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INTRODUCCIÓN

Como lo menciona la exposición de motivos del proyecto de ley de ordena-
miento territorial (058 de 2010 en la Cámara de representantes y 141 de 2010
en el Senado, que dieron origen a la actual Ley 1454 de 2011), la legislación
en materia de descentralización en los últimos años en Colombia había sido
esencialmente de corte fiscalista y muy precaria en cuanto al fortalecimiento
de la institucionalidad territorial. La nueva ley pretende afianzar la descentra-
lización con un modelo de gobierno local que propicie la integración territo-
rial para generar mayor competitividad e inversión estratégica de los recursos
públicos en el orden territorial. Dichos recursos deberían ser administrados de
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manera más próxima al ciudadano. Para ello, se crea el Fondo de Compensa-
ción Regional y el Fondo de Desarrollo Territorial, que deben entrar en con-
cordancia con el Acto Legislativo de regalías (Congreso de la República de
Colombia [CRC], 2011).
En un país como Colombia, de 1.141.748 km², y de historia centralista-

presidencial, que se divide en Departamentos y municipios desde 1821, con
representantes electos popularmente por cuatro años, se abre la posibilidad
dese hace poco tiempo de constituir asociaciones de municipios o de Departa-
mentos, sea con fines de crear áreas metropolitanas, sea con la idea de crear
regiones de desarrollo económico y social de tipo francés. 
Dentro de los planes de desarrollo nacional, regional y municipal, se esta-

blecen ciertos objetivos para que un país cuente con alta viabilidad de prospe-
ridad. En este sentido, el Plan Nacional de desarrollo colombiano, 2010-2014,
busca resolver todas las necesidades apremiantes de la nación. Como lo vere-
mos más adelante, dicho plan está basado en ocho (8) pilares fundamentales
(Convergencia y Desarrollo; Crecimiento y competitividad; Igualdad de opor-
tunidades; Consolidación de la Paz; Innovación; Sostenibilidad ambiental;
Buen Gobierno y Relevancia Internacional), los cuales incluyen las estrategias
que permitirán la consecución de las metas establecidas. 
Por ello, dejando de lado por el momento las regiones, la nueva ley de or-

denamiento territorial (Ley 1454 de 2011) fortalece las áreas metropolitanas y
los distritos. Para las primeras, se crea el régimen fiscal especial de las áreas
metropolitanas, por ser tema de reserva especial, consagrado en el artículo
319 de la Constitución. En desarrollo de esta normativa, los recursos que inte-
gran el patrimonio y renta de las áreas metropolitanas, artículo 5° de la Ley
128 de 1994, deben precisar las fuentes de los aportes de las entidades territo-
riales que formarán parte de la misma, así como los porcentajes de tales apor-
tes, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 128 de 1994.
Dicha ley ya derogada (CRC, 2013a), establece en su nuevo artículo segundo
que son entidades administrativas de derecho público, formadas por un con-
junto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo,
vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales,
económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas para la progra-
mación y coordinación de su desarrollo sostenible; su desarrollo humano; su
ordenamiento territorial; así como de la racional prestación de servicios públi-
cos que requieran una administración coordinada. 
El literal a) del artículo sexto en la nueva ley ordena a estas entidades la pro-

gramación y coordinación del desarrollo armónico, integrado y sostenible de los
municipios que la conforman. De igual forma, su artículo 35, permite que las
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Áreas Metropolitanas se conviertan en Distritos, si así lo aprueban en consulta
popular los ciudadanos residentes en dicha área por mayoría de votos en cada
uno de los municipios que la conforman, y siempre que participen en las mis-
mas, al menos la cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral.
Para los segundos, la nueva ley de ordenamiento territorial fortalece la aso-

ciación entre Distritos y permite que se conviertan en áreas metropolitanas.
Aparte, la Ley de Distritos (CRC, 2013b), establece en su artículo 31, como
atribución principal, orientar la acción administrativa de las autoridades y de-
pendencias distritales hacia el desarrollo territorial integral, considerado
como un factor determinante para impulsar el desarrollo económico y mejora-
miento social de la población del respectivo distrito. 
Como es ya sabido, después de la intervención de la justicia constitucional

en 2009 (Corte Constitucional, 2009), existen en Colombia cinco Distritos re-
conocidos: Bogotá como Distrito capital, Distrito Industrial y portuario de Ba-
rranquilla, Distrito turístico y cultural de Cartagena, Distrito portuario,
Biodiverso, Industrial y Ecoturístico de Buenavenura, Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta; dentro de los cuales, hay dos que cohabitan
con áreas metropolitanas: Barranquilla y Buenaventura, a las cuales vendría a
sumarse la del Valle de Aburrá, con el nuevo Distrito educativo de ciencia, tec-
nología, innovación y emprendimiento en la ciudad de Medellín (figura 1). 
Es decir, que se está en presencia del surgimiento de un nuevo orden terri-

torial en Antioquia (Suelt-Cock & Osorio, 2011), el cual necesita grandes
acuerdos políticos y amplios parámetros de gobernanza (Massal, 2009; Prats,
2005; Le Gales, 1995, 2004). Dicha transformación se evidencia con mayor
fuerza en los textos que hacen parte de la formulación de nuevas políticas pú-
blicas para el Departamento y el Valle del Aburra: La Agenda Interna de Pro-
ductividad y Competitividad para Antioquia; Los Lineamientos de
Ordenamiento Territorial para Antioquia (LOTA) (Fases I y II); El Plan de de-
sarrollo de Antioquia (2012-2015), el Plan Metropoli y el Plan Bio 2030. 
Con esto, el Distrito emergente, busca reagrupar la administración de los

servicios del área metropolitana, teniendo en cuenta la participación de acto-
res públicos y privados en la formulación y ejecución de políticas públicas y
partiendo de la autonomía local derivada de la descentralización político-ad-
ministrativa del país (Molina-Betancur, 2011).
Este problema es común en las regiones urbanas contemporáneas en el

mundo y se resume en aspectos como la competitividad, la accesibilidad, la
sostenibilidad y la equidad, lo cuales merecen ser tratados tanto individual
como de manera relacionada, teniendo en cuenta la gobernanza (Kloosterman
y Musterd, 2001).
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FIGURA 1

LOS DISTRITOS EN EL CONTEXTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE
DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA

Fuente: Elaborado por los autores.
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Es así como el objetivo de este trabajo es analizar la política pública y la go-
bernanza del nuevo Distrito, retomando los resultados más relevantes de dos
investigaciones realizadas por los autores, para ilustrar el desafío de sostenibi-
lidad de esta figura político-administrativa, en vista de las ventajas del valle de
Aburrá en materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Es
por ello que en este documento se presentará en primer lugar la relación teó-
rica entre gobernanza y sostenibilidad, para luego caracterizar la emergencia
del nuevo Distrito y, finalmente, analizar el desafío a largo plazo que tiene di-
cha emergencia en cuanto a la integración de intereses entre el Estado y la so-
ciedad.

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una comunidad dinámica que
se transforma constantemente en el desarrollo del devenir regional (Massiris-
Cabeza, 2011), es un geoespacio tecnoregional que conoce unos linderos te-
rritoriales imaginados de carácter local que impacta económica y socialmente
todo un país (Patiño-Millán, 2004). 
En Colombia, el área metropolitana es una figura constitucional nueva,

que pertenece al campo del ordenamiento territorial local, el cual se concibe
como una política de Estado para garantizar un proceso planificado del terri-
torio desde los ámbitos económico y social, con implicaciones políticas, técni-
cas y administrativas (Massiris-Cabeza, 1998). El objeto regional de esta
nueva tendencia departamental, es la de organizar, armonizar y administrar la
óptima ocupación y utilización del espacio público, de modo que estos proce-
sos modernos contribuyan adecuadamente al desarrollo humano armónico y
sostenible (Massiris-Cabeza, 1993).
Nada de esto tendría sentido si no se tuviera en cuenta la educación. Esto

lo ha retomado el Plan estratégico del Medellín y el Área metropolitana (Alcal-
día de Medellín, 1998), el cual recoge lo establecido en el Plan Estratégico de
Antioquia (PLANEA) en materia de cultura (Gobernación de Antioquia,
2002), y en el cual se establece claramente la armonización de los planes cul-
turales de Antioquia con la planeación de las políticas públicas para el desa-
rrollo económico y social de la región.
Esta planeación integral, hace parte de un concepto de desarrollo institu-

cional endógeno regional (Agudelo et al., 2010), que fortalece la asociación
entre diferentes actores de la región como evidencias de avances en la trans-
formación institucional (Área Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA],
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2007). De esta transformación surge una nueva relación entre la ciudad y su
entorno regional, así como un nuevo modo de gobierno más horizontal como
condición de sostenibilidad.
Es por eso que el análisis de la sostenibilidad se plantea aquí evocando el

concepto de Ciudad-Región (Wheeler, 2009; Scott, 2001), mientras que el
análisis de la transformación institucional se aborda desde el concepto de go-
bernanza (Harrison, 2010; Le Gales, 2004, 1995).
Desde hace unas dos décadas, se habla sobre la sostenibilidad y su relación

con la gobernanza territorial. A través de la gobernanza se propende por esta-
blecer de manera confiable un desarrollo sostenible, en tanto que es un pro-
ceso orientado al bienestar de la población actual sin comprometer aquel de
las generaciones futuras (Brundtland, 1987). Se trata de un nuevo modelo de
desarrollo provisto de un discurso ya globalizado, pero con un camino largo
por recorrer en la práctica local (Polanco, 2009b).
Esta práctica local es un proceso de aprendizaje que debe ser monitoreado

y mejorado (Organization for Economic Co-operation and Development
[OECD], 2011, 2001; Stagl, 2007). En ella participan actores gubernamenta-
les, empresariales y sociales, cuyas relaciones pueden ser informales o forma-
les (North, 1991), dichas relaciones pueden considerase reglas de juego o
instituciones. Desde esta perspectiva, las instituciones son fundamentales en
la práctica del desarrollo sostenible (Dovers y Hezri, 2010; Soderbaum, 2009;
Fischer et al., 2007).
Así las cosas, las escalas regional y metropolitana de la sostenibilidad, pue-

den conjugarse alrededor del concepto de Ciudad-Región. Más allá de la vi-
sión centro-periferia asociada al desarrollo desigual (Rodríguez, 2001), la
Ciudad-Región se configura por relaciones de interdependencia entre el área
metropolitana y su entorno regional y por economías de aglomeración que
tienden a generar retornos crecientes y ventajas competitivas para los produc-
tores locales (Scott, 2001). 
Ahora bien, esta configuración es sensible a la expansión urbana, pues

tiende a aumentarse la brecha entre «ricos» y «pobres» (fragmentación espa-
cial), la demanda de servicios públicos e infraestructura vial y, además, a ejer-
cerse mayor presión sobre los ecosistemas. Lo cual necesita solucionarse
teniendo en cuenta un soporte organizacional que vincule varios niveles del
Estado y múltiples sectores de la sociedad (Wheeler, 2009).
En los casos latinoamericanos (Chile, México y Colombia) documentados

por Orellana (2009, 2012) y por Yory García (2011), estos problemas de soste-
nibilidad se evidencian sobre todo en la segregación espacial, la calidad am-
biental y la fractura institucional. Estos fenómenos de segregación espacial y de
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calidad ambiental adquieren todavía más importancia con respecto al impacto
en el bienestar de la población, cuando el soporte institucional se encuentra
fracturado (Wheeler, 2009). Y esta fractura será aún más evidente cuando:

Se restrinja el desarrollo regional a las posibilidades de ejecución presupuestal
que éste brinda entro de su fuero estrictamente jurisdiccional impidiendo, de tal
forma que, por ejemplo, un departamento o municipio invierta en otro, aún a sa-
biendas de los beneficios que tal situación pudiera proporcionar a ambas instan-
cias (Yory García, 2011: 55).

La gobernanza como condición de sostenibilidad del Distrito

El problema regional así expresado es, sobre todo, institucional, y de natu-
raleza política, y proviene de la posición de las regiones en la jerarquía del Es-
tado, de la fragmentación de las jurisdicciones y de las poblaciones en dichas
regiones y de la resistencia política a diferentes formas de planificación.
Es por eso que se requiere un buen sistema de reglas que, como lo argu-

menta Rojas (2005), definan las responsabilidad y recursos para cada nivel de
gobierno, determinen el grado de participación de la comunidad en las deci-
siones y el control, establezcan la capacidad de los gobiernos locales para ejer-
cer sus funciones e instauren los mecanismos de financiación de sus
actividades e inversiones.
Ahora bien, Orellana (2009) plantea que los gobiernos locales resisten a las

agencias metropolitanas, especialmente en los países en donde el uso del
suelo es tradicionalmente controlado localmente, como en Estados Unidos y
Chile. Esto conlleva a la fragmentación de la metrópolis, dada la competencia
entre jurisdicciones locales por el acceso a los impuestos y dada la dificultad
de regular la calidad ambiental, los usos del suelo y la equidad social.
La sostenibilidad de la región, del área metropolitana o, más bien, de la Ciu-

dad-Región, puede así plantearse en términos de gobernanza pues se trata de la
construcción colectiva de un sistema de reglas. La gobernanza se refiere enton-
ces a una forma de gobierno en donde la dirección vertical y jerárquica da paso
a relaciones más horizontales entre actores gubernamentales, productivos y so-
ciales (Launay, 2006; Jiménez et al., 2005; Williamson, 1996 y 2000). 
Desde una perspectiva urbana, el concepto de gobernanza surge por dos

razones (Le Gales, 1995). Primero, el concepto de gobierno local cae en de-
suso como consecuencia de la interdependencia entre diferentes niveles del
Estado, la transformación de escalas espaciales y la multiplicación de redes
que atraviesan una autoridad local. Segundo, el Estado se ha vuelto un actor
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como los demás dentro del proceso de elaboración y ejecución de políticas pú-
blicas, a raíz de la diferenciación y autonomía de los subsistemas sociales. Por
lo tanto, la problemática de la gobernanza se refiere a las interacciones entre el
Estado y la sociedad y a los modos de coordinación y negociación que posibi-
liten la acción pública.
Con la adopción del concepto de gobernanza urbana, se corre el riesgo de

borrar los conflictos y las ideologías y de pensar solo en la efectividad de las
políticas públicas, como consecuencia de la coordinación y la negociación en-
tre actores. Sin embargo, precisa Le Gales (1995), la evidencia de fragmenta-
ción del gobierno de las ciudades, indica que la autoridad local no aporta
necesariamente coherencia y racionalidad. Mientras que esta fragmentación e
irracionalidad pueden perdurar, otros elementos de coherencia pueden ser
aportados por otros actores de la gobernanza.
En el caso del Distrito Metropolitano de Ciencia, Tecnología, Innovación y

Emprendimiento, la gobernanza se desenvuelve en un contexto político-admi-
nistrativo descentralizado y de empoderamiento de la sociedad, donde el mu-
nicipio de Medellín es el centro del poder político local (dados sus recursos y
capacidades) en asocio con empresas, universidades y organizaciones no gu-
bernamentales. 
Medellín ejerce centralidad política frente a los otros nueve municipios del

área metropolitana del Valle de Aburrá (Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella,
Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), que orbitan a su alrededor
como consecuencia de fuerzas centrípetas derivadas de pesos electorales y flu-
jos económicos (Polanco, 2010). Según este autor, son estas fuerzas centrípe-
tas las que ponen a prueba la sostenibilidad del área metropolitana en
términos de su base ambiental, movilidad y equidad.
Finalmente, la creación de dicho Distrito es el propósito de la Corporación

Ruta N3, la cual constituye la expresión institucional más clara de una alianza
entre el municipio de Medellín y diversos sectores de la sociedad para fomen-
tar negocios innovadores basados en ciencia y tecnología.

Datos y metodología de trabajo

Los datos de este trabajo son inéditos y se extraen de dos investigaciones
concluidas por los autores y de las memorias de una consultoría para el Área
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Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) en 2008 y 2009. La primera inves-
tigación se titula “El bicentenario Constitucional colombiano 1820-2010”
(2010) y proporciona las bases jurídicas del objeto de estudio. La metodología
de esta primera investigación es cualitativa de tipo inductivo, recurriendo al
análisis hermenéutico de fuentes documentales. 
La segunda investigación se titula “L’État à l’épreuve de la gouvernance”

(2007) y aporta el marco teórico y la evidencia empírica sobre el problema de
la sostenibilidad en términos de gobernanza. La matedología de esta segunda
investigación es también cualitativa de tipo inductivo, en la cual se confronta
el análisis hermenéutico de fuentes documentales con 12 entrevistas no es-
tructuradas a tomadores de decisiones en el valle de Aburrá. 
Por su parte, las memorias de la consultoría permiten actualizar la informa-

ción sobre las actividades diseñadas por el AMVA para manejar los flujos econó-
micos en la Ciudad-Región y sobre las sinergias entre actores que resultan de la
lógica política inherente a la consolidación del valle de Aburrá como Distrito.
La metodología de este trabajo es cualitativa y está diseñada de manera ex-

ploratoria con el fin de integrar los resultados más relevantes de las fuentes
mencionadas e ilustrar el desafío de sostenibilidad que se deriva de la creación
del nuevo Distrito, sobre la base de la ventaja del valle de Aburrá, Colombia,
en materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.
La integración de los resultados se hace partiendo del supuesto que el desa-

rrollo socioeconómico del valle de Aburrá necesita una base institucional só-
lida que sea capaz de valorar la ventaja competitiva de ciencia, tecnología e
innovación del territorio, partiendo de la articulación de intereses entre el Es-
tado, el sector productivo y la sociedad civil.

LA EMERGENCIA DE UN NUEVO DISTRITO EN COLOMBIA

La emergencia de un nuevo Distrito en Colombia, esta vez determinado
por la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento,
surge de ciertas dinámicas nacionales y regionales que impactan considerable-
mente la región.

Dinámicas y tendencias socioeconómicas nacionales

Dentro de los planes de desarrollo nacional, regional y municipal, al igual
que en la Declaración del Milenio, se establecen ciertos objetivos, para que un
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país cuente con alta viabilidad de prosperidad. Esto con el fin de lograr mayo-
res índices de empleo, menor pobreza y mayor seguridad para sus ciudadanos,
lo que le termina generando al país una mejor economía con desarrollo local
sostenible (Naciones Unidas, 2000).
En este sentido, como lo expresábamos anteriormente, el plan nacional de

desarrollo colombiano, 2010-2014, busca básicamente abordar y resolver to-
das las necesidades apremiantes de la nación, y poder así, aprovechar sus po-
tencialidades (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2010). Dicho
plan está basado en ocho pilares fundamentales y en cada uno de ellos se in-
cluyen las estrategias que permitirán la consecución de las metas establecidas.
De igual forma, en los planes de desarrollo regional y municipal, también se
establecen unos bloques fundamentales articulados al plan nacional de desa-
rrollo. 
En cada uno de dichos bloques se plantean estrategias que permiten au-

mentar las potencialidades de las regiones y municipios. En el cuadro 1 se
muestran los principales pilares del plan nacional de desarrollo y su articula-
ción con los planes regional y municipal.
Con base en lo anterior, debe precisarse que Colombia es un país con mar-

cadas brechas regionales, en cuanto a desarrollo, que dividen el territorio en
zonas con condiciones sociales y económicas diferentes. Existen regiones con
mayor desarrollo que otras, lo cual afecta variables como: los ingresos por habi-
tantes, educación, tasas de analfabetismo y satisfacción de necesidades básicas. 

CUADRO 1

ARTICULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO

Fuente: elaboración propia con información obtenida de los planes de desarrollo y de DNP (2000).

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO

PLAN REGIONAL 
DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO

1. Convergencia y desarrollo 1. Infraestructura y conectividad 1. Infraestructura y progreso

2. Crecimiento y competitividad 2. Desarrollo empresarial 2. Competitividad y desarrollo

3. Igualdad de oportunidades 3. Desarrollo del talento humano 3. Base social incluyente

4. Consolidación de la paz No aplica No aplica

5. Innovación 4. Ciencia, tecnología e innovación No aplica

6. Sostenibilidad ambiental No aplica 4. Sostenibilidad ambiental

5. Buen gobierno No aplica No aplica

6. Relevancia internacional 5. Internacionalización No aplica
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Es precisamente a través de los planes de desarrollo que se reconocen estas
diferencias, y se establecen estrategias encaminadas a combatir cada uno de
estos problemas e incentivar el desarrollo de las diferentes regiones y munici-
pios con el fin de disminuir las brechas entre cada una de ellas. En el Plan 
nacional de desarrollo se plantea un enfoque regional que parte del reconoci-
miento de las diferencias locales como marco de referencia para formular polí-
ticas públicas, estrategias y programas acordes con las características y
capacidades económicas, sociales y culturales de las entidades territoriales, de
tal manera que se incentive su desarrollo continuo.
Una de esas estrategias son los convenios del Plan, que consisten en con-

tratos de acción pública entre la Nación y una o varias entidades territoriales,
para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo. Dicha estrategia tam-
bién va encaminada a mejorar la infraestructura y el desarrollo vial, según las
necesidades de cada región o municipio, de tal manera que el acceso a ciertos
municipios sea más fácil. De igual forma van encaminadas al mejoramiento de
la calidad de vida de aquellas personas que no cuentan con infraestructura
que les permita satisfacer sus necesidades básicas (DNP, 2000).
Para conseguir una reducción de la pobreza e inequidad, entre los ciudada-

nos, y poder satisfacer sus necesidades básicas, todas las regiones deben apun-
tar a ser competitivas y a obtener un crecimiento económico sostenible. Para
ello, dentro de los planes de desarrollo, se han definido la innovación, la cien-
cia, la tecnología y políticas de competitividad y productividad como princi-
pales medios para lograr dichos objetivos.
La definición de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento

como medios para el desarrollo del país obedece principalmente a tres eviden-
cias. En primer lugar, frente a la urgencia de modernizar y reformar su sistema
de educación superior del país, las autoridades colombianas solicitaron hace
tres años a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y al Banco mundial establecer las fortalezas y las debilidades del sis-
tema. El informe resalta la importancia de fortalecer la calidad y pertinencia de
los programas, de elaborar una estrategia sostenible de financiamiento de la ex-
pansión de la cobertura con equidad y de formar vínculos más estrechos entre
las instituciones de educación superior y el mundo productivo (OCDE, 2012). 
En segundo lugar, el gobierno nacional, con base en dichas recomendacio-

nes, y por ser aspirante a tercer país en Latinoamérica, como miembro de la
OCDE, elaboró un proyecto de reforma a la ley 30 de 1993 sobre la Educación
Superior, presentada al Congreso en 2011 (Ministerio de Educación Nacional
[MEN], 2011), la cual no tuvo éxito, pero sigue en discusión, con otro nuevo
proyecto (MEN, 2013), el cual aspira a tener un mayor diálogo nacional para
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la construcción de una propuesta más moderna y consensuada. 
En tercer lugar, expertos mundiales (Salmi, 2013) han recomendado al Mi-

nisterio de Educación, buscar soluciones innovadoras para el desarrollo del
sistema colombiano de educación superior y establecer el emprendimiento de
una reforma de fondo, concebida y aceptada como política del Estado, a largo
plazo, y no como una reforma de un gobierno en particular limitada por el ho-
rizonte electoral clásico de corto plazo. 
En este contexto, el emprendimiento, así como la inversión en ciencia, tecno-

logía e innovación son aspectos trascendentales que no deben ser exclusivos
para los sectores de alta tecnología, sino que debe hacer parte importante de
cada uno de los sectores económicos del país. El primer paso para generar im-
pactos económicos y sociales de grandes proporciones, es consolidar una cultura
de innovación dentro de las instituciones de educación técnica, tecnológica y su-
perior y de las empresas en general. Para ello, la cultura de investigación e inno-
vación debe iniciarse desde la educación primaria hasta la educación superior y
debe existir una unión entre el sector empresarial, las instituciones de educación
y la sociedad civil para que exista un correcto intercambio de información.
Si bien es cierto que en los últimos 20 años se constata un avance en ese

sentido, también es cierto que actualmente en Colombia se puede observar un
retardo en cuanto al desarrollo de la innovación, ciencia y tecnología compa-
rándolo con otros países similares: Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y Perú.
En el gráfico 1 se puede observar la inversión total de Colombia con respecto
a su Producto Interno Bruto (PIB) y su comparación con otros países.

GRÁFICO 1

INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del plan nacional de desarrollo 2010-2014 (DNP,
2010).
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Por esta razón, es necesario que algunos lineamientos sean tenidos en
cuenta para incrementar la innovación a nivel nacional, los cuales son:

• Financiar actividades relacionadas con la innovación, empleando recur-
sos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sis-
tema de Regalías.

• Mejorar la pertinencia y calidad de la educación para el emprendimiento
y la innovación e implementar programas y becas de formación técnica,
tecnológica, universitaria, de maestría y de doctorado, a través del Pro-
grama de Generación del Bicentenario, el Instituto Colombiano de Cré-
dito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), el Programa Jóvenes Investigadores e Innovado-
res, los contratos de aprendizaje, entre otros.

• Integrar las necesidades regionales de emprendimiento en las Comisio-
nes Regionales de Competitividad a través de las Redes Regionales de
Emprendimiento.

• Creación de la Unidad de Desarrollo en el Banco de Comercio Exterior
de Colombia (Bancoldex), encargada de estructurar e implementar pro-
yectos y programas de desarrollo productivo en las regiones. 

• Incorporación de la Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como parte de los proyectos de infraestructura de transporte, para
la ampliación de las redes. 

• Capacitación sobre el uso de las TIC para los procesos de innovación y
competitividad.

En el plan nacional de desarrollo también se habla de impulsar las «locomo-
toras para el crecimiento y la generación de empleo» (DNP, 2010: 7). Dichas lo-
comotoras hacen referencia a aquellos sectores que avanzan más rápido que el
resto de la economía, encontrándose dentro de esta clasificación el sector mi-
nero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte, entre otros. 
Hay unas locomotoras que son más intensivas en empleo y generan mayo-

res impactos. Cada locomotora cumplirá un propósito especial en el desarro-
llo económico y social del país durante los próximos años; por tal razón, le
apuntarán con mucha fuerza a los procesos basados en la innovación (DNP,
2010).
En la actualidad, el modelo de desarrollo nacional (DNP, 2007), está orien-

tado a incrementar la productividad económica, con sentido humano y con
equidad social, dentro del contexto de la globalización de la economía, del co-
nocimiento y de las nuevas tecnologías de la información que responda a las
exigencias de un desarrollo más humano, en condiciones de competitividad.
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El Plan de Desarrollo del departamento de Antioquia, titulado “Antioquia
la más educada”, es la vía por medio de la cual, transitará el nuevo vehículo de
la prosperidad en este departamento, cuyo centro de actividades políticas y so-
cioeconómicas está en el valle de Aburrá. 

Dinámicas y tendencias socioeconómicas del Área Metropolitana

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa
creada con la ordenanza No. 34 de 1980, la primera en Colombia, y regulada
por la ley orgánica 128 de 1994, hoy conocida como Ley 1625 de 2013, con la
misión de coordinar, integrar y articular los municipios colocados bajo su ju-
risdicción (Área Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA], 2006). Para el ca-
bal cumplimiento de sus obligaciones la entidad dirige cinco centros de
acción e inversión: Gestión Social e Institucional, Gestión Ambiental, Proce-
sos de Planificación, Gestión Fiscal y de Proyectos de Infraestructura Metro-
politana. Las cuales, adoptan otros temas como propios al municipio como la
movilidad y la prestación de servicios. Estas se conjugan con las líneas de ac-
ción propias de la AMVA: Rio Medellín, Movilidad e infraestructura sosteni-
ble, Educación, recreación, cultura y equipamientos públicos sociales,
Cinturón verde y sostenibilidad ambiental, Vivienda y hábitat sostenible, Red
metropolitana de servicios de salud e Institucionalidad.
Aparte, se ha logrado frenar el proceso desordenado de desarrollo territo-

rial y social de cada uno de los municipios socios, coordinando actividades y
esfuerzos para lograr una armonía en los planes estratégicos de desarrollo mu-
nicipal (que se conjugan en el Plan Estratégico de Antioquia [PLANEA]), el
plan maestro de movilidad, el plan regional de gestión integral de residuos só-
lidos, el plan maestro de zonas verdes urbanas, el plan maestro de seguridad,
defensa y justicia, entre otros.
Lo anterior es próximo a la definición que trae la Carta Europea de ordena-

miento territorial de 1983: 

Expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas
de la sociedad; es a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y
una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo
es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio se-
gún un concepto rector (Consejo de Europa, 1983: sin definir). 

Lo anterior, persigue:

1. El desarrollo equilibrado de las regiones
2. La mejora de la calidad de vida

Estudios Geograficos 279 (2ª) (in Memoriam)_Estudios Geograficos 275  08/12/15  19:01  Página 592



4 Medellín, ciudad Clúster cuenta con seis campos de investigación mancomunada en
alianza Universidad-Empresa-Estado: Energía eléctrica, textil, construcción, turismo y servicios
públicos de salud, y Tecnologías de la información y la comunicación.

5 En asociación con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
6 Para mayor información sobre Enlaza Mundos, visitar en siguiente enlace (verificado:

19/8/2015): http://www.enlazamundos.org/enlazamundos/ 
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3. La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del me-
dio ambiente

4. La utilización racional del territorio

Un ejemplo de ello, según Molina-Betancur (2011), es la construcción ac-
tual del Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Aburrá [POMCA],
realizado por la Universidad Nacional de Colombia en 2005, que permitirá la
planificación y mantenimiento del sistema hídrico de la región. De igual ma-
nera se logra una visión regional del desarrollo sostenible en materia territo-
rial para regular las dinámicas de transformación del suelo y del espacio
público en su impacto en el manejo de los recursos naturales por medio de las
poblaciones que lo habitan.
Nada de esto tendría sentido si no se tuviera en cuenta la educación, a tra-

vés de redes que la integren con la planeación del desarrollo económico y so-
cial de la región. Es el caso de la red de ciencia y tecnología de Antioquia que
espera la consolidación del Sistema general de Ciencia y Tecnología en donde
la alianza Universidad-Empresa-Estado juega un papel muy importante para
la planeación integral del Departamento. 
Esto construye progresivamente un modelo integral de desarrollo de An-

tioquia, a la imagen de las ciudades más modernas de América Latina (Pan-
reiter, 2005), que la consolida en su proyecto de región: por ejemplo, el
trabajo mancomunado que viene realizando la AMVA con la Comunidad
Clúster4, la Corporación Tecnnova5; la Corporación Agencia para el Desarro-
llo Regional de Antioquia (ADRA), y el Centro de Ciencia y Tecnología de
Antioquia (CTA). 
Actualmente también existen programas municipales pilotos, como es el

caso de Enlaza Mundos de la Alcaldía de Medellín6, apoyado por la represen-
tación política de la región, en el cual se busca una ciudad más competitiva en
un contexto de internacionalización, incentivando la investigación y la inno-
vación. A través de dicho programa se apoya la movilidad estudiantil para
continuar estudios de postgrados y/o realizar pasantías en el exterior centrán-
dose en egresados de pregrado de las Instituciones de Educación Superior
(IES) ubicadas en los alrededores del área metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Estos procesos de movilidad académica, que serán abiertos a todos los mu-
nicipios del Valle de Aburrá, se efectúan con el fin de convertir dicha área en
el polo de atracción de recursos humanos, tecnológicos e intercambio de estu-
diantes e investigadores extranjeros, permitiendo así que en todas las univer-
sidades exista una cultura de internacionalización. En este sentido una
correcta formación en el idioma inglés (Universia, 2011), juega un papel im-
portante para el cumplimiento de estos objetivos; de igual forma, le permite a
los estudiantes tener la oportunidad que al momento de finalizar sus estudios
puedan aprovechar la oferta estudiantil.
Lo anterior se justifica por las siguientes ventajas que generan en el territo-

rio la flexibilidad y la capacidad de transformación, tanto de sus instituciones
como de sus agentes (Agudelo et al., 2010):

• Reducción de los costos de transacción y producción;
• Fortalecimiento de la confianza y cooperación entre los actores econó-
micos (empresas, entidades públicas, sociedad civil);

• Favorecimiento de la formación de redes empresariales, locales como
agrupaciones o clústeres, distritos industriales y alianzas estratégicas;

• Rentabilidad mayor de las empresas;
• Estimulación de la capacidad empresarial y los mecanismos de aprendi-
zaje;

• Creación y estimulo de nuevos productos;
• Favorecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para lograr ob-
jetivos comunes de política comunes;

• Facilitación los procesos de cambio en las formas como se gobiernan o
rigen las relaciones de los actores locales;

• Estimulación al desarrollo urbano, la difusión de la innovación y el co-
nocimiento;

• Facilitación de la creación y expansión de empresas y la formación de re-
des empresariales.

Con lo anterior, a futuro, el nuevo Distrito necesitará de una mayor inte-
gración y coordinación de la asociación Universidad-Empresa-Estado, así
como de los planes estratégicos que desarrolla, en asocio, con las entidades
públicas municipales, regionales, nacionales e internacionales. 

LA INTEGRACIÓN DE INTERESES: EL DESAFÍO DISTRITAL

La integración de intereses económicos, ambientales y sociales es precisa-
mente el mayor desafío de sostenibilidad de la Ciudad-Región, la cual jalona
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curso CITY OF THE YEAR, organizado por el Wall Street Journal (2013).
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hacia una mayor representación territorial, como la que determina el Distrito.
Desde la perspectiva de la gobernanza urbana, se podría asumir que la gober-
nanza del futuro Distrito facilitaría la sostenibilidad de la Ciudad-Región me-
tropolitana, sobre la base de la ciencia, la tecnología, la innovación y el
emprendimiento. 
Este supuesto se inspira del new city-regionalism (Harrison, 2010), toda vez

que permite relacionar dicha sostenibilidad con la necesidad de articular las
lógicas económica y política inherentes a la Ciudad-Región. Retomando los
trabajos de Polanco (2009a, 2009b, 2007), se analizará en este apartado, tanto
la lógica económica como la lógica política del valle de Aburrá, con el fin de
resaltar los aspectos que han sido más relevantes en los últimos diez años, en
cuanto a las condiciones de sostenibilidad y a las lecciones organizacionales
de las cuales la gobernanza del Distrito podría aprender en aras del desarrollo
de la Ciudad-Región. 

El Valle de Aburrá ante el desarrollo regional

La aglomeración de actividades económicas en el valle de Aburrá ha contri-
buido a que se duplique su población en los últimos cuarenta años, acercán-
dose hoy a tres millones y medio de habitantes. Primero el desarrollo
industrial y luego el desarrollo de servicios, han tenido que ver con este pro-
ceso, gracias a economías de escala, bajos costos de transporte, flujo de infor-
mación y externalidades positivas como el acceso al conocimiento y a los
servicios públicos. 
Así como existe este fenómeno de atracción de la población, también se

observa otro que tiende a expulsarla, relacionado con el costo del suelo, la
congestión y la contaminación. En vista de este poblamiento acelerado, ¿cuál
puede ser la condición más relevante de sostenibilidad del valle de Aburrá? 
La ciudad de Medellín, hoy ‘la ciudad más innovadora del mundo’7 y nú-

cleo urbano del valle de Aburrá, es un nodo clave del espacio de flujos econó-
micos, los cuales pueden pensarse de manera relacional y no necesariamente
territorial. Es decir, que los flujos económicos no están necesariamente deter-
minados por fronteras jurisdiccionales, sino que obedecen sobre todo a la mo-
vilidad del trabajo y al intercambio de bienes y servicios (Harrison, 2010). 
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8 Para mayor información sobre el proyecto, consultar el siguiente enlace (verificado:
19/8/2015): http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Clus
ter/Medellin-Ciudad-Cluster.aspx

9 Para mayor información sobre Tecnnova, consultar el siguiente enlace (verificado:
19/8/2015): http://www.tecnnova.org/
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Los fenómenos de atracción y expulsión de población que mencionamos
aquí, obedecen a los flujos económicos. La pregunta por las condiciones de
sostenibilidad, quiere evocar aquello que, al dinamizar dichos flujos, puede
también contribuir a la concentración o a la dispersión de la población en la
Ciudad-Región y, por consiguiente, a la sostenibilidad o no de la misma
(Wheeler, 2009).
Es por eso que se trae brevemente a colación en este texto algunos proce-

sos considerados relevantes actualmente en el valle y en sus alrededores, por-
que dinamizan los flujos económicos. Se quiere mostrar que, por un lado, es
más la atención que se ha prestado a procesos que contribuyen a la atracción
de la población, cuando el crecimiento conurbado de la ciudad no es una con-
dición de sostenibilidad aceptada localmente, según las directrices metropoli-
tanas de ordenamiento territorial (AMVA, 2006; Municipio de Medellín,
2011). Y que, por el otro, este fenómeno no es ajeno al nuevo Distrito.
La concentración de la población de este valle no depende solamente de lo

que allí se ofrece, sino también de cómo viven los habitantes de su entorno re-
gional. Se piensa que si ambas poblaciones cuentan con oportunidades en su
lugar de origen, como por ejemplo en ciencia, tecnología, innovación y em-
prendimiento, dicho proceso de concentración podría desacelerarse. 
La calidad de vida de la población del valle de Aburrá tiende a mejorarse

gracias a esfuerzos en la oferta de empleo, en la disminución del tiempo de
desplazamiento y en el mejoramiento de la calidad ambiental. La oferta de em-
pleo puede beneficiarse de un cambio paulatino en la estructura de la econo-
mía, impulsado por el proyecto Medellín Ciudad Clúster, es decir, por nuevas
agrupaciones de empresas más flexibles en los seis sectores productivos men-
cionados anteriormente8. 
Agrupaciones de empresas que se benefician a su vez de economías exter-

nas impulsadas por iniciativas del tipo Joint Ventures (Hawkins, 2010), como
las Corporaciones RUTAn y Tecnnova9. La economía urbana también se be-
neficiaría de la disminución del tiempo de desplazamiento de la población
puesto que facilitaría la movilidad del trabajo, gracias al mejoramiento de la
infraestructura vial con proyectos como la vía distribuidora y el puente de la
calle 4 Sur, entre otros, y gracias al desarrollo del transporte masivo con pro-
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yectos como el Metroplus, el Metrocable y el tranvía de la avenida Ayacu-
cho. 
Ahora bien, el impacto ambiental del crecimiento urbano podría minimi-

zarse gracias a acciones como el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del rio Aburrá (POMCA) y como la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire
(RedAire). El POMCA contempla el manejo integral de los recursos naturales
y la gestión del riesgo, con el ánimo de proteger los suelos, el agua y la biodi-
versidad, así como de manejar el riesgo generado por las amenazas naturales
(Universidad Nacional de Colombia [UNC], 2005). Por su parte, Red Aire
constituye una red de vigilancia del aire que monitorea su calidad en vein-
tiuna estaciones de medición distribuidas en todo el valle10.
Mientras que muchos esfuerzos se dedican al mejoramiento de la calidad

de vida de los habitantes del valle de Aburrá, no son tantos los que se orientan
hacia aquellos del entorno regional. El proyecto Entorno Regional Sostenible
–ERS (AMVA, 2007; Polanco, 2009a) y los Lineamiento para el Ordenamiento
Territorial del departamento de Antiquia –LOTA, fases I y II (Comisión Tri-
partita, 2007, 2012), son acciones en este sentido que vale la pena resaltar por
su importancia estratégica. 
Aunque permanecen todavía en el papel, estas iniciativas, articulándose,

podrían contribuir, con el apoyo de ciencia, tecnología, innovación y empren-
dimiento, a descongestionar el valle de Aburrá, canalizando los flujos econó-
micos en la Ciudad-Región hacia la interdependencia de la ciudad con su
entorno regional (cuadro 2). 
Así pues, es más la atención que se ha prestado a los procesos que contri-

buyen a la atracción de la población hacia el valle de Aburrá que a los proce-
sos de expulsión. Por lo tanto, la condición de sostenibilidad de la
Ciudad-Región, resaltada aquí, es priorizar el manejo de los flujos económicos
que mejoran la calidad de vida de la población que vive en el entorno regional,
contribuyendo así a la descongestión de la ciudad ubicada en el valle. Pero la
solución que esta gestión pueda aportar al problema de aglomeración econó-
mica, depende sobre todo de su articulación con la lógica política inherente a
la gobernanza del Distrito.
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CUADRO 2

ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE FLUJOS ECONÓMICOS EN 
LA CIUDAD-REGIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de AMVA (2007); Polanco (2009b); Comisión Tripartita (2007, 2012).

El desafío de integración para la gobernanza del Distrito

La construcción política de la Ciudad-Región es un fenómeno más bien
desconocido. Como lo plantea Harrison (2010), aunque la Ciudad-Región es
sensible a los flujos económicos y a las relaciones en red, también está deter-
minada por el territorio definido en la malla político-administrativa. Es decir
que, mientras que la Ciudad-Región es entendida por lógicas económicas, el
proceso por el cual se hace visible es entendido por lógicas políticas.
En el valle de Aburrá, estas lógicas políticas obedecen a reglas de juego in-

formales, que dominan el panorama institucional sobre las reglas de juego for-
males. El dominio de las reglas informales sobre las formales existe en el caso
del manejo de los flujos económicos entre jurisdicciones político-administra-
tivas, debido a las limitaciones de ejecución presupuestal mencionadas por
Yory García (2011). Es por eso que la interdependencia entre el área metropo-
litana y su entorno regional es hoy una condición de sostenibilidad, que en-
cuentra un espacio político marcado sobre todo por la voluntad de los actores
a cooperar.

PROYECTO “ENTORNO REGIONAL 
SOSTENIBLE”

LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA ANTIOQUIA

• Estructuración y consolidación del Parque Cen-
tral de Antioquia;

• Identificación de tierras concentradas y ociosas,
aptas para la agroindustria.

Identificación de los usos preferentes
del suelo

• Diseño del sistema regional de compensaciones
por bienes y servicios ambientales prestados;

• Fortalecimiento y articulación regional de venta-
jas comparativas territoriales;

• Apoyo al diseño y gestión de macro-proyectos e
infraestructura regional.

Identificación de áreas funcionales

• Diseño y ejecución del modelo de redes urbanas;
• Manejo de impactos derivados del desarrollo in-
tegral de la conectividad externa del valle de
Aburrá.

Identificación del modelo de ocupación
del departamento
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Sin embargo, a diferencia de los casos norteamericanos, chilenos y mexica-
nos documentados por Hawkins (2010) y por Orellana (2012, 2009), respecti-
vamente, la fractura de los gobiernos locales no es tan fuerte en el valle, toda
vez que, desde 1980, ha logrado configurarse el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá (AMVA) como consecuencia de una asociación de municipios re-
glamentada hoy por la ley 1625 de 2013.
Como se evocó en la sección anterior, esta entidad administrativa del Es-

tado ha venido consolidando su intervención dentro de la jurisdicción polí-
tico-administrativa de sus asociados en tres grandes temas: la planificación del
territorio, la autoridad ambiental y la autoridad de transporte y movilidad. 
Pero, de acuerdo al trabajo de Polanco (2009a), esta consolidación no ha

estado exenta a la «política burocrática» que define Muller y Surel (1998). Es
decir que, la asignación presupuestal y la intervención en el territorio, depen-
den de la relación de fuerzas entre los municipios en el marco de la Junta Me-
tropolitana, que es la instancia decisoria de la entidad. Y esta relación de
fuerzas, siendo sensible al peso político-electoral y a la disponibilidad de re-
cursos financieros, es, como lo confirma Leyva (2010), cada vez más domi-
nada por el municipio central, en este caso Medellín.
En cuanto al AMVA, también es cierto que su capacidad para resolver pro-

blemas funcionales como por ejemplo el de la movilidad, contrasta con su di-
ficultad para pensar e intervenir de manera holística. Retomando el
argumento de Wheeler (2009) sobre el caso de otras áreas metropolitanas en
el mundo, el AMVA no se desempeña tan bien cuando se trata de construir
agendas regionales.
Ahora bien, si las reglas informales dominan sobre las formales en el pro-

ceso de construcción política de la Ciudad-Región, ¿cuál podría ser la lección
más relevante de los acuerdos de voluntades para la gobernanza del Distrito?
Un buen ejemplo para abordar brevemente esta pregunta es la Comisión Tri-
partita, pues se trata del acuerdo de voluntades más ambicioso de los últimos
diez años respecto al desarrollo del valle de Aburrá y su entorno regional.
La Comisión Tripartita surge en 2004 luego de una declaratoria de trabajo

conjunto entre la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá y la Alcaldía de Medellín. Fruto de la Comisión se cuenta hoy con
dos instrumentos clave para el desarrollo regional: los Lineamientos de Orde-
namiento Territorial para Antioquia (LOTA) y el Plan Regional de Competiti-
vidad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia (PRC).
Mientras que el primer instrumento fue realizado en dos fases (2007 y

2012) y aporta elementos para la gestión territorial, el segundo se hizo en
2009 y contribuye sobre todo a la economía urbana. En cuanto a acuerdos, el
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principal logro de LOTA es la coordinación entre las entidades del Estado a ni-
vel local y la negociación de intereses entre éstas y las comunidades locales.
Por su parte, el resultado del PRC que se destaca es la negociación entre la

Comisión Tripartita y los gremios empresariales, gracias a la mediación de la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el marco de la Comisión
Regional de Competitividad de Antioquia.
No obstante lo anterior, el propósito de sostenibilidad de la Ciudad-Región

necesitaría integrar la gestión territorial (LOTA) con la economía urbana
(PRC), pues la movilidad del trabajo, del capital y de la información se benefi-
ciarían así de las ventajas competitivas del territorio en sus múltiples escalas
geográficas, como es el caso de la ciencia, la tecnología, la innovación y el em-
prendimiento: esta es precisamente la configuración de la interdependencia
entre la ciudad de Medellín, el valle de Aburra y el entorno regional. 
Si se analiza la génesis de dichos instrumentos, esta integración no parece

plantearse con claridad debido a dos inconvenientes estructurales. Primero, la
participación del Estado y de los diferentes subsistemas de la sociedad se lee
incompleta y, segundo, el fenómeno de aglomeración económica no se en-
tiende en forma de red.
Por un lado, la interacción entre el Estado y la sociedad que demanda la

gobernanza no estaría incluyendo subsistemas como el de los gremios econó-
micos pues éstos parecen permanecer al margen de la formulación de LOTA.
Por el otro lado, el análisis de la aglomeración económica no estaría pensán-
dose en forma de red como suelen configurarse hoy los flujos, ya que el
vínculo con su entorno regional parece limitarse a clústeres empresariales
concentrados en Medellín. 
Por lo tanto, la lección más relevante del acuerdo voluntario de la Comi-

sión Tripartita para la gobernanza del Distrito sería la necesidad de integra-
ción de instrumentos asegurando la participación del Estado, los gremios
económicos y la comunidad local. En efecto, la ciencia, la tecnología, la inno-
vación y el emprendimiento serían no solamente la base sino también el me-
dio para que se fortalezcan los recursos y capacidades que el territorio
necesitaría para integrarse y desarrollarse desde la perspectiva de la sostenibi-
lidad.

CONCLUSIÓN

El desafío de la sostenibilidad consiste en prácticas que integren intereses
económicos, ambientales y sociales, de actores gubernamentales, empresaria-
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les y sociales. Vistas como reglas de juego formales e informales, las institucio-
nes juegan un papel clave en esta integración de intereses, pues crean el espa-
cio político propicio para la interacción entre el Estado y la sociedad, es decir,
para la gobernanza.
En este sentido, la sostenibilidad implica articular las lógicas económica y

política inherentes al área metropolitana y su entorno regional (Wheeler,
2009; Harrison, 2010), lo cual involucra a la gobernanza territorial por medio
del Distrito como arreglo institucional. Mientras que las lógicas económicas
obedecen a flujos definidos por la movilidad del trabajo, del capital y de la in-
formación, las lógicas políticas son relacionales y se ajustan a fronteras territo-
riales.
En el caso del valle de Aburrá y su entorno regional, se ha encontrado que

el nuevo Distrito se enfrenta a una condición clave de sostenibilidad y que,
para atenderla, vale la pena considerar sobre todo los acuerdos voluntarios,
dadas las limitaciones normativas. La condición de sostenibilidad observada
consiste en priorizar el manejo de los flujos económicos que mejoran la cali-
dad de vida de la población que vive en el entorno regional, contribuyendo así
a la descongestión de la ciudad ubicada en el valle.
En cuanto a los acuerdos voluntarios, la experiencia de la Comisión Tripar-

tita (Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburra y Al-
caldía de Medellín) deja una lección clara de la cual, el nuevo Distrito podría
aprender. Se trata de procurar, en cualquier actividad, la participación del Es-
tado y de, al menos, dos grandes subsistemas de la sociedad: los gremios eco-
nómicos y la comunidad local. En efecto, esta participación debería existir
tanto en los ejercicios de gestión territorial a escala regional, como en aquellos
asociados a la economía urbana.
Finalmente, es por eso que el Distrito debería velar por el fortalecimiento

de la dimensión económica de la gestión territorial y por una economía ur-
bana que considere sus vínculos con los recursos y capacidades de la ciudad y
de su entorno regional. Esto es que el Distrito se construya sobre la base de la
ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, procurando la inte-
gración de instrumentos de desarrollo regional como los Lineamientos de Or-
denamiento Territorial para Antioquia y el Plan Regional de Competitividad
para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia.

Fecha de recepción: 27 de diciembre de 2013.
Fecha de aceptación: 10 de abril de 2015.
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RESUMEN

La ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento son medios prioritarios
para el desarrollo económico de Colombia, que sustentan y potencian recursos y ca-
pacidades locales. El objetivo de este trabajo es analizar la política pública y la gober-
nanza del futuro Distrito metropolitano de ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento del valle del aburra en Colombia, para ilustrar la sostenibilidad de
esta figura político-administrativa como condición necesaria de cara al fortaleci-
miento de dichos medios de desarrollo en la ciudad de Medellín y sus alrededores. La
metodología de este trabajo es cualitativa y está diseñada de manera exploratoria con
el fin de integrar los resultados más relevantes de dos investigaciones realizadas por
los autores. Los resultados muestran que la sostenibilidad del futuro Distrito podría
basarse en acuerdos voluntarios, dadas las limitaciones normativas. Acuerdos entre
actores gubernamentales, empresariales y sociales que integren intereses económicos,
ambientales y sociales para mejorar la calidad de vida de la población del entorno re-
gional y de la ciudad ubicada en el valle del Aburrá. 

PALABRAS CLAVE: Distrito; Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento; Gober-
nanza; Sostenibilidad; Colombia.

ABSTRACT

Science, technology, innovation and entrepreneurship are priority means to the eco-
nomic development of Colombia that support and enhance local resources and capa-
bilities. The aim of this work is to analyze the public policy and the governance of a
future District of Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship to illustrate
the sustainability of this political-administrative figure as a necessary condition to en-
hance those means of development in the city of Medellín and the Aburrá valley.
Qualitative methods are considered to integrate the most relevant results of two stud-
ies conducted by the authors. Results suggest that the District’ sustainability could be
based on voluntary agreements given the normative limitations. These agreements
should be constructed between governmental, business and social actors that inte-
grate economic, environmental and social interests, in order to improve both regional
and city welfare. 

KEY WORDS: District; Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship; Gover-
nance; Sustainability; Colombia.

RÉSUMÉ

La science, la technologie, l’innovation et l’esprit d’entreprise son des moyens priori-
taires pour le développement économique de la Colombie, ils sont la base et le poten-
tiel des ressources et des capacités locales. L’objectif de ce travail est d’analyser la
politique publique et la gouvernance d’un futur District de Science, Technologie, In-
novation et Création d’entreprises afin de mettre en lumière sa durabilité politico-ad-
ministrative, étant celle-ci une condition nécessaire pour le développement de la ville
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de Medellín et de la vallée d’Aburrá. Une méthodologie qualitative est choisie dans le
but d’intégrer des résultats inédits de deux recherches menées par les auteurs. Les ré-
sultats de ce travail montrent que la durabilité du District pourrait se baser sur des ac-
cords volontaires, étant données les limitations normatives. Ce sont des accords entre
les acteurs gouvernementaux, d’entreprises et sociaux, qui intègrent des intérêts éco-
nomiques, environnementaux et sociétaux pour améliorer la qualité de vie de la po-
pulation de la région ainsi que de la ville située dans la vallée. 

MOTS CLÉS: District; Science; Technologie; Innovation et l’esprit d’entreprise; Gouver-
nance; Durabilité; Colombie.

Estudios Geograficos 279 (2ª) (in Memoriam)_Estudios Geograficos 275  08/12/15  19:01  Página 607


