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RESUMEN   
 
El objetivo de este artículo es comprender la planeación regional a partir del análisis del Nor-occidente de Caldas, 
para determinar mediante categorías explicativas de integración territorial (conectividad, centralidades y 
capacidades), cómo están ocurriendo las dinámicas regionales en este territorio específico, evidenciando 
continuidades y rupturas (convergencia), e indicando potencialidades y limitaciones para su desarrollo.  
 
Estas categorías explicativas, serán analizadas a la luz del proceso de Construcción de Visión Subregional que 
distintas autoridades, instituciones y organizaciones en el Nor Occidente de Caldas vienen adelantando con el 
apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para aportar bases analíticas como insumo a este 
proceso de planeación estratégica territorial.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to understand the regional planning from the analysis of the North-West of Caldas, to 
determine by explanatory categories of territorial integration (connectivity, centrality and municipal capacity), how 
regional dynamics are occurring in this specific area, showing continuities and ruptures (convergence), and 
indicating potential and limitations for development.  
 
These explanatory categories, will be analyzed in light of the process of building Subregional Vision that various 
authorities, institutions and organizations in the North West of Caldas come forward with support from the National 
Planning Department, to provide analytical foundations as input to this process territorial strategic planning. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La aproximación al desarrollo y la planificación regional en este trabajo obedece a que la disyuntiva entre 
centralización y descentralización en la toma de decisiones, se ha constituido en el punto neurálgico del poder 
ejercido sobre las múltiples poblaciones y sus territorios en Colombia. La  autonomía desde lo local y los mandatos 
desde lo central-nacional, se han visto enfrentados dando origen al desconocimiento entre las partes y a la 
imposición de poderes autoritarios en cada una de estas, generando amplias brechas en cuanto a intereses, 
expectativas y realidades de lo local con respecto a lo nacional y visceversa.  
Bajo esta disyuntiva, el análisis regional propuesto en el presente trabajo y sus recomendaciones, pretende 
contribuir en términos de capacidad, reconocimiento y planeación local del territorio, y así mismo, en la 
comprensión, respeto y orientación estratégica desde lo nacional para dinamizar el flujo territorial. 

 
Ahora bien, la planificación y el ordenamiento territorial no han tenido en cuenta el potencial que tiene la dimensión 
regional en el país concentrándose en la regulación y reglamentación del suelo en el ámbito municipal, teniendo 
como consecuencia la fragmentación del territorio y la dificultad para llevar a cabo apuestas estratégicas que 
traspasen los límites político-administrativos. Este vacío lleva a reflexionar sobre la necesidad de comprender 
problemáticas relacionadas con los aspectos físico-geográficos, económicos, de identidad cultural, de diseños 
institucionales entre otros, ya no solo desde el ámbito municipal sino desde la dimensión regional como reto para 
planear y realizar un ordenamiento territorial más apropiado.  
 
La dimensión regional está implicando también un abordaje del territorio desde sus capacidades de desarrollo 
endógenas1 y bajo el derrotero del reconocimiento de las particularidades allí presentes, evidenciando porqué la 
dimensión regional se ve como paso obligado para analizar mucho fenómenos sociales, económicos y ciertamente 
de planificación y desarrollo territorial. De manera similar, el tema del desequilibrio en el desarrollo entre distintas 
zonas del país, e incluso entre municipios de un mismo departamento, es abordado aquí desde el ámbito regional 
bajo el supuesto de que este enfoque tiene mayor potencia explicativa en cuanto a complementariedades, 
sinergias y proyectos de mayor escala que redunden en una reducción de dicho desequilibrio.   
 
Tomando como propósitos amplios el enfoque de capacidades endógenas y la perspectiva de reducción de 
desequilibrios subregionales, este trabajo se ubicará en el marco de una experiencia de diálogo, concertación y 
planeación estratégica territorial en donde tales propósitos amplios se intentan llevar a cabo. La referencia en 
primera instancia de la experiencia denominada; “Construcción de Visión Nor-Occidente de Caldas”, es 
fundamental en la medida en que el análisis conceptual propuesto aquí, obedece a una serie de reflexiones que 
han surgido en este escenario, al cual ciertamente, los mismos análisis que finalmente saldrán de esta 
investigación aportarán como insumos técnicos para la toma de decisiones. Desde la perspectiva de trabajo aquí 
planteada se intenta ser coherentes en el hecho de que la planeación de un territorio pasa por una dimensión 
técnica pero también por una dimensión político-social que bajo el enfoque conceptual desarrollado en los años 
sesenta denominado; Planeación Estratégica Territorial, se pueden tratar de ambas maneras articuladamente.          
 
Esta investigación pretende dar luces en términos de planeación para que las intervenciones que se lleven a cabo 
por parte de las instituciones de orden regional y nacional, tengan en cuenta las articulaciones propias del territorio 
y no interrumpan abruptamente las relaciones existentes entre lo histórico, geográfico, funcional y por supuesto lo 
político institucional. Hallar una lógica de conformación regional y dinámica del Nor-Occidente de Caldas quiere 
aportar un documento analítico y de lecciones aprendidas para las diversas organizaciones sociales e instituciones 
estatales que están proyectando desarrollar equitativamente esta región por medio del proceso de Construcción de 
Visión Subregional que adelantan. Más aun, esta investigación también es motivada ampliamente para ser de 
utilidad a las entidades del nivel nacional, principalmente al Departamento Nacional de Planeación (DNP), y las 
orientaciones en términos de planeación, ordenamiento y visión estratégica territorial que tiene por encargo realizar 
para las distintas regiones del país. Se espera que esto pueda ser un excelente insumo.  

  
Referenciando lo anterior en cuanto a la necesidad de comprender la dimensión regional, el presente trabajo tiene 
como contexto de estudio un territorio específico en Colombia, para determinar mediante categorías explicativas de 
integración territorial (conectividad, centralidades y capacidades), cómo están ocurriendo las dinámicas regionales 

                                                      
1 Corriente teórica del desarrollo económico que valora la identificación, valoración, transformación y potencialización de factores y 
determinantes económicos propios de las regiones o territorios, como elementos de primer orden para su desarrollo.    



en el Nor-Occidente de Caldas, evidenciando continuidades y rupturas de este territorio (convergencia), e 
indicando potencialidades y limitaciones para su desarrollo.  

 
Las categorías explicativas o de análisis a implementarse metodológicamente en este trabajo son básicamente 
tres: Conectividad : entendida como la identificación de atributos naturales y artificiales que determinan la 
integración de un territorio. Centralidades ; referente a la identificación del sistema allí presente a través del 
análisis de jerarquías funcionales de cada aglomeración. Capacidades ; análisis que se desprende de la medición 
de la capacidad institucional de cada una de las entidades territoriales presentes en esta área geográfica, para 
finalmente, con la interrelación de las variables, determinar las dinámicas regionales de convergencia existentes en 
el Nor-Occidente Caldense.   

 
 

2 CONTEXTO 
 
Es preciso expresar también, que la elección de esta subregión como área geográfica de estudio se debe a una 
cercanía del autor de este trabajo con los municipios allí presentes2, pero también se debe a su heterogeneidad 
topográfica y ecosistémica, su importante ubicación atravesada por dos vías troncales nacionales3 que conectan 
los departamentos de Caldas, Risaralda, Antioquia y Valle. Así mismo es de resaltar su cercanía al río Cauca, el 
diferencial uso y explotación del suelo y la confluencia de resguardos indígenas, poblaciones afrodescendientes y 
mestizos colonos en un mismo espacio geográfico. Todas estas particularidades, serán tenidas en cuenta en este 
análisis bajo el enfoque de planeación estratégica territorial que lo motiva.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Los municipios del Nor-Occidente de Caldas son: Marmato, Riosucio, La Merced, Filadelfia y Supia.  
3 Vía troncal de Occidente.  



3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Desde la disciplina de la planeación se han intentado estudiar las regiones ubicando los estudios, como lo reseña 
Allan Wilson, en alguna de las tres principales actividades del planeamiento, a saber: análisis, diseño y política  
(Wilson, 1980). Aun cuando Wilson les otorga una jerarquía, bien se pueden tomar en su relación sistémica, en 
donde una y otra de estas actividades se entrelazan y se complementan al momento de planear, sin embargo, vale 
la pena a cada una asignarle un objetivo particular. La política ; se enfoca en estudiar variables con respecto a la 
implementación y la puesta en marcha de unas acciones predeterminadas, el diseño ; estudia la presentación de 
planes alternativos para ser implementados por la política, mientras que el análisis ; debe ser capaz de 
diagnosticar problemas y construir modelos de sistemas que ayuden a desarrollar las posibilidades de predicción 
(Wilson, 1980) 

 
Derivado de lo anterior, el marco conceptual de este estudio desde el punto de vista de planeación, se enmarca en 
un enfoque analítico , ya que de ninguna manera toma como referente política alguna de implementación formal, ni 
tampoco tiene como objetivo presentar un plan a ser ejecutado sino que consiste en una aproximación a descifrar 
mediante una metodología que involucra (accesibilidad, centralidades y capacidades), una dinámica regional 
basada en interacciones espaciales4 para construir posibilidades de articulación y apuestas estructurantes. 
 
3.1 Planeación estratégica Territorial  
 
En el Nor-Occidente de Caldas se viene desarrollado el proceso de construcción de una la Visión de Desarrollo 
Local que parte del reconocimiento de las particularidades territoriales encontrando allí una serie de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que den forma a la determinación y priorización de un conjunto de 
apuestas estructurantes de gran impacto, que involucren a los municipios allí convergentes y los potencie en un 
contexto mayor.  
Para la puesta en marcha de este proceso, se han venido sumando una serie de voluntades desde el ámbito local 
con la participación de alcaldías y otras entidades públicas, organizaciones sociales, de productores e instituciones 
privadas y así mismo, actores del orden departamental y regional como la gobernación, la Corporación Autónoma 
Regional (CORPOCALDAS), La Cámara de Comercio de Manizales, el comité de Cafeteros, y Universidades 
importantes como la Nacional, la Universidad de Caldas y la Católica de Manizales, quienes conformando equipos 
de trabajo, han hecho las veces de motivadores y constructores de esta visión. También es muy importante señalar 
la participación en este proceso del Departamento Nacional de Planeación (DNP) como instancia idónea en el 
ámbito nacional para señalar aprendizajes con respecto a la planeación y el ordenamiento del territorio a las 
distintas regiones del país.  
La confluencia de estos actores multinivel, en torno a unos potenciales y apuestas territoriales de desarrollo y 
ordenamiento, son los elementos que llevan a señalar que el marco amplio de referencia de esta investigación es 
el enfoque de Planeación Estratégica Territorial entendida como: “(…) procesos que movilizan a los diversos 
sectores así como a los agentes gubernamentales, económicos y sociales, para escoger y construir su futuro. Esto 
implica articular los múltiples intereses y proyectos en procura del consenso sobre un futuro deseable y posible, 
para forjar una sociedad que anticipe los cambios y aproveche sus potenciales, usar más eficientemente sus 
recursos y fortalecer tanto la cohesión social como la identidad.” (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 
9) 
 
Ahora bien, es necesario que las apuestas de planificación y la movilización social en torno al futuro deseable 
contengan metodológicamente un importante componente de diagnóstico territorial y análisis mismo de dicho 
diagnóstico por lo cual; la Conectividad, las Centralidades y las Capacidades brindan un insumo de análisis que a 
la luz de las apuestas estructurantes que resulten de este proceso de Visión, podrán sugerir con mayor sustento y 
claridad, algunas orientaciones sobre el modelo de desarrollo e integración propicio para esta subregión; estas 
categorías de análisis hacen evidente las relaciones entre espacio geográfico, recursos naturales y procesos 
sociales, ampliando las capacidades locales para planificar el territorio.      
          
3.2 Dinámicas regionales 

 

                                                      
4 (…) la insistencia sobre las interrelaciones espaciales frente a la simple descripción analítica puede ofrecer una alternativa coherente 
dentro de la necesaria revisión crítica a la que se enfrentan los estudios regionales en la actualidad (Méndez & Molinero , 1998) 



Los estudios contemporáneos sobre las Regiones, aun cuando tienden a ser mucho más complejos que los 
primeros análisis descriptivos realizados por la geografía regional del siglo XIX, hoy más que nunca se encuentran 
en la remota encrucijada ontológica de qué tan reales son o no las regiones, hasta dónde van sus fronteras, de qué 
manera se determinan y cómo se configura finalmente dichos determinantes. 
El actual panorama mundial en donde extrañamente la globalización está acentuando la revitalización de procesos 
particulares en espacios locales, las regiones son cada vez más complejas de definir y comprender, la fluctuación 
de escalas de análisis y las profundas interrelaciones multinivel hacen de la Región, un concepto que merece 
aportaciones importantes desde enfoques de la planeación.   
 
La región ha sido abordada por la geografía desde tiempos de Vidal la Blanche como disciplina por excelencia en 
el análisis de los lugares y los espacios, destacando como lo hace José Luis Sánchez Hernández al citar a García 
Fernández, que la geografía es una ciencia social que ha encontrado en la región su ámbito preferente de trabajo 
generado innumerables aportaciones para la comprensión diferenciada de esta categoría analítica territorial 
(Sánchez Hernández, 2001).  
 
En su evolución más reciente y como consecuencia de los procesos de globalización- mundialización por una 
parte, y los modelos de desarrollo desigual por otra, la región geográfica se ha cruzado con los modelos 
económicos y teorías de localización para estudiar porqué existen las aglomeraciones y cuáles son las fuerzas 
centrípetas que promueven la concentración geográfica de población y las fuerzas centrífugas que operan de 
manera contraria resaltando el interés por estudiar el crecimiento específico en ciertas regiones y el atraso en otras 
tantas. La región ha pasado de estudiarse de manera descriptiva y paisajística, a ser objeto de reconfiguración 
espacial constante desde las relaciones socioeconómicas acaecidas en el marco de escalas analíticas de diferente 
índole, es así por lo cual existen teóricos(as) que trabajan en el ámbito de los estudios generales-universales o 
supra estatales como el importante texto de Saskia Sassen sobre Ciudades globales o la Teoría general de la 
concentración espacial de Paul Krugman, y otros(as) autores(as) que trabajan en análisis infra estatales tendientes 
a la observación y comprensión de fenómenos de localización, crecimiento y convergencia regionales o locales 
como es el caso de los estudios de Lipietz y otros realizados recientemente en América Latina como el ya citado 
estudio del profesor Jorge Iván Gonzales de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Dicho enfoque regional desde la geografía económica resalta la importancia del espacio en sus estudios dando 
cuenta de lo disímiles que son las jerarquías espaciales al intentar dar respuesta a las preguntas de “porqué 
existen las cosas en un lugar y no en otro”, y “cuáles son los determinantes para la sostenibilidad de cierto tipo de 
aglomeraciones en un lugar”. Por lo tanto y en primera medida, este enfoque contribuye para el presente trabajo en 
tanto que resalta como determinante la “localización” en el análisis de las potencialidades de los municipios, ya que 
siguiendo con la argumentación de los teóricos de la nueva geografía económica, dependiendo del lugar 
geográfico en donde se localice la subregión y sus municipios dentro de un sistema mayor, así mismo 
corresponderá la ubicación de agentes económicos y de desarrollo, por lo tanto, el enfoque proporciona 
metodológicamente herramientas para evidenciar que la distribución de las actividades económicas dentro de los 
Estados es irregular y desequilibrada (Sánchez Hernández, 2001).    
 
Ahora bien, en los modelos clásicos de la geografía económica el Estado es indiferente para el análisis del 
funcionamiento de las economías de escala, de los rendimientos crecientes y de la competencia imperfecta, sin 
embargo, esta perspectiva comienza a ser revalorada por los estudios de los fenómenos regionales de las 
corrientes posfordistas en donde encontramos los trabajos de Ron Martin (principal crítico de Krugman) , Benko, 
Lipietz, Stoper y Sassen. Bajo este enfoque,  el Estado es un agente endógeno fundamental al momento de revertir 
tendencias declinantes de la industria y recuperar el dinamismo perdido mediante acciones concertadas en 
conjunto con empresas y organizaciones. La región desde esta corriente de la geografía económica actual queda 
definida en términos de relaciones sociales de reciprocidad que solo pueden tejerse y formalizarse gracias a la 
proximidad entre los agentes y las organizaciones que la integran en un ambiente propicio al intercambio de 
información y la cooperación al margen de la competencia de los mercados (Sánchez Hernández, 2001).  

 
En ese sentido, la perspectiva geográfica que buscó caracterizar las regiones como una unidad territorial definida 
mediante un factor único de diferenciación, ya fuese social, físico, climatológico o político (Palacios, 1983), aquella 
perspectiva que tomaba de referencia factores naturales, como base para otorgar homogeneidad a una región 
contenida y delimitada o aquella región que es modelada rigurosamente mediante formulas matemáticas, intenta 
ser superada en este trabajo desde un enfoque que aborde la región en el plano de la existencia de interrelaciones 



que vinculan los distintos componentes de un territorio, generando una red a partir de la cual se formaliza una 
determinada estructura espacial (Méndez & Molinero , 1998)   
 
Este enfoque de geografía económica tiene por consiguiente un importante componente de análisis de la 
productividad regional basada en la funcionalidad de las distintas aglomeraciones pero también, posee un 
importante componente de análisis de la calidad de vida de la población asentada en la subregión y del papel de 
las administraciones municipales en la confluencia de los dos componentes.  
 
 
4 METODOLOGÍA: INTERRELACIONES A TENERSE EN CUENTA  
 
Partiendo de categorías de análisis regional enunciadas anteriormente, la metodología correlacionará una serie de 
variables para determinar dinámicas regionales en el territorio del Nor-Occidente de Caldas. Tales dinámicas 
regionales se comprenden, como lo referencia el estudio del HiCat para Cataluña; no como un fenómeno 
inamovible sino como un proceso que va actualizándose con el paso del tiempo, que por definición esta siempre en 
construcción. (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña , 2003)   
 
4.1 Conectividad a partir de lo natural y lo artifi cial: 

 
La conectividad geográfica la determinaremos teniendo en cuenta los atributos geonaturales que vinculan a uno y 
otro de los municipios de este territorio tales como cuencas, subcuencas, cordilleras, paisajes, bosques, llanuras 
etcétera. El propósito será ver la vinculación de estas disposiciones naturales con la distribución de la población y 
sus interacciones.  
 
La conectividad artificial se refiere a las vías que funcionan como conectores y vínculos de flujos cotidianos entre 
una y otra de estas poblaciones, la jerarquización de estas vías, permitirá otro nivel de aproximación al análisis de 
las dinámicas regionales: Distancia entre las distintas localidades, el estado de las vías disponibles, medios de 
transporte,  infraestructura de soporte. 
 
4.2 Determinación funcional de las centralidades y su jerarquía. 
 
Se realizará el análisis de lugares centrales a partir de los equipamientos de servicio identificados en cada uno de 
los municipios del Nor-Occidente de Caldas, determinando su jerarquía en términos de 1. Función urbana y 2. 
Alcance, resultando en la diferenciación de su orden de importancia y funcionalidad en el sistema. Se realiza el 
ejercicio de jerarquía funcional a partir de la oferta de bienes y servicios que posee un asentamiento, para 
determinar no solamente la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen sino su alcance espacial, o sea su área 
de influencia (Molina & Medina, 2001). 
 
4.3 Índice de capacidad municipal de las centralida des del territorio. 
 
El índice de capacidad municipal se determinará mediante el análisis de cinco componentes que son: a) capacidad 
de infraestructuras, b) capacidad productiva, c) capacidad institucional, d) capacidad fiscal y e) índice de calidad de 
vida (ICV). El análisis de las variables que comprenden cada uno de estos componentes por municipio, dará como 
resultado las correlaciones en términos de mayores o menores capacidades entre estos. Entre más equilibradas 
resulten estas capacidades municipales, mayores dinámicas regionales se pueden deducir en el análisis. 
(González , Cardozo, Rivas, Castro , & Galviz , 2011) 

 
4.4 Análisis de la convergencia regional. 
 
La convergencia resultará de la relación de los anteriores procesos dinámicos a manera de correlación para 
determinar qué tanto la accesibilidad, la centralidad y la capacidad municipal están determinando el funcionamiento 
del Nor-Occidente caldense como una región particular.    
 
La convergencia de la región, resultará de la relación entre las capacidades municipales y las condiciones de vida 
de la población. El estudio Circuitos, centralidades y estándar de vida de Jorge González, determina un coeficiente 



de variación para medir la convergencia, la reducción en dicho coeficiente indicará una mayor convergencia entre 
los municipios y por ende indicará también mejores condiciones de vida. 
 
 

Pasos metodológicos a seguir en términos de variabl es a identificar y sus respectivas 
correlaciones  

1. Atributos de infraestructuras viales y conectores naturales. 
 

Resultado = Jerarquía de conectividad 
 

2. Equipamientos y servicios de cada centro + categorización de la importancia y alcance espacial de los 
equipamientos y servicios. 

 
Resultado = Orden Funcional y Jerarquía de los centros. 

 
3. Calculo del índice de capacidad municipal 

 
Resultado= ICM 

 
4. Relación entre índice de capacidad municipal, el índice de centralidad y el coeficiente de variación 

 
Resultado = Nivel de Convergencia regional. 

 
 

Resultado Total = Determinar las potenciales centralidades y los factores que potenciarían las capacidades 
municipales – Determinar si existe conectividad y articulación entre los nodos o municipios e identificar apuestas 
estructurantes a tenerse en cuenta en la formulación de la Visión de Desarrollo Territorial para el Nor-Occidente 

de Caldas. 

 
 
5 CONCLUSIONES 
 
El estudio planteado bajo la metodología propuesta, da cuenta de la relevancia de abordar la planeación y el 
ordenamiento territorial desde una escala regional que involucre articulación entre las distintas aglomeraciones 
sacando provecho de la posición geográfica y espacial entre los municipios y entre estos y otras regiones del país. 
Abordar conjuntamente las infraestructura de transporte y movilidad, los bienes y servicios ofrecidos por cada una 
de las centralidades y además correlacionar esto mediante un índice de capacidad municipal, es una aproximación 
que combinando la geografía económica y el proyecto regional, clarifican ampliamente las apuestas estructurantes 
que resultan de procesos de planificación estratégica territorial, como el aquí reseñado del Nor- Occidente de 
Caldas. 
El hecho de que exista un nivel de convergencia regional en este territorio, motiva la consolidación de la misma a 
partir de las capacidades mismas de los municipios allí dispuestos, atendiendo siempre a la premisa de que la 
complejidad actúa como un principio organizador interdisciplinario (González , Cardozo, Rivas, Castro , & Galviz , 
2011, p. 46) y en esa medida, la región es un proceso cíclico de retroalimentación constante y en permanente 
construcción.      
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