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Descripción Metodológica 

 
La formulación de la ficha partió de la identificación de los marcos jurídicos e 
institucionales en la gestión y planificación territorial en el país, los cuales se 
encuentran estrechamente vinculados con las políticas de desarrollo nacional y al 
proceso de globalización económica a múltiples escalas. En este caso, por ejemplo, 
la línea de tiempo permite visualizar como la tendencia actual al ordenamiento 
territorial es fruto de procesos a diferentes escalas y resultado de una construcción 
temporal.    
 
El documento también buscó relacionar la manera en cómo dichos marcos 
corresponden también al producto de relaciones y prácticas entre diversos actores 
de la sociedad, expresadas en políticas, normativas e institucionalidades 
concernientes al ordenamiento territorial. Todas estas relaciones sociales y 
políticas, obviamente han tenido su consecuente manifestación en la transformación 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio. Por tanto, se 
recurrió al análisis y lectura crítica de información y documentos referentes a los 
instrumentos y acciones concernientes al ordenamiento territorial en el país (período 
1950-actualidad) que incluyeron no solo el marco legal, sino algunos insumos y 
documentos conceptuales sobre el tema.     
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Para tener en cuenta 

 
El contenido de la ficha priorizó las respuestas que desde el ámbito de la 
gobernanza, corresponden a un proceso estructuración ecológica tal y como lo 
propone la PNGIBSE. Sin embargo, es importante indicar que el documento no 
desarrolla a plenitud una discusión conceptual y metodológica sobre cómo se ha 
abordado el tema del ordenamiento territorial en el país y su relación con la 
biodiversidad como criterio estructurante. Por ejemplo, no se tiene en cuenta la 
discusión sobre qué significa el concepto de territorio y la idea de ordenamiento 
territorial.  

 

Usos y usuarios recomendados:  
Planificadores urbanos, autoridades ambientales, investigadores y público en 
general interesados en asuntos territoriales.  

 

Vacíos de información:   
Cifras o índices de efectividad en la implementación de instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial; a su vez, que dicha información se encuentre 
espacializada.  
 
 


