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La difusión de nuevos patrones de consumo y hábitos de vida, el progreso
de las comunicaciones y la creciente movilidad de la población, modificaron
radicalmente el patrón de organización del territorio desplazando o borrando
casi por completo las fronteras entre lo rural y lo urbano (Linck, 2001, p. 10)
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La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

Vereda La Laguna del Miedo. Finca de Don Arsenio.

02. Abstract:
La difusión de nuevos patrones de consumo y hábitos de vida, y la creciente movilidad
(migraciones de la ciudad al campo) de la población, modifican la organización del territorio diluyendo la dualidad entre lo rural y lo urbano.

De dicha manera se presenta un proceso de investigación y diseño Urbano - arquitectónico en torno a las relaciones entre el hábitat Rural y el hábitat Urbano, reconociendo los
diferentes patrones que se dan por diversos fenómenos y causas. De esta manera se
entrara a profundizar en la relación entre el Hábitat Rural y la seguridad alimentaria como
un medio de construcción de paz y desarrollo sostenible, con base a relaciones Urbano
Rurales. Permitiéndonos llegar a la conclusión:

Podrá existir seguridad alimentaria sin desarrollo rural, pero no podrá existir
desarrollo rural sin seguridad alimentaria.

La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
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La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

Vereda La Laguna del Miedo. Finca de Don Arsenio.

02. Introducción
Las transformaciones de hoy en las sociedades rurales generadas por

Las transformaciones sociales y culturales, en conjunto con los cam-

el modelo de distribución de la economía, afectan las interacciones de

bios en la utilización del suelo, afectaran la estructura social agraria y

los diferentes actores sociales que se encuentran en el escenario rural,

a los sujetos que la componen, marcando una nueva etapa en la rura-

manifestándose en las dimensiones sociales, ambientales y culturales

lidad y las formas de consumo. Estas nuevas relaciones, incidirán en

principalmente; provocando reinterpretación de los procesos de pro-

las formas en como se perciben las dinámicas de habitantes urbanos

ducción y consumo en base a sus expresiones territoriales e incidiendo

y rurales, aspecto que me llevara a pensar en una Ruralidad Emer-

directamente en las interacciones sociales en el Hábitat Rural.

gente, en base a relaciones de producción y consumo.

Este hecho adquiere otro significado en regiones afectadas directa o
indirectamente por conflictos armados, posesión de la tierra en manos
de unos pocos y explotación de la tierra para extracción de hidrocarburos, por lo que las transformaciones afectan de manera considerable
los patrones socioculturales y la configuración del territorio en base a
dinámicas Urbano-Rurales.
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La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

Vereda La Laguna del Miedo. Establos en finca de Don Arsenio.

03. Motivación
La motivación de este proyecto nace del interés por entender y aportar al desarrollo rural,
el panorama sociocultural donde se dan nuevos interrogantes claves para pensar los
condiciones de vulnerabilidad en entornos Urbanos y Rurales, con base a procesos se
seguridad alimentaria, acceso, disponibilidad y aprovechamiento del alimento y comprender el significado de los fenómenos sociales en nuestra cultura, del campo colombiano,
sometido a conflicto armado y continuos estados de despoblamiento, migración, abuso
hasta llegar a un estado de marginalidad y vulnerabilidad.
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La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

Objeto de Estudio:
Principios y practicas ordenadoras en el Hábitat Rural Emergente para la construcción de paz.
Estudio de caso Centro Urbano de Yondó , Vereda la laguna del miedo. Municipio de Yondó
Antioquia.

Hábitat Rural Emergente:
Entornos rurales cambiantes y dinámicos
Espacios mutantes a los procesos de un tiempo
Con transformaciones en la función y estructura de sus elementos
constitutivos para lograr una supervivencia y adaptación.
Con sabe a la definición de Habitat Rural y Habitar Emergente de Hazak 1997 Henri Lefebvre

Problema:

Las condiciones de vulnerabilidad del Hábitat Rural Emergente y
su incidencia en la seguridad alimentaria de los habitantes de la
Vereda la Laguna del Miedo. Municipio de Yondó

Tema:
Hábitat Rural Emergente y su relación
con la Construcción de paz
Seguridad Alimentaria SAN:
La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen,
en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida
activa y sana.
Tomado de : FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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DEFINICIONES DE PARTIDA

Construcción de Paz. (línea de Investigación)
“política de redistribución”, centrada en los
Se basa en

Construcción de Paz

se caracteriza por
plantear elementos principales.

Construcción de paz Multicultural. Prof Oliver Richmond

la construcción de paz parte de la promoción de las identidades y formas
de vida que componen la geografía cultural de una sociedad receptora
determinada, acomodándose y adaptándose a las culturas y moralidades locales, sean cuales sean las propuestas por dicha sociedad y
siendo conscientes de que algunas de éstas pueden violar incluso la
moralidad de los agentes constructores de paz externos.

aspectos socioeconómicos y propia de la construcción de paz social

“política de reconocimiento”, fundamentada en
las injusticias culturales, en la representación, la
interpretación y la comunicación. La construcción de
paz multicultural aboga abiertamente por esta última
concepción

la importancia de reconocer que no existe una visión
exclusiva de la paz ni principios universales, sino muchas
cosmovisiones y ontologías de paz.
Entender y analizar ese hibridismo será fundamental para

locales, donde será imprescindible entender que estamos
ante muchos tipos de paces y no sólo ante un modelo de paz

aproximarse a lo que realmente está sucediendo en los
Es el resultado de una interacción compleja que

contextos de construcción de paz y que algunos autores

acaba desembocando en un tipo de paz híbrida y

han conceptualizado como “paz postliberal”.

determinado

Hábitat Rural Emergente

se asocia

Hábitat rural

postliberal

se asocia

se quiere construir la paz en base al respeto de los valores

Hazak, 1997
Con la vivienda rural y el territorio en donde conviven los miembros de una
comunidad rural, que explotan o extraen recursos del medio que los rodea

“El factor más importante es el modo de apropiación y de adaptación del suelo a las
necesidades humanas, o lo que es lo mismo, las características históricas del
poblamiento”

Habitat rural emergente

Sub-Conceptos

Henri Lefebvre
Conjunto de acciones o micro-acciones que los propios ciudadanos ponen en
marcha de forma espontánea y basados en la autoorganización, con el objetivo de
modificar y/o mejorar su hábitat.

Hábitat emergente

18.

La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz

El Hábitat se vuelve a entender como un espacio de producción social y los
habitantes como productores de Hábitat

Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

Entornos Saludables

Enfoque. Sub-Concepto

El propósito del Plan de Acción Intersectorial de Entornos Saludables del año 2006 según en Gobierno se basa en:
“Contribuir al fortalecimiento de las Entidades Territoriales para que establezcan procesos sociales que logren la reducción del riesgo y la promoción de factores protectores en salud
existentes en los entornos, especialmente en los más amenazados y vulnerables, y fomenten procesos de construcción de oportunidades de desarrollo que sean seguras y sostenibles” .

Parte de:

La pobreza extrema
Mejorar la salud
Promover la paz
Los derechos humanos
La sostenibilidad ambiental

Se basa en:
Consolidar e i ntensificar l as redes d e apoyo mutuo y
desarrollar sistemas flexibles apropiados para el contexto

(OPS, 2005).

Porque

La mejora de su medio ambiente físico y social utilizando todos los recursos de su comunidad
Generar espacios participativos-democráticos y de fortalecimiento institucional que permite armar redes de cuidados
y atención a la salud como otra lógica de gestión.
Un alto grado de participación y control

y trabajo)

Sistemas urbanos inestable

Una comunidad sólida con apoyo recíproco
y sin afán de explotación

ciudad o com
unid
ad

calidad (incluida la vivienda)

la herencia cultural de la comunidad

Entornos Saludables
Entornos Cambiantes y Dinamicos

¿cuá
ndo
se

Un entorno físico limpio y seguro y de alta

Fomento a la vinculación con el pasado y

Hábitat Rural Emergente
Cualidades:

La satisfacción de las necesidades básicas
(alimentos, agua, techo, ingresos, seguridad

Los entornos Saludables serán una posibilidad
para abordar nuevos procesos dinámicos y
cabiantes en relación a:
Urbano-Rurales Productor-Consumidor

salud y calidad de vida.

na
ue u
eq
dic

Desarrollo de Municipios y Comunidades Saludables:

Entornos Saludables en Hábitats
Emergentes Rurales

Ambiente donde se promociona,
se provee y se protege las condiciones
de vida de la población, siendo un tema
social, económico y político y, sobre todo, un
derecho fundamental, donde la desigualdad,
la pobreza, la explotación, la violencia y la
injusticia son el origen de la falta de

ble”?.
luda
“sa
es

Busca Reducir

Un desafío territorial de desarrollo y salud

Un ecosistema estable y sostenible en el tiempo

Fuente: Manual de Gestión territorial. Estrategias de Entornos Saludables. Colombia 2012.2019. Documento Oficial Ministerios.

Sociedad informacional
Espacios mutantes a los procesos de un tiempo
Con

Transformaciones en la función y estructura de
sus elementos constitutivos para lograr una supervivencia
La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Vereda La Laguna del Miedo. El gran arbol. Finca Don Arsenio

Contexto Internacional.

La Seguridad Alimentaria en relación con condiciones de Vulnerabilidad
Programa mundial de Alimentos: El porque en el aumento de personas con hambre

Como aportar calidad de vida mediante la Seguridad Alimentaria
Mediante:

Disponibilidad
Acceso
Consumo
Correcta utilización
Política Administrativa

22.

La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

Contexto Nacional

El modelo de Desarrollo Rural en Colombia en relación con la producción del alimento
Modelo de Desarrollo
Macroingredientes:

Crecimiento Económico
El nivel y dinámicas de
pobreza y desigualdad
Cambios en Factores
económicos
Influencia de instituciones
domesticas
Factores externos

Concluciones:
La producción agropecuaria se ha dado esencialmente por el
aumento del área sembrada.
No hay mayores avances tecnológicos en cultivos alimenticios.
La modalidad de ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de colonización agraria con sus asentamientos poblacionales
y la ausencia del
Estado, han conllevado a una alta concentración de la propiedad
con sociedades regionales frágiles

Estructura Agraria
Macroingredientes:

Tenencia de la tierra
Actores y sus interacciones
Interrelaciones entre formas
de tenencia y actores

Condiciones de vulnerabilidad en personas en situación de desplazamiento y su relación con la Seguridad Alimentaria

La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.
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Contexto Municipal. Yondó

Estados de Vulnerabilidad con base a relaciones Urbano-Rurales
Origen de los primeros barrios de invasión en Yondó como consecuencia de las relaciones, Económicas, Físico - espaciales y Sociales entre:

Indicadores de vulnerabilidad como consecuencia de los
múltiples proceso en Yondo

Casco Urbano, Vereda La Laguna y Barrancabermeja

Factor # 1

Indicadores de vulnerabilidad en el campo Colombiano

Factor # 2

Comerciantes Yondo-Barrancabermeja
Plazas de Mercado de Barrancabermeja

Caracterización del tipo de población

Rural (Vereda La Laguna del Miedo)
A 25-35 min del Centro Urbano de Yondo
A 30-40 min de Barrancabermeja

Equipamientos Urbanos

Población en su Mayoría que viven de la ganadería y Agro.
Se identifica un total de 16 viviendas dispersas al rededor

Vendedores Informales. Yondo

Turismo: Laguna del MIedo
Bocatoma Municipal

de la Laguna del Miedo
Vocación Turística por Laguna del Miedo
Relación Directa con Yondo y Barrancabermeja
Antigua Zona de Conflicto
Servicios Públicos:
NO cuentan con acueducto y alcantarillado
No existe servicio eléctrico domiciliari o
No se maneja servicio de Gas

Vivienda Campesina. Concentrada y dispersa

Vereda La Laguna del Miedo. Rural

Urbana
A 30-40 min de Barrancabermeja
A 2-3 Horas de Bucaramanga
Población de origen Rural
Actividad Primaria, extracc
ión de Petróleo y Comercio de Barrio, bajo impacto
79,2 cuentan con servicio de acueducto
88,3% cuentan con alcantarillado
80,98% cuentan con Energía Eléctrica
Se identifica gran cantidad e barrios informales, por desplazamiento.

ARBOL DE PROBLEMAS

Ruta Centro Urbano de Yondo. Vereda la Laguna del Miedo

Árbol de Problemas. Con base a estados de Vulnerabilidad en el Hábitat Rural Emergente
Desde: El Detrimento Economico. La vivienda Espontanea, la Informalidad y la Susceptibilidad Físico. Social

Disminución de la calidad de vida, con un cambio en la tenencia de
la tierra y un financiamiento publico que genera racionamiento.

conclusión: Recomposición de la tenencia de la tierra, con posible asentamiento
en entornos precarios y una reconfiguración demográfica.

•Crecimiento económico poco constante y disperso
•Estructura poblacional.
•Dejar que el mercado maneje la tierra.
•Estancamiento demográfico de población rural
•Robo de bienes por un actor armado
•Estructura agropecuaria del país, los factores productivos
•Control y concentración de la tierra

Consecuencias
•Desplazamiento forzado
•La mayoría de familias viven en pobreza y poco acceso al crédito
•Disminución de la producción y los consiguientes aumentos en
precios
•Financiamiento del sector agropecuario con recursos públicos que
generan racionamiento
•Arrasamiento de los mercados locales sin futura vinculación a
mercados globales.
•Cambio en la geografía de la tenencia de la tierra
•Despoblamiento de zonas agrarias
•Abandono y desinterés por el campo

•Carencia de infraestructura
•Crecimiento económico poco constante y disperso
•Desplazamientos socio-demográficos
•Lucha por la tenencia de la tierra
•Ineficacia del sistema judicial
•Alta informalidad en posesión de tierra
•Carencia de una política
•La estructura de control y poder en lo rural
•La tierra como fuente de poder político

Consecuencias
•la recomposición de la tenencia de la tierra
•Desplazamiento de entornos rurales a urbanos
•Concentración de población en situación de desplazamiento en periferias urbanas
•Crecimiento desordenado de las ciudades
•Ampliación de las zonas marginales y urbanas
•Reconfiguración demográfica
•Proceso de expansión urbana con mínimos accesos a
bienes y servicios.
•Trastorno del patrón alimentario regional

La Susceptibilidad Físico. Social,
desdelo Socio Demográfico

conclusión: Procesos de desplazamiento, abandono y desinterés por parte del estado,

conclusión: Despoblamiento del territorio, pobreza y falta de oportuni-

produciendo estados de pobreza y fragmentación familiar-comunitaria, con
una posible concentración en periferias urbanas.

Causas:

Vivienda Espontanea

Detrimento Económico

Causas:

La Informalidad, desde la dimensión Socio
Económica, Funcional

dades produciendo desplazamientos y marginalidad.

Causas:

Informalidad

conclusión:

La Vivienda Espontánea, desde la dimensión
Normativa, Físico Espacial

•sistemas de garantía de calidad
•Lucha por la tenencia de la tierra
•Robo de bienes por un actor armado
•Estructura poblacional.
•Carencia de una política
•Oferta institucional
•Acceso a servicios básicos
•Carencia de infraestructura
•Desplazamientos socio-demográficos

Consecuencias
•La mayoría de familias viven en pobreza y poco acceso al
crédito
•Poca participación de familias en decisiones sobre la tierra
•Redes sociales familiares y comunitarias fragmentadas y
desintegradas
•Desplazamiento de entornos rurales a urbanos
•Proceso de expansión urbana con mínimos accesos a
bienes y servicios.
•Trastorno del patrón alimentario regional
•Inestabilidad en el suministro y desarrollo del mercado
agroalimentario
•Concentración de población en situación de desplazamiento en periferias urbanas
•Crecimiento desordenado de las ciudades
•Reconfiguración demográfica

Causas:

Susceptibilidad Físico. Social

El Detrimento Económico, desde
la dimensión Socio Funcional

•Acceso a servicios básicos
•Carencia de infraestructura
•Estructura poblacional.
•Estructura agropecuaria del país, los factores
productivos
•sistemas de garantía de calidad
•Modernización del país desde lo industrial y
urbano.
•Delincuencia común
•Violencia política (estado-grupos guerrilleros)

Consecuencias
•Desplazamiento forzado
•Tierras agrícolas en posesión de grupos al
margen de la ley
•Conflicto social agrario por los campesinos y
los grandes propietarios de tierra en el país
•Despoblamiento de zonas agrarias
•Falta de fuerza laboral de calidad
•Abandono y desinterés por el campo
•Disminución en el uso del suelo agrícola
•Desplazamientos socio-demográficos
•Violación masiva de derechos humanos

Conclusión Árbol de Problemas.
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ESTADO DEL ARTE

Ruta Centro Urbano de Yondo. Vereda la Laguna del Miedo

El Detrimento Económico, desde
la dimensión Socio Funcional
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La Vivienda Espontánea, desde la dimensión
Normativa, Físico Espacial

La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

31 .

La Informalidad, desde la dimensión Socio
Económica, Funcional
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La Susceptibilidad Físico. Social,
desde lo Socio Demográfico
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Conclusión Estado del Arte.

34.

La Reparación del Territorio como Instrumento De Construcción de Paz
Ruta Agro-Turística en el Hábitat Rural Emergente. Municipio de Yondó Antioquia.

