
Información del proyecto Página 1 de 2 18-05-2016

Datos Generales

Proyecto Aspectos políticos del ordenamiento territorial

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Derecho

Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Investigación en Curso

Grado V Semestre Programa Académico DERECHO
Email jpalacio@uac.edu.co Teléfono 3671247

Información específica

Introducción
 El problema del ordenamiento se puede abordar desde diferentes ámbitos en esta oportunidad haremos énfasis en los aspectos políticos
del mismo, en la cual se analiza el debate adelantado en el país por las diferentes escuelas que abordan el tema de la regionalización,
también se registra los aspectos políticos que gravitan sobre el tema, y se destaca la necesidad de profundizar el proceso de
regionalización teniendo en cuenta los desarrollos de orden constitucional establecidos en la constitución del 1991, pero que por falta de
voluntad política del legislador no han permito promulgar la ley orgánica de ordenamiento territorial, convirtiéndose en un factor de la crisis
que padece el Estado Nacional.
Planteamiento
Hoy cobra una singular importancia  el tema regional dado los procesos de internacionalización de la economía, en la que las regiones y
localidades que estén bien equipadas en términos físicos y humanos pueden tener una oportunidad para su resurgimiento ante la crisis de
los estados nacionales.       ¿Cuál es impacto que tiene en el desarrollo regional la ausencia de una ley orgánica de ordenamiento territorial
en Colombia?     ¿Cuáles son las dificultades en el terreno político que impiden un consenso sobre el tema del ordenamiento territorial?     A
propósito del ordenamiento territorial, ¿Cuál es la tendencia predominante en Colombia en materia de descentralización?   ¿Qué efectos
genera en el campo político-administrativo de la Nación la ausencia de una ley orgánica de ordenamiento territorial ?     ¿Cuál es impacto
que tiene en el desarrollo regional la ausencia de una ley orgánica de ordenamiento territorial en Colombia?     ¿Cuáles son las dificultades
en el terreno político que impiden un consenso sobre el tema del ordenamiento territorial?    
Referente
En el análisis y comprensión del problema de la organización territorial es importante tener claro la forma que ha tenido la dimensión
política desde los ámbitos nacional, regional y local.     Desde los albores de la República han sido los partidos tradicionales, quienes en su
disputa por el control del Estado han sido los responsables del manejo de uno de los componentes fundamentales del éste, como lo es el
componente territorial.   Al examinar la historia del siglo XIX se observa un conflicto permanente debido a la incapacidad del bipartidismo
por definir claramente el modelo de organización y gestión territorial que requería la sociedad colombiana. Esto trajo como resultado una
gran dificultad para pensarnos como identidad nacional y a construir un proyecto común de sociedad futura.   Tras desaparecer el poder
unificado de la Corona española, el rol de los partidos políticos en el proceso de construcción del Estado Nacional sirvió para que se
constituyeran en mediadores entre el Estado, las clases dirigentes y la sociedad civil. Y según el investigador Fernando González
González[1] ello fue la respuesta a la fragmentación del poder a nivel nacional, regional y local.     El anterior análisis es importante para
entender el proceso de configuración de la política y su impacto en las otras dimensiones de la vida nacional, particularmente en el tema
regional. Esta articulación entre política y ordenamiento territorial nos permite conocer la forma como los diferentes grupos dirigentes se
disputan el control político de su localidad o región, la naturaleza de las rivalidades intra e interregionales, los motivos que las inspiran, los
conflictos suscitados entre los diferentes actores de la vida regional, la existencia de varias propuestas o diferentes proyectos de unidad
nacional y su impacto en las regiones y localidades.   [1] González González, Fernán. Para leer la política, editorial Cinep, Bogotá, 1997, p.
26. 
Metodología
Será a nivel analítico, pues se efectuara un estudio detallado de cada uno de los diferentes aspectos de orden político, social, constitucional
y legal que forman parte del debate sobre la distribución del territorio como un elemento fundamental de la estructura
político-administrativa del Estado. 
Resultados Esperados
La investigación sobre el ordenamiento territorial y región busca contribuir al esclarecimiento del tema regional desde la perspectiva de los
intereses de las regiones y, en particular, de la región Caribe, la cual históricamente ha estado marginada de las grandes decisiones
nacionales. Los diferentes procesos político- administrativos que han pretendido fomentar la descentralización no han servido para lograr
una verdadera autonomía en lo fiscal, en la planificación y en la gestión administrativa de las regiones,   facilitando el manejo autónomo de
sus procesos de desarrollo conforme a la oferta ambiental disponible.  
Conclusiones

NO EXISTEN CONCLUSIONES AÚN.
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