
   

Ánfora

ISSN: 0121-6538

anfora@autonoma.edu.co

Universidad Autónoma de Manizales

Colombia

Olarte Osorio, José Fernando

CONCEJOS EN ALIANZA POR LA REGIÓN. Agenda de Integración Concejos Municipales Ciudad –

Región.

Ánfora, vol. 16, núm. 26, enero-junio, 2009, pp. 209-226

Universidad Autónoma de Manizales

Caldas, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357834258014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3578
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3578
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357834258014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=357834258014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3578&numero=34258
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357834258014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3578
http://www.redalyc.org


Resumen

La integración regional ha sido un propósito continuo y constante de quienes 
convivimos en la Ecorregión Cafetera, quienes comprendemos de manera 
natural que nuestra cultura nos une y nos conlleva a los mismos intentos de 
desarrollo y que hoy reconocemos que políticamente somos más como región 
que como entidades territoriales independientes.

En este sentido, lo Concejos Municipales de la Ciudad-Región Cafetera, hoy 
2reconocida por un proyecto de turismo como el “Triangulo del Café”  

(empoderando cada vez más la propuesta de “rectángulo del café”), motivaron 
el inicio de una agenda de integración, donde se invitó a la institucionalidad 
universitaria, representada por el Programa Suma Proyección y Alma Mater, 
para acompañar el proceso; donde la responsabilidad se asumió desde la 
orientación logística y metodológica, que ha permitido un espacio de diálogo, 
confianza e integración de actores sociales y que ha llevado a plantear que ya 
existe un contexto para la integración, soportado en los proyectos en los que se 
vienen trabajando (muchos de ellos ya en conjunto), los cuales simplemente 
requieren de la formalización de la participación de actores y de una agenda 
clara y constante de seguimiento y acompañamiento.
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Cuando una región se reconoce por parte de sus actores,
es posible construir una “región inteligente”.  Sabemos que

los problemas sociales, económicos y ambientales, 
son urgencias cotidianas, que nadie espera modelos teóricos,

que consideramos que estamos en un territorio sobrediagnósticado.
Queremos proyectos, gestión.

 Visiones de Ciudad Región (MUÑOZ ARIAS, 1998)
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Abstract

Regional integration has been a continuous and steady purpose to those who 
live in the Coffee Ecoregion. The population naturally understands that the 
culture leads to joint development efforts, and who now recognize themselves 
to have more political status as a region than the independent territorial 
institutions.

In this sense, the Municipal Councils of the Metropolitan Area, nowadays 
recognize the tourism project called "Coffee Triangle" (increasingly empowering 
the called "Coffee Rectangle"). This prompted the beginning of an integrated 
agenda, which invited the university institutions represented by SUMA 
Program and “Alma Mater” to participate the process. The responsibility was 
assumed from a logistical and methodological orientation, which has allowed a 
space for dialog, trust and integration of social actors. Therefore, this leads to 
the argument that the existence of a context for integration, which supported by 
the projects being worked together, simply require the formalization of the 
participation of partners and a clear and constant agenda for monitoring and 
support.

Nota Inicial

Este documento da cuenta del acompañamiento y orientación logística y 
metodológica que se ha venido haciendo desde la Universidad al ejercicio de 
integración promovido por los Concejos de la Ciudad-Región Cafetera.  Se 
espera, en el marco de las consideraciones establecidas generar un 
conocimiento sobre las dinámicas de integración regional, sus posibilidades, 
instrumentos y reflexiones conceptuales, logísticas y metodológicas; así como 
los resultados del planteamiento que se ha hecho de posibilitar la integración 
desde una agenda de participación institucional en proyectos de interés 
común, liderados por el grupo de actores que mayor responsabilidad y 
capacidad tenga, con el acompañamiento, seguimiento, apoyo y valoración 
constante del equipo de agenda constituido.

1. Introducción

Somos hijos de una tierra que se forjó por la influencia cultural de quienes en ella 
vieron su potencial y quisieron y lograron conquistarla.   Una tierra que alguna 
vez fue una sola, pero que gracias al empuje, tesón, proyección e intereses 
(buenos y también malsanos), se desagregó políticamente, pero que jamás 
perdió su identidad.

Hoy, que vemos superados los celos, resentimientos y enemistades entre los 
territorios, que entendemos nuevamente que somos hermanos, hijos de una 
misma tradición cultural, que comprendemos que –interesantemente- tenemos 
más fuerza política como región que como localidades independientes (sin que 
ello signifique que tengamos que reintegrarnos como un territorio con una única 
administración), hoy que reconocemos las potencialidades de esta tierra 
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forjada por una legión de arrieros; nos encontramos en el deseo permanente de 
integrarnos.

Un deseo de integración que necesariamente se da desde las expectativas del 
desarrollo humano integral sostenible, donde se reconoce la capacidad que 
tiene el territorio para satisfacer los intereses de quienes en él desarrollamos 
nuestra vida.

Un deseo de integración que no es reciente, que son varios esfuerzos y ejercicios 
los que han enriquecido el proceso, a los cuales se suma esta nueva iniciativa, la 
cual tiene características especiales, acentuadas en la promoción de la 
integración institucional sustentada en los intereses y responsabilidades, y a 
partir de los proyectos de interés de la región, trascendiendo la estructuración 
de una figura administrativa que per-se no define necesariamente un beneficio 
ni un objetivo común.

El ejercicio que se presenta en este artículo (a manera de avance), rinde cuenta 
de un proceso motivado por los Concejos Municipales de la denominada 
Ciudad-Región, donde fue invitada la Universidad (entendiendo a la 
Universidad como la Academia y no como una institución en particular), 

3 4representada por el Programa SUMA Proyección  y Alma Mater  para que 
participara y cumpliera con su objetivo de transmitir conocimiento.  A partir de 
allí se han sumado otros actores del desarrollo, y se ha logrado avanzar en la 
definición de un escenario de diálogo y confianza, en el cual se espera poder 
avanzar en la gestión compartida del desarrollo que la región demanda.

2.   Marco Referencial

Entre el 8 y 9 de Junio y el 6 y 7 de Julio del año 2001 se desarrolló la “Primera y 
Segunda Agenda de Integración Regional” promovida por las presidencias de 
los Concejos, Pereira, Armenia y Manizales, las cuales comprendían un ejercicio 
de ponencias y diálogos sobre temas de interés para la actividad institucional 
en la región.  En años posteriores sucedieron otro par de ejercicios con la misma 
intencionalidad de compartir, conocer y dialogar; sin embargo, como lo 
reconocen algunos de los actores que lideraron y participaron en ellos, se 
adolecía de una falta de concreción de acuerdos institucionales y seguimiento a 
los mismos cuando se realizaron estos esfuerzos.

Este año, nuevamente las presidencias de los concejos se encuentran con el 
objetivo de perseverar en la intención de promover una integración regional y se 
busca el acompañamiento de la institucionalidad universitaria para que de 
alguna manera pudiera contribuir en la consolidación del ejercicio, siendo el 
Proyecto SUMA Proyección, quien aceptara el reto y ofreciera una propuesta de 
acompañamiento metodológico y logístico.

Se permitió, en ese marco, el reconocimiento de los ejercicios políticos, 
gremiales y académicos que se venían impulsando con miras a posibilitar 
integración, y se aceptó adoptar los conceptos y procesos propuestos en la 

3 Proyecto SUMA (Sistema 
U n i v e r s i t a r i o  d e  
Manizales) Proyección: 
Programa en construcción, 
con participación de las 
Universidades de Caldas, 
Manizales, Católica de 
Manizales, Autónoma de 
Manizales, Nacional Sede 
Manizales; que busca 
integrar los procesos de 
proyección universitaria 
desde las prácticas y 
pasantías universitarias.
4  A s o c i a c i ó n  d e  
universidades públicas de 
la Ecorregión Cafetera.
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agenda Ecorregión Eje Cafetero y su ejercicio derivado: Agenda Ciudad Región 
Eje Cafetero; dos procesos liderados por Alma Mater que respondían a la 
necesidad de contar con proyectos claros de interés regional.

3. Problemáticas

En este escenario se configuraban varios retos para lograr una credibilidad y 
continuidad en el ejercicio.

El primero de ellos tiene que ver con la variedad y divergencia en los temas de 
interés para desarrollar una agenda, donde como primera garantía se estableció 
que esta determinación sería tomada por los propios concejales y no por otro 
actor, respetando el liderazgo, interés y responsabilidad que ellos deben tener 
con el proceso; no obstante no se desconoció la capacidad y posibilidad de 
participar en la discusión de los temas por parte de otros actores, incluyendo allí 
la Universidad.

El segundo reto es generar una continuidad en los procesos, donde el objetivo 
es generar una dinámica de empoderamiento e institucionalización de la 
agenda, soportada en los intereses de los actores convocados y participantes, 
así como en sus responsabilidades, las cuales se acentúan con la socialización y 
promoción del ejercicio.

Un tercer reto es romper la estigmatización que se tiene del sector Académico y 
los celos o resquemores que existen con el sector Político; buscando promover la 
complemetaridad que de lado y lado se reclama.  Es en este sentido donde 
metodológicamente se viene buscando la generación de una dinámica práctica, 
de toma de decisiones, de optimización de tiempo, de participación mayoritaria 
de los actores convocados, donde como Universidad se ha cumplido con la 
misión de generación y transmisión de conocimiento, sin ejercer protagonismos 
ni copar tiempos fundamentales para la socialización y discusión de la Agenda.

Finalmente se tiene el reto de generación de resultados producto de acciones 
conjuntas, que se constituye en el objetivo de la Agenda.   Se busca entonces la 
construcción de un plan de acción con resultados, actividades y responsables 
claramente identificados y empoderados, en el marco de un escenario de 
generación de confianzas.

4. Propósito

Siendo el objetivo de la Agenda la generación de resultados producto de 
acciones conjuntos, en aras del desarrollo regional (humano, integral, 
sostenible), la propuesta metodológica está orientada a la generación de 
confianza para poder lograrlo. En este marco se ha explorado la aplicación de 
conceptos de Endogenidad y Gobernabilidad, como elementos fundamentales 
para orientar la metodología y el logro de los resultados propuestos. 
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La endogenidad, parte en si misma de la posición frente a la significación de 
Desarrollo, donde particular y personalmente se ha considerado como premisa 
fundamental la concepción de éste como un “ … fenómeno integral, que 
representa la búsqueda de los objetivos mínimos y máximos de una sociedad y 
sólo tiene sentido como referido a ella.  Es propio o local y complejo como ella; se 
refiere al conjunto de actuaciones mediante las cuales una sociedad progresa en 
busca de sus objetivos … El Desarrollo, cuyo autor y beneficiario es la Sociedad, 
es el proceso de cumplimiento (de maximización o de logro eficiente) de los 
objetivos propios (mínimos y máximos) de esa Sociedad.  Por eso, como ella, 
siempre es local (y por analogía, regional y nacional, pero siempre a partir de “lo 
local”” (VALLEJO MEJIA, 2007).

Po su parte la Gobernabilidad ó Gobernanza, se entiende como una 
“tecnificación de la conducción de la sociedad” a partir de la confianza otorgada 
en la participación de actores sociales; es un “estilo de gobierno caracterizado 
por la cooperación, interacción y coordinación entre el Estado y actores no 
estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. Esto 
define casi que a la perfección la intencionalidad de los Concejos de desarrollar 
una agenda liderada por ellos como actores políticos, convocando e integrando 
la participación de los gremios, la sociedad civil, el gobierno y la academia.
Se reconoce en estos dos conceptos el elemento sobre el cual se sustenta la 
metodología propuesta y el elemento de sostenibilidad del proceso: 
Participación y Empoderamiento.  Sin embargo se reconoce que lograr la 
articulación de ambos requiere de confianza y esta a su vez de conocimiento.

Por esta razón, la apuesta del ejercicio que se ha venido realizando, a través de 
encuentros locales y regionales, se constituye sobre la base de conocer los 
intereses de los actores participantes y a partir de allí tomar decisiones 
conjuntas de actuación sobre la generación de una confianza lograda a partir de 
la obtención de resultados que satisfagan los consensos del mismo grupo.
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5. Proceso

La metodología que se viene desarrollando se estructura sobre un modelo de 
participación con base en información común. Tiene dos instancias: los 
encuentros regionales y los equipos locales.

En los segundos se discuten argumentos a exponer en los encuentros 
regionales y posteriormente los resultados del encuentro. Se determinan 
responsabilidades y se comisionan actividades locales.

En los encuentros regionales se exponen conceptos, instrumentos, 
herramientas y marcos normativos y referenciales, con el fin de mantener un 
nivel de información que permita una mejor participación de los asistentes en 
los ejercicios de toma de reflexión y toma de decisiones, que son la actividad 
central de los talleres, de los cuales a la fecha de redacción de este informe se 
han realizado dos y se está en la preparación del tercero de los cuatro 
programados para el año 2009).

Los objetivos de los talleres referenciados fueron en su orden:

A. Identificar un tema de interés común sobre el cual se pudieran 

desarrollar las primeras acciones conjuntas que generen confianza

B. Sobre el tema seleccionado, identificar las acciones que pudieran y 

debieran realizarse desde la Agenda de Integración

Para las próximas dos sesiones se tienen presupuestadas las siguientes 
intenciones:

C. Identificar un plan de trabajo y determinar las acciones de corto y 

mediano plazo

D. Lograr el compromiso, continuidad e institucionalización de la Agenda.

Los talleres se realizaron en Manizales (Junio 4) y Pereira (Julio 22).  Se tiene 
previsto el tercer taller para el 9 de Octubre en Cartago y en fecha por definir en 
Noviembre se cierra el año en Armenia.

a. PRINCIPALES HALLAZGOS

Con la realización de los ejercicios participativos se reafirman, pero 

fundamentalmente se ponen en común y se sociabilizan los intereses 

colectivos; se escuchan y atienen las posiciones, reparos, ventajas, 

cuidados, previsiones, que los asistentes declaran sobre los diversos 

temas con el fin de encontrar el mejor camino para generar confianza.

Se identifican igualmente, dentro de los temas propuestos, proyectos 

que ya están caminando y que han generado integración institucional, 

que encuentran en este ejercicio un respaldo, complemento e 

integración de otros actores importantes para sus procesos.
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Figura 2. Elementos Conceptuales de la propuesta para la Integración

Un elemento importante de la agenda es la permanente y creciente 

voluntad de participación institucional, la cual se reafirma en los 

compromisos y declaraciones que se establecen en cada ejercicio.

b. ELEMENTOS CENTRALES DE LA PROPUESTA

El proceso de generación y consolidación de la agenda se pretende 

fundamentar en concibirla como un espacio para la integración, 

coordinación e interacción de los actores que en ella participan, 

liderados y convocados por los Concejos Municipales.

La participación se determina en proyectos de desarrollo que ya están 

en los planes de la región, donde ya se han identificado los 

requerimientos de las comunidades, pero también las entidades que 

tienen responsabilidades, funciones, intereses y capacidades de 

actuación y donde la importancia de la agenda es el seguimiento a la 

evolución de esos procesos.

c. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Gobernar es un ejercicio de poder propiciado por el voto de confianza de 

los ciudadanos que encomiendan la representación de sus ideas y 

esperanzas de desarrollo en los gobernantes que eligen.

Tienen entonces los gobernantes, la responsabilidad de corresponder a 

esa expectativa generada en el pueblo que representan y que demandan 

su accionar; sin embargo no es un ejercicio de simple toma de decisiones 
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y socialización de las inversiones realizadas al decidir; es un poco más 

complejo, se trata de entender, comprender y concertar los intereses y 

posibilidades de lograr hacer realidad esas ideas y esperanzas; es un 

proceso de interacción para la generación de participación y 

empoderamiento de la sociedad por su propio desarrollo.

En la medida que los pueblos amplían su conocimiento, circulan la 

información y aprenden de sus experiencias, los retos del ejercicio de 

gobernar requieren de mayor legitimidad, expresada en la participación y 

el conocimiento social de las acciones y los resultados; así como en la 

convocatoria y acompañamiento desde la institucionalidad; donde se 

encuentran realmente los actores del desarrollo.

Y es que si bien el gobierno tiene una responsabilidad de convocar las 

acciones necesarias para el desarrollo, las instituciones tienen también 

sus propias responsabilidades, cada vez mas identificadas y 

demandadas por la sociedad; así pues la academia tiene una 

responsabilidad en la generación y transmisión del conocimiento; la 

empresa tiene una responsabilidad en la generación de dinamizar la 

economía; los ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar, la 

clase política de generar las dinámicas de entendimiento e interacción 

social en el desarrollo.

Este ha sido el marco sobre el cual se ha convocado y entendido la 

participación en la agenda, y se han logrado importantes adhesiones 

institucionales.  El reto es concretar un plan de acción que logre generar 

empoderamiento y continuidad en el proceso.

Figura 3. Descripción del Modelo de Liderazgo y Participación en la Agenda de 
Integración Regional



d.      RESUMEN DE ENCUENTROS

Agenda de Integración Regional 
Manizales, Jueves 4 De Junio De 2009 
 
PROPÓSITO 
Construir un escenario de confianza para el diálogo y la acción conjunta  
 
OBJETIVOS: 

- Acercar a los participantes de la agenda de integración a los temas de estudio de la 
región 

- Propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre las oportunidades y requerimientos de 
los temas de interés para el desarrollo de una agenda 

- Establecer los requerimientos para construir una agenda de integración regional 
 
METAS 

- Conocer los temas de interés de cada subregión 
- Identificar los temas de interés para el desarrollo de una agenda de integración regional  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
1. Instalación del Evento 

a. Intervención y motivación a los asistentes por parte de los presidentes de los 
Concejos de Manizales, Pereira, Armenia y Cartago.  

b. Intervención del Comandante de Policía Caldas. Coronel Jhon Jaime Ospina 
Loaiza 

c. Saludo de Bienvenida del Alcalde de Manizales, Dr. Juan Manuel Llano Uribe.  
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2. Presentación de la metodología del evento (Ing. José Fernando Olarte Osorio)

3. Presentación de contenidos temáticos

a. Estado del Arte Agenda Ciudad – Región Eje Cafetero

Dr. Jahir Rodríguez Rodríguez

b. Proyecto Movilidad en la Ciudad – Región Eje Cafetero

Dr. Roberto Meneses

c. Estado del Arte Gestión Ambiental – Gestión del Riesgo 

Dr. Francisco Uribe

d. Estado del Arte Paisaje Cultural Cafetero

Dr. Gustavo Pinzón

4 Diálogo en Mesas de Trabajo Interregionales

a. Mesa 1

Moderadora: Mariluz Ospina García – Presidente Concejo Armenia
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Asesor: Jahir Rodríguez Rodríguez – Coord. Maestría en Desarrollo Regional 

Universidad Autónoma de Manizales

       Relator: Carlos Humberto González – Investigador Universidad de Manizales

Temas Tratados: Competitividad, Movilidad, Gestión ambiental, y Planificación 

territorial regional y local

b. Mesa 2

Moderador: Peterson Lopera Cardona – Presidente Concejo Pereira

Asesor: Gustavo Pinzón – Director Centro de Estudios Regionales Universidad del 

Quindío

Relatora: Natalia Mejia – Coordinadora Programa de Ingeniería Civil Universidad 

Libre de Pereira

Temas Tratados: Infraestructura y Movilidad, Competitividad Rural e Integración 

institucional

c. Mesa 3

Moderador: Luis Arley Ossa González – Vcpdte Concejo de Cartago

Asesor: Roberto Meneses – Investigador Alma Mater Universidad Tecnológica de 

Pereira

Relator: Juan Carlos Gallego – Coordinador Estudios Humanidades Universidad 

Católica de Manizales

Temas Tratados: Cultura y turismo, Aerocafé, y Transporte y vías

d. Mesa 4

Moderadora: Paula Andrea Orozco Osorio – Presidente Concejo de Manizales

Asesor: Francisco Uribe – Director Planeación CARDER

Relator: Silvio Zuluaga – Director Programa Paz y Competitividad Universidad 

Autónoma de Manizales

Temas Tratados: Turismo sostenible, Movilidad  y transporte, Desarrollo rural, y 

Recursos naturales.

5. Temas Priorizados

a. Movilidad (Incluye aspectos relacionados con movilidad y transporte) – 21%

b. Turismo – 18%

Temas como la competitividad, el desarrollo humano y la integración se valoran como 

propósitos de las propuestas de desarrollo, que necesariamente son los propósitos de la 

agenda; en tal sentido, se proponen ser llevados a un capítulo de objetivos de referencia para 

los proyectos que se quieran adelantar en el marco de la agenda de integración ciudad – 

región
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6. Presentación de resultados del diálogo acerca de los temas priorizados 
TEMA INTERESES CAPACIDADES REQUERIMIENTOS 
Transporte  
(Movilidad) 

? Desarrollo 
Económico de la 
región 

? Competitividad 

? Apoyo de 
iniciativas 

? Búsqueda de 
alianzas 
estratégicas 

? Evalución de 
inclusión en los 
POT 

? Jalonar recursos 
 

? Consejo de competitividad 
regional de transporte 

? Proponer como proyecto 
de interés nacional 

? Presentar proyectos por 
parte de todos los 
interesados 

? Conocer diagnósticos 
? Establecer prioridades 
? Inclusión de un 

presupuesto para plan de 
movilidad regional 

? Involucrar al poder 
ejecutivo y legislativo 

? Hacer participes las 
asambleas 

Turismo ? Alternativa de 
desarrollo 
económico 

? Jalonar recursos 
nacionales 

? Incluir políticas 
dentro de planes 
de desarrollo 

? Posicionar la 
marca Triangulo 
del Café 

? Formación del recurso 
humano 

? Inclusión y aprobación de 
presupuesto para 
impulsar el sector 

? Conocer los diagnósticos 
situacionales sectoriales 

? Conocer y promocionar la 
oferta de la región 

? Construcción de política 
pública regional 

? Integración regional 
? Integración gremial e 

institucional 
? Integración de operadores 

turísticos 
 

7 Tema Priorizado: Turismo

 

Agenda de Integración Regional 
Pereira, Miercoles 22 de Julio de 2009 
 
PROPÓSITO 
Construir un escenario de confianza para el diálogo y la acción conjunta  
 
OBJETIVOS: 

- Acercar a los participantes de la agenda de integración al Turismo, como tema de 
interés seleccionado en el primer taller 

- Propiciar un espacio de dialogo y reflexión sobre las oportunidades y requerimientos 
del tema de interés para el desarrollo de una agenda conjunta 

- Establecer los requerimientos para construir una agenda de integración regional  
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METAS  
-  Conocer las dinámicas, propósitos y expectativas de los prestadores de servicios y 

bienes turísticos.  
-  Identificar los temas de interés para el desarrollo de una agenda de integración regional 

del turismo  
-  Identificar los instrumentos que pudieran orientar la gestión de la integración regional 

del turismo.  
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 

 
1.

 
Almuerzo con delegaciones oficiales de las subregiones

 CONCLUSIONES:
 a.

 
Motivación para fortalecer el proceso de integración

 b.
 

Invitación a la inclusión activa de los Concejos Municipales y demás 
instituciones de cada uno de los municipios que componen la Ciudad-Región.

 c.
 

Consideración del nombre rectángulo del café como una manifestación de la 
inclusión e integración de toda la región.

 2.
 

Instalación del Evento
 Intervención y motivación a los asistentes por parte de los presidentes de los Concejos 

de Manizales, Pereira, Armenia y Cartago.
 CONCLUSIONES

 o

 

Llamado a la integración y oficialización de la agenda de integración regional

 o

 

Motivación para la consolidación de este trabajo como un ejemplo de desarrollo 
para el país.

 
 3.

 

Presentación de la metodología del evento (Ing. Jose Fernando Olarte Osorio)

 a.

 

Presentaciones institucionales y temáticas

 b.

 

Identificación y Registro de ideas y acciones por parte de los asistentes en los 
instrumentos de recolección de información suministrados (Fichas –

 

Tarjetas)

 
c.

 

Agrupación de ideas por parte del equipo facilitador

 
d.

 

Construcción y presentación de una relatoría del evento por parte del equipo 
facilitador.

 
 

4.

 

Presentación de contenidos institucionales

 
a.

 

Agenda Triangulo del Café –

 

PROEXPORT

 
b.

 

Apuestas y expectativas regionales –

 

Cámara de Comercio Cartago / Cotelco 
Manizales / Cotelco Armenia / Cotelco Pereira

 
CONCLUSIONES

 
o

 

Cada territorio tiene una especialidad que puede complementar la oferta 
integral de la región

 
o

 

Es importante la integración institucional local y regional para optimizar 
esfuerzos, acciones y recursos

 

o

 

Es reiterativa la necesidad de trabajar en

 

un plan de turismo regional, que 
contemple un código, una visión que se establezca para el largo plazo pero 
que defina acciones inmediatas en las que cada actor interviniente aporte 
desde sus funciones y capacidades.

 
 

5.

 

Presentación de contenidos temáticos

 

a.

 

Conceptos para el desarrollo del turismo desde una perspectiva de integración 
regional

 

Dr. Juan Carlos Gallego –

 

U. Católica de Manizales

 

Dr. Roberto Hernán Meneses –

 

U. Tecnológica de Pereira

 

i.

 

Consideraciones sobre la alternativa “distrito turístico”

 

ii.

 

Consideraciones sobre un proceso de constitución de región de 
planificación
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6 Ejercicio de Participación 

TEMA IDEAS Y ACCIONES 

Integración Institucional y 
Asociatividad 

- Integrar los recursos que destinan los gremios 
- Involucrar a ONGs que trabajan en el sector 
- Fortalecer la participación integrada de 

UNIVERSIDAD + EMPRESA + ESTADO 
- Facilitar que los gremios e instituciones sectoriales 

sigan el ejemplo de ASOEJE. 
- Promover los comités ó consejos locales de turismo 

con la participación de representantes de las 
administraciones municipales, el sector privado, el 
sector académico, el concejo municipal 

- Promover un consejo regional de turismo 
- Facilitar ejercicios de unión gremial de la región 
- Promover la asociatividad entre prestadores de bienes 

y servicios para el desarrollo del sector 
- Formalizar ó institucionalizar este ejercicio de 

integración 
- Generación de confianza desde los Concejos 

Municipales, siendo estos los convocantes 
permanentes de ésta agenda 

- Integrar a la dirigencia parlamentaria al proceso 

- Integrar al Norte del Valle y demás municipios con 
influencia en el territorio de la ciudad-región 

Planificación - Destinación de recursos para el sector desde los 
planes de desarrollo municipal y departamental 

- Destinación de recursos para la continuidad de la 
agenda 

- Inclusión en los POT, EOT y PBOT 
- Construcción de políticas públicas de turismo locales y 

regional 
- Construcción colectiva entre las instituciones 

regionales de un código regional de turismo 
- Gestión de zonas francas turísticas 
- Optimización del fondo de promoción turística con 

enfoque desde la visión regional 
- Construcción de un plan de turismo regional 

 

o …”El turismo no es una actividad económica, sino sobre todo, una práctica 
social colectiva generadora de actividad económica… es, una manifestación o 
práctica social colectiva, desarrollada en un determinado territorio, que genera 
diferentes actividades económicas acordes con las diversas motivaciones de la 
demanda y las posibilidades propias del territorio en el cual se inserta, que 
garanticen un “desarrollo sostenible” de este”.  

o El hecho de constituir un distrito no representa por si mismo un ventaja ó un 
aseguramiento de transferencia de recursos; por el contrario puede signif icar 
una mayor exigencia de trámites, procesos y establecimientos institucionales 
que no generan la dinámica que por lo pronto requiere este proceso.  

o Surge en consecuencia, un instrumento de “región administrativa y de 
planificación” como una alternativa interesante para ser considerada como 
mecanismo de gestión de la integración.  

o Aparecen además los comités de planif icación regionales como una propuesta 
interesante de acompañamiento a la integración.  

CONCLUSIONES
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Instrumentos - Estímulos tributarios para el sector 

- Simplificación de trámites y coberturas regionales de 
los mismos 

- Concebir un cluster de turismo regional 
- Facilitar y promover la formalización de empresas 

dedicadas al suministro de bienes y servicios para el 
desarrollo del sector 

- Conformación de la región administrativa y de 
planificación 

- Creación de un distrito turístico 
- Apropiación de lotes para la destinación a 

consolidación de espacios e infraestructura para el 
turismo 

- Sistemas de información regionales 

- Corporación regional de fomento al turismo 
Proyectos de interés 
regional 

- Inventarios locales 
- Creación de circuitos turísticos 

- Gestión cultural 
- Señalización turística regional 
- Especialización turística 
- Ofertas de programas de pregrado y posgrado en 

gestión del turismo 
- Mayor y mejor promoción del turismo en la misma 

región 
- Mejoramiento de los comerciales y elementos 

publicitarios de la región 
- Empresas de transporte especializadas y dotadas 

específicamente para el turismo 

- Movilidad regional 
- Promoción de una agenda concertada de eventos 

regionales 
- City Marketing aplicado a la región 
- Fortalecer e integrar la imagen de los puntos de 

información turística 
- Garantía de la seguridad. 

Acción permanente
motivada desde la agenda 

- Espacios de diálogo y comunicación 
- Socialización permanente de los avances de la 

agenda y de cada una de las instituciones 
participantes 

- Revisión de la integración de POTs, PDM y PDD. 
- Ampliar la presencia en los municipios 

- Gestión de recursos 
Elementos a considerar - Seguridad alimentaria y transformación de la vocación 

agrícola de la tierra 
- Retorno de migrantes nacionales 

- Oferta limitada de transporte, el cual está restringido a 
las rutas locales autorizadas a las empresas. 

- Ordenamiento del espacio público 
 

7.Plenaria 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
El Dr. Jahir Rodríguez destaca la amplia participación que se ha ido consolidando en esta 
agenda, la cual se convierte en un ejercicio referente para la facilitación del desarrollo regional 

con beneficio para cada uno de los municipios que integran el Eje Cafetero. 
 
Hace igualmente un llamado a entender que el turismo es un motor de la integración, la cual en 
la medida que se fortalezca la confianza podrá ir constituyendo una agenda que realmente 
pueda llegar a establecer una integración desde todas las dimensiones y sectores del 
desarrollo. 
 
Con relación al ejercicio desarrollado durante este taller, resume las siguientes conclusiones de 
los aportes de los asistentes, a manera de lo que podría ser un marco general para la agenda 
de integración regional en su primera fase de generación de confianza: 

I. Reconocer el turismo como un elemento de integración regional 
II.  Promover ejercicios que permitan integrar y revisar los PDM - PDD y POT a la luz de la 

agenda 
III.  Desarrollar procesos de políticas públicas locales 
IV. Avanzar en un Plan regional de turismo 
V. Aprovechar los comités regionales de planificación como instrumento de apoyo a la 

gestión de la integración 
VI. Optimizar y ampliar la participación de los comités locales de turismo 
VII. Avanzar en Sistemas de Información 
VIII. Facilitar y promover escenarios de socialización, dialogo y discusión locales 
IX. Fomentar la integración institucional y establecer mecanismos de permanente 

interlocución 
X. Fomentar procesos de formación 
XI. Gestión de recursos y convocatoria ampliada a otros municipios y parlamentarios 

 
8    Declaración 

El Dr. Oscar Arango propone una declaración de los participantes de la agenda, donde se 
destacan, entre otros, los siguientes puntos: 

- Reflexionar permanentemente en los concejos municipales sobre el desarrollo regional. 
- Seguir deliberando sobre figuras político-administrativas para fortalecer el turismo 

sostenible en la región 
- Preparar proyectos de acuerdo con un perspectiva del turismo sostenible que vaya más 

allá de los municipios, centrada en los recursos naturales y la cultura cafetera. 
- Participar en la formulación de un documento Conpes para atender las necesidades de un 

sistema integrado de transporte para el Eje Cafetero.  
- Promover ajustes en planes y esquemas de ordenamiento territorial para garantizar el uso 

sostenible de recursos naturales en la oferta turística.  
- Invitar a autoridades públicas, sector empresarial, sociedad civil y academia a participar en 

este proceso 
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  9 Cierre del evento

Intervención de los presidentes de los Concejos de Cartago, Armenia, Manizales y Pereira

CONCLUSIONES

!   Motivación a continuar con este proceso, ahora bajo el firme compromiso de la 

integración y participación del sector político, los gremios y la academia

!   Integración progresiva de los otros concejos e instituciones de la ciudad-región, que en la 

medida en que se consoliden las confianzas pasaran de ser invitados a ser también 

promotores del proceso.

Agenda de Integración Regional 

Declaración de Pereira 

 
Los concejales abajo firmantes, dando continuidad al proceso de construcción de la Agenda de 
integración de la Ciudad Región Eje Cafetero, 
 
Reconociendo los importantes resultados del taller realizado en Manizales el pasado 4 de junio; 
 
Admitiendo que en dicho taller se hizo explícita la voluntad de los participantes para hacer 
sostenible el trabajo integrador de los cabildos; 
 
Avanzando en la identif icación y concertación de temas y procesos de interés común para el 
desarrollo de nuestros municipios; 
 
Acogiendo los temas del turismo sostenible; la integración del transporte regional; la 
planificación del desarrollo, y la dimensión ambiental como ejes articuladores de nuestro 
trabajo; 
 
Registrando la necesidad de fortalecer estas perspectivas del trabajo en cada Concejo, 
 
Expresamos nuestra voluntad de: 
 
Incorporar al quehacer de nuestras corporaciones una reflexión permanente sobre el desarrollo 
regional; 
 
Preparar proyectos de acuerdo en los que sea visible una perspectiva supramunicipal del 
turismo sostenible, enfatizando en las bondades de nuestros recursos naturales y fortaleciendo 
una oferta relacionada con la cultura cafetera; 
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Participar activamente de las actividades dirigidas a formular una propuesta de Documento 
Conpes que atienda las necesidades de un Sistema Integrado de Transporte para el Eje Cafetero;

Promover los ajustes que sean necesarios en nuestros respectivos Planes y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial a fin de garantizar un uso sostenible de los recursos naturales en la oferta 

turística, en particular en zonas de frontera intermunicipal.

6. Pasos a Seguir

En el ejercicio metodológico se tienen como retos:

- Fortalecimiento de los equipos locales y sus procesos de integración y 

diálogo.

- Integración de actores del gobierno y el parlamento

- Concertación y oficialización del plan de acción referente a la agenda de 

turismo

- Establecimiento e insitucionalización de la agenda de integración 

regional, la cual tiene los siguientes componentes marco:

o Institucionalización de la Agenda como escenario permanente 

de integración desde los Concejos Municipales

o Acuerdo Municipal para la inclusión de capítulo “Integración 

Regional” en PDM – POT y demás planes sectoriales.

o Comunicación, Divulgación, Sistematización y publicación de 

avances y resultados

o Conformación de equipos de agenda de integración local

o Comisiones de seguimiento a los temas de la agenda

7. Nota Final

Se ha iniciado un ejercicio que podría ser una experiencia para la observación y 
la referencia de las formas en que la integración alrededor de los proyectos, 
como eje articulador y evidente de las demandas de la sociedad, posibilitada 
desde las funciones, capacidades e intereses de las instituciones; son una 
muestra de la evolución del ejercicio de gobierno, facilitado desde la 
gobernabilidad que brindan los actores sociales al hacerse participes de las 
definiciones de los esquemas de desarrollo adecuados al territorio en que 
conviven; donde ésta se logra cuando además se obtiene un compromiso y un 
resultado en la participación de esas mismas instituciones en la ejecución de lo 
definido.
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A Darío Echandía se le ha acuñado el cuestionamiento del ¿poder para qué?, 
que particularente define la concepción personal y particular del ejercicio de la 
política y el deseo inseparable de gobernar: poder para poder, poder para 
transformar, poder para movilizar los ideales y esperanzas de desarrollo.

Gobernar es la expresión de un poder; gobernar bien es la expresión de un poder 
bien aprovechado.  Gobernar en el marco de la integración de actores es la 
muestra de un liderazgo reconocido desde la gobernabilidad que el la 
participación garantiza.  Este ejercicio de integración es una búsqueda de 
gobernabilidad para los gobernantes, de gobernanza para el desarrollo de las 
comunidades.

EQUIPO SUMA PROYECCIÓN – ALMA MATER

• Jahir Rodríguez Rodríguez – Coordinador Maestría en Desarrollo 
Regional UAM 

• Carlos Humberto González – Investigador Desarrollo Regional 
Universidad de Manizales 

• Juan Carlos Gallego – Coordinador Investigaciones Departamento 
Humanidades Universidad Católica de Manizales 

• Silvio Zuluaga Giraldo – Coordinador Programa Paz y Competitividad 
UAM 

• Oscar Arango – Coordinador Alma Mater UTP 
• Roberto Hernán Meneses – Investigador Desarrollo Regional UTP 
• Natalia Mejia – Coordinadora Programa Ingeniería Civil Universidad 

Libre Pereira 
• José Fernando Olarte – Coordinador de Proyectos Programa Paz y 

Competitividad UAM 
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