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El tema principal de la investigación titulada Procesos de apropiación del

territorio en la ruralidad, desde la estrategia pedagógica “Descubramos nuestro

territorio” Casos de estudio en Colombia: Soacha – Usme – Guamalen el Meta, se

orienta en la reflexión de los procesos de apropiación del territorio desde la

mirada de los escenarios rurales a través de cuatro estudios de caso. Como

situación problema, se observa, por una parte, que los acuerdos de paz, no

presentan acciones vinculantes a los actores rurales, no existen proyectos claros

que permitan la apropiación del territorio, desde la identificación y

caracterización de elementos, ambientales, históricos, arqueológicos y urbanos

desde quienes viven en el territorio, para este caso, el rural. Y por otra la

dinámica de las políticas agrarias no se encuentra claramente articuladas a las
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dinámicas de crecimiento urbano. Frente a esta situación es importante analizar

¿Cuál es conocimiento o reconocimiento de los elementos de identidad del

territorio en la ruralidad para cada uno de los casos de estudio? Y de ¿qué

manera las características del diseño del espacio público en la ruralidad pueden

fortalecer la identidad y el sentido de apropiación del territorio?

De igual manera se observa que en los procesos de ordenamiento territorial se

representa la gobernabilidad a partir de las políticas naciones, regionales y

municipales, vistas desde normatividades territorial y ambiental; como

elementos en paralelo que generan dinámicas que interactúan permitiendo la

urbanización y predialización del suelo rural, trayendo como resultado el

detrimento de los ecosistemas presentes en este suelo; según Joan Prats (2001),

se afirma que la gobernabilidad parece estar convirtiéndose en uno de los

problemas de nuestro tiempo, por ello, resulta indispensable reflexionar sobre el

sentido de la idea que está detrás, sus diferencias con la idea de “gobernanza”,

ahora bien, discurre Luis Fernando Aguilar (2014), cuestionando ¿Gobiernan los

gobiernos, son eficaces, producen resultados de valor social? Hoy la cuestión se

ha desplazado de la legitimidad política del gobernante a la capacidad / eficacia

directiva del proceso de gobernar del gobernante legítimo; lo anterior, deja

entrever hoy la cuestión se ha desplazado de la legitimidad política del

gobernante a la capacidad / eficacia directiva del proceso de gobernar del

gobernante legítimo; presentando a la gobernanza como salida plausible al

problema de la no protección de la naturaleza

Palabras claves: Sostenibilidad, ruralidad, territorio, hábitat, ambiente,

comunidad, gobernabilidad, gobernanza

La justificación del proyecto se plantea desde el Objetivo de Desarrollo

Sostenible 11 Pensando en ciudades y comunidades sostenibles, principlamente

desde las metas 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el

patrimonio cultural y natural del mundo. 11.a Apoyar los vínculos económicos,
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sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales

fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional1

La investigación cualitativa tiene como objetivo validar la estrategia pedagógica

“Descubramos nuestro territorio” y su pertinencia en la ruralidad para el diseño

del espacio público en diferentes contextos Nacionales e internacionales en

correspondencia a los estudios de caso como son:la zona rural del municipio de

Soacha, la zona rural de Usme, Guamal en Meta, Colombia y Azuero en Panamá.

Es así como articulando el concepto ruralidad, en pro de soluciones; se

plantearon dos consideraciones, primera, no se quiere lo que no se conoce;

segunda el espacio público en lo urbano y rural, está al alcance de todos y desde

su diseño llevar a un escenario pedagógico del territorio. En sus resultados

proyecta el presentar lineamientos de diseño de espacio público, que fortalezcan

los procesos: apropiación e identidad con una visión renovada de un mejor

aprovechamiento del suelo rural.

INTRODUCCIÓN

Por diferentes circunstancias desde la búsqueda de bienestar, hasta por

situaciones que implican salvaguardar la vida, históricamente se dan las

migraciones poblacionales, migraciones que generalmente se sitúan en la

dinámica del desplazamiento del campo o las zonas rurales hacia las urbanas y

consolidadas.

Se parte de dos ideas problema, la incidencia de los desplazamientos en la

desapropiación y por consiguiente incapacidad de forjar la identidad; y la

desarticulación de los diferentes planes gubernamentales con la población rural.

Siendo uno de los principales problemas de desplazamiento forzado en los Llanos

Orientales de Colombia, dan cuenta de los diferentes traslados durante los siglos

XIX y XX; han dejado un marcado distanciamiento social entre comunidades, por

1 Tomado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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estar en zona de frontera permanente, como propuso Rausch (2010), da cuenta

de un territorio sin ley, sin gregarios, sin dolientes.

En las diferentes escalas en se puede observar el territorio, las incursiones del

hombre suceden en los territorios macro, y micro, sucede como lo mencionó

Piedrahita (2017), “un lazo afectivo… el concepto: “yo vivo, yo habito y yo

afecto un entorno”, una realidad poco asumida por los pobladores, debido a su

encapsulamiento en las actividades, ocupan el día a día; esta es también la

realidad de Guamal y sus asentamientos, en particular al borde del rio Humadea.

El principal problema ambiental, subyace la relación intrínseca del uso del suelo

y la utilización de él; son dos cosas completamente diferentes, el primero es

resultado del plan de ordenamiento territorial P.O.T. y el segundo es la realidad

que acontece, en este caso se contraponen; y la consecuencia es el detrimento

del ambiente por la contaminación residuos sólidos y líquidos involucra el

deterioro al aire y al agua, además, deforestación, en el margen y en las áreas

cercanas con el objetivo de ocupar el suelo, con el uso comercial o vivienda; esto

generó conflictos en los usos del suelo.

Esta problemática tiene su origen en una problemática de ordenamiento, se hace

patente en la predialización o subdivisión del suelo llamado desenglobe, en este

caso suelo rural, lo transforma en suburbano, o en suelo urbano, debido a que

norma permite subdividir pedios sin límite de áreas grandes o pequeñas,

reduciendo un predio a dos o tres… o 20 predios.

Por su parte al hacer una revisión desde los planes de desarrollo actuales, tanto

para Bogotá, como para Soacha se aprecia que el concepto o la relación con el

tema rural es poco tratado y por ello no hay proyectos concretos relacionados

con la ruralidad en relación al borde y al tema de la apropiación del territorio.

Para el caso del plan de desarrollo de Bogotá se plantea desde la recuperación de

la Estructura Ecológica principal en donde una de las estrategias se orienta al

mejoramiento de la calidad del territorio rural en la realización de acciones

efectivas de ordenamiento de las microcuencas también se señala la necesidad
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de generar procesos de investigación Para fortalecer y consolidar el conocimiento

en los aspectos biológicos y socioculturales en el ámbito rural – urbano, se

promoverá la investigación para la conservación y uso sostenible de la flora

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)

En el plan de desarrollo de Bogotá 2016-2019 Se presenta un diagnóstico de las

características rurales del Distrito junto con sus problemáticas y plantea la

necesidad de crear una Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del

Distrito con cuatro estrategias sólo se plantean dos proyectos en los cuales no se

discuten ni se tienen en cuenta a los actores de la ruralidad

El plan de desarrollo de Soacha plantea como eje transversal la Planificación del

territorio el tema de la ruralidad no está claramente definido ni propuesto por

otra parte es importante resaltar las propuestas del plan con relación a

fortalecer la identidad del municipio desde diferentes frentes (Consejo Municipal

de Soacha - Departamento de Cundinamarca, 2016)

A esta situación se unen una serie de dinámicas de migraciones dadas tanto por

el conflicto armado interno e internacional y todo el proceso de post acuerdo

que invita a revisar las dinámicas de gestión en las zonas rurales.


