentales. Por ejemplo, puede que se apoyen los rituales de 

pagamento, pero no se realiza un ordenamiento a partir de los principios de Sé nenulang (Horta, 2014: 

infra. 13, p. 143). 

 

En los comienzos de este siglo XXI, la tensión ha empezado a cobrar mayor fuerza alrededor 

de la recuperación de piezas arqueológicas que, bajo el discurso del patrimonio nacional, hoy 

se exhiben en el Museo del Oro de Bogotá, pero que los pueblos indígenas de la Sierra 

reclaman como de urgente retorno a su espacio originario para, como lo expresan, contribuir 

a mantener la salud del planeta desde un lugar que para ellos es el corazón de la energía 

global y en el que las piezas arqueológicas cumplen una función especial de control y 

regulación para el mantenimiento del cuerpo vivo. Si lo logran, el retorno no será fácil porque 

como lo señalan los mamos, estos “objetos del patrimonio nacional” primero deberán pasar 

por un proceso de limpieza pues han estado expuestos a muchas miradas y pensamientos.  

 

4. Conclusión 
Hay claras muestras de una fuerte tensión entre la noción de territorio dominante en los planes 

nacionales de desarrollo que han sido diseñados en Colombia a partir de 1991 y las otras 

nociones que hay en el país, especialmente aquellas que se encuentran étnicamente 

fundamentadas. Esta tensión reside en que la primera formula el territorio como una relación 

de apropiación de la naturaleza por parte del ser humano, quien se concibe por esto mismo 

como separado de ella, y otra visión en la que el territorio es definido como continuidad 

indisociable entre el ser humano y la naturaleza. La pregunta entonces sería, ¿cómo podrían 

formularse políticas territoriales que partan de esta segunda visión donde humano y 

naturaleza forman una continuo? ¿Qué quiere decir que formen un continuo? Cada quien 

puede aventurar la respuesta. Sin embargo para mí es claro, y lo digo más que todo como una 

invitación a la reflexión, que hoy más que nunca es urgente desenmarañar la falsa promesa 

del desarrollo sostenible que desde la ONU, por lo menos hasta 2030, nos está arrojando con 

la sonrisa del incauto a la fantasía de creer que es posible armonizar lo incompatible: “el 

crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente” (ONU, 

2015). Porque además según la misma ONU, “estos elementos están interrelacionados y son 

todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades” (ONU, 2015). Entonces 

la fantasía radica en que al concebir la naturaleza como recurso, y mientras esto sea así, habrá 

preeminencia del crecimiento económico frente a los otros dos elementos. ¿Qué pasará en la 
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planeación territorial si empezamos a promover una noción de territorio como cuerpo vivo, 

como lazo entre seres terrestres?  
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