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Resumen de cada proyecto:  
 
El espacio rural de hoy se empieza a mirar con nuevos ojos y todo esto lo explica la 
“nueva ruralidad”, la cual no es una definición, sino que es una noción. ABBONDANZA 
(2012) nos indica que en Latinoamérica, específicamente, se está volviendo a retomar 
el interés por el mundo rural, y todo esto, principalmente, por el discurso ambiental de 
los últimos años. A mediados de los años 60’ en el siglo pasado, con el apogeo de la 
industrialización en las principales ciudades, la modernidad y la globalización del 
sistema de producción capitalista, se creó la dicotomía entre la ciudad y el campo: 
moderno-antiguo, industrializado- atrasado, tecnología-agricultura, entre muchas 
otras. Hoy por hoy esas dicotomías se destruyen y el campo toma nuevas 
características, siendo un eje principal del desarrollo de grandes ciudades. 
 
Esas nuevas características, es lo que llamaremos transformaciones urbano- rurales, 
puesto que el campo se tecnifica, adquiere nuevas herramientas para su desarrollo 
económico, nueva infraestructura y sobretodo tiene relación directa con la ciudad 
(ABBONDANZA, 2012).  San Sebastián de Palmitas, corregimiento de la ciudad de 
Medellín, no es ajeno a estas transformaciones urbano-rurales; la construcción del 
túnel de occidente Fernando Gómez Martínez, inaugurado en el 2006, ha sido una de 
las obras de infraestructura vial que más ha impactado al corregimiento en general, 
fragmentándolo en dos. Ésta manera de transportarse más rápidamente ha traído al 
corregimiento diferentes cambios en las dinámicas poblacionales, teniendo que 
reconfigurar su manera de supervivencia. Uno de los actores sociales, quizás, más 
afectado, es la población juvenil, pues es más vulnerable al cambio y en su defecto trae 
consecuencias negativas a la sostenibilidad del territorio. 
 
El fenómeno de la globalización, con el apoyo de medios tecnológicos para la 
comunicación, se vuelve la principal  causa para que la población joven cambie su 
manera de actuar como tradicionalmente lo hacía (Kessler, 2005).  De igual manera, la 
relación directa con la ciudad, por ejemplo a través del turismo, transforma 
inmediatamente la dinámica social, económica y política (ABBONDANZA,2012). Es por 
todo esto, que el joven rural y la “nueva ruralidad”, no tienen definición propia.  Con lo 
anterior expuesto las y los jóvenes de San Sebastián de Palmitas, son el centro de 



atención del proyecto de investigación. 
 
A partir de la comprensión de la nueva ruralidad, la pregunta central del proyecto es 
¿Cómo se manifiestan éstas transformaciones en las dinámicas de participación social, 
política y ambiental de los jóvenes, entre los años 2006-2016? 
 
Según lo dicho anteriormente, el túnel, desde su construcción ha traído múltiples 
impactos, así que se decide analizar la temporalidad asociada a esta intervención  
2006-2016. El objetivo general de la investigación reside precisamente en describir las 
dinámicas de participación social, política y ambiental de los jóvenes de dicho 
corregimiento en el contexto de las transformaciones urbano-rurales que presenta su 
territorio. Como resultados concretos se espera producir un informe de investigación, 
un artículo publicable, la realización de un evento académico y un encuentro juvenil. 
La propuesta metodológica para cumplir con los objetivos, se  basa en una mirada 
cualitativa, de orden exploratorio-descriptivo, que se desarrollará en tres fases.  La 
primera fase será los acercamientos a actores identificados, la segunda 
implementación de estrategias para la obtención de información, y la última fase será 
la que concluya y deje puertas abiertas a demás ideas. 
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