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RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS    
 

El presente documento refleja un conjunto de análisis y reflexiones que parten 
fundamentalmente de la práctica profesional. En este sentido recoge debates y aportes 

generados durante la elaboración y gestión de diferentes planes en distintas experiencias 
de desarrollo local. 

 
En este marco, queremos expresar nuestro reconocimiento particular a todas aquellas 

autoridades, profesionales, técnicos/as y amigos/as de las instituciones y municipios con 
quienes compartimos en los últimos años muchas horas de discusión, trabajo y entrañable 

amistad en distintas ciudades y regiones del país. Por cierto, incluyo aquí también a mis 
compañeros y compañeras del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento. 
 

Con todos ellos hemos participado de aprendizajes, éxitos y fracasos en la búsqueda de 
nuevos y mejores instrumentos de gestión local. 

 
Asimismo, y de manera fundamental, este trabajo es deudor de las correcciones y las 

contribuciones de Andrea Catenazzi. 
 

 



 
 
 

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    
 
 
 
El presente documento tiene la finalidad de presentar un conjunto de lineamientos básicos 
que constituyen un marco de referencia de conceptos, principios y enfoques para orientar y 
facilitar la puesta en marcha de procesos de planificación y gestión del desarrollo local y 
contribuir de esta forma a mejorar las herramientas técnico-políticas de gobernabilidad 
territorial. 
 
Es un hecho fácilmente comprobable que lo municipal o comunal está, en los últimos años, 
en el centro de la preocupación de analistas e investigadores, organismos multilaterales de 
crédito, organizaciones intermedias, dirigentes, etc. Lo “local” está también, por lo menos 
en algunos ámbitos, en el centro de la actual discusión política. 
 
El controvertido proceso de reforma del Estado y, particularmente, el mal llamado proceso 
de “descentralización” llevado a cabo en el país, han convertido a los gobiernos locales en 
el centro de las demandas y propuestas de los mas diversos actores sociales que, en 
alguna medida, y esta es la propuesta del presente trabajo, pueden ser abordadas y 
conducidas para su resolución mediante formas participativas y estratégicas de gestión. 
 
La sociedad reclama desde hace mucho tiempo una relación más estrecha entre 
democracia, participación y eficacia social. Es en este reclamo que adquiere importancia y 
dimensión la planificación participativa. 
 
Es importante hacer tres consideraciones preliminares que sirven de claves para 
introducirse en la lectura del trabajo: 
 

� La primera es que cuando en este trabajo se habla de planificación y/o gestión se 
entiende a ambas prácticas como partes indivisibles de un mismo proceso de 
construcción de políticas y a ese proceso como un proceso de alcance integral e 
integrador, de carácter participativo y de enfoque estratégico. 

 

� La segunda es que, la construcción de canales de participación y consenso se 
plantean desde una perspectiva que reconoce y se mueve dentro del conflicto 
social, por lo tanto, es a partir del reconocimiento de las diferentes capacidades de 
acceder a la toma de decisiones de sectores sociales con intereses divergentes y en 
algunos casos antagónicos que se entiende la relación fundamental entre 
planificación y participación. 

 

� Finalmente, aún cuando en el documento se hacen consideraciones de método y de 
práctica de la planificación y de la gestión territorial, estas no pueden ser asumidas 
como un modelo para “armar y usar” en cualquier contexto. Sin duda no existe una 
única técnica de planificación. Por esto, el presente trabajo tiene la intención de 
brindar fundamentos básicos que permitan que cada sujeto planificador diseñe su 
propio método en base a una serie de principios y a las condiciones que impone el 
medio en el que pretende actuar. 

 



El trabajo se estructura en siete capítulos. El primer capítulo trata de inscribir los procesos 
de planificación en el contexto más amplio de las transformaciones ocurridas en los últimos 
veinte años y se replantea la conceptualización de la problemática del desarrollo con el fin 
de comprender mejor el diseño de metodologías alternativas para la formulación e 
implementación de políticas que contribuyan a un desarrollo humano sostenible.  
 
Los dos capítulos siguientes intentan sistematizar los fundamentos de la planificación y 
gestión con enfoque estratégico y las principales características (virtudes, posibilidades y 
dificultades) que presenta la participación colectiva en la construcción de estos procesos. 
 
En el cuarto capítulo se analizan los aspectos metodológicos de carácter más general de la 
planificación del desarrollo local que luego, en el quinto, se abordan con mayor 
especificidad y con un enfoque de carácter instrumental. 
 
El sexto capítulo está dedicado a revisar el papel de los gobiernos municipales en los 
procesos de planificación local en razón de ser estos actores de fuerte relevancia. Por 
último en el séptimo capítulo se realizan una serie de consideraciones referidas a las 
condiciones, limitaciones y desafíos de los procesos de desarrollo local a partir de los 
resultados de diversas experiencias llevadas a cabo en la Argentina. 
 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 1111 
 

“Ya quedan pocas casualidades. 
El peor de los desarrollos es hoy día el espontáneo. 

No porque sea malo en sí, sino porque siempre hay alguien dispuesto 
a robárselo. 

La opción es clara.  
O escribimos nuestro propio libreto y nos reservamos el papel 

protagónico ó alguien vendrá a imponernos su guión concediéndonos 
un pequeño papel de reparto en la obra que se estrenará en nuestro 

propio teatro.” 
Roberto Masciotra a propósito de la puesta en marcha del Plan de Esquel 

Esquel, mimeo, 1998. 

 
 
 



 
 
 
 

I.I.I.I. LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO Y LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO Y LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO Y LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO Y 
LA PLANIFICACION LA PLANIFICACION LA PLANIFICACION LA PLANIFICACION DESDDESDDESDDESDE LE LE LE LAAAA    ESCALA LOCALESCALA LOCALESCALA LOCALESCALA LOCAL    
 
 
Sintéticamente puede decirse que si la década del ’60 mostró en América Latina y en la 
Argentina un florecimiento teórico y práctico de la planificación del desarrollo, el transcurso 
de los años 70 la sepultó bajo el imperio de gobiernos dictatoriales y políticas económicas 
antipopulares. Así los años 60 estuvieron influidos por la idea desarrollista de un crecimiento 
continuo e ilimitado que se extendería sobre las siguientes décadas y cuyo resultado serían 
la eliminación de la pobreza, el consumo sin fronteras, etc. “En los sesenta, bajo la 
influencia del desarrollismo Cepalino y el impulso externo de la Alianza para el Progreso, se 
institucionalizó de manera generalizada la planificación en América Latina. Dentro de ello, la 
planificación del desarrollo regional fue una actividad significativa asociada a la 
industrialización sustitutiva de importaciones comandada por el Estado. Su sentido (pocas 
veces logrado) fue impulsar el desarrollo industrial o el desarrollo rural integrado donde éste 
no se daba, complementando o compensando las falencias del mercado para generar un 
desarrollo territorialmente balanceado” (Coraggio, 1999). 
 
Este consenso sobre la previsión del futuro motivó acciones de planeamiento que se 
basaban en el crecimiento autosostenido de los complejos urbanos que justificaba una 
organización de las actividades productivas orientadas al consumo ilimitado de recursos 
naturales y materias primas y, sobre todo, con una base energética barata. La crisis de los 
’70 dio por tierra con estos conceptos y con los planes de desarrollo basados en objetivos 
cuantificados en extensas matrices e índices macroeconómicos, en grandes obras y en 
organizaciones centralizadas de alta complejidad. 
 
En ese contexto, la planificación del desarrollo tuvo (y lamentablemente en muchos casos 
sigue teniendo) una manera tecnocrática y centralista de operar. Técnicos de diferentes 
niveles tomaban las decisiones sobre el desarrollo con una lógica que podríamos llamar “de 
arriba hacia abajo” en la que sólo contaban los requisitos de la oferta y se asignaban 
recursos siguiendo procedimientos modelísticos de corte financiero o macroeconómico. En 
muchos casos, los procesos de planificación se han desarrollado desde una perspectiva 
marcadamente sectorialista y poco integral, con gran ausencia de recursos y capacidades 
efectivas para operar en la realidad. De ahí, que, en general, los planes de desarrollo gocen 
de una enorme desconfianza atribuible a un excesivo academicismo y al desapego hacia 
los procesos que pretendían manejar y que en definitiva se convertían en incontrolables. 
Estas características de la planificación tradicional también se extendieron al campo de la 
planificación urbana con importantes ejemplos en nuestro país. 
 
Bajo el impacto del ajuste estructural que se aplicó en nuestros países en los últimos 
veinticinco años, las prácticas de la planificación tradicional sufrieron fuertes 
replanteamientos que fueron más allá del marco puramente formal o metodológico. Así, y a 
partir de la recuperación de la democracia, en la praxis concreta, el hecho más destacable 
fue la necesidad, por parte de los diferentes actores técnicos, políticos, etc, de encarar un 
nuevo aprendizaje conjunto sobre lo que significa poner en marcha un proceso de 
desarrollo territorial en un contexto no autoritario y con crecientes niveles de 
descentralización de responsabilidades. Esto último significó pensar en categorías 



conceptuales, metodologías e instrumentos que dieran cuenta de las nuevas situaciones en 
curso de forma tal que la gestión del desarrollo pudiera desenvolverse en contextos de 
poder compartido entre diferentes agentes, en el marco de fuertes cambios 
socioeconómicos y a partir de nuevas demandas referidas a la sustentabilidad ambiental y 
a la calidad de vida. 
 
A su vez, los procesos de descentralización mencionados implicaron la necesidad de 
comprender que estas cuestiones debían ser abordadas en el marco de nuevas referencias 
territoriales donde “lo local” tomó una importancia antes desconocida. Como se expresó 
más arriba, la transferencia de competencias y atribuciones se basó en el argumento de 
que los agentes locales se transformen en actores y promotores más activos del desarrollo 
social y económico en sus territorios. Consecuentemente con estos procesos en los que el 
debate de los temas del desarrollo económico, social, cultural y político está cada vez más 
referido al espacio local, emergen en los últimos años demandas y formas de participación 
ciudadana más visibles que modifican la representatividad local y definen una identidad 
territorial más nítida. 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 2222 
 

“Las transformaciones ocurridas en todos los campos durante 
los últimos 20 ó 25 años han sido lo suficientemente 
importantes como para cuestionar conceptual y 
metodológicamente las ideas y la práctica de la gestión del 
territorio tanto en la Argentina como en América Latina. Los 
procesos que explican estos cambios han sido ampliamente 
debatidos y estudiados. Muchos de ellos han tenido sus raíces 
en las políticas implementadas durante la dictadura desde 
mediados de los años ’70 y se terminaron de verificar con 
amplitud durante la década del ‘90.” 

Reese, 2006 

 
En este contexto, y en el resurgimiento ya apuntado de la planificación como herramienta de 
gestión, se han revalorizado un conjunto de metodologías alternativas que, basadas en un 
replanteamiento de las relaciones entre gobierno, territorio y comunidad, permiten diseñar 
nuevos marcos y enfoques de actuación opuestos a los de la planificación tradicional.  
 

Las nuevas experiencias de planificacióLas nuevas experiencias de planificacióLas nuevas experiencias de planificacióLas nuevas experiencias de planificación se presentan como la n se presentan como la n se presentan como la n se presentan como la 
posibilidad de generar espacios de articulación más posibilidad de generar espacios de articulación más posibilidad de generar espacios de articulación más posibilidad de generar espacios de articulación más 

democráticos. Uno de los aspectos que diferencia este democráticos. Uno de los aspectos que diferencia este democráticos. Uno de los aspectos que diferencia este democráticos. Uno de los aspectos que diferencia este 
momento de la planificación es que no surge como una momento de la planificación es que no surge como una momento de la planificación es que no surge como una momento de la planificación es que no surge como una 
imposición dictada “desde arriba hacia abajo” sino que la imposición dictada “desde arriba hacia abajo” sino que la imposición dictada “desde arriba hacia abajo” sino que la imposición dictada “desde arriba hacia abajo” sino que la 
planificación planificación planificación planificación y y y y gestióngestióngestióngestión    puedepuedepuedepuedennnn    ser encaradaser encaradaser encaradaser encaradassss    como una como una como una como una 

decisión de política local.decisión de política local.decisión de política local.decisión de política local.    
 
 
A partir del análisis de los diferentes trabajos de Carlos Matus y Mario Robirosa que se citan 
en la bibliografía, se ha realizado un cuadro comparativo entre los supuestos y elementos 
componentes de los enfoques de la planificación. 
 



 
 Enfoque tradicional de la planificaciónEnfoque tradicional de la planificaciónEnfoque tradicional de la planificaciónEnfoque tradicional de la planificación    Enfoque estratégico y participativo de la planificaciónEnfoque estratégico y participativo de la planificaciónEnfoque estratégico y participativo de la planificaciónEnfoque estratégico y participativo de la planificación    

¿Quién planifica? 
Un técnico fuera del sistema.  

Una fuerza social dentro del sistema (planificación desde cualquier 
situación de poder). 

Un técnico al servicio del político. El planificador es parte de la fuerza social que planifica. 

La práctica de planificación 

Es una actividad técnica, revestida de neutralidad, capaz de 
establecer parámetros normativos “deber ser” a largo y mediano 
plazo.  

Es una actividad técnico-política capaz de aportar grados de 
racionalidad en situaciones de conflicto. 

Planificar es establecer normas racionales y coherentes sobre el 
futuro. 

Planificar es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis 
y discusión para seleccionar una “dirección” que guíe el cambio  y 
producir acciones que le construyan viabilidad, venciendo la 
resistencia incierta y activa de oponentes. 

El largo plazo es necesariamente un discurso normativo en busca de 
apoyo social a la direccionalidad que propone. 

Cálculo político y económico que precede y preside la acción 
concreta inmediata, porque en el corto plazo se construye el futuro. 

La planificación es neutral respecto a lo político. La planificación es política. 

Los modelos del contexto 
que dan validez a la 

planificación 

Situaciones de alto predominio de consenso entre las fuerzas sociales 
o de poder absoluto de una de ellas. 

Situaciones de conflicto o de poder compartido. 
Situaciones de cambio y de incertidumbre. 

La realidad es un sistema controlable desde una posición “externa” 
de poder del planeador. 

La realidad es un sistema complejo que se autorganiza, autoregula y 
autoplanea. El concepto de situación intenta integrar en igual plano de 
jerarquía el “deber ser” con el “puede ser”, así como la escasez de 
recursos económicos y la limitación de los recursos de poder. 

La metodología de la 
planificación 

Planificación de medios en el marco dado por los objetivos del 
político. 

Planificación de objetivos y medios, así como del proceso de 
construcción de la viabilidad a los medios y a los objetivos. 

Método normativo. 
Estrategias integradoras de una realidad variada y diversa que 
atraviesa las divisiones artificiales de las ciencias. 

Cronología rígida, cada meta tiene calidad, dimensión y fecha. 
Cronología flexible. Criterio de economía de tiempo y oportunidad de 
la acción. Las metas no tienen fecha. 

Los productos de la 
planificación 

Normas técnicas que tienden a formalizarse en  un plan-libro. 
Elaboración de categorías mensurables. 

Programa direccional (aspecto normativo del plan) como articulación 
entre sentido y causalidad. 

Abrir conciencia a través de la argumentación clara de lo necesario, 
del deber ser. 

El plan estratégico se atiene a la idea de proceso: existencia de un 
sistema periódico de discusión a partir de  la organización elaborada 
de flujos contínuos de información, análisis, cálculo técnico y cálculo 
político. 

Crear oficinas de planificación con las características propias de un 
centro de investigación. 

 

Los criterios para evaluar el 
éxito de un plan 

El éxito está en el cumplimiento más exacto de las metas en el tiempo 
planificado. 

El éxito está en el grado de avance en la dirección correcta y en la 
economía de tiempo. La evaluación es permanente. 

 
 



 
En síntesis, la práctica de la planificación tradicional del desarrollo concentra como 
principales críticas: 
 

� La ineficacia histórica de sus resultados por haberse basado sólo en cuestiones 
normativas. 

� Su incapacidad para atender integralmente los procesos territoriales y evitar los 
estilos fragmentarios de gestión del desarrollo. 

� Su lectura meramente “economicista” del territorio. 

� Su rigidez e incapacidad de adaptación a situaciones cambiantes. 
� Su carácter centralizado y tecnocrático prescindente de una participación pluralista. 

 
Por cierto estas críticas no son nuevas pero reaparecen con mayor vigor en los últimos años 
a partir de la necesidad de crear herramientas y nuevos espacios de poder capaces de 
contrabalancear la hegemonía que ha tenido la teoría del mercado y las políticas 
neoliberales con sus efectos de fuerte deterioro social. 
 
 

La planificación reaparece en la agenda de las La planificación reaparece en la agenda de las La planificación reaparece en la agenda de las La planificación reaparece en la agenda de las 
administraciones locales como consecuencia de:administraciones locales como consecuencia de:administraciones locales como consecuencia de:administraciones locales como consecuencia de:    

� la asunción de nuevas competencias, la asunción de nuevas competencias, la asunción de nuevas competencias, la asunción de nuevas competencias, 
responsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidades    y funciones en el nivel localy funciones en el nivel localy funciones en el nivel localy funciones en el nivel local;;;;    

� la visualización de que los escenarios de desarrollo se la visualización de que los escenarios de desarrollo se la visualización de que los escenarios de desarrollo se la visualización de que los escenarios de desarrollo se 
modificaron profunda y rápidamente los y que por lo tanto es modificaron profunda y rápidamente los y que por lo tanto es modificaron profunda y rápidamente los y que por lo tanto es modificaron profunda y rápidamente los y que por lo tanto es 
necesario asumir nuevas pautas de gestión del territorionecesario asumir nuevas pautas de gestión del territorionecesario asumir nuevas pautas de gestión del territorionecesario asumir nuevas pautas de gestión del territorio;;;;    

� la percepción de que los métodos tradicionales dela percepción de que los métodos tradicionales dela percepción de que los métodos tradicionales dela percepción de que los métodos tradicionales de    
planificación y gestión urbana tienen una fuerte crítica de planificación y gestión urbana tienen una fuerte crítica de planificación y gestión urbana tienen una fuerte crítica de planificación y gestión urbana tienen una fuerte crítica de 
ineficacia y no se adaptan a las nuevas circunstanciasineficacia y no se adaptan a las nuevas circunstanciasineficacia y no se adaptan a las nuevas circunstanciasineficacia y no se adaptan a las nuevas circunstancias;;;;    

� el fácil acceso a información de gestiones “exitosas” en el fácil acceso a información de gestiones “exitosas” en el fácil acceso a información de gestiones “exitosas” en el fácil acceso a información de gestiones “exitosas” en 
ciudades principalmente de los países desarrolladosciudades principalmente de los países desarrolladosciudades principalmente de los países desarrolladosciudades principalmente de los países desarrollados....    

 
 

Asimismo, y como se sabe, la planificación y gestión del territorio no constituyen 
herramientas neutras. En este punto, entonces, la pregunta crucial que se plantea es: 
¿Planificar para qué y para quienes?, ¿Cuál es el modelo o estilo de desarrollo que se 
pretende seguir y alcanzar?. 
 
La puesta en marcha de un proceso de desarrollo en un territorio determinado supone 
plantear, y por lo tanto analizar y responder, una serie de cuestiones que son propias a 
dicho proceso: 
 

� ¿Cuáles son las características particulares del territorio en el cual se va a intervenir? 
� ¿Qué elementos singulares presentó el proceso histórico que explica la situación 

actual? 

� ¿Cuáles son las tendencias principales de los procesos actuales de todo tipo que 
están operando? 

� ¿Cuáles son los escenarios externos que lo afectan? 
� ¿Qué hacer?, ¿Que estrategias adoptar? 

 



Estas preguntas tienen diferentes abordajes y, por lo tanto, diferentes respuestas en 
función, como se dijo, del modelo o estilo de desarrollo que se pretende seguir. 
 
La noción de progreso o de desarrollo ha sido objeto, al igual que los modelos de 
planificación, de importantes debates en los últimos veinte años. No es la finalidad de este 
trabajo resumir los distintos paradigmas o las diferentes posturas que se discuten en la 
actualidad sobre la cuestión del desarrollo. Una profusa cantidad instituciones 
internacionales y de autores se han referido a ello.  
 
Lo que importa aquí señalar es cuales son las dimensiones que conceptualizan la gestión 
del desarrollo en el presente trabajo y que dan marco a la propuesta de planificación. 
 
En este trabajo se adopta como marco conceptual el del Desarrollo Local definido como 
“un proceso de desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros 
de la sociedad local mejoran de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo 
cultural y lo político” (Instituto del Conurbano, 1998). 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 3333 
 

“Con desarrollo local estamos aludiendo a procesos complejos 
a través de los cuales (por medio de diferentes estrategias) se 
aumentan y desarrollan las capacidades de los actores de 
modo de orientarlos a la mejora integral de la calidad de vida 
de la población en sus aspectos económicos (ingreso, 
satisfacción de necesidades, trabajo), culturales (identidad), 
sociales (integración social, oportunidades de acceso a salud, 
educación) y políticos (participación en las decisiones públicas, 
legitimidad de los representantes, entre otros).” 

Chiara, 2004 

“Definimos como desarrollo local al proceso de crecimiento 
concertado de una sociedad territorialmente delimitada, dentro 
de un contexto histórico y político regional y nacional, que 
genera bienestar para el conjunto de sus miembros a partir de 
potenciar las capacidades instaladas territorialmente (recursos 
humanos, institucionales y económicos) de manera sustentable 
y justa en plano cultural, social y económico de la vida de las 
familias de esa sociedad.” 

Clemente, 2006 

 
 
Así, el modelo de desarrollo que se propone se fundamenta en el concepto de desarrollo 
humano sostenible entendido como un proceso que articula las esferas del crecimiento 
económico, la equidad social y el uso racional de los recursos naturales a partir de una 
construcción social participativa y de un enfoque estratégico.  
 
De tal forma se intenta superar los enfoques reduccionistas y promover una visión integral 
del desarrollo a través una visión que debe articular de manera organizada y dinámica los 
diferentes factores intervinientes. 
 
 



El desarrollo local se define como un proceso El desarrollo local se define como un proceso El desarrollo local se define como un proceso El desarrollo local se define como un proceso 
multidemensional que concierne a todos los componentes dmultidemensional que concierne a todos los componentes dmultidemensional que concierne a todos los componentes dmultidemensional que concierne a todos los componentes de e e e 
la sociedad local.la sociedad local.la sociedad local.la sociedad local. Más que una teoría, refleja un paradigma Más que una teoría, refleja un paradigma Más que una teoría, refleja un paradigma Más que una teoría, refleja un paradigma 

para nuevos principios de acción.para nuevos principios de acción.para nuevos principios de acción.para nuevos principios de acción.    
 
 
Sin duda los conceptos de desarrollo humano, de desarrollo local o de desarrollo sostenible 
son conceptos en construcción que requieren seguir siendo profundizados y 
problematizados. Sin embargo, y más allá de ello, el modelo que se propone en este trabajo 
tiene las siguientes características: 
 

� Coloca al ser humano en el centro del desarrollo en el marco de la democracia. 

� Es participativo y por lo tanto se asienta en los compromisos y en los 
comportamientos de los agentes sociales locales: Gobiernos Municipales, ONGs, 
Organizaciones Vecinales, Redes de Solidaridad y Autoayuda, Centros de 
Educación e Investigación, Empresas, etc. 

� Se basa en procesos de planificación y gestión “de abajo hacia arriba” y por lo tanto 
promueve la configuración de un nuevo sistema de relaciones entre los actores 
público y privados. 

� Se asienta en innovaciones de organización: trabajo en redes, revalorización del 
saber hacer local, competitividad sistémica, programas según actores, etc. 

 
Por esto, una estrategia de desarrollo local “no es un mapa rígido ni un conjunto de normas 
que otros deben cumplir. Es un marco amplio de orientación de acciones y de regulación 
del conflicto de muy diversos agentes e intereses. El desarrollo equilibrado no podrá ser 
resultado de un ejercicio tecnocrático de reingeniería social de las ciudades del futuro. Hay 
demasiada incertidumbre y conflictividad acumulada para que ese pueda ser el 
procedimiento. El cambio emergerá como institucionalización de nuevas prácticas, valores y 
códigos y como cristalización de nuevas formas de organización y generación de recursos 
orientados por esa estrategia. Esto requiere gobiernos nacionales, provinciales y locales 
radicalmente democráticos, capaces de representar, orientar, alentar, promover y hacer 
confluir las fuerzas positivas que puede desatar la profunda insatisfacción de las mayorías 
urbanas por el actual estado de cosas, por el continuo juego electoralista de los actores del 
sistema político y por el carácter de intocable del proyecto excluyente de las elites” 
(Coraggio, 1997). 



 
 
 
 
 

II.II.II.II. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA 
PLANIFICACION ESTRATEGICAPLANIFICACION ESTRATEGICAPLANIFICACION ESTRATEGICAPLANIFICACION ESTRATEGICA    
 
 
 
La definición de Planificación Estratégica integra dos conceptos claves. La planificación es 
un concepto que supone la exploración y la construcción de futuro a través de dos 
dimensiones que le son inherentes: la dirección y el control. Cuando a la noción de 
planificación se agrega lo estratégico, no pierde esa característica esencial, sino que amplía 
su significado, para incluir las fuerzas que lo utilizan como medio para lograr sus objetivos y 
en ese sentido considerar el conflicto. 
 
La planificación con enfoque estratégico puede ser entendida como un método sistemático 
de manejar el cambio y consignar el futuro y como un mecanismo opuesto a la simple 
reacción frente a las eventualidades. 
 
Con referencia al concepto de planificación, Mario Robirosa (1990) plantea claramente en 
que consiste y cual es su naturaleza:  
 

“La finalidad legítima de la planificación (su razón de ser) es la 
acción interventora, modificadora de una realidad, acción modelada 

de la manera más racional posible gracias a la aplicación de 
conocimiento científico a dicha acción, en persecución de objetivos 

(o de una política) definidos. Las tres nociones clave de esta 
proposición son: acción, racionalidad y objetivos. Ninguna de ellas 
puede ser óptima sin desvirtuar o hacer desaparecer la noción 
misma de planificación. Si no se produce una acción efectiva 
modificadora de la realidad, la tarea se vuelve investigación o 

diseño, y su producto final información científica o técnica; sin el 
propósito de maximizar la racionalidad, se vuelve acción 

improvisada, más o menos intuitiva y emotiva o rutinaria; sin 
objetivos definidos de transformación cualitativa de la realidad, se 

vuelve pura administración más o menos eficientista”. 
 
A partir de lo antedicho, es posible remarcar algunos elementos que resultan esenciales: 
 

� Que la planificación supone la existencia de un sujeto planificador (Estado, sociedad 
civil o ambos) que ha tomado la decisión política de incidir de manera voluntaria e 
intencional en el proceso de desarrollo. 

� Que ese sujeto está interesado en definir un objetivo a lograr, que tiene un 
conocimiento básico del contexto en el que pretende intervenir y que dispone de 
ciertos (mínimos) recursos e instrumentos. 

� Que la planificación es un procedimiento útil para orientar, de manera racional, 
todas las acciones conducentes al logro de un objetivo de transformación. 

 
 



 

¿PARA QUE PLANIFICAMOS?¿PARA QUE PLANIFICAMOS?¿PARA QUE PLANIFICAMOS?¿PARA QUE PLANIFICAMOS?    
Según diversos autores:Según diversos autores:Según diversos autores:Según diversos autores:    

� Para mediar entre el presente y el futuroPara mediar entre el presente y el futuroPara mediar entre el presente y el futuroPara mediar entre el presente y el futuro    

� Para poder prever ante la imposibilidad de predecirPara poder prever ante la imposibilidad de predecirPara poder prever ante la imposibilidad de predecirPara poder prever ante la imposibilidad de predecir    

� Para prepararse frente a lo imprevistoPara prepararse frente a lo imprevistoPara prepararse frente a lo imprevistoPara prepararse frente a lo imprevisto    

� Para convertir la experiencia en conocimientoPara convertir la experiencia en conocimientoPara convertir la experiencia en conocimientoPara convertir la experiencia en conocimiento    

� Para mediar entre el conociPara mediar entre el conociPara mediar entre el conociPara mediar entre el conocimiento y la acciónmiento y la acciónmiento y la acciónmiento y la acción    

� Para coordinar las acciones de diversos actoresPara coordinar las acciones de diversos actoresPara coordinar las acciones de diversos actoresPara coordinar las acciones de diversos actores    
 
 
A en base a las definiciones anteriores se señalan a continuación cuatro cuestiones claves 
de los procesos de planificación con enfoque estratégico. 
 
 

a.a.a.a. La complejidad de los procesos terriLa complejidad de los procesos terriLa complejidad de los procesos terriLa complejidad de los procesos territorialestorialestorialestoriales    
 

Poner en marcha un proceso planificado de desarrollo local no supone un 
procedimiento lineal y meramente técnico. Una ciudad o una región es el resultado 
de las múltiples acciones que en el territorio desarrollan los diferentes agentes de 
manera individual o colectiva, tanto desde el sector privado como desde los ámbitos 
públicos. De tal forma se trata de un producto que se construye y reconstruye 
cotidianamente a partir de procesos que tienen múltiples dimensiones que se 
cruzan, articulan y afectan 1.  

 
De tal manera, la planificación exige un “cálculo” complejo en la medida que el 
territorio es un sistema complejo. La complejidad del sistema territorial está dada, no 
sólo por la heterogeneidad de los sectores (económico, ambiental, político, cultural, 
físico, etc.) que lo componen, sino, y fundamentalmente, por las relaciones de 
interdependencia que existen entre ellos.  La cuestión de la intersectorialidad es 
central en el análisis estratégico. 

 
En la práctica, las políticas generalmente abordan los síntomas o los aspectos 
parciales de los problemas, más que la raíz o las causas de éstos o no tienen 
suficientemente en cuenta la trama de condicionantes recíprocos. De tal modo, 
abordar e interpretar la realidad de manera integral e integradora requiere de un 
enfoque y de un método que necesariamente debe ser interdisciplinario (García, 
1994).  

 
En esta misma lógica, promover el desarrollo local supone reconocer y fortalecer las 
invariantes que formar parte de la identidad territorial local. La afirmación de la 
identidad local se basa en reconocerse en una historia colectiva, donde los 
componentes que integran esa historia se transforman en elementos estructurales 
para actuar e innovar. 

 
 

                                                   
1 Es importante señalar que aquí estamos hablando del territorio como un fenómeno social y por lo tanto como un 

proceso en el cual se conjugan los aspectos políticos, los aspectos económicos y sociales y los aspectos físicos, 

espaciales y territoriales. En este sentido, lo estamos planteando de mayor riqueza y mayor complejidad que el plano 

formal urbanístico o físico-espacial. 



 
b.b.b.b. El territorio es un ámbito donde se disputan interesesEl territorio es un ámbito donde se disputan interesesEl territorio es un ámbito donde se disputan interesesEl territorio es un ámbito donde se disputan intereses    

 
Si el territorio es una construcción social compleja, como señalamos en el punto 
anterior, la planificación y la gestión territorial se realizan siempre en un contexto de 
conflicto con intereses contradictorios, en el que hay fricciones y que está 
permanentemente en proceso de cambio. “La planificación se realiza en un medio 
resistente y nunca en un medio inerte, pasivo o estático, porque el objeto de 
nuestros planes es siempre una realidad que está en movimiento, en una dirección y 
en una velocidad determinadas y porque hay en la realidad fuerzas más potentes 
que otras que le han impuesto esa dirección y esa velocidad” (Matus, 1985).  

 
Por lo tanto, la conducción de un proceso de desarrollo local se desarrolla siempre 
en situaciones de poder compartido. Esto es así porque en la realidad existen 
múltiples actores (que además pertenecen a distintos grupos de intereses como el 
empresarial, el vecinal, el académico, el político, etc.) que operan con visiones, 
intereses y objetivos diferentes. Un escenario contrapuesto al descripto, solo sería 
posible en el caso que algún sujeto tenga el control absoluto sobre todos los 
agentes y procesos que intervienen en la realidad. 

 
Los fundamentos de la metodología tradicional de planificación se basaban en el 
reconocimiento de que la realidad analizada es de carácter “objetiva”, es decir que 
resulta un fenómeno externo a los sujetos que la conforman y son parte de ella. 
Desde esta visión, todos los individuos deberían en principio tener una común e 
idéntica percepción de la misma. Del mismo modo, la planificación tradicional 
reconocía la existencia de una única racionalidad posible que los individuos ponen 
en juego en el momento de la identificación y definición de problemas.  

 
En contraposición a esta perspectiva, se encuentra el paradigma que parte del 
supuesto que el reconocimiento de la realidad es producto de una construcción 
social. Esto significa que sobre un objeto analizado se pueden tener múltiples 
percepciones, las cuales pueden ser significativamente heterogéneas entre 
individuos, circunstancias y momentos. Los individuos llevan a cabo este proceso 
de construcción de la realidad a partir de lo que se reconoce como su “capital 
cultural”, el cual a su vez está determinado por su formación, experiencias, valores, 
expectativas y necesidades.  

 
En la puesta en marcha de un proceso de desarrollo resulta indispensable rescatar 
este enfoque que privilegia el análisis del “significado” que la realidad tiene para los 
individuos y la manera que estos significados se relacionan con sus prácticas, para 
desde allí construir un proyecto concertado. 

 
 

LLLLa planificación y gestión del desarrollo local se basan en una a planificación y gestión del desarrollo local se basan en una a planificación y gestión del desarrollo local se basan en una a planificación y gestión del desarrollo local se basan en una 
profunda comprensión de los procesos de cambio profunda comprensión de los procesos de cambio profunda comprensión de los procesos de cambio profunda comprensión de los procesos de cambio 

socioterritoriales y en la definición de prioridades de actuación, socioterritoriales y en la definición de prioridades de actuación, socioterritoriales y en la definición de prioridades de actuación, socioterritoriales y en la definición de prioridades de actuación, 
adquiridas a tadquiridas a tadquiridas a tadquiridas a través de discusión y negociación con los ravés de discusión y negociación con los ravés de discusión y negociación con los ravés de discusión y negociación con los 

agentes implicados.agentes implicados.agentes implicados.agentes implicados.    
 



 
c.c.c.c. Relación entre planificación y gestiónRelación entre planificación y gestiónRelación entre planificación y gestiónRelación entre planificación y gestión    

 
El proceso de planificación incluye la gestión y la acción, a través de la articulación 
entre los diferentes intereses y objetivos presentes.  

 

““““La planLa planLa planLa planificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que ificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que ificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que ificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que 
precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y 
acción son inseparables y recurrentes” (Matus, 1985).acción son inseparables y recurrentes” (Matus, 1985).acción son inseparables y recurrentes” (Matus, 1985).acción son inseparables y recurrentes” (Matus, 1985).    

 
La definición de Matus rompe la tradicional separación o divorcio entre los que 
“planifican o piensan” los planes y los que “deciden y actúan”. La planificación y la 
gestión del desarrollo sólo pueden ser concebidas de una manera integrada en un 
proceso continuo y en el contexto amplio de la relación sociedad - territorio - 
gobierno local. La integración del par “planificación-gestión” implica, entonces, un 
conjunto de procesos político-técnicos complejos que facilitan la elaboración de 
políticas y planes concertados, su concreción en programas y su ejecución en 
proyectos. 
 
Resumiendo, desde esta mirada, la planificación es fundamentalmente un proceso 
de toma de decisiones y, en él, un Plan de Desarrollo participativo y con enfoque 
estratégico es un instrumento de gestión. Su objetivo principal es servir de 
herramienta para transformar la realidad. 
 
 

La planificación y gestión del desarrollo local se entienden La planificación y gestión del desarrollo local se entienden La planificación y gestión del desarrollo local se entienden La planificación y gestión del desarrollo local se entienden 
como prácticas indivisibles de un mismo proceso de como prácticas indivisibles de un mismo proceso de como prácticas indivisibles de un mismo proceso de como prácticas indivisibles de un mismo proceso de 

construcción de políticas y a ese proceso como un proceso de construcción de políticas y a ese proceso como un proceso de construcción de políticas y a ese proceso como un proceso de construcción de políticas y a ese proceso como un proceso de 
alcance integral e integrador, de carácter participativo y de alcance integral e integrador, de carácter participativo y de alcance integral e integrador, de carácter participativo y de alcance integral e integrador, de carácter participativo y de 

enfoque estratégicenfoque estratégicenfoque estratégicenfoque estratégicoooo    
 
 
 
d.d.d.d. El Plan como producto. El Plan como producto. El Plan como producto. El Plan como producto. La planificaciónLa planificaciónLa planificaciónLa planificación    como proceso. El proceso también es como proceso. El proceso también es como proceso. El proceso también es como proceso. El proceso también es 

un producto.un producto.un producto.un producto.    
 
Como se acaba de decir más arriba, la planificación debe ser concebida como un 
proceso continuo. Dentro de éste, la formulación del Plan constituye un "producto" 
importante. De tal forma, es fundamental no confundir Planificación con Plan, en la 
medida en que éste último es uno de los productos de aquél proceso. 
 
Por un lado, el Plan es un instrumento de gestión, tanto para el sector público como 
para el sector privado, porque su objetivo es servir de herramienta para transformar 
la realidad a partir de establecer estrategias y acciones que promuevan el desarrollo 
de la ciudad o la región. 
 
Por otro lado, cuando tiene un enfoque participativo, la planificación es un proceso 
de construcción de consensos, de aprendizaje y de fortalecimiento tanto de la 
sociedad civil como de la administración municipal. El carácter de proceso le 
confiere una particularidad que se expresa en un permanente “repensar la sociedad 



local y su territorio” y en aprender la “cultura del diálogo”. La cultura de la 
negociación y la aceptación del conflicto es un aspecto básico en la planificación 
aplicada al desarrollo local. Sin duda, éste es un componente de “riesgo” que, 
desde otras miradas, puede bloquear o “retrasar” el proceso planificador, pero es el 
elemento fundamental para construir credibilidad y dar eficacia y solidez al plan. 
 
De tal forma, los productos centrales del proceso de planificación son: 
 

� El Plan como un instrumento del gobierno local consensuado 

� Las políticas, programas y proyectos que de él se derivan 

� La construcción de un espacio intersectorial de construcción de acuerdos  
 
Sin embargo, en el proceso de elaboración del Plan se producen otros resultados 
que son menos tangibles y, por ende, quizás, más difíciles de "medir", pero que no 
por ello son menos importantes: 
 

� La difusión de un pensamiento más integral y estratégico tanto hacia el 
interior del gobierno municipal como en las instituciones y agentes locales 

� Un conocimiento más crítico de los procesos socio-territoriales que se 
verifican en la ciudad y/o la región 

� La capacitación de un equipo ó grupo local interdisciplinario, con capacidad 
de articulación intersectorial y capacidad de gestión multiactoral de 
proyectos complejos 

� Contribuye a través de la gestión participativa a transparentar las presiones 
que ejercen grupos sectoriales de poder concentrado 

 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 4444 
 

“Uno de los puntos focales desde donde parte la crítica 
a la planificación tradicional es la conciencia social 
creciente de que la realidad concreta, aquella en la que 
actuamos, es turbulenta e impredictible.” 

Robirosa, 1990 

 
 
Resumiendo los conceptos anteriores: 
 

� La planificación es una actividad cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el 
proceso de cambio social para acelerarlo, regularlo y orientarlo en función de una 
imagen-objetivo definida por los diferentes actores que intervienen en los procesos 
urbanos.  

� La planificación es una actividad técnico-política en la que participan diversos 
actores con distintas lógicas y racionalidades y por lo tanto una de sus funciones 
principales debe ser la búsqueda de mecanismos de concertación de intereses 
contrapuestos. De esta manera, "planificar" no es sólo un problema técnico, 
tampoco una tarea del Estado o de los gobiernos regionales o locales, sino más 
bien una actividad de diálogo, entendimiento y acuerdos de acción conjunta o 
coordinada protagonizado directamente por actores públicos y privados. 



� La planificación adquiere un enfoque estratégico en la medida que incorpora estos 
conceptos: que se gobierna siempre en situaciones de poder compartido y que el 
entorno es siempre una realidad cambiante (a una velocidad que no siempre es 
correspondida por la rigidez de los planes). 

 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 5555 
 

1111     En el sistema social existe un número indeterminado de sujetos 

que gobiernan y planifican desde distintas perspectivas, de allí que 
ningún actor tenga asegurada la capacidad de controlar todas las 
variables envueltas en el proceso de desarrollo social  

2222    Cada uno de estos actores se inserta de manera diferente en la 

realidad, se adhiere a distintas ideologías, tiene intereses e 
intenciones diferenciables, cuenta con distintas capacidades de 
gobierno y valora las situaciones desde esa perspectiva y según sus 
valores, ideologías e intereses. En consecuencia, la realidad puede 
ser explicitada en forma diferente por cada uno de estos actores 
sociales y esa explicación particular será el fundamento de su 
acción.  

3333     Estos actores son creativos y, por lo tanto, nadie puede 
predecir sus comportamientos sino, apenas, prever y prepararse 
para reaccionar velozmente ante las contingencias que se originan 
en un sistema plagado de incertidumbres 

4444    De lo anterior se deduce que la planificación debe abarcar, 
necesariamente, el problema de sortear las restricciones y vencer las 
resistencias de los “otros” al plan. 

5555    La planificación es un proceso incesante y continuo en el cual 
se repiten constantemente el cálculo, la acción, la evaluación de 
resultados y la corrección de los planes. El plan siempre está listo, 
pero, al mismo tiempo siempre está haciéndose  
 

Matus, 1998 

 
 
Desde esta visión, puede definirse un plan de desarrollo local como: 
 

UUUUn proyecto colectivo y global / integral de la ciudad / n proyecto colectivo y global / integral de la ciudad / n proyecto colectivo y global / integral de la ciudad / n proyecto colectivo y global / integral de la ciudad / 
región y región y región y región y de de de de la gestiónla gestiónla gestiónla gestión, con objetivos intersectoriales , con objetivos intersectoriales , con objetivos intersectoriales , con objetivos intersectoriales 
dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un 
"espacio" de movilización y acuerdos de la sociedad. "espacio" de movilización y acuerdos de la sociedad. "espacio" de movilización y acuerdos de la sociedad. "espacio" de movilización y acuerdos de la sociedad.     

    
Entendido de esta formaEntendido de esta formaEntendido de esta formaEntendido de esta forma,,,,    el Plan tiende a convertirse en el Plan tiende a convertirse en el Plan tiende a convertirse en el Plan tiende a convertirse en 

un Pacto o Contrato social.un Pacto o Contrato social.un Pacto o Contrato social.un Pacto o Contrato social.    
 
 



Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 6666 
 

“El resultado de un Plan no es una norma o un programa 
del gobierno (aunque su asunción por el Estado y por el 
Gobierno Local deberá traducirse en normas, 
inversiones, medidas administrativas, iniciativas políticas, 
etc.) sino un Contrato Político entre las instituciones 
públicas y de la sociedad civil” 

Borja y Castells, 1998 

 
 
En tanto instrumento técnico-político para “gobernar” el proceso de desarrollo de un 
territorio la planificación con enfoque estratégico debe permitir: 
 

� Identificar tendencias y oportunidades para el desarrollo, elaborar objetivos 
prioritarios y formular programas de actuación pudiendo medir sus resultados 
conjuntamente con la comunidad. 

� Potenciar los recursos locales en pos de un mayor y mejor desarrollo; 
� Programar eficientemente la asignación de esfuerzos y recursos concentrándolos en 

aquellos temas que se hayan considerado importantes y/o críticos por el conjunto 
de los actores involucrados; 

� Conocer a fondo los diversos sectores de la sociedad local, sus representantes e 
intereses. 

� Fortalecer la capacidad de negociación de las instituciones locales. 
� Instrumentar articulaciones para la coordinación entre las distintas áreas con una 

perspectiva de actuación integral. 

� Legitimar, por su propio proceso de gestación, las políticas y los programas y 
proyectos derivados del plan estratégico. 

 
Establecer una estrategia de desarrollo no significa definir un conjunto de decisiones de lo 
que hay que hacer en el futuro, sino tomar compromisos y decisiones actuales con el 
objetivo de alcanzar repercusiones futuras. Siguiendo la visión de Matus (1985):  
 

“Es indispensable calcular explorando más allá del presente para darle 
racionalidad a nuestras decisiones de hoy; pero, al final, juzgaremos la 
planificación por la forma en que ese cálculo es capaz de alterar, conducir y 
orientar las acciones presentes....  La realidad se construye en el presente. 
Los resultados que obtenemos en la realidad son un producto de esos 
pasos que damos en el día a día. No cuentan los planes que simplemente 
pensamos y diseñamos, sólo pesan aquéllos que preceden y presiden 
nuestros pasos”.  

 
En base a lo antedicho, la planificación participativa y con enfoque estratégico es uno de los 
instrumentos más idóneos para redefinir las políticas locales de las regiones y las ciudades 
en un entorno de cambios veloces y constantes y promover un desarrollo más acelerado y 
equitativo de las mismas. La previsión controlada de los cambios supone una positiva 
evolución, que pretende el dominio de los problemas y de las situaciones, en 
contraposición a la improvisación en la cual los problemas emergentes son los que 
dominan a las situaciones.  
 



 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 7777 
 

UN EJEMPLO DE PLANIFICACION ESTRATEGICAUN EJEMPLO DE PLANIFICACION ESTRATEGICAUN EJEMPLO DE PLANIFICACION ESTRATEGICAUN EJEMPLO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 

“Pongamos un ejemplo de planificación estratégica y supongamos que 
estamos conduciendo un automóvil hacia un punto determinado. 
Lo primero que haremos será revisar en nuestra mente o en un plano la 
ruta que deberemos seguir en un tiempo determinado, es decir, fijamos el 
objetivo y la estrategia que pondremos en práctica. Para eso, nos valemos 
de información como el plano, la distancia, el estado del vehículo, etc. 
Probablemente un planificador normativo se limite a esto, diciendo que 
con ello ya tiene su plan. Sin embargo, si nosotros concebimos la 
planificación como una herramienta de gobierno, el recorrido trazado será 
simplemente una referencia estudiada que deberemos revisar y corregir 
constantemente. 
Si al avanzar una cuadra encontramos un choque que obstruye el camino, 
deberemos hacer un cálculo rápido para desviarnos por el camino más 
corto que nos lleve a nuestro destino. Ahora bien, en nuestra mente no 
está únicamente el lugar de destino al que nos dirigimos. Debemos estar 
atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero si fijamos la vista a un 
metro de distancia para evitar caer en los baches frecuentes, es posible 
que choquemos con el auto que se detuvo delante de nosotros por el 
semáforo rojo. Debemos entonces fijar la vista también a quince metros 
para evitar estos contratiempos. Pero, si nos mantenemos concentrados 
solo en lo que sucede a un metro y a quince metros de nuestro auto, es 
posible que nos olvidemos de doblar en la esquina correspondiente que 
nos lleve a nuestro destino. Por lo tanto, no debemos perder de vista el 
objetivo al que nos dirigimos, que probablemente está a veinte kilómetros 
de distancia. 
Pero en este momento de nuestras reflexiones, se nos cruza un perro en el 
camino y nos obliga a frenar violentamente. Entonces, el vehículo que 
venía atrás se estrella contra el nuestro. Por lo tanto, tampoco debemos 
descuidar la mirada hacia atrás. 
En resumen, un buen conductor debe enfocar su visión en varias 
distancias, aún en la más lejana que coincide con nuestro destino y que 
no podemos ver. Además debe estar atento a lo que sucede atrás suyo y 
a los problemas que puede tener el motor de su automóvil. Debe pues 
mirar hacia atrás mirando hacia adelante, sin perder de vista su objetivo ni 
los problemas de su máquina.  
Con la planificación sucede lo mismo. Debemos tener nuestra atención en 
el presente. Pero decidir racionalmente en el presente requiere de señales 
direccionales a la distancia de uno y más años y a la distancia más larga 
donde se nos pierde la vista. Pero, como vemos, no basta con mirar hacia 
adelante. Debemos volver la vista constantemente para aprender de 
nuestra experiencia e intentar sistematizarla, a fin de mejorar nuestros 
cálculos siguientes”. 

Neira Avalos, Eduardo (1991) 
 



 
 
 
 

III.III.III.III. PLANIFICACION Y PARTICIPACIONPLANIFICACION Y PARTICIPACIONPLANIFICACION Y PARTICIPACIONPLANIFICACION Y PARTICIPACION    
 
 
 
Innovar en la gestión del desarrollo supone la puesta en marcha de nuevas formas de 
participación y representación que incorporen la construcción de consensos a partir de la 
diversidad y el conflicto. En la medida en que la planificación se apoya metodológicamente 
en la participación popular 2, contribuye decisivamente a avanzar hacia una mayor 
sostenibilidad del proceso. Pero, sobre todo, contribuye a la construcción de una 
democracia local más directa y plena. 
 
La participación puede entenderse como la capacidad y la posibilidad que tienen las 
personas y los grupos sociales de influir en las condiciones que afectan sus vidas. De tal 
forma, la noción de participación hace referencia a un acto voluntario de interacción social 
dirigida a tener parte en alguna actividad pública de modo de intervenir en su curso y 
beneficiarse de ella. 
 
En este trabajo, se denominan actores a todas aquellas personas e instituciones que tienen 
algún tipo de vinculación con las problemáticas a abordar. Como plantea Chiara (2004) “un 
actor se constituye en ‘actor de lo local’ en la medida en que actúa de manera 
comprometida en relación a cuestiones socialmente problematizadas en la escena local. En 
ese sentido, consideramos como ‘actores’ de procesos de desarrollo local al gobierno local, 
a organismos provinciales y nacionales, a una ONG de desarrollo de alcance regional o 
provincial, a organizaciones sociales de base, sindicatos, todos ellos preocupados, 
comprometidos y actuando en relación con esos procesos locales”. 
 
Entre los actores intervinientes, el Estado, con sus diferentes instancias políticas y 
administrativas, tiene un rol fundamental. Es el que usualmente convoca y da origen al 
proceso y regula el interés común. Los técnicos en planificación (interdisciplinarios) tienen la 
función de informar y coordinar el proceso de planificación. 
 
 

La planificación participativa que aquí se prLa planificación participativa que aquí se prLa planificación participativa que aquí se prLa planificación participativa que aquí se propone implica una opone implica una opone implica una opone implica una 
búsqueda de nuevos mecanismos que vayan más allá de los búsqueda de nuevos mecanismos que vayan más allá de los búsqueda de nuevos mecanismos que vayan más allá de los búsqueda de nuevos mecanismos que vayan más allá de los 
espacios de consulta con el fin de generar sistemas de toma espacios de consulta con el fin de generar sistemas de toma espacios de consulta con el fin de generar sistemas de toma espacios de consulta con el fin de generar sistemas de toma 

de decisiones que incorporen a los grupos sociales de decisiones que incorporen a los grupos sociales de decisiones que incorporen a los grupos sociales de decisiones que incorporen a los grupos sociales 
tradicionalmente marginados.tradicionalmente marginados.tradicionalmente marginados.tradicionalmente marginados. Así, una de las razones Así, una de las razones Así, una de las razones Así, una de las razones 

fundamentales parafundamentales parafundamentales parafundamentales para    promover la participación popular es la promover la participación popular es la promover la participación popular es la promover la participación popular es la de de de de 
garantizargarantizargarantizargarantizar    una distribución más equitativa de los servicios y los una distribución más equitativa de los servicios y los una distribución más equitativa de los servicios y los una distribución más equitativa de los servicios y los 

beneficios del proceso de desarrollo.beneficios del proceso de desarrollo.beneficios del proceso de desarrollo.beneficios del proceso de desarrollo.    

                                                   
2 El término “participación popular” se introdujo en la práctica y en las publicaciones sobre el desarrollo a fines del 

decenio de 1960, como respuesta a la incapacidad de muchas actividades de asistencia diseñadas desde “afuera” para 

alcanzar los objetivos de desarrollo deseados, haciendo especial referencia a los grupos beneficiarios más pobres y 

desfavorecidos. Al mismo tiempo, se reconoció que rara vez la población era consultada sobre los fines de los planes y 

proyectos o participaba en su ejecución. Se suponía que los presuntos beneficiarios compartían los planteamientos y 

objetivos de los diseñadores (habitualmente externos) de esos planes y proyectos. 



 
De tal manera, la planificación participativa es una forma de entender y abordar los 
procesos de desarrollo concibiendo a los participantes como agentes activos de una 
construcción social y no como simples receptores de políticas. Así, la planificación 
participativa es una herramienta que permite fortalecer la organización, contribuye a elevar 
el nivel reflexivo de las instituciones, posibilita una visión integral del entorno (es decir ayuda 
a superar las visiones segmentadas de la realidad) y colabora en la utilización de los 
recursos con mayor eficiencia y eficacia. A través de la participación las organizaciones 
pueden apropiarse de conocimientos que les permiten, como se acaba de señalar, 
transformarse en sujetos activos, críticos y conscientes en la construcción del desarrollo de 
la localidad. 
 
Como se verá más adelante esto no está exento de conflictos. 
 

LaLaLaLas instancias de participación en un proceso de planificación s instancias de participación en un proceso de planificación s instancias de participación en un proceso de planificación s instancias de participación en un proceso de planificación 
––––    gestión del desarrollo local están orientadas a:gestión del desarrollo local están orientadas a:gestión del desarrollo local están orientadas a:gestión del desarrollo local están orientadas a:    
    

� Construir y desarrollar un espacio eficiente de Construir y desarrollar un espacio eficiente de Construir y desarrollar un espacio eficiente de Construir y desarrollar un espacio eficiente de 
articulación entre los diversos actores necesarios para articulación entre los diversos actores necesarios para articulación entre los diversos actores necesarios para articulación entre los diversos actores necesarios para 
viabilizar el Plan.viabilizar el Plan.viabilizar el Plan.viabilizar el Plan.    

� Desarrollar formas Desarrollar formas Desarrollar formas Desarrollar formas colectivas, interactivas y colectivas, interactivas y colectivas, interactivas y colectivas, interactivas y 
coparticipadas de gestión planificada para la coparticipadas de gestión planificada para la coparticipadas de gestión planificada para la coparticipadas de gestión planificada para la 
implementación de los proyectos del Plan.implementación de los proyectos del Plan.implementación de los proyectos del Plan.implementación de los proyectos del Plan.    

� Instalar procesos constantes de reflexión, evaluación y Instalar procesos constantes de reflexión, evaluación y Instalar procesos constantes de reflexión, evaluación y Instalar procesos constantes de reflexión, evaluación y 
aprendizaje.aprendizaje.aprendizaje.aprendizaje.    

� Construir formatos y procesos compartidos y Construir formatos y procesos compartidos y Construir formatos y procesos compartidos y Construir formatos y procesos compartidos y 
crecientemente democráticos crecientemente democráticos crecientemente democráticos crecientemente democráticos de toma de decisiones.de toma de decisiones.de toma de decisiones.de toma de decisiones.        

 
La puesta en marcha de procesos de participación implica: 
 

� Elementos que dejan de estar ¨afuera¨ o aislados y pasan a sentirse y formar parte 
espacio de decisión colectivo o social, compartiendo responsabilidades. 

� Integración al proceso decisional de una amplia diversidad de intereses y sus 
representantes. 

 
 

Recuadro 8Recuadro 8Recuadro 8Recuadro 8    
 
“Una definición de participación integra tres aspectos: 
1. formar parte, en el sentido de pertenecer, ser integrante; 
2. tener parte en el desempeño de acciones adaptativas; 
3. tomar parte, entendido como influir a partir de la acción”. 
 

Robirosa, 1990 

 
Si se analiza la definición de Mario Robirosa del Recuadro 8: 
 



� Formar parte supone pertenecer a un grupo ó a algún tipo de organización 
colectiva. 

� Tener parte supone apropiarse de los beneficios obtenidos en el proceso. 
� Tomar parte supone conocer y opinar sobre las cuestiones en debate, participar de 

las decisiones y asumir compromisos (y/o co – responsabilidades con otros). 
 

Participar supone transformar la realidad local:Participar supone transformar la realidad local:Participar supone transformar la realidad local:Participar supone transformar la realidad local:    

� CompCompCompCompartiendo informaciónartiendo informaciónartiendo informaciónartiendo información    

� Compartiendo decisiones Compartiendo decisiones Compartiendo decisiones Compartiendo decisiones     

� Compartiendo responsabilidadesCompartiendo responsabilidadesCompartiendo responsabilidadesCompartiendo responsabilidades    

� Compartiendo actividadesCompartiendo actividadesCompartiendo actividadesCompartiendo actividades    

� Compartiendo los beneficiosCompartiendo los beneficiosCompartiendo los beneficiosCompartiendo los beneficios    
 
Todas las definiciones que se toman en el proceso de planificación – gestión 
(determinación de ejes problemáticos, objetivos, estrategias, programas y proyectos de 
desarrollo local) se articulan entre actores que actúan en una situación de poder disputado. 
En este marco, la planificación participativa requiere establecer un proceso continuo y 
sistemático de análisis  y discusión entre quienes toman decisiones de cualquier nivel en el 
territorio. 
 
Según plantea Guimaraes (1987), la participación en el desarrollo tiene por objetivo producir 
cambios de todo orden, tanto en la esfera pública como en la privada, por lo que es 
necesariamente conflictiva. La participación, al incorporar a los procesos de decisión los 
conflictos entre intereses particulares de distintas clases y grupos sociales y de éstos con 
los propios requerimientos del cambio estructural deseado, plantea importantes desafíos en 
materia de planificación. El reconocimiento de esas tensiones permanentes implica una 
gran dosis de tolerancia, flexibilidad y capacidad de negociación, entre los diversos actores 
sociales, los técnicos planificadores y los representantes del poder público. 
 
Los procesos de desarrollo local sólo pueden ser construidos a través de una trabajosa 
discusión y negociación entre los agentes implicados. En esta visión, la integración se 
consigue a través de mecanismos de construcción de consenso, por medio de los cuales 
los participantes acaban por apropiarse de las políticas y estrategias desarrolladas, y por 
usar las políticas como marcos de referencia con respecto a los cuales relacionar y evaluar 
sus propias acciones (Healey, 1996). 
 
 

De tal forma, sDe tal forma, sDe tal forma, sDe tal forma, si se retoman los conceptos de Matus señalados i se retoman los conceptos de Matus señalados i se retoman los conceptos de Matus señalados i se retoman los conceptos de Matus señalados 
más arriba, el proceso participativo de desarrollo local es un más arriba, el proceso participativo de desarrollo local es un más arriba, el proceso participativo de desarrollo local es un más arriba, el proceso participativo de desarrollo local es un 
proceso de planificación y gestión permanente donde los proceso de planificación y gestión permanente donde los proceso de planificación y gestión permanente donde los proceso de planificación y gestión permanente donde los 

actores forman parte de manera continua de la evaluación y de actores forman parte de manera continua de la evaluación y de actores forman parte de manera continua de la evaluación y de actores forman parte de manera continua de la evaluación y de 
las decisiones de transformaclas decisiones de transformaclas decisiones de transformaclas decisiones de transformación de la realidad.ión de la realidad.ión de la realidad.ión de la realidad.    

 



 

Recuadro 9Recuadro 9Recuadro 9Recuadro 9    
 

La visión estratéLa visión estratéLa visión estratéLa visión estratégica de la sociedad de ciudadanosgica de la sociedad de ciudadanosgica de la sociedad de ciudadanosgica de la sociedad de ciudadanos    
 

La construcción de un contexto facilitador del compromiso social no 
debería limitarse a mejorar la predisposición individual de las ciudadanas 

y ciudadanos a participar. Aún más importante es lograr el objetivo 
político de fortalecer la sociedad civil (una perspectiva que busca mejorar 
las oportunidades para la participación en la construcción y el desarrollo 

de la esfera pública). 
………………………………………………………………………………… 
Los espacios locales son aquellos donde se materializan la ciudadanía 
activa y la democracia dinámica que permitan la redistribución de las 
responsabilidades entre el sistema político, la administración y los 

ciudadanos. Así entendido, el espacio local no es solo la “escuela de la 
democracia”, sino también la «escuela de la ciudadanía». 

………………………………………………………………………………… 
En una sociedad civil dinámica, las políticas sociales se basan en las 

capacidades y experiencias de las personas. Se concentran en activar las 
fuerzas propias de los sujetos y posibilitarles una existencia 
autodeterminada, convirtiéndolos de necesitados en actores. 

 
Michael Bürsch (2004) 

 

 
 
En la medida que las decisiones y los programas se enriquecen por la información, la 
experiencia y el conocimiento de los diferentes agentes participantes, tienen mayor 
posibilidad de correspondencia con las necesidades reales y, por lo tanto, de ser 
eficazmente direccionados. La participación efectiva supone ir instalando en la cultura local 
el respeto hacia los saberes ajenos y el desarrollo de una capacidad colectiva para 
sintetizar las diversas hipótesis sustentadas por los diferentes actores. 
 
Vale la pena, entonces, hacer una breve advertencia respecto de algunos supuestos con 
que se ponen en marcha procesos de participación. Guimaraes (1987) plantea que existe 
un supuesto implícito al asignarle importancia  a este concepto, tanto como un derecho 
humano (un fin en sí mismo), como un instrumento que garantice a la población influir en la 
adopción y ejecución de decisiones de desarrollo; ese supuesto es que todas las personas 
desean participar y lo harán siempre y cuando se les permita. Apatía, obediencia a la 
autoridad, poca inclinación a asumir responsabilidades y riesgos, y la internalización por 
parte de los sectores dominados de su ¨inferioridad natural¨ o ¨incapacidad inherente¨ 
para organizarse, son todos factores que operan en contra de la tendencia, llamada 
¨natural¨ del ser humano a participar. 
 
La experiencia indica que es necesario construir escenarios de participación que puedan 
superar el ¨efecto frustración histórica¨ que rodea la invocación a participar, efecto que 
debe ser enfrentado cuando numerosos proyectos pasajeros fueron abiertos en el pasado 
para obtener meramente el apoyo de las comunidades al gobierno de turno. 
 
Para modificar este recelo, el proceso de planificación debe asegurar continuamente que la 
participación no es un instrumento para manipular a los convocados. A la larga, supone que 



los diversos sectores de la sociedad local puedan tener la iniciativa de convocar al resto en 
un espacio de decisión compartida para tratar nuevos problemas. 
 
De tal forma, una de las condiciones que es necesario construir para poner en marcha un 
proceso de planificación democrática es la “capacidad de convocatoria” indispensable para 
garantizar una participación pluralista. 
 
Como explica Rovere (2001), la articulación entre actores es una relación que se construye 
a partir y a través de las personas que forman parte de o que representan a actores sociales 
formales o informales. Esto implica que siempre que se está en presencia de un espacio de 
articulación se está expresando un proceso básicamente vincular. En la construcción de 
esta vincularidad pueden identificarse distintos momentos o niveles de involucramiento de 
los actores y por ende de profundidad en la construcción del vínculo de la grupalidad o de 
la red a los cuales pueden asociarse acciones y valores. 
 
Rovere plantea la secuencia de niveles de vincularidad entre actores de la siguiente forma: 
 

NIVENIVENIVENIVELLLL    ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    VALORESVALORESVALORESVALORES    

1.    Reconocer 
Reconocimiento de que el 

otro existe 
Aceptación 

2.    Conocer 
Conocimiento de lo que el 

otro es o hace 
Interés 

3.    Colaborar Prestar ayuda esporádica Reciprocidad 

4.    Cooperar 
Compartir actividades y 

recursos 
Solidaridad 

5.    Asociarse 
Compartir objetivos y 

proyectos 
Confianza 

 

 
La planificación-gestión, en tanto proceso de concertación y construcción conjunta, resulta 
de una co-gestión entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales donde es 
prioritario el fortalecimiento de los actores más débiles. En este sentido, existen claras 
evidencias de que en los procesos de planificación y gestión del territorio tienden a 
participar más los que ocupan una posición privilegiada en la estructura socioeconómica y 
los que disponen de suficientes recursos (financieros, de información y de capacidad de 
análisis) para hacer efectiva su intervención en los asuntos públicos. Esto significa que es 
necesario ampliar los espacios de participación dirigidos especialmente a los sectores 
comúnmente más relegados de la sociedad y, por lo tanto, esto implica la necesidad de 
producir cambios significativos en las relaciones y la distribución del poder.  
 
 

Los argumentos para desprestigiar la participación son Los argumentos para desprestigiar la participación son Los argumentos para desprestigiar la participación son Los argumentos para desprestigiar la participación son 
diversos y van ddiversos y van ddiversos y van ddiversos y van desdesdesdesde que la población “no sabe” óe que la población “no sabe” óe que la población “no sabe” óe que la población “no sabe” ó    no no no no 

comprende los aspectos de carácter técnico, hasta asegurar comprende los aspectos de carácter técnico, hasta asegurar comprende los aspectos de carácter técnico, hasta asegurar comprende los aspectos de carácter técnico, hasta asegurar 
que se que se que se que se ““““pierde mucho tiempopierde mucho tiempopierde mucho tiempopierde mucho tiempo””””    en discusiones sobre en discusiones sobre en discusiones sobre en discusiones sobre 

demandas exclusivamente de corto plazo y que los grupos demandas exclusivamente de corto plazo y que los grupos demandas exclusivamente de corto plazo y que los grupos demandas exclusivamente de corto plazo y que los grupos 
políticos aprovechan de los espacios de debate para “hacepolíticos aprovechan de los espacios de debate para “hacepolíticos aprovechan de los espacios de debate para “hacepolíticos aprovechan de los espacios de debate para “hacer r r r 

politiquería” y debilitar a los gobiernos de turno.politiquería” y debilitar a los gobiernos de turno.politiquería” y debilitar a los gobiernos de turno.politiquería” y debilitar a los gobiernos de turno.    
 



 
En general existe un amplio abanico de técnicas probadas que promueven la constitución 
de ámbitos de participación durante el proceso de elaboración y gestión de un plan de 
desarrollo local. Como ya se dijo, no hay recetas únicas aunque la experiencia muestra que 
resulta indispensable garantizar la combinación de múltiples y diversas instancias que 
faciliten la interacción y la toma de decisiones democráticas por parte de los actores 
locales. 
 
 

RecuadrRecuadrRecuadrRecuadro 10o 10o 10o 10    
 
Existen tres niveles de participación, que varían de una más restrictiva a 
una más amplia. Estas se refieren a: 
- Información: debe ser la necesaria en calidad y en cantidad, y la 

población tiene que estar en condiciones de evaluar la información 
que maneja. 

- Opinión: corresponde a un nivel más complejo de participación en la 
cual los participantes pueden emitir opiniones sobre asuntos, supone 
un nivel de participación más amplio que la informativa. El destino de 
la opinión podrá ser la modificación de decisiones o de acciones. En 
este último caso la opinión alimentara la certeza de los riesgos a que 
están expuestos aquellos que deben decidir. La opinión tiene relación 
con la información en la medida en que esta última sea adecuada y 
oportuna. 

- Toma de decisiones: los participantes pueden decidir sobre sus 
propios asuntos, lo que supone una adecuada y oportuna 
información, el reconocimiento de acuerdos, diferencias, mecanismos 
adecuados de discusión y de toma de decisiones. 

 
Mario Robirosa (1990) 

 
 
La participación plantea problemas de difícil solución cuando se trata de garantizar o 
evaluar la representatividad de las asociaciones que se relacionan con el plan. En algunos 
casos, la representatividad se determina tanto o más por la amplitud de las iniciativas de 
sus representantes que por el número de sus asociados. En otros, es necesario fortalecer la 
asociación de ciertos grupos que no se encuentran organizados para la participación.  
 
Los actores vinculados a los procesos de desarrollo local son altamente heterogéneos y en 
la mayoría de los casos tienen relaciones históricas que no han estado ausentes de 
conflictos pasados. Por esto, en general, la interacción y los niveles de confianza entre ellos 
suele ser baja. En general pueden primar los intereses sectoriales ó personales que 
dificultan las posibilidades de colaboración. 
 
En este sentido es importante señalar también las dificultades que presenta practicar una 
gestión participativa, dado que: 
 

� la gestión participativa puede ocasionar un aumento de los conflictos; 

� la gestión participativa exige mayor transparencia en cuanto al modo en que se 
adoptan las decisiones; 

� los gestores deben mantener un equilibrio entre actuar con decisión y favorecer la 
participación; 



� la participación debe gestionarse estratégicamente para que resulte eficaz; 
� la participación es considerada como un elemento que conduce a una pérdida de 

control; y 

� la participación es considerada como un elemento más importante en sí que la 
calidad de la decisión y los resultados. 

 
La presencia de estos obstáculos hace que la adopción de métodos participativos sea una 
tarea compleja y lenta, que requiere una labor considerable de sensibilización y 
capacitación. 
 
Es fundamental advertir que los planes y proyectos participativos son más complejos y 
lentos que los que no promueven activamente la participación popular. Por su misma 
índole, más participación significa más tiempo para tomar decisiones. La adopción de 
decisiones colectivas suele ser compleja y difícil. 
 
La experiencia muestra que, para que los planes y proyectos participativos tengan éxito y 
sean sostenibles, deben reunirse las condiciones siguientes: 
 

� el marco de política y las instituciones deben estar abiertos a un proceso 
descentralizado de adopción de decisiones; 

� los beneficiarios deben estar en condiciones de comprender que su participación 
les reportará continuos beneficios; 

� la capacitación y otros tipos de apoyo a la creación de capacidad institucional, a 
menudo en diversas esferas, deben ser insumos importantes; 

� debe abordarse la creación de capacidad de las instituciones/organizaciones 
participantes; y 

� las instituciones de apoyos y los gobiernos deben proporcionar más tiempo y dinero 
para cubrir los gastos iniciales y ordinarios que llevan consigo los planes y 
proyectos participativos. 

 
 



 
 
 
 

IV.IV.IV.IV. ASPECTOS METODOLOGICOS DEASPECTOS METODOLOGICOS DEASPECTOS METODOLOGICOS DEASPECTOS METODOLOGICOS DELLLL    PROCESO DEPROCESO DEPROCESO DEPROCESO DE    
PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION PLANIFICACION ––––    GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    
 
 
 
El objetivo del presente capítulo es el de exponer los lineamientos básicos de la 
metodología de planificación y gestión participativa y estratégica aplicada a la construcción 
de procesos de desarrollo local.  
 
Como se dijo en la Introducción, las consideraciones que se hacen en este documento no 
pueden ser tomadas como un modelo procedimental único sino que tiene la finalidad de 
servir de marco general para diseñar y desarrollar metodologías particulares y específicas 
que se adecuen a las condiciones que impone la compleja realidad de cada lugar. 
 
La planificación – gestión del desarrollo local implica desplegar un proceso “interesado” en 
los efectos futuros de decisiones tomadas en el presente. Esto supone establecer un 
puente entre la situación en la que se encuentra el territorio (situación inicial) y aquella a la 
cual se quiere llegar (situación deseada) mediante mecanismos y recursos que determinan 
situaciones intermedias.  
 

 
 
 
Para ello, el esquema metodológico propuesto se conforma a partir de dos componentes: 
 

� La secuencia de los “momentos” que estructuran el proceso de planificación – 
gestión. 



� La estrategia operativa (al decir de Mario Robirosa) con la cual se desarrollarán 
dichos “momentos”. 

 
 
 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1.    La secuencia de los “momentos” que estructuran el proceso de La secuencia de los “momentos” que estructuran el proceso de La secuencia de los “momentos” que estructuran el proceso de La secuencia de los “momentos” que estructuran el proceso de 
planificación planificación planificación planificación ––––    gestióngestióngestióngestión    
 
La planificación y gestión del desarrollo local supone afrontar un proceso en el cual las 
fases ó momentos se presentan con un desarrollo articulado y permanente.  
 
A partir de su propia definición, “la planificación es un cálculo que precede y preside la 
acción”, Carlos Matus (1981, 1982, 1984 y 1985) explica el desarrollo de este proceso en 
base a la articulación de cuatro momentos: 
 
I. El momento explicativo, o sea, aquél en que se trata de comprender la realidad 

identificando los problemas que declaran los actores sociales. Es decir es el 
momento en el cual el conjunto de actores que planifican están permanentemente 
indagando sobre la situación actual (las fortalezas y problemas que enfrentan) e 
intentando explicarse las causas que los generan y sobre como tiende a ser esa 
realidad de manera dinámica. El momento explicativo se corresponde con lo que 
tradicionalmente se conoce como el “diagnóstico” de un Plan. 

 
II. El momento normativo, es aquél en el cual, se diseña como debe ser la realidad o la 

situación que se pretende modificar (es decir los grandes objetivos que se 
perseguirán) en un contexto que siempre se presenta con fuertes incertidumbres. 

 
III. El momento estratégico, es aquel en el cual se construye la viabilidad técnico – 

política del plan. De tal forma, se determinan los obstáculos que habrá que vencer 
para que el diseño del ¨deber ser¨ se encarne en la realidad como una fuerza 
efectiva de cambio hacia la situación elegida como objetivo. Su propósito es 
formular propuestas estratégicas para alcanzar los objetivos que plantearon en el 
momento anterior. 
 

IV. El Momento táctico-operacional, es el último y decisivo momento, en la medida que 
los otros tres momentos de la planificación solo tiene una única utilidad: constituirse 
“en un cálculo que precede y preside la acción”. Por lo tanto, el objeto del momento 
táctico-operacional es diseñar y orientar los pasos a dar (programas, proyectos, 
acciones) y evaluarlos en relación a la situación objetivo, no sólo para constatar la 
aproximación alcanzada respecto a ella, sino también para revisarla como guía que 
seguirá precediendo y presidiendo los pasos siguientes. En palabras de Matus, “el 
momento táctico-operacional consiste en convertir todo el acumulado de análisis en 
acciones concretas, en operaciones de cambio”. 

 
Como se dijo, el proceso debe ser entendido con “circular” y continuo. Así, la secuencia 
lógica operativa de fases / momentos complementarios entre sí puede graficarse de la 
siguiente manera. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
En el cuadro siguiente se han intentado sistematizar las principales actividades que forman 
parte de cada una de las fases y su equivalente con los “momentos” definidos por Matus. 
Las fases y las actividades son meramente indicativas en la medida que, como se dijo, 
todos los procesos de planificación presentan particularidades muy específicas y definidas 
que requieren desarrollar actividades acordes a esas singularidades locales. 
 



 
        Principales acPrincipales acPrincipales acPrincipales actividadestividadestividadestividades    

Momento Momento Momento Momento 
ExplicativoExplicativoExplicativoExplicativo    

Preparación y Preparación y Preparación y Preparación y 
organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización    

Definición de los alcances territoriales y temporales del plan. 
Definición de la estructura, funciones y organización 
Definición de la metodología general y de las instancias de 
participación social 
Determinación de fases, tiempos de formulación y costos del plan 
Definición de la estrategia general de comunicación 
Análisis preliminar de actores 

Lectura crítica Lectura crítica Lectura crítica Lectura crítica 
de la realidad de la realidad de la realidad de la realidad 

locallocallocallocal    

Lanzamiento de la estrategia de difusión, comunicación y 
sensibilización  
Análisis de fuentes de información y sistematización de 
documentación existente 
Estudios y análisis preliminares 
Evaluación histórica de la situación actual 
Predefinición de variables críticas 
Análisis de actores 
Estudio de variables críticas  

CaraCaraCaraCaracterización cterización cterización cterización 
de la de la de la de la situación y situación y situación y situación y 

de los de los de los de los 
escenariosescenariosescenariosescenarios    

Relevamiento de los proyectos públicos y privados en curso y/o 
programados y de sus impactos  
Análisis de tendencias y escenarios 
Análisis estratégico (con técnicas DAFO ó similares) 
Profundización de estudios y priorización de variables críticas 

Momento Momento Momento Momento 
NormativoNormativoNormativoNormativo    

Definición de Definición de Definición de Definición de 
los objetivos los objetivos los objetivos los objetivos 
generales generales generales generales     

Predefinición de los objetivos generales de desarrollo 
Análisis de alternativas y de viabilidad 
Definición de los objetivos generales 

Momento Momento Momento Momento 
EstratégicoEstratégicoEstratégicoEstratégico    

DefiDefiDefiDefinición de nición de nición de nición de 
estrategiasestrategiasestrategiasestrategias    

Definición preliminar de estrategias  
Análisis de alternativas y de viabilidad 
Selección de alternativas 
Diseño de estrategias y de objetivos / metas particulares 

Momento Momento Momento Momento 
Táctico Táctico Táctico Táctico ––––    

OperacionalOperacionalOperacionalOperacional    

Identificación y Identificación y Identificación y Identificación y 
diseño de diseño de diseño de diseño de 

programas y programas y programas y programas y 
pppproyectos de royectos de royectos de royectos de 
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

Definición preliminar de programas y proyectos de actuación (a 
nivel de perfil) 
Definición de actores participantes en la ejecución y monitoreo de 
los proyectos 
Análisis de fuentes y gestión de financiamientos 

Puesta en Puesta en Puesta en Puesta en 
marcha, marcha, marcha, marcha, 

seguseguseguseguimiento y imiento y imiento y imiento y 
controlcontrolcontrolcontrol    

Aprobación del Plan 
Publicación y lanzamiento de ejecución del Plan 
Definición de planes operativos 
Estudios de prefactibilidad de proyectos 
Diseño del sistema de evaluación 
Construcción de indicadores de seguimiento de proyectos 
Construcción de indicadores de cumplimiento de objetivos 
Análisis del entorno y evolución de escenarios 

Revisión y Revisión y Revisión y Revisión y 
actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización    

Evaluación general de impacto del Plan: transformaciones 
operadas, efectos positivos y negativos no previstos 
Evaluación de las modificaciones de escenarios  
Redefinición de objetivos, estrategias y proyectos de actuación 

 
En el marco de las consideraciones hechas más arriba, el proceso de planificación debe 
permitir: 
 

� trabajar con una previsión a medio y largo plazo de las tendencias y de los 
acontecimientos; 

� definir el rol ó roles que se pretenden para la ciudad o la región dentro del marco 
que imponen las distintas coyunturas; y, 



� diseñar líneas estratégicas flexibles y un conjunto de acciones prioritarias que 
aseguren el logro de objetivos y resultados concretos para el desarrollo local. 

 
 
En base a lo dicho, el plan deberá alcanzar una estructura con un encadenamiento lógico 
como el que sigue: 
 
 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
GeneralesGeneralesGeneralesGenerales    

Ejes EstratégicosEjes EstratégicosEjes EstratégicosEjes Estratégicos    
Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 
ParticularesParticularesParticularesParticulares    

ProyectosProyectosProyectosProyectos    

    

Objetivo 
General 1 

 
Objetivo 
General 2 

 

Eje Estratégico de 
Desarrollo 1 

1.A. Proyecto 1.2. 

 Proyecto 1.3. 

1.B. Proyecto 1.4. 

 Proyecto 2.1. 

1.C. Proyecto 2.2. 

 Proyecto 2.3. 

Eje Estratégico de 
Desarrollo 2 

2.A. Proyecto 3.1. 

 Proyecto 3.2. 

2.B. Proyecto 3.3. 

 Proyecto 4.1. 

2.C. Proyecto 4.2. 

 Proyecto 4.3. 

Eje Estratégico de 
Desarrollo 3 

3.A. Proyecto 5.1. 

 Proyecto 5.2. 

3.B. Proyecto 5.3. 

 Proyecto 6.1. 

3.C. Proyecto 6.2. 

 Proyecto 6.3. 

 
Como se observa en el gráfico, y se explica más adelante, los proyectos y acciones 
componentes del plan deben tender a la mayor polivalencia posible de manera que sus 
efectos atiendan y abarquen la más amplia diversidad de estrategias posibles. 
 
 
 

IV.2IV.2IV.2IV.2....    La La La La estrategia opeestrategia opeestrategia opeestrategia operativarativarativarativa    de los “momentos” que estructuran el de los “momentos” que estructuran el de los “momentos” que estructuran el de los “momentos” que estructuran el 
proceso de planificación proceso de planificación proceso de planificación proceso de planificación ––––    gestióngestióngestióngestión    
 
La estrategia operativa que se propone para conducir el proceso se basa en la constitución 
de un grupo interdisciplinario que actuará en permanente interrelación con los diferentes 
actores sociales de la localidad. Es decir que el desarrollo de los “momentos”, comentados 
más arriba, se operativiza a partir de la conformación de diversos espacios multiactorales 
coordinados por un equipo técnico y en los cuales se comparte y se procesa la información, 
se toman las decisiones y se definen las responsabilidades. De tal forma el equipo brinda el 
soporte metodológico y logístico al proceso que además requiere de diferentes instancias 
de necesario análisis técnico de las cuestiones. 
 
Los grupos de trabajo incorporan tanto a personas de las entidades públicas o privadas 
que desempeñan un claro protagonismo en relación a los temas analizados, como a 
expertos que puedan aportar en los debates su experiencia y conocimiento. 



 
En esta propuesta es necesario visualizar al equipo como un grupo de personas que llevan 
a cabo tareas y actividades en conjunto para alcanzar los objetivos comunes pero que 
además, en ese proceso de carácter continuo e interactivo, aprende, crea e innova de 
manera permanente. El trabajo en equipo permite incorporar diversos aportes, 
conocimientos y miradas del propio grupo, de otros actores y de distintos niveles y con ello 
enriquecer el proceso de planificación – gestión.  
 
Sin embargo, para conducir o motivar un proceso de planificación participativa tiene que 
haber claridad sobre las dificultades, las limitaciones, las posibilidades reales y los 
resultados que se quieren obtener. Adicionalmente, se requiere combinar, para su 
implementación, diferentes aspectos:  
 

� las características propias de la realidad local;  
� las expectativas y racionalidades de los distintos actores; 
� instrumentos y técnicas de planificación sencillos; 

�  recursos acotados y "tiempos" acordes con las necesidades de la gestión.  
 
La lectura de realidad por parte del grupo debe ser siempre de carácter multidimensional ó 
interdisciplinaria y la producción de informaciones debe tener una visión global del territorio. 
En otras palabras, es esencial poner especialmente atención sobre las relaciones entre los 
procesos territoriales y los actores. 
 
El equipo trabaja siempre con dos tipos de fuentes de información: a) la proveniente de los 
datos estadísticos y estudios técnicos; y, b) la proveniente de los actores sociales. 
 
Los datos “duros” de las estadísticas y los que aportan los actores se complementan tanto 
por el tipo de información que proveen cada uno de ellos como por la visión del territorio 
que se destaca a partir de las mismas. Esta complementariedad y articulación de 
informaciones de diferente tipo es un punto crucial de esta propuesta metodológica para 
entender las dinámicas territoriales. A continuación, se establece un paralelo entre estas 
dos fuentes de información. 
 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    
FuenteFuenteFuenteFuente    

Información técnicaInformación técnicaInformación técnicaInformación técnica    Información de los actoresInformación de los actoresInformación de los actoresInformación de los actores    

Modo de 
adquisición 

Recopilación predominantemente 
de los organismos oficiales 

Creación mediante instancias de 
interrelación entre actores 

Tipo de 
información 

Cuantitativa 
Situación presente y pasada 
Recortes sectorial y espacial 
Pretendidamente “objetiva” 

Cualitativa 
Actualizada y prospectiva 
Predominantemente transversal 
Subjetiva y personalizada 
Parcial 

Visión del 
territorio 

Estática y tendencias 
Visión dinámica del funcionamiento 
del territorio y de las estrategias de 
los actores 

 
Esta doble dimensión del trabajo en la que se articulan el saber técnico y el saber de los 
actores plantea la existencia de una íntima relación entre los momentos del proceso de 
planificación – gestión y los objetivos y aportes de la participación. En el esquema siguiente 
(que complementa el de la Página 28) se grafica esta relación. 

 
 



 
 
 

En línea con lo señalado, las cuatro preguntas claves En línea con lo señalado, las cuatro preguntas claves En línea con lo señalado, las cuatro preguntas claves En línea con lo señalado, las cuatro preguntas claves que que que que 
guían eguían eguían eguían este dobleste dobleste dobleste doble    proceso proceso proceso proceso técnico técnico técnico técnico y y y y participativo participativo participativo participativo son:son:son:son:    
    
� ¿Dónde estamos?¿Dónde estamos?¿Dónde estamos?¿Dónde estamos?    
� ¿A dónde queremos ir?¿A dónde queremos ir?¿A dónde queremos ir?¿A dónde queremos ir?    
� ¿Cómo llegar?¿Cómo llegar?¿Cómo llegar?¿Cómo llegar?    
� ¿Qué tenemos que hacer y c¿Qué tenemos que hacer y c¿Qué tenemos que hacer y c¿Qué tenemos que hacer y con quion quion quion quienes hacerlo (es decir cuáenes hacerlo (es decir cuáenes hacerlo (es decir cuáenes hacerlo (es decir cuáles les les les 

son son son son las alianzas que se requieren)?las alianzas que se requieren)?las alianzas que se requieren)?las alianzas que se requieren)?    
 
 
En el cuadro siguiente se ha intentando discriminar con mayor precisión las preguntas 
disparadoras que orientan al grupo en el desarrollo de cada fase o momento del proceso. 
 



 

Momento Momento Momento Momento 
ExpExpExpExplicativolicativolicativolicativo    

Preparación y Preparación y Preparación y Preparación y 
organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización    

¿Cuáles son los factores o procesos que motivan la puesta en 
marcha de un Plan de Desarrollo?. 
¿Se debe actuar?. ¿Cómo actuar?. 
¿Qué ocurre si no se actúa?. 
¿Quiénes participan?. 

Lectura crítica de Lectura crítica de Lectura crítica de Lectura crítica de 
la realidad localla realidad localla realidad localla realidad local    
CaCaCaCaracterización racterización racterización racterización 
de la de la de la de la situación y situación y situación y situación y 
de los escenariosde los escenariosde los escenariosde los escenarios    

¿Dónde estamos?.  
¿Cómo es la realidad?. 
¿Cuáles son los problemas y/ó amenazas que bloquean el 
proceso de desarrollo local? 
¿Cuáles son las fortalezas y/ó oportunidad que favorecen nuestro 
proceso? 
¿Cómo tiende a ser la realidad?.  

Momento Momento Momento Momento 
NormativoNormativoNormativoNormativo    

Definición de los Definición de los Definición de los Definición de los 
objetivos objetivos objetivos objetivos 
generales generales generales generales     

¿A dónde queremos ir?.  
¿Cómo queremos que sea la realidad?.  
¿Cuáles son los obstáculos?. 

Momento Momento Momento Momento 
EstratégicoEstratégicoEstratégicoEstratégico    

Definición de Definición de Definición de Definición de 
estrategiasestrategiasestrategiasestrategias    

¿Cómo hacer operativo los objetivos generales?. ¿Qué caminos 
tengo que tomar para hacer viable, en el horizonte de tiempo del 
Plan, los objetivos generales propuestos?.  
¿Cómo y con quienes conseguirlo?. 
¿Qué queremos lograr con la aplicación de estas estrategias?.  
¿Qué elementos nos indicarán que lo hemos logrado?. 

Momento Momento Momento Momento 
Táctico Táctico Táctico Táctico ––––    

OperacionalOperacionalOperacionalOperacional    

Identificación y Identificación y Identificación y Identificación y 
diseño de diseño de diseño de diseño de 

programas y programas y programas y programas y 
proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de 
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

¿Qué tenemos que hacer?.  
¿Cómo tenemos que hacerlo?.  
¿Con quienes?.  
¿Con qué recursos?. 

Puesta en Puesta en Puesta en Puesta en 
marcha, marcha, marcha, marcha, 

seguimiento y seguimiento y seguimiento y seguimiento y 
controlcontrolcontrolcontrol    

Revisión y Revisión y Revisión y Revisión y 
actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización    

¿Qué pasó?. ¿Qué cambió? 
¿Qué vamos a hacer ahora?.  
¿Qué tenemos que modificar?. 

 
 
Por otro lado, el proceso lleva implícito la necesidad de priorizar en forma continua las 
problemáticas, las estrategias y las acciones. La formulación de una visión estratégica 
aplicada al desarrollo local en un territorio siempre conlleva un proceso complejo de 
elección colectiva, en el cual surge inevitablemente la exigencia de elegir entre diversas 
opciones y, por tanto, de apostar por determinados cursos de acción, dejando en segundo 
término los restantes. Esto permite, a su vez, en la fase de puesta en marcha y ejecución 
del Plan, concentrar recursos y capacidad de gestión en un puñado de temas 
consensuados entre todos como "los más importantes". 
 
El proceso, requiere de una política comunicacional importante para fomentar la 
movilización de las instituciones.  
 
De alguna manera, la planificación también es un proceso de comunicación. Como se ha 
dicho, las instituciones y personas involucradas en el proceso tienen ideas diferentes sobre 
la prioridad y características de los problemas, sobre la situación deseada y sobre el modo 
de lograrla. Para facilitar la construcción de un proceso de desarrollo local en la diversidad, 
es necesario comunicar e informar sobre los aspectos y los mecanismos inherentes al 
propio proceso de manera de lograr el mayor compromiso con las decisiones que se 
toman. 
 



Así, la estrategia comunicacional en un proceso de desarrollo local debe permitir el “feed-
back” básico de la comunicación: informar pero al mismo tiempo alimentar al plan de la 
opinión y las inquietudes que despierta el mensaje. Es necesario lograr el mayor alcance en 
la cobertura pero con una real comprensión del mensaje de manera de promover el 
compromiso con la iniciativa y con ello la participación efectiva de los diferentes sectores de 
la comunidad. 
 
En este sentido se produce también un desafío para los equipos técnicos: el proceso 
participativo exige a los técnicos la búsqueda y utilización de nuevas herramientas 
(generalmente visuales) y nuevos lenguajes de expresión que faciliten la transmisión de 
ideas a fin de que los diferentes grupos se apropien de ellas y de los conceptos técnicos. 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 11111111 
 

10 Preguntas acerca del Plan General10 Preguntas acerca del Plan General10 Preguntas acerca del Plan General10 Preguntas acerca del Plan General    
 
1. ¿Qué es? 
Es un instrumento de gestión, que responde a una iniciativa municipal y que apunta al 
desarrollo de la ciudad a través de planificación de políticas, estrategias y proyectos 
de acción a nivel urbano, social, económico y ambiental. 
2. ¿Para qué sirve? 
Sirve para planificar el crecimiento ordenado y equitativo de la ciudad, a partir de la 
identificación de debilidades y fortalezas y la posterior elaboración de políticas y 
proyectos dirigidos a solucionar las problemáticas planteadas y a potenciar el 
desarrollo local de acuerdo a las oportunidades detectadas. 
3. ¿Quién elabora el Plan? 
Para la elaboración del Plan General, la Municipalidad ha convocado a un Equipo 
Técnico conformado por profesionales provenientes de diversas disciplinas. Dicho 
equipo realizará tareas relativas a la investigación y procesamiento de datos, 
coordinará talleres y seminarios participativos y gerenciará, en términos generales, 
todo el proceso de elaboración del Plan. El Equipo Técnico servirá como guía y 
gestor, ya que en realidad, el Plan es una herramienta que será elaborada por todos 
los actores sociales de la comunidad. 
4. ¿Cómo participa la sociedad? 
La ciudad participa en la elaboración del Plan General a través de instituciones de 
primer y segundo grado, representativas de todos los ámbitos: económicos, 
gremiales, sociales, culturales, educativos, profesionales, religiosos, legislativos, 
vecinales, etc. 
5. ¿Cuál es la metodología a implementar para que intervengan las diversas 

instituciones de la ciudad? 
Para ello, se prevé la conformación de diversas instancias de participación: un primer 
nivel que contempla la creación de una Junta Promotora y un segundo nivel, de 
carácter más abierto y participativo, el cual se instrumentará a través de talleres, 
seminarios y grupos de trabajo. 
6. ¿Qué es la Junta Promotora? 
La Junta Promotora es el órgano máximo del Plan General y está integrada por los 
principales dirigentes de diversas instituciones locales. Esta Junta tendrá a su cargo 
el seguimiento del proceso de elaboración del Plan General y la aprobación de sus 
documentos. Además, legitimará y garantizará la participación de los diversos 
actores sociales. 
7. ¿Qué son los talleres participativos? 
Los talleres, seminarios y paneles participativos son instancias de trabajo, a través de 
las cuales, agentes e instituciones sociales, debatirán y determinarán las 
problemáticas y oportunidades que tiene la ciudad y posteriormente definirán, en 
conjunto, políticas y estrategias de acción para los problemas identificados. 



8. ¿Cuánto dura la elaboración del Plan General? 
El proceso de elaboración del Plan General tendrá lugar a lo largo del presente año y 
se materializará a través de cuatro etapas fundamentales. 
9. ¿Cuáles son esas etapas? 
La primera etapa abarca el diagnóstico de la ciudad, teniendo en cuenta las 
dimensiones urbana, económica, social y ambiental de la misma. A su vez, esta fase 
comienza con un prediagnóstico, elaborado por el Equipo Técnico con la 
colaboración de informantes claves en temas específicos. En esta primera instancia, 
luego de la conformación de la Junta Promotora, se realizarán talleres y seminarios 
utilizando metodologías participativas, de los cuales formarán parte todas las 
instituciones de diversa índole, para llegar finalmente a un diagnóstico integral de la 
ciudad. (Enero-Junio de 1998). 
En la segunda etapa, luego del diagnóstico, se procederá a determinar cuál será el 
modelo urbano a adoptar y se establecerán objetivos y líneas estratégicas de acción 
a alcanzar. (Junio-Agosto de 1998).  
En la tercera fase, se identificarán los proyectos que resulten más relevantes para 
ejecutar, ya sea en el corto, mediano o largo plazo.  
En paralelo con la instancia de elaboración anterior, se formulará la Normativa 
Urbano-Ambiental, que contendrá la revisión de las normas de uso, ocupación y 
subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica, etc. (Agosto-Diciembre de 
1998). 
Por último, se redactará el Documento definitivo conteniendo todo el material 
aprobado por la Junta Promotora en las etapas anteriores. 
10. ¿Cómo se pondrán en marcha las políticas y proyectos diseñados en el proceso 

de elaboración del Plan General? 
Para la puesta en marcha, es fundamental el compromiso de los integrantes de la 
Junta Promotora, para poder ejecutar y desarrollar los proyectos que hayan sido 
considerados más importantes. Debe tenerse en cuenta que no todas las acciones 
previstas se desarrollarán en el mismo plazo de tiempo, por lo cual las mismas 
deberán revisarse y actualizarse para que se adapten a las verdaderas necesidades 
de la ciudad en todo momento. 

Extraído de la cartilla de difusión del Plan General de Venado Tuerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.V.V.V. DESARROLLO DE LOS MOMENTOSDESARROLLO DE LOS MOMENTOSDESARROLLO DE LOS MOMENTOSDESARROLLO DE LOS MOMENTOS    DEL DEL DEL DEL 
PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE PLANIFICACION ––––    GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    
 
 
 
El presente capítulo tiene la finalidad de desarrollar un conjunto de conceptos que 
caractericen de manera más específica cada uno de los momentos componentes del 
proceso. 
 
A los efectos de colaborar con el lector interesado de estos lineamientos metodológicos, se 
elaboró un Anexo de apoyo que no pretende ser exhaustivo sino solo indicativo de algunas 
de las técnicas de trabajo más utilizadas en diversas experiencias locales. En el Anexo 10 
se plantean una serie de recomendaciones para el diseño y manejo de talleres 



participativos en la medida que esta forma de trabajo grupal permite la aplicación de la 
mayoría de las otras técnicas descriptas. 
 
 
 

V.1V.1V.1V.1....    El Momento ExplicativoEl Momento ExplicativoEl Momento ExplicativoEl Momento Explicativo    
 
Como se comentó, el Momento Explicativo del proceso de planificación – gestión es aquel 
en el cual se elabora una lectura crítica de la realidad local. 
 
 

V.1.V.1.V.1.V.1.1.1.1.1.    Preparación y organizaciónPreparación y organizaciónPreparación y organizaciónPreparación y organización    
 
El objetivo central de las actividades de preparación y organización del proceso de 
planificación es el de garantizar las bases mínimas sobre las cuales se desarrollará dicho 
proceso. 
 
De tal forma, es necesario clarificar los aspectos teóricos y metodológicos que guiarán las 
tareas de manera complementaria con la previsión de los problemas organizativos y 
logísticos que aparecerán con mayor o menor dureza en el momento la formulación. 
 
Será preciso tener en cuenta la disponibilidad de los siguientes recursos: 
 

� tiempo disponible, duración y calendario;  

� acceso a los recursos suficientes;  
� conformidad en la relación entre las consecuencias esperadas y las intervenciones 

realizadas;  

� circuitos cortos entre decisores y ejecutores;  
� procedimientos y tareas bien especificados y organizados según una secuencia 

correcta;  
� comunicación y coordinación entre los ejecutantes. 

 
Por otro lado, resulta imprescindible llevar a cabo las primeras tareas de comunicación 
social, sensibilización y socialización de la información general del proceso que se inicia 
tanto entre los miembros del grupo técnico como hacia las organizaciones locales.  
 
En el transcurso de esta fase se deberá garantizar la eficaz transmisión del mensaje a 
aquellas organizaciones, entidades o individuos con reconocida capacidad de movilización 
social en el territorio y que los convierte en socios estratégicos del proceso promovido. 
 
En la medida que el territorio es un ámbito en el que operan diversos sectores con 
enfoques, intereses y capacidades de acción diferentes, una de las primeras tareas es la 
realización de un análisis ó “mapa” de actores de la localidad que permita una clara lectura 
y caracterización de las instituciones y del tipo y calidad de las relaciones sociales 
existentes. Esto permite además la identificación inicial de los potenciales socios 
institucionales de la iniciativa. 
 
De tal forma, a través del “mapa” de actores se busca no sólo capturar la información 
general de quiénes son, dónde están y qué hacen las entidades locales, sino también, 
recoger aquella concerniente las relaciones de entre ellas y a su disposición a establecer 
alianzas con otros actores. 
 



En el Anexo 1 se elaboró un cuadro sintético que sirve como recurso de apoyo para la 
confección del mapa de actores. Este será un instrumento muy importante para analizar la 
posición que asumirán los actores frente a cada problema o factor clave y los presumibles 
conflictos que se plantean. 
 
 
 

V.2.V.2.V.2.V.2.    Lectura crítica de la realidad local Lectura crítica de la realidad local Lectura crítica de la realidad local Lectura crítica de la realidad local ––––    Caracterización de la situaciónCaracterización de la situaciónCaracterización de la situaciónCaracterización de la situación    actual y actual y actual y actual y 
de los escenarde los escenarde los escenarde los escenarios de desarrolloios de desarrolloios de desarrolloios de desarrollo    
 
La lectura y caracterización de la realidad territorial debe considerar los factores que afectan 
el territorio en sus distintas dimensiones, las variables de entorno y las características de los 
actores. 
 
A partir del enfoque de la planificación del desarrollo local que se propone en este trabajo, 
las actividades de este momento tienen dos grandes finalidades: 
 

� presentar, analizar y priorizar aquellas cuestiones que se entienden estructurales y 
que deben ser modificadas; y, 

� crear las condiciones para iniciar el proceso transformador del plan. 
 
De tal forma, en esta fase de trabajo se deben cubrir dos aspectos principales: 
 

� En primer lugar, el desarrollo de la lógica interna del Plan en una secuencia en la 
que a partir de los análisis de la situación actual de la ciudad o región puedan 
definirse los posibles escenarios. De la propia lógica de la caracterización territorial 
se deducirán, luego, las líneas estratégicas con sus objetivos y acciones que 
constituirán el plan. 

� El segundo aspecto a tener en cuenta es que las actividades de caracterización del 
territorio implican el primer elemento para organizar la participación de todos los 
sectores en el plan y su compromiso con el mismo.  

 
Por lo tanto, las técnicas a utilizar tendrán esta doble función: desarrollo de las etapas e 
incentivos para impulsar la participación. 
 
El criterio general a adoptar es que la caracterización debe basarse en la información y los 
conocimientos usados habitualmente en la ciudad y en las perspectivas y estrategias de los 
principales actores y agentes. Se trata de evitar hacer un tradicional estudio académico de 
prospectiva o de profundización analítica de temas sectoriales (tan común en los confusos y 
prolongados análisis de la información secundaria disponible o accesible de la planificación 
tradicional). Si el trabajo a realizar servirá para la acción local a partir de ciertos niveles de 
consenso y compromisos de los agentes involucrados, debe contener aquellos elementos 
que habitualmente usan dichos agentes en su toma de decisiones 3.  
 
Por tanto, debe basarse en el contacto con quienes tienen capacidad de realizar análisis 
cualitativos más que cuantitativos, aún cuando los análisis cuantitativos a través de series 
estadísticas serán necesarios para elaborar y fundamentar definiciones. De esta forma, se 

                                                   
3Todo proceso de planificación requiere contar con información en tiempo real pero es importante evitar en lo posible la 

saturación de información, de forma que no distraiga los análisis. En el inicio del proceso será necesario preparar un 

paquete de información básica sobre los aspectos ó temas claves priorizados en el plan, suficientemente manejable como 

para tomar decisiones. Esta priorización de información en un paquete básico permitirá avanzar en el control del plan, 

sin necesidad de esperar a que se produzca toda la información posible.  



aprovecha de manera eficiente la riqueza de información y las capacidades de análisis e 
interpretación que al respecto tienen los propios actores involucrados en los escenarios 
particulares de intervención y los especialistas que los observan o investigan. 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 12121212    
 

“La prudencia hace aconsejable no perder tiempo en recopilar y analizar 
datos cuantitativos sin ton ni son en forma rutinaria o ‘por si acaso’, solo 
porque existen o por tradición, sino al contrario que solo se lo haga con 
propósitos claros y guiado por preguntas especificas que requieren 
respuestas y que pueden ser contestadas con este tipo de información y 
en las condiciones concretas de recursos, tiempo y capacidades en que 
se realiza el diagnostico. Sobre todo debe evitarse efectuar análisis 
cuantitativos complejos o costosos en respuestas a preguntas que no 
requieren necesariamente tal cuantificación. 
El presente enfoque de planificación y gestión, al enfatizar la acción, es 
decir, la intervención efectiva, lo más temprana y racional posible en los 
procesos modeladores del de la realidad, ya no funda sus avances, como 
la investigación académica, en la lógica de la prueba sino en la de su 
verosimilitud. En gran medida, ya no se trata de elaborara y aplicar 
técnicas basadas en mediciones precisas, sobre todo en lo que respecta 
a determinadas dimensiones políticas y sociales significativas, sino de 
alcanzar conclusiones estimativas verosímiles basadas en información 
objetiva, pero también en proposiciones hipotéticas y tentativas”. 

Robirosa, 1990 

 
 
En este sentido, el proceso debe prever un conjunto de momentos, estructurados con 
técnicas de diagnóstico participativo adecuadas, en que los diferentes actores aportarán su 
propia información, sus valoraciones e interpretaciones subjetivas. En el proceso habrá 
otros momentos de necesaria resolución técnica, que deberán resolver los técnicos del 
equipo local por sí o con la colaboración de otros técnicos. Pero serán los acuerdos previos 
entre los actores participantes los que establecerán las condiciones generales a las que 
debe responder el producto técnico para ser aceptado y apropiado por los actores 
participantes y así comprometer la continuidad de su involucramiento en el proceso.  
 
Dada la naturaleza de estos procesos participativos., comunicacionales y deliberativos, es 
importante que la información utilizada y los acuerdos y síntesis alcanzados sean 
registrados de manera comunicable y accesible, para su referencia posterior en el proceso, 
para prevenir posibles conflictos, para poder evaluar los avances y el proceso recorrido, y 
sobre todo para hacer eventuales ajustes y refinar la gestión. 
 
El esquema propuesto de elaboración de la caracterización del territorio se estructura a 
través de los siguientes pasos: 
 

1. Identificación preliminar y priorización de factores críticos ó claves 
2. Estudio en profundidad de los factores identificados 
3. Análisis de los escenarios de desarrollo 
4. Análisis estratégico 

 



En primera instancia, y para evitar caer en el estudio enciclopédico, es necesario iniciar el 
análisis territorial determinando los temas o factores críticos ó claves alrededor de los 
cuales se estructurará el diagnóstico. Se tratará de un proceso básicamente inductivo: 
preselección de hipótesis y comprobación en el campo de su validez. Así, a diferencia de la 
planificación tradicional, que parte del análisis por sectores, es necesario partir desde los 
problemas / temas / factores críticos. 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 13131313    
 

“La realidad genera problemas, amenazas y oportunidades. El político 
trabaja con problemas y la población sufre problemas. Es un concepto 
muy práctico que aterriza la planificación y reclama la realidad misma. En 
cambio, el concepto de sector es una imposición analítica, es muy 
genérico, poco práctico. 
Los problemas reales cruzan los sectores y tienen actores que se 
benefician o perjudican con ellos. En torno a problemas es posible la 
participación ciudadana; en torno a sectores es imposible. Los actores 
del juego social lidian con problemas, no con sectores”. 

Matus, en Huerta (1993) 

 
 
El análisis desde los problemas permite que la fase diagnóstica pueda ser encarada con 
una perspectiva integral. En este tipo de investigación es necesario partir de una 
concepción de la “realidad” que no reconoce las diferencias de las disciplinas de los 
técnicos, sino que es síntesis de múltiples determinaciones, por lo que es necesario 
garantizar un enfoque interdisciplinario en el abordaje de los problemas / temas críticos. 
Desde este enfoque de los procesos territoriales, la identificación de los factores críticos es 
una manera de recortar campos de intervención en la realidad sin omitir sus complejidades.  
 
En los Anexos 2, 3 y 4 se presentan diferentes técnicas como la entrevista, la consulta y la 
encuesta y la tormenta de ideas que son apropiadas para la identificación y análisis de los 
factores críticos del territorio. A su vez, en el Anexo 5, el Arbol de Problemas tiene la 
finalidad de ayudar a estudiar en profundidad los factores identificados planteando la 
relación de estos con sus causas y efectos. Asimismo, en el Anexo 6 se adjunta un recurso 
sencillo para priorizar los factores críticos de manera participativa. 
 
Así mismo, los estudios no solo deben dar cuenta de los factores estructurales que 
caracterizan el territorio bajo análisis, sino también cómo y porqué se desarrollan los 
procesos causales y cuál es su lugar y su significado en los procesos de cambio que 
operan en la región y el país. 
 
 

PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación----gestión con orientación o enfoque estratégico gestión con orientación o enfoque estratégico gestión con orientación o enfoque estratégico gestión con orientación o enfoque estratégico 
significa focalisignifica focalisignifica focalisignifica focalizar en aquellas cuestiones zar en aquellas cuestiones zar en aquellas cuestiones zar en aquellas cuestiones o factoreso factoreso factoreso factores    que son que son que son que son 
estructuralmente determinantes de la situación territorial en el estructuralmente determinantes de la situación territorial en el estructuralmente determinantes de la situación territorial en el estructuralmente determinantes de la situación territorial en el 

marco de los nuevos y cambiantes contextos.marco de los nuevos y cambiantes contextos.marco de los nuevos y cambiantes contextos.marco de los nuevos y cambiantes contextos.    
 
 
En síntesis, la lectura y caracterización crítica de la realidad local no consiste en un listado 
descriptivo de indicadores y deficiencias. El abordaje de la situación del territorio deberá 



centrarse en la identificación, selección y explicación de las cuestiones centrales, 
indagando en profundidad sobre sus antecedentes, motivos y orígenes (Anexo 5) y, para 
ello, es necesario motivar la participación de la mayor cantidad posible de actores o sujetos 
sociales, de forma que contribuyan activamente al examen intersectorial de cada uno de 
ellos.  
 
 

La caracterización La caracterización La caracterización La caracterización del territorio del territorio del territorio del territorio busca compartir visiones busca compartir visiones busca compartir visiones busca compartir visiones sobre sobre sobre sobre 
la realidad entre los distintos actores de la comunidad local y la realidad entre los distintos actores de la comunidad local y la realidad entre los distintos actores de la comunidad local y la realidad entre los distintos actores de la comunidad local y 

producir consensos desde la reflexión colectiva.producir consensos desde la reflexión colectiva.producir consensos desde la reflexión colectiva.producir consensos desde la reflexión colectiva.        
 
 
Pero además, estas visiones compartidas pueden ser, en primera instancia, un instrumento 
para posibilitar la transformación. Para ello la cuestión no es la de incorporar a la 
comunidad únicamente como sujeto de conocimiento sino como sujeto de acción. Y esto 
se alcanza en la medida que la producción de conocimiento (que es central en esta fase) 
fortalece a los actores como sujetos de cambio. 
 
Para un desarrollo de este punto se considera pertinente tomar en cuenta uno de los 
trabajos de Coraggio (1996) quien presenta para la realización de un diagnóstico eficaz una 
propuesta que intenta excluir formas inorgánicas y superficiales de encarar la cuestión de la 
intervención urbana, a saber: 
 

� Agrupar las tareas de análisis histórico, diagnóstico y prognosis bajo el mismo 
momento: el de la descripción de los fenómenos pertinentes 

� Explicitar el momento de planteamiento de objetivos del diagnóstico, que implica 
juicios de valor sobre la situación y sus perspectivas; 

� Adicionalmente, explicitar el momento de la explicación de los fenómenos tal como 
se da, de sus causas y de sus interrelaciones mutuas; 

� Finalmente, mantener el momento de elaboración de las propuestas de acción que 
eventualmente modificarían la situación actual y sus perpectivas de acuerdo con los 
objetivos planteados. 

 
Dada la estrecha relación que existe entre las cuatro instancias mencionadas, Coraggio 
señala la importancia considerar dos cuestiones. Por una parte, que es relativamente 
artificial una separación entre la etapa de descripción y explicación, en tanto no es posible 
describir una realidad sin un sistema de conceptos que organicen tal descripción y por otra 
parte, que las explicaciones válidas no son apriorísticas sino que, partiendo de una 
concepción general de los fenómenos concretos que se intentan explicar, consideran las 
condiciones específicas en que éstos se producen, siendo su resultado un conocimiento 
particularizado. 
 
A partir de la identificación, priorización y estudio en profundidad de los factores claves que 
afectan el desarrollo del territorio es necesario analizar los escenarios probables a futuro, es 
decir estudiar las diferentes trayectorias del desarrollo para identificar las diferentes 
opciones que tendrá a futuro.  
 
En términos generales, cualquier proceso de desarrollo en una ciudad está sujeto a grandes 
niveles de incertidumbre que provienen de los entornos socioeconómicos, políticos y/o 
culturales de escala regional, nacional y mundial. La velocidad y profundidad de los 
cambios que se están produciendo aconsejan analizar en forma precisa estos procesos, y 
simultáneamente su impacto local. 



 
La construcción de escenarios futuros, que es un elemento básico del diseño estratégico, 
es un producto intermedio que debe servir para dar sentido y orientar las decisiones y las 
acciones del hoy.  
 
 

La identificación de determinadas tendencias a futuro La identificación de determinadas tendencias a futuro La identificación de determinadas tendencias a futuro La identificación de determinadas tendencias a futuro 
(hipótesis proyectivas) permitirá esbozar la evolución de(hipótesis proyectivas) permitirá esbozar la evolución de(hipótesis proyectivas) permitirá esbozar la evolución de(hipótesis proyectivas) permitirá esbozar la evolución del l l l 
territorterritorterritorterritorioioioio    frente a diversos comportamientos del entorno.frente a diversos comportamientos del entorno.frente a diversos comportamientos del entorno.frente a diversos comportamientos del entorno.    

 
 
La elaboración de los escenarios de desarrollo tiene la finalidad de clarificar los desafíos del 
desarrollo y de anticipar las evoluciones probables del territorio. Imaginar varias vías de 
evolución futura mediante la formulación de diferentes hipótesis lleva a estimular la voluntad 
local de direccionar de manera consciente el desarrollo. Los escenarios contribuyen a la 
elaboración de una estrategia de desarrollo para los actores locales. 
 
Dos principios metodológicos guían este trabajo de análisis prospectivo: 
 

� En primer lugar, este trabajo se apoya en la idea de que los condicionamientos de 
orden exógeno no son factores que tienen un determinismo absoluto, sino más bien 
dejan margen para la expresión de la acción local. Este concepto debe orientar la 
construcción de los escenarios para diseñar el porvenir, combinando estos dos 
aspectos del proceso: las determinaciones externas y la voluntad de cambio. 

� En segundo lugar, el futuro del territorio es pensado dentro de un ámbito más 
amplio: el ámbito de lo regional. Los escenarios toman en cuenta, por un lado, la 
evolución de los intercambios que vinculan el territorio con la zona que lo rodea y, 
por otro lado, los proyectos sobresalientes dentro de un contexto geográfico 
cercano. 

 
Es importante hacer notar que un entorno “turbulento” y cambiante exige de parte de los 
actores una mayor capacidad para elaborar análisis dinámicos de las transformaciones 
sociales y para modificar en tiempo real los supuestos subyacentes que orientan el rumbo 
del proceso de desarrollo local. En efecto, en una época de cambios continuos como la 
actual, el aprendizaje permanente es la mejor manera de sintonizar las transformaciones del 
contexto local, regional, nacional e internacional con las respuestas del plan y las 
organizaciones involucradas. Este ejercicio representa un interesante esfuerzo colectivo por 
entender y practicar la planificación entendida como un proceso permanente de 
aprendizaje. 
 
 

Desde eDesde eDesde eDesde este enfoque los escenarios soste enfoque los escenarios soste enfoque los escenarios soste enfoque los escenarios son n n n proyecciones proyecciones proyecciones proyecciones 
especulativas con una intencionalidad de pronóstico que especulativas con una intencionalidad de pronóstico que especulativas con una intencionalidad de pronóstico que especulativas con una intencionalidad de pronóstico que 
sirven de marco orientador y referencial para ajustar la sirven de marco orientador y referencial para ajustar la sirven de marco orientador y referencial para ajustar la sirven de marco orientador y referencial para ajustar la 

planificación de una estrategiaplanificación de una estrategiaplanificación de una estrategiaplanificación de una estrategia....    
 
 
Por último, y a partir de los análisis realizados en los pasos anteriores, los estudios 
diagnósticos requieren realizar un examen estratégico del territorio. Una de las técnicas más 
utilizadas para este examen es el Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 



Oportunidades) que supone estudiar la articulación entre el análisis interno del lugar y el 
análisis externo.  
 
El análisis externo se refiere a la identificación y estudio de los factores que son exógenos a 
la ciudad o la región pero que condicionan su desarrollo, tanto en sus aspectos positivos 
(oportunidades), como negativos (amenazas). En la medida que son factores de influencia 
externos, no son controlables o manejables por los actores de la ciudad o la región. Es 
preciso aclarar que ni las unas ni las otras son estáticas ni definitivas. Las oportunidades no 
son permanentes, ni en el tiempo ni para cada sector y, también, se podría afirmar que las 
amenazas son tales sólo hasta que son identificadas, ya que desde ese mismo momento, 
con un adecuado manejo, pueden transformarse en oportunidades para la acción. 
 
El análisis interno es el relevamiento e investigación de los factores claves endógenos o 
propios de una ciudad o región y que han condicionado el desarrollo histórico, la evolución 
de dicho proceso y la identificación de los aspectos positivos (fortalezas) y negativos 
(debilidades) que presenta la ciudad o la región. 
 
La evaluación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades constituyen los 
cuatro elementos del clásico análisis DAFO en el proceso de planificación/gestión 
estratégica. En el Anexo 7 se especifica con mayor detalle el manejo de esta técnica de 
análisis estratégico. 
 
Es importante resaltar que la utilización de la matriz DAFO permite monitorear la realidad de 
manera constante, a partir de un análisis sistemático, otorgando flexibilidad a las directrices 
del Plan. Así, y retomando los conceptos de Matus, es posible intervenir sobre la base de un 
cálculo previo, que se ajusta a medida que se suceden los cambios en las variables y 
escenarios territoriales. 
 
 
 

V.2V.2V.2V.2....    El Momento NormativoEl Momento NormativoEl Momento NormativoEl Momento Normativo    
 
Como se comentó el Momento Normativo del proceso de planificación – gestión es aquel 
en el cual se plantea el “deber ser” del plan, es decir se expresa la situación objetivo a la 
que se quiere llegar. De ella se deriva la dirección que tendrá el plan y las estrategias de 
actuación.  
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 14141414 
 

“Lo primero que debe aprender un gobernante planificador 
es a ser modesto en sus pretensiones de control de la 
realidad social, y esto no es contradictorio con la audacia de 
sus aspiraciones de cambio”. 

Carlos Matus, 1998 

 
 
Los objetivos generales son la directriz mayor del Plan: describen el estado deseado por la 
ciudad o la región en el futuro y sirve de marco de referencia técnico/político de las 
decisiones de transformación del territorio en los próximos años.  
 
 



La visión estratéLa visión estratéLa visión estratéLa visión estratégica de ungica de ungica de ungica de un    territorioterritorioterritorioterritorio    corresponde al modelo de corresponde al modelo de corresponde al modelo de corresponde al modelo de 
futuro deseado pfuturo deseado pfuturo deseado pfuturo deseado porororor    la comunidad. la comunidad. la comunidad. la comunidad.     

 
 
De tal forma, en la medida en que los objetivos generales son la expresión de los logros que 
la sociedad quiere alcanzar en un plazo determinado, este debe guardar coherencia con los 
análisis interno y externo del momento anterior. Así, en la oportunidad de determinar los 
objetivos generales, resulta necesario volver sobre el diagnóstico con el propósito de 
apreciar con mayor exactitud cuáles son los espacios de maniobra que se le ofrecen a la 
ciudad o la región, evitando riesgos, superando limitaciones, enfrentando los desafíos y 
aprovechando las potencialidades que aparecen en dicho análisis. 
 
Desde el punto de vista conceptual, los objetivos generales son siempre de carácter 
genérico, se expresarán con una fuerte síntesis expositiva y deben tener suficiente valor 
explicativo para formar una visión integral e integradora de las grandes metas que se 
quieren alcanzar. Se trata de una enunciación de atributos formulados en términos de 
deseo, junto a las potencialidades y vocaciones del área enmarcada en todos sus ámbitos 
 
Los objetivos generales del Plan deben ser realistas, es decir, exigentes pero alcanzables 
en las condiciones analizadas en el diagnóstico. Al solo efecto de contribuir con este punto 
de la elaboración de los objetivos generales, en el Anexo 8 se describe una sencilla técnica 
de trabajo que permite ser trabajada en ámbitos participativos de decisión. 
 
En síntesis, puede decirse que: 
 

� Los objetivos generales representan los más altos propósitos ó aspiraciones 
(imagen-objetivo) sobre los cuales se construyen los pasos siguientes del Plan. 

� Una incorrecta definición de este punto neurálgico supone una incorrecta 
determinación de las estrategias a seguir y de los proyectos a poner en marcha. 

� En este sentido, es necesario garantizar la más amplia participación y debate a fin 
de lograr la mayor identificación de la comunidad con los objetivos que se 
acuerden. 

� Es importante resaltar que los objetivos generales no son una decisión futura sino 
una decisión actual para configurar el futuro. 

 
Los objetivos generales del plan cumplen un doble propósito en la dirección general del 
proceso de desarrollo: son la base para establecer las estrategias a seguir y son también 
elementos esenciales en el proceso de control de dicho proceso. 
 
 
 

V.3V.3V.3V.3....    El Momento EstratégicoEl Momento EstratégicoEl Momento EstratégicoEl Momento Estratégico    
 
Para alcanzar y cumplir los objetivos generales acordados es necesario definir estrategias 
de actuación. Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de 
operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. En el caso de la 
planificación, se la relaciona con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales se 
orienta la acción hacia la obtención de determinados objetivos de transformación de la 
realidad enfocados al desarrollo local 4. 

                                                   
4 De tal forma, se podría definir estrategia como el modo ó la forma particular en la cual se disponen y se aplican un 

conjunto de capacidades y recursos escasos para transformar la realidad. 



 
De tal forma, determinar una estrategia, supone tres definiciones básicas: 
 

� definición de una imagen objetivo previa; 

� definición de una trayectoria de acciones coordinadas en un encadenamiento a lo 
largo del tiempo; 

� definición del balance de recursos y acciones requeridos para hacer viable el logro 
de los objetivos acordados. 

 
 

Definir una estrategia es definir la dirección y manera particular Definir una estrategia es definir la dirección y manera particular Definir una estrategia es definir la dirección y manera particular Definir una estrategia es definir la dirección y manera particular 
con la que se asignarán y concentrarán los esfuerzos con la que se asignarán y concentrarán los esfuerzos con la que se asignarán y concentrarán los esfuerzos con la que se asignarán y concentrarán los esfuerzos y y y y 

recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos centrales recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos centrales recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos centrales recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos centrales 
que se acordaron.que se acordaron.que se acordaron.que se acordaron.    Esto, a su vez, implica definir la dirección Esto, a su vez, implica definir la dirección Esto, a su vez, implica definir la dirección Esto, a su vez, implica definir la dirección 
global a la que se ajustarán los proyectos y acciones que se global a la que se ajustarán los proyectos y acciones que se global a la que se ajustarán los proyectos y acciones que se global a la que se ajustarán los proyectos y acciones que se 

trabajarán en la siguiente etapa.trabajarán en la siguiente etapa.trabajarán en la siguiente etapa.trabajarán en la siguiente etapa.    
 
 
Establecer una estrategia de desarrollo no es la definición de las acciones operativas que 
se toman "día a día", sino la definición de una dirección global a la que se ajustan dichas 
acciones. 
 
Ahora bien, ¿cuántas estrategias se requieren poner en marcha en un proceso de desarrollo 
local?.  
 
Por cierto es imposible, en abstracto, definir cuantas estrategias deben formar parte de un 
plan de de desarrollo local de una ciudad o una región. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el número de estrategias para un determinado período de planificación debe ser 
lo mas reducido posible. Concentrar recursos y esfuerzos en pocas estrategias prioritarias 
produce mejores resultados que tratar de llevar un gran número de ellas al mismo tiempo. 
Una vez puesto en marcha el plan, se pueden incluir nuevas estrategias o eliminar y corregir 
las anteriores. 
 
 

Las estrategias son el primer nivel de concretización deLas estrategias son el primer nivel de concretización deLas estrategias son el primer nivel de concretización deLas estrategias son el primer nivel de concretización de    llllosososos    
objetivoobjetivoobjetivoobjetivossss    generalgeneralgeneralgeneraleseseses. C. C. C. Ciertas estrategias pueden ser máiertas estrategias pueden ser máiertas estrategias pueden ser máiertas estrategias pueden ser más s s s 

importantes que otras y cada una tiene un “peso específico” importantes que otras y cada una tiene un “peso específico” importantes que otras y cada una tiene un “peso específico” importantes que otras y cada una tiene un “peso específico” 
distinto en el plandistinto en el plandistinto en el plandistinto en el plan. Sin embargo, las estrategias . Sin embargo, las estrategias . Sin embargo, las estrategias . Sin embargo, las estrategias deben serdeben serdeben serdeben ser    

fuertemente interdependientes entre si: hay que llevar a cabo fuertemente interdependientes entre si: hay que llevar a cabo fuertemente interdependientes entre si: hay que llevar a cabo fuertemente interdependientes entre si: hay que llevar a cabo 
todas las estrategias para lograr plenamente ltodas las estrategias para lograr plenamente ltodas las estrategias para lograr plenamente ltodas las estrategias para lograr plenamente losososos    objetivoobjetivoobjetivoobjetivossss    

generalgeneralgeneralgeneraleseseses....    
 
 
Normalmente, el diseño de estrategias para el desarrollo local se enfrenta a tres tipos de 
restricciones: de recursos de poder político, de recursos económicos y de capacidades 
organizativas y administrativas. En consecuencia, resulta fundamental para la elaboración 
de estrategias “realistas”, realizar un análisis profundo de capacidades y restricciones de la 
ciudad o la región en estos tres aspectos. 
 



Estrategia es la unión entre objetivos, capacidades y Estrategia es la unión entre objetivos, capacidades y Estrategia es la unión entre objetivos, capacidades y Estrategia es la unión entre objetivos, capacidades y 
oportunidad.oportunidad.oportunidad.oportunidad.    

 
 
A fin de especificar con mayor claridad las estrategias elegidas, cada una de ellas deberá 
estar acompañada de un conjunto de metas (cuali y cuantitativas) particulares o 
específicos. Para definir estas metas u objetivos particulares, nuevamente es necesario 
balancear con realismo los recursos y capacidades que disponen los diferentes actores 
implicados con dichas metas que se esperan alcanzar en cada estrategia elegida. Un 
objetivo particular demasiado amplio tiene escaso valor operativo como guía para los 
proyectos y acciones que formarán parte de la estrategia enunciada. 
 
En el caso de la determinación de los objetivos particulares de cada estrategia, las 
preguntas disparadoras son: ¿Qué queremos lograr con la aplicación de esta estrategia?. 
¿Qué elementos nos indicarán que lo hemos logrado? 
 
 
 

V.4V.4V.4V.4....    El Momento Táctico El Momento Táctico El Momento Táctico El Momento Táctico ––––    OperacionalOperacionalOperacionalOperacional    
 
La tarea principal, en esta fase del proceso de planificación, es la de configurar y poner en 
marcha una cartera selectiva de acciones (generalmente configuradas como programas y 
proyectos de desarrollo) especificando al mismo tiempo, de forma consensuada, la 
información general relativa y las instituciones públicas y/o privadas vinculadas a cada una 
de ellas. El resultado a obtener es una primera aproximación a la viabilidad de estas 
acciones que se hayan priorizado como estratégicas y facilitar su ejecución. 
 
En la medida que las estrategias representan los “grandes caminos” para alcanzar el 
objetivo general del plan, los programas y proyectos de actuación pueden ser definidos 
como los “pequeños caminos” para concretizar las estrategias. En otras palabras, los 
programas y proyectos de un plan son actividades encaminadas al logro de las estrategias. 
 
 

Toda estrategia de desarrollo supone integración (de ideas y Toda estrategia de desarrollo supone integración (de ideas y Toda estrategia de desarrollo supone integración (de ideas y Toda estrategia de desarrollo supone integración (de ideas y 
de voluntades). Pero para el despliegue de una estrategia en de voluntades). Pero para el despliegue de una estrategia en de voluntades). Pero para el despliegue de una estrategia en de voluntades). Pero para el despliegue de una estrategia en 
el territorio lo importante es saber desintegrar (en acciones el territorio lo importante es saber desintegrar (en acciones el territorio lo importante es saber desintegrar (en acciones el territorio lo importante es saber desintegrar (en acciones y y y y 

proyectos).proyectos).proyectos).proyectos).    
 
 
Programas y proyectos estratégicos pueden ser definidos como aquellos que producen 
efectos o impactos polivalentes y que por su carácter, dimensión o localización tienen una 
función estructurante de la nueva situación objetivo que se busca alcanzar, por lo tanto, 
contribuirán significativamente a la transformación y desarrollo del territorio. 
 
Se entiende por proyecto 5 un proceso desencadenado para lograr un cambio cualitativo y/o 
cuantitativo de una situación. Supone una inversión de recursos, efectuada para alcanzar un 
objetivo concreto, en tiempo determinado mediante actividades coordinadas.  
 

                                                   
5 Es importante aclarar que el término “proyecto” se utiliza de manera amplia con respecto a todos los tipos de 

intervenciones para el desarrollo, incluyendo estudios, acciones institucionales, etc. 



Por cierto, los proyectos deben tener una fuerte correlación con las estrategias (o Ejes 
Estratégicos como se denominan en algunos planes) y objetivos particulares definidos en la 
fase de trabajo anterior. Por otro lado es importante visualizar que es una condición esencial 
que los programas o proyectos beneficien a la mayor cantidad de sectores sociales y/o 
habitantes posibles. 
 
 

La mayoría de los proyectos tienLa mayoría de los proyectos tienLa mayoría de los proyectos tienLa mayoría de los proyectos tienen siempre en la localidad una en siempre en la localidad una en siempre en la localidad una en siempre en la localidad una 
historia de acumulación de ideas, de otros proyectos, de historia de acumulación de ideas, de otros proyectos, de historia de acumulación de ideas, de otros proyectos, de historia de acumulación de ideas, de otros proyectos, de 

debates anteriores.debates anteriores.debates anteriores.debates anteriores.    
 
 
La elaboración y ejecución de los proyectos suponen el cumplimiento de una serie de fases 
internas que es necesario respetar a fin de asegurar de mejor forma su eficacia. El siguiente 
gráfico permite visualizar estas fases. 
 
 

 
 
 
En el Anexo 9 y a efectos meramente indicativos se elaboró una guía sintética que muestra 
una forma de organizar y presentar la información requerida para un análisis 
multidisciplinario de los diversos aspectos de un proyecto. La guía es meramente orientativa 
y teniendo en cuenta la amplitud y complejidad de los proyectos que forman parte de un 
plan de desarrollo local es importante tener en cuenta que en algunos proyectos la 
información indicada puede no ser totalmente aplicable, mientras que para otros serán 
necesarios datos adicionales. 
 
La amplitud y énfasis con que se debe tratar cada uno de los ítems incluidos en la guía, 
dependerán de la naturaleza del proyecto. En consecuencia la importancia que se asigne a 
cada uno de los temas señalados debe guardar proporción y vinculación al proyecto, de tal 
forma que se ofrezca una apreciación real del ámbito y condicionantes dentro de las que 
será desarrollado, al igual que de su importancia y justificación. 
 
Asimismo en el mismo Anexo se adjuntó un cuadro que propone un modo de organizar la 
elaboración de un proyecto analizando y respondiendo una serie de preguntas que guiarán 
el trabajo. 
 



Es importante recalcar que los análisis que se realicen de cada acción o proyecto deben ser 
de carácter multidisciplinario de manera de abarcar de manera integral tanto la 
problemática que espera solucionar como los efectos o impactos que se estiman alcanzar 
con su ejecución. De tal forma es necesario que en el proceso de discusión de los 
contenidos de los proyectos, que se especifican en el Anexo, se convoquen y/o consulten a 
todas las instituciones, organismos o actores que sean necesarios, tanto para el diseño 
como para el desarrollo posterior de los mismos. 
 
 
Para poder comparar lo planificado con los logros reales deben preverse revisiones 
periódicas en la metodología de planificación. Las revisiones sirven tanto al control de la 
ejecución de lo planificado como para sus cambios y para la redeterminación de la propia 
metodología. 
 
La importancia del seguimiento de los proyectos, la impulsión de los mismos por parte de 
comités participativos ad hoc, el compromiso de los responsables de cada uno de los que 
han participado en el plan, el grado de cumplimiento de los objetivos y la evaluación de los 
impactos de los mismos contribuirán a medir la eficacia del Plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.VI.VI.VI. EL ROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EL ROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EL ROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EL ROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL 
PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE PLANIFICACION     

 
 
El enfoque de la planificación – gestión del territorio propuesta en este trabajo significa la 
adopción de un proceso de construcción del desarrollo más democrático y de una gestión y 
administración donde la sociedad civil se encuentre más próxima al gobierno local y mejor 
representada. 
 
Sin embargo, este proceso no es lineal ni se encuentra exento de conflictos. Como se 
señaló anteriormente el territorio es un ámbito donde los actores diputan intereses y poder a 
partir de visualizar y comprender la realidad de manera diferente. De allí que la planificación 
no puede encararse como un problema exclusivamente técnico. Planificar con criterios 
estratégicos no es una tarea exclusiva de técnicos en la materia. Los técnicos ayudan y 
colaboran de manera esencial, pero los responsables de las diferentes instituciones y los 
responsables políticos del municipio disponen una visión y de una comprensión político – 
estratégica del territorio no coincidente. 
 
La cuestión del poder y de la racionalidad política del Estado Municipal está siempre 
presente en los procesos de planificación y gestión local. Esto implica que, en la 
generalidad de los casos, no se verifique en la realidad la secuencia ideal: 
 
planplanplanplan        políticaspolíticaspolíticaspolíticas        programasprogramasprogramasprogramas        PPPProyectosroyectosroyectosroyectos        resultadosresultadosresultadosresultados    

 



El proceso de toma de decisiones en el territorio real es mucho menos ordenado y lógico en 
la medida en que siempre está atravesado por acciones y tensiones de otros actores 
públicos y privados. La toma de decisión en los municipios expresa casi siempre el 
resultado de la correlación de fuerzas existente entre los diferentes actores acerca de una 
cierta cuestión. De tal manera, suele generarse en los técnicos en planificación, como en 
muchos actores sociales, el falso concepto de la “tradicional irracionalidad” de los 
funcionarios políticos municipales. Esta visión lleva, a su vez, directamente al supuesto o 
aspiración tecnocrática de que la racionalidad del Plan debiera poner “orden” a la 
“irracionalidad” del sistema político local.  
 
La política local no es irracional sino que tiene otra racionalidad con parámetros diferentes 
que “lo puramente técnico”. En este sentido, resulta imprescindible construir en todo el 
proceso una síntesis (conflictiva pero necesaria) entre estas dos lógicas que siempre 
operan en el proceso de decisiones: la lógica técnica y la lógica política. 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 15151515    
 

“La planificación remite, en un sentido restringido, a una racionalidad 
científico – técnica, aparece ubicada entre un nivel político y otro 
administrativo, y su actividad encierra la tensión entre descripción y 
prescripción.  
Para analizarla, es necesario considerarla en el contexto de un proceso 
de toma de decisiones más complejo, como un entramado de intereses 
donde la lógica de la planificación (la de la racionalidad funcional) y la 
lógica de la política (la legitimidad) se articulan con las demandas 
sociales”. 

Catenazzi, 2007 

 
 
El enfoque estratégico de la planificación y gestión asume la cuestión del poder como uno 
de los elementos centrales de análisis y abordaje de las distintas cuestiones territoriales.  
 
Asimismo, cuando se plantea a las actividades de planificación del desarrollo como nexo de 
comunicación entre las instancias técnicas y las políticas, es necesario considerar, por una 
parte y como se dijo, la particular asociación entre lo técnico y lo político – decisional y, por 
la otra, introducir el papel de la burocracia. Las burocracias públicas tienden a adoptar 
estrategias de conservación, en cambio las organizaciones populares suelen ser 
motorizadoras de propuestas de transformación en el marco de procesos de desarrollo 
local y sostener estrategias de cambio. 
 
El poder público es un actor fundamental para garantizar la equidad de las cargas y los 
beneficios del proceso de desarrollo que además requiere ser eficaz y legítimo. 
 
 

El liderazgo del estado municipalEl liderazgo del estado municipalEl liderazgo del estado municipalEl liderazgo del estado municipal    en el proceso de en el proceso de en el proceso de en el proceso de 
planificaciónplanificaciónplanificaciónplanificación    ////    gestión es ineludible para garantizar la equidad gestión es ineludible para garantizar la equidad gestión es ineludible para garantizar la equidad gestión es ineludible para garantizar la equidad 
y la complementariedad de las políticas que se definan en el y la complementariedad de las políticas que se definan en el y la complementariedad de las políticas que se definan en el y la complementariedad de las políticas que se definan en el 

marco del Plan.marco del Plan.marco del Plan.marco del Plan.    
 
 



Sobre esta base, se hace necesario que el municipio asuma un importante papel en la 
construcción del Plan. El dinamismo político y el liderazgo que muestre el gobierno local 
son en gran parte determinantes para el éxito del proyecto:  
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 16161616    
 

“La planificación tradicional (y su metodología básicamente tecnocrática) 
supone un Estado fuerte, actor único o fundamental en inducir respuestas 
previsibles de los otros actores sociales y en el modelamiento de los 
diversos escenarios. Hoy el Estado debe compartir la tarea con otros 
actores sociales, con aquéllos que sean pertinentes en cada escenario de 
gestión. Ello no significa de ninguna manera que el Estado, como 
institución específica de la sociedad, pierda su rol de gestor, de 
direccionador, de control y de actor social concreto que interviene en 
aquello que la sociedad le encomienda. El Estado es así un actor social 
indispensable e indeclinable en los procesos de planificación de los 
escenarios de lo público, de lo que atañe a la ciudadanía. Pero su papel 
en dichos procesos se está redefiniendo, debe redefinirse” 

Robirosa, 1998 

 
Promover y liderar un proceso de planificación y gestión participativa no significa asumirse 
como el “propietario” del mismo. La construcción de acuerdos que desencadenen 
proyectos y acciones de desarrollo local depende en gran medida de la capacidad de 
negociación que tengan los actores y de la creación de ámbitos de confianza mutua. Estos 
ámbitos de confianza se construyen y se recrean en el tiempo a partir del respeto 
cuidadoso que los actores, y entre ellos especialmente el Gobierno Municipal, tienen de las 
decisiones tomadas por consenso. Así, el Plan se convierte en un plan “de” gobierno del 
territorio y no en un plan “del” gobierno. En este marco, gobernar el territorio implicando a 
los diferentes actores supone construir un proceso de “aprendizaje social” no exento de 
avances y retrocesos. 
 
La base de un gobierno municipal debe ser el consenso. El fundamento de la gestión debe 
ser la radicalización de la democracia. Pero, la planificación participativa del desarrollo 
requiere que el poder político y los actores sociales estén dispuestos a aceptar una nueva 
forma de concepción del poder, ya que, más allá de las consultas a la población, con este 
proceso se busca el involucramiento de la población en la toma de decisiones. 
 
Desde este enfoque, el proceso de planificación – gestión debe desencadenar una serie de 
transformaciones hacia el interior de la organización municipal que suponen riesgos no 
siempre fáciles de asumir: 
 

� En la medida que se trabaja con enfoques integrales e integradores de la realidad 
local, ayuda a fomentar la cooperación entre departamentos y áreas municipales 
contribuyendo a romper la visión fragmentaria de la gestión. 

� En la medida que aporta a los gestores municipales una visión a largo plazo, 
colabora a optimizar el empleo de los recursos humanos, técnicos y económicos y a 
mejorar productos, procesos, logística y formas organizativas. 

� En la medida que planificar con criterios estratégicos no es una tarea exclusiva de 
técnicos en la materia, ayuda a la participación y el compromiso de los agentes / 
empleados en la consecución de los objetivos. 



� En la medida que define objetivos y estrategias globales contribuye a orientar a toda 
la organización en el desarrollo sus actividades y ayuda a asignar responsabilidades 
para desarrollar las acciones. 

 
 
La organización necesaria para la elaboración y gestión del plan no puede configurarse 
como una macro estructura administrativa de la cual dependen profesionales, técnicos y 
funcionarios administrativos con diversos tipos de vínculos con la estructura municipal, sino 
como una modalidad de gestión que apunta a dar mayor transparencia a la resolución de 
las tareas permanentes del municipio y a las nuevas iniciativas, mejorando el proceso de 
toma de decisiones y sobre todo haciendo uso de la capacidad instalada en la institución. 
El ciclo de planificación se caracteriza por ser multidireccional, es decir, la generación de 
acciones e iniciativas puede producirse en cualquiera de los niveles administrativos del 
municipio o de sus instancias descentralizadas. De tal forma, el plan de desarrollo local es 
una instancia que cruza horizontal y verticalmente todo el municipio. 
 
En este sentido, también conviene reconocer los conflictos que genera introducir un nuevo 
“tipo” de plan con proyectos para ser gestionado, en parte, por una planta de empleados 
existentes que se desempeña más en términos jerárquicos que programáticos. 
 
 

De tal forma, el éxito de la planificación no solo depende de la De tal forma, el éxito de la planificación no solo depende de la De tal forma, el éxito de la planificación no solo depende de la De tal forma, el éxito de la planificación no solo depende de la 
validez de las estrategias territoriales que se acuerdan con la validez de las estrategias territoriales que se acuerdan con la validez de las estrategias territoriales que se acuerdan con la validez de las estrategias territoriales que se acuerdan con la 
comunidad, sino tamcomunidad, sino tamcomunidad, sino tamcomunidad, sino también de la decisión de poner en marcha bién de la decisión de poner en marcha bién de la decisión de poner en marcha bién de la decisión de poner en marcha 
cambios organizacionales y culturales hacia adentro de la cambios organizacionales y culturales hacia adentro de la cambios organizacionales y culturales hacia adentro de la cambios organizacionales y culturales hacia adentro de la 

administración local.administración local.administración local.administración local.    
 
 
Esto se refuerza en las experiencias argentinas. Un análisis rápido de ellas muestra lo que 
podría tomarse como uno de los síntomas más característico de los problemas de gestión: 
la falta de políticas integradas de actuación, esto es, la dificultad de coordinar políticas 
mediante acciones actuando en varios frentes, que se refuerzan entre sí, colaboran o se 
complementan en la consecución de los objetivos perseguidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII.VII.VII.VII. CONDICIONES, LIMITACIONES Y DESAFIOS DE CONDICIONES, LIMITACIONES Y DESAFIOS DE CONDICIONES, LIMITACIONES Y DESAFIOS DE CONDICIONES, LIMITACIONES Y DESAFIOS DE 
LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCALLOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCALLOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCALLOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL    

 
 
La Argentina presenta hoy un escenario rico y heterogéneo en materia de experiencias y de 
búsquedas de metodologías alternativas para la formulación e implementación de políticas 
de desarrollo local. 
 
Así, en los últimos años se puede verificar una paulatina evolución en los enfoques 
tradicionales del desarrollo: desde posiciones orientadas a conseguir principalmente el 
crecimiento económico hacia propuestas integrales, en las que desarrollo económico, 
sustentabilidad ambiental, equidad social, calidad urbana y gobernabilidad constituyen 
cinco puntos de ataque convergentes para mejorar la calidad de vida de la población en el 
marco del paradigma del desarrollo humano sustentable. 
 
Sin embargo, y en ese contexto, es necesario hacer algunas reflexiones finales referidas a 
las condiciones, limitaciones y desafíos que presentan los procesos de desarrollo local: 
 

1. La puesta en marcha de un plan de desarrollo supone contar con algunas 
condiciones mínimas previas que facilitan el proceso: 

- Voluntad de liderazgo y de transformación por parte del poder público y de las 
instituciones locales. 

- Decisión política del municipio. 
- Actitud de diálogo y voluntad de consenso de la sociedad local. 

 
2. Un buen sistema de planificación participativa y estratégica de desarrollo local se 

distingue por ciertos indicadores: 
- Agilidad al gestionar la resolución de nuevos problema. 
- Representatividad del conjunto de intereses y sectores de la sociedad local. 
- Capacidad para potenciar los recursos existentes u obtener nuevos recursos para el 

desarrollo local. 
- Aceleración y calidad del desarrollo local como resultado de las políticas asumidas. 
- Alcance creciente y realista de los objetivos y metas que se plantean. 
- Grado de consenso alcanzado en las decisiones. 
- Capacidad para incluir y satisfacer intereses aparentemente contradictorios. 
- Capacidad para decidir con legitimidad en situaciones de conflicto que nunca se 

resuelven en beneficio de todas las partes. 
 

3. La experiencia en la Argentina muestra que las principales dificultades para poner 
en marcha planes de desarrollo local se pueden sintetizar en las siguientes 
cuestiones: 

- Problemas metodológicos en general y particularmente dificultades en el diseño e 
implementación de metodologías de participación. 

- Falta de información actualizada y/o confiable para tomar decisiones. 
- Debilidad en las estrategias y canales de comunicación. 
- Conflictos a partir de rol que cumple el poder público en el proceso, muchas veces 

vinculado a desconfianza por el uso “político” del plan. Dificultades en los contactos 



o relaciones interinstitucionales la mayoría de las veces acompañada de escasa 
capacidad para negociar. 

- Falta de confianza en la utilidad del Plan. Crisis de la planificación como 
instrumento. 

- Resistencia al cambio tanto en la organización municipal como en las 
organizaciones de la sociedad civil. 

- Conflictos de espacios de poder entre áreas municipales. Dificultad para involucrar a 
los funcionarios y para adoptar decisiones horizontales. Dificultad para crear un 
clima de compromiso con lo acordado en conjunto. Circuitos administrativos largos 
en el gobierno municipal, rutinas complejas o competencias confusas entre áreas. 

- Períodos largos entre la fase de elaboración del plan y las fases de implementación 
de los proyectos. Esto se explica, en general, por la lenta accesibilidad a los 
recursos suficientes y en muchos casos se han generado más expectativas que 
percepción final de realizaciones. 

- La planificación no se inaugura. 
 
La experiencia desarrollada hasta el momento en nuestro país muestra una característica 
común a la hora de analizar los desafíos a futuro que tienen dichas experiencias. Esta 
característica puede sintetizarse, a costo de parecer simplista en el análisis, como la 
necesidad de profundizar los procesos iniciados a través de una mayor institucionalización 
de las estructuras organizativas y de los canales de participación que se crearon en cada 
ciudad. Dicho de otra manera, todos los procesos iniciados en la Argentina en los últimos 
años requieren dar el “salto” hacia adelante que supone pasar de ser una experiencia de un 
momento determinado a convertirse en política de Estado.  
 
 
 

Recuadro Recuadro Recuadro Recuadro 17171717    
 

“Creo, y a expensas de hacer una afirmación un tanto reduccionista, que la 
valoración ética que se puede hacer de la vida urbana y de la calidad de 
una determinada ciudad, radica básicamente en responder a una sola 
pregunta: hasta que punto nuestras ciudades constituyen un instrumento 
de integración social, hasta que punto nuestras ciudades son capaces de 
proporcionar lo que Anthony Giddens denomina ‘un sentido de seguridad 
ontológica’. Es decir, en que grado nos permiten percibirnos a nosotros 
mismos como partes integrantes de una realidad compartida o, por el 
contrario, son espacios fragmentados, desprovistos de cualquier sentido de 
pertenencia y, en consecuencia, generadores de anonimato y de un grado 
de despersonalización que hacen que nuestras ciudades se conviertan en 
espacios atomizados, en un inmenso puzzle desprovisto de alma colectiva, 
incitando a la existencia de comportamientos anómicos y fuertemente 
desintegradores.” 

Leonardo, 1996 
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ANEXO DE TECNICANEXO DE TECNICANEXO DE TECNICANEXO DE TECNICAS DE APOYOAS DE APOYOAS DE APOYOAS DE APOYO    
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1    ––––    IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    ó “mapa” de actoresó “mapa” de actoresó “mapa” de actoresó “mapa” de actores    
 
La identificación ó “mapa” de actores se lleva a cabo con la finalidad de definir la situación, 
intereses, vínculos sociales e interrelaciones de los actores que operan en el ámbito local y 
con ello mejorar la efectividad de las estrategias y proyectos que se prioricen.  
 
El siguiente es un recurso ordenador para elaborar la descripción de los datos básicos del 
mapa de entidades presentes en el territorio. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    CaracterizaciónCaracterizaciónCaracterizaciónCaracterización    

PresencPresencPresencPresenciaiaiaia    
Determinar si la entidad dispone materialmente de instalaciones 
físicas, equipo y oficina en la localidad para prestar sus servicios o 
simplemente llega esporádicamente a prestarlos en la jurisdicción. 

CoberturaCoberturaCoberturaCobertura    
Precisar en qué sectores o barrios de las áreas urbana y rural opera la 
entidad y estimar de manera preliminar la población cubierta por los 
servicios prestados. 

Area de Area de Area de Area de 
intervenciónintervenciónintervenciónintervención    

Enumerar e indicar los diferentes campos de trabajo donde la entidad 
lleva a cabo y desarrolla acciones, proyectos o programas, tales como 
medio ambiente, salud, promoción económica, seguridad ciudadana, 
educación y organización comunal, etc. 

OfertaOfertaOfertaOferta    
Descripción general de los servicios específicos prestados regular o 
extraordinariamente a los usuarios o beneficiarios de la localidad. 

Relaciones de Relaciones de Relaciones de Relaciones de 
coordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación    

Establecer si la entidad está participando en mecanismos o instancias 
instaladas para la coordinación interinstitucional con otras instituciones 
o con organismos estatales. 

AperturaAperturaAperturaApertura    
Disposición a concertar alianzas estratégicas u operativas con otros 
actores locales. 

Relación con la Relación con la Relación con la Relación con la 
iniciativa del planiniciativa del planiniciativa del planiniciativa del plan    

Caracterizar cuál será la posición más probable que la institución 
adoptará con relación al plan de desarrollo local. 

 
 
 
 

Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2    ––––    EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista    
 
La entrevista es un diálogo entre dos o más personas, dirigido por el entrevistador, en base 
a preguntas y respuestas. La entrevista sirve para recoger informaciones (datos, opiniones, 
críticas, nuevas ideas, planes, etc.) sobre temas específicos del diagnóstico y para 
consultar y conocer la experiencia de determinados actores en diversos campos de la 
realidad local. 



 
Los asuntos prácticos para preparar una entrevista son los siguientes: 
 

� ¿A quiénes se va a entrevistar? / ¿Por qué a ellos y no otros? 
� ¿Sobre qué temas vamos a indagar? / Hacer un punteo o listado de temas. 

� ¿Qué preguntas vamos a hacer? / Hacer un cuestionario y “probarlo” con los 
miembros del grupo. 

� Verificar los aspectos prácticos como: información al entrevistado sobre los temas a 
tratar, verificación del lugar de la entrevista, definición de la forma de registro (notas 
personales, grabación, etc.) de las respuestas. 

 
Durante la entrevista, debe tenerse en cuenta las siguientes cuestiones: 
 

� El entrevistado debe ser previamente introducido en el tema de indagación. 
� Las preguntas deben ser claras para el entrevistado. 
� Comenzar con preguntas sencillas, dejar las más comprometedoras para después. 
� No interrumpir al entrevistado, ni sobreponerse en la conversación. 

� Si se tienen dudas, preguntar de nuevo para asegurarse que el entrevistado 
comprendió. 

 
Después de la entrevista, tener en consideración los siguientes puntos: 
 

� Ordenar los apuntes inmediatamente después de la entrevista, mientras los datos 
están “frescos”. 

� Transcribir la conversación grabada (los aspectos más relevantes) y/o pasar en 

� limpio los apuntes. 
� Ordenar, clasificar las informaciones (por ejemplo, según los sectores 

representados en las entrevistas o de acuerdo a cuando se agudiza el problema, 
etc.). 

� Destacar lo que parece más importante de las respuestas. 
� Relacionar los datos con otros, una entrevista con otra, introducir nuestros propios 

comentarios y dudas. O sea, reflexionar acerca de la información conseguida. 

� Redactar un informe con los resultados. No olvidarse de identificar al entrevistado 
(excepto que por alguna razón particular nos hayamos comprometido a no 
mencionar su identidad), fecha y lugar, y quién o quienes hicieron la entrevista. 

 
 
 

Anexo 3Anexo 3Anexo 3Anexo 3    ––––    ConsultaConsultaConsultaConsulta    de opinión y ede opinión y ede opinión y ede opinión y encuestasncuestasncuestasncuestas    
 
La consulta de opinión tiene la finalidad de conocer la posición que tiene un grupo ó una 
población sobre una cuestión determinada. En estos casos la consulta debe sintetizarse a 
dos ó tres posibilidades de resolución. Un ejemplo en este sentido son las consultas cuyas 
respuestas pueden ser: SI / NO / SIN OPINION. 
 
La consulta puede realizarse a través de diferentes medios aunque es usual que se realice a 
través de urnas dispuestas en diferentes lugares para facilitar la “votación”. Para que la 
consulta de opinión tenga validez y legitimidad es necesario: 

� Facilitar todas las instancias y los mecanismos de forma que toda la población 
consultada pueda emitir su opinión. 

� Promover una amplia información de forma que la población consultada conozca 
debidamente los motivos, el tema y las posibilidades de respuesta. 



� Prever a través de mecanismos adecuados (listados, etc.) que todos opinen una 
sola vez y que el recuento de opiniones sea público.  

 
La encuesta es una herramienta que permite consultar a un gran número de personas sobre 
diferentes temas, para averiguar y cuantificar aspectos importantes de la realidad. Si bien es 
una técnica de investigación relativamente compleja, de todos modos está al alcance de 
muchos grupos de planificación y de organizaciones comunitarias. 
 
La primera decisión a tomar está referida a quienes se va a encuestar: a todos o a una parte 
de la población involucrada. Esta última se denomina muestra representativa. Por ejemplo, 
si en la comunidad sabemos que viven 1.540 mujeres mayores de 18 años, ¿a cuántas 
vamos a encuestar? ¿A las 1.540 mujeres o a un grupo menor que las represente?. 
En este ejemplo, un 20 % del total, podría servirnos como muestra representativa: 308 
mujeres mayores de 18 años. Asimismo, habrá que fijar criterios para evitar distorsiones: 
pueden ser que un tercio sean jóvenes, otro tercio mayor de 30 y el resto mayor de 50. 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta para confeccionar el cuestionario:  
 

� Usar preguntas cerradas (pueden responderse por sí o no, o haciendo una cruz en 
la opción correspondiente) y sólo unas pocas semiabiertas (que requieren una frase 
o un comentario breve). 

� Calcular el tiempo que debe durar cada entrevista y evitar los cuestionarios 
demasiados largos. 

� Hacer un prueba para verificar que las preguntas son directas, claras y que no dejan 
fuera nada importante. Sirve también para familiarizar a los encuestadores con el 
trabajo a realizar. 

 
¿Cómo encuestar? 
 

� Es muy importante que el encuestador se presente y aclare a qué grupo u 
organización representa. Además debe explicar el objetivo de la encuesta y para 
qué se usará la información. 

� Adelantar al encuestado cuánto tiempo puede llevar la encuesta. 

� Estar atento a las reacciones del encuestado, para verificar que las preguntas son 
comprendidas. 

� Agradecer la colaboración. 
 
Por último, se deberán procesar los datos. La forma de ordenar, clasificar y cuantificar las 
respuestas depende del objetivo de la encuesta. 
 
 
 

Anexo 4Anexo 4Anexo 4Anexo 4    ––––    Tormenta de ideasTormenta de ideasTormenta de ideasTormenta de ideas    6666    
 
La base de la técnica es la de generación de ideas sobre un tema específico en un 
ambiente de trabajo grupal bajo el principio de la suspensión del juicio o crítica. De tal 
manera, la fase de generación de ideas se separa de la etapa de juicio o crítica de las 
mismas a fin de que esta no actúe como inhibidora de los participantes. 
 
A continuación se comentan algunas cuestiones básicas para la utilización de la técnica: 

                                                   
6 Del término en inglés: Brain storming. 



 

� En principio es necesario tener claro y bien definido el tema ó cuestión sobre el que 
se trabajará (Por ejemplo: identificar las cuestiones ó factores claves del desarrollo 
de una localidad ó identificar proyectos de acción).  

� Es necesario asignar a una persona la tarea de escribir y registrar prolijamente todas 
las ideas a medida que se produzcan.  

� El moderador debe hacer respetar las siguientes reglas:  
- Suspender el juicio o crítica a las ideas.  
- En la medida que se intenta promover deliberadamente el pensamiento creativo, 

se debe incentivar a que se expresen todas las ideas inclusive aquellas que 
pueden parecer “locas” o “fuera de foco”. Toda idea es aceptada y registrada.  

- Cuantas más ideas se sugieren mejores resultados se alcanzarán. 
- Incentivar a los participantes a construir sobre las ideas de los demás. El 

propósito de la tormenta de ideas es que los comentarios de los otros 
participantes actúen como estímulos de sus propias ideas en una especie de 
reacción en cadena. 

 
 
 

Anexo 5Anexo 5Anexo 5Anexo 5    ––––    Arbol de problemasArbol de problemasArbol de problemasArbol de problemas    
 
El árbol de problemas es una técnica de ayuda, sencilla pero importante, para comprender 
las factores claves ó estratégicos a enfrentar. En él se expresan, en un encadenamiento del 
tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los diferentes actores 
involucrados en relación con el problema en cuestión. 
 
La técnica es especialmente apropiada para trabajar en forma participativa (en talleres o 
comisiones mixtas) y permite hacer emerger los conflictos que suelen existir en las diversas 
formas en que diferentes actores consideran las causas y efectos de un problema.  
 
La primera tarea a realizar es la correcta y clara definición del problema que se analizará. La 
definición de un problema no se expresa como la falta de una solución, sino como una 
situación existente negativa. 
 
Por ejemplo: 
 

IncorrectoIncorrectoIncorrectoIncorrecto    CorrectoCorrectoCorrectoCorrecto    

Falta un puente Incomunicación entre las dos riberas del río 

 
Si el problema se expresara como “Falta un puente” (es decir la falta de una solución) 
bloquearía la búsqueda y el estudio de otras alternativas posibles (pasarelas, 
transbordador, barcazas, etc.) para solucionar el problema real que es la “incomunicación 
entre las dos riberas del río”. 
 
El paso siguiente es establecer una jerarquía de causas y efectos entre las manifestaciones 
del problema identificado en el paso anterior. Partiendo del problema central se ordenan los 
efectos y las causas en una jerarquía de acuerdo a la importancia de su relación con el 
problema central. 
 
De tal forma, se procede a identificar las causas directas e indirectas que lo generan. Esto 
supone responder a la pregunta: ¿Por qué se produce este problema?. En primera instancia 
es necesario identificar las causas directas ó del primer nivel, luego se determinan los 



factores responsables de cada una de ellas (es decir las causas indirectas de segundo 
nivel) y luego las causas o factores de tercer nivel. El esquema se organiza de la forma que 
se muestra en el gráfico que sigue. 
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Resulta importante para la calidad del debate que las causas se escriban de forma clara y 
concisa y de una por vez. 
 
Seguidamente, en forma similar se identifican los efectos o impactos directos e indirectos 
que produce el problema que se analiza. Los efectos son todos aquellos sucesos que se 
derivan del problema y permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto.  
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En las instancias participativas, como talleres de identificación de problemas y de 
construcción de árboles de causa / efecto, es importante que los organizadores tomen un 
registro riguroso de las explicaciones y descripciones que los actores den sobre cada una 
de las causas o efectos de manera de no perder información valiosa para el posterior 
análisis. 



 
 
 
 

AneAneAneAnexo 6xo 6xo 6xo 6    ––––    Técnica de pTécnica de pTécnica de pTécnica de priorización de riorización de riorización de riorización de temas / temas / temas / temas / problemasproblemasproblemasproblemas    
 
La técnica es particularmente apropiada para trabajo en grupos y se basa en la articulación 
de dos grandes categorías de análisis para la priorización de problemas: 
 

� el nivel de importancia de un tema / problema dado por las características del 
mismo y su capacidad de incidir en la realidad local; y, 

� el nivel de urgencia expresado por criterios subjetivos de inmediatez de la atención a 
determinadas situaciones que presenta un tema / problema. 

 
Una vez identificados los temas / problemas claves de desarrollo (por ejemplo a través de la 
técnica de la tormenta de ideas) se procede a completar con ellos las diferentes celdas de 
la matriz como se muestra en el gráfico adjunto. 
 
 

URGENCIAURGENCIAURGENCIAURGENCIA                        
      

BajaBajaBajaBaja         

Media bajaMedia bajaMedia bajaMedia baja         

Media altaMedia altaMedia altaMedia alta         

AltaAltaAltaAlta         

      

  Alta Media alta Media baja Baja 

      

        IMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIA            
  

 
 



 

Anexo 7Anexo 7Anexo 7Anexo 7    ––––    Matriz de análisis DAFOMatriz de análisis DAFOMatriz de análisis DAFOMatriz de análisis DAFO    
 
La Matriz de análisis DAFO o FODA permite realizar un análisis combinado de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades a fin de obtener un adecuado panorama dentro del 
cual posteriormente se determinarán los objetivos generales y las estrategias de actuación. 
 
Las definiciones de cada una de las variables a trabajar son las que siguen: 
 

� Debilidades: son factores, cualidades o características negativas endógenas o 
particulares de la ciudad que impiden o dificultan su desarrollo. Puede asimilarse al 
concepto de problemas. 

 

� Fortalezas: son factores, cualidades o características positivas endógenas o 
particulares de la ciudad que favorecen o contribuyen a la puesta en marcha de un 
proceso de desarrollo. Distintos autores denominan a las fortalezas como “puntos 
fuertes” de un territorio. 

 

� Amenazas: son factores negativos provenientes de procesos exógenos o del 
entorno que afectan a la ciudad y que, por lo tanto, pueden impedir o dificultar el 
desarrollo de las estrategias que se planteen. 

 

� Oportunidades: son factores positivos provenientes de procesos exógenos o del 
entorno que tienen impacto en la ciudad y que, aprovechados adecuadamente, 
pueden favorecer o contribuir con el desarrollo de las estrategias que se planteen. 

 
Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades no son hipótesis abstractas: por el 
contrario afectan negativa o positivamente a la población, a grupos sociales y a las 
instituciones. Sin embargo, lo que constituye o no un problema o una fortaleza y su 
reconocimiento como cuestiones estructurales del territorio implica una construcción social 
que depende de los valores sociales y políticos vigentes en cada ciudad y en cada período 
de tiempo. Aquí aparece nuevamente la necesidad de la participación temprana en el 
proceso de planificación de los diferentes actores sociales y de la construcción de 
consensos alrededor de estas cuestiones. 
 
Como se dijo, el propósito de este análisis para el proceso de planeamiento estratégico es 
el de proveer información de las fortalezas y debilidades internas de la ciudad y/o de la 
región en relación con las oportunidades y amenazas externas que deben enfrentar. De tal 
forma, un análisis de este tipo permite observar al territorio como un todo con relación a las 
tendencias de su entorno es decir a los escenarios a los cuales se enfrenta o enfrentará.  
 
En este sentido, es importante considerar que los elementos estratégicos para la puesta en 
marcha de un proceso de desarrollo se encuentran, en general, vinculados a la manera en 
la que la ciudad y/o la región se relaciona con el amplio entorno en el que habita. El método 
permite construir las bases en las que se fundarán las estrategias de desarrollo. Toda 
estrategia efectiva debe tomar ventaja de las fortalezas y oportunidades al mismo tiempo 
que minimizar o solucionar las debilidades y amenazas. 
 
A su vez, la experiencia muestra que la gestión urbana enfrenta la tensión que 
sistemáticamente se presenta entre las capacidades y expectativas propias de los actores 
locales con relación a las oportunidades y amenazas que son externas a ellos. El análisis 
DAFO pretende clarificar la naturaleza de esta tensión mediante la yuxtaposición de dos 



dimensiones fundamentales: una de carácter positiva (fortalezas y oportunidades) y otra de 
carácter negativa (debilidades y amenazas), unas presentes (fortalezas y debilidades) y 
otras futuras (oportunidades y amenazas). 
 
El análisis DAFO en el proceso de planificación/gestión permite responder con flexibilidad y 
efectividad a los cambios que se producen en el entorno 7. La percepción de estos cambios 
puede abrir significativos espacios de oportunidad, pero para las ciudades y organizaciones 
que no se encuentran preparadas, muchos ámbitos útiles de respuesta serán ignorados 
cuando las crisis, globales o sectoriales, se presenten. De tal manera, la utilización de este 
tipo de análisis permite reducir las incertidumbres y tomar medidas de carácter 
anticipatorio. 
 
La matriz básica del análisis DAFO se grafica como sigue. 
 
 

        PositivasPositivasPositivasPositivas        NegativasNegativasNegativasNegativas    

                    

  
Pertenecientes oPertenecientes oPertenecientes oPertenecientes o    adjudicables a la ciudad, regióadjudicables a la ciudad, regióadjudicables a la ciudad, regióadjudicables a la ciudad, región o n o n o n o 

territorioterritorioterritorioterritorio    
                    

Variables o Variables o Variables o Variables o 
factores factores factores factores 
internosinternosinternosinternos    

    FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas        DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades    

                    

  
PertenecienPertenecienPertenecienPertenecientes o adjudicables al entorno de la ciudad,tes o adjudicables al entorno de la ciudad,tes o adjudicables al entorno de la ciudad,tes o adjudicables al entorno de la ciudad,    

regióregióregióregión o territorion o territorion o territorion o territorio    
                    

Variables o Variables o Variables o Variables o 
factores factores factores factores 
externosexternosexternosexternos    

    OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades        AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas    

     
     

  
 
De tal forma, la Matriz DAFO ó FODA permite construir cuatro tipo de líneas estratégicas 
alternativas conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se solapan 
o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. Pero para 
propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones de los cuatro conjuntos 
de variables según el siguiente esquema. 
 

                                                   
7 La necesidad de producir análisis DAFO en forma permanente ha significado en varias ciudades argentinas la 

constitución de sistemas de información que simultáneamente se constituyeron en herramientas para la toma de 

decisiones en el "día a día". 



 

 Análisis ExternoAnálisis ExternoAnálisis ExternoAnálisis Externo    

Análisis InternoAnálisis InternoAnálisis InternoAnálisis Interno    OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas    

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas    

Potencialidades 
Estrategias para maximizar 
tanto las fortalezas como las 

oportunidades. 

Riesgos 
Estrategia para maximizar las 
fortalezas y minimizar las 

amenazas. 

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades    

Desafíos 
Estrategias para minimizar las 
debilidades y aprovechar y 
maximizar las oportunidades. 

Limitaciones 
Estrategias para minimizar tanto 

las debilidades como las 
amenazas. 

 
 
 
 

Anexo Anexo Anexo Anexo 8888    ––––    Definición de los objetivos generales del Definición de los objetivos generales del Definición de los objetivos generales del Definición de los objetivos generales del planplanplanplan    
 
La identificación y selección de los objetivos generales del plan implica un proceso análisis 
y priorización participativa que opera sobre opciones 
 
De tal forma, a continuación se sugiere una forma práctica que supone seguir los tres pasos 
que se señalan en el cuadro siguiente: 
 

PrioridadPrioridadPrioridadPrioridad    Pregunta básicaPregunta básicaPregunta básicaPregunta básica    EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    

3333    
¿Qué es lo que nos gustaría 

alcanzar? 
Pensamiento ideal teórico, poco realista 
pero posible – probable a largo plazo 

2222    
¿Qué es lo que podemos 

alcanzar? 
Teóricamente posible. Muy exigente por los 
recursos y por las condiciones actuales 

1111    
¿Qué es lo que tenemos que 

alcanzar? 
Exigencia mínima que tiene que garantizar 
la aplicación del Plan. 

 
 
 
 
 

Anexo Anexo Anexo Anexo 9999    ––––    Guía sintética para organizar y presentar la información Guía sintética para organizar y presentar la información Guía sintética para organizar y presentar la información Guía sintética para organizar y presentar la información 
requerida para un perfil drequerida para un perfil drequerida para un perfil drequerida para un perfil de proyectoe proyectoe proyectoe proyecto    
 
El proceso de identificación y formulación de proyectos consiste, en última instancia, en dar 
respuesta y establecer la relación entre estas dos preguntas: 
 

� ¿Cuál es el Proyecto? 
� ¿Cuál es el Problema? 

 
Estas preguntas tienen una especial trascendencia, en la medida que obligan a preguntarse 
acerca de: 
 

a. qué busca el proyecto (sus objetivos) 
b. por qué persigue esos objetivos (es decir la justificación del proyecto) y, por 
lo tanto, 
c. definir el ó los problemas a resolver. 



 
El proceso de identificación y formulación del proyecto puede entonces separarse en dos 
partes, orientadas a responder las preguntas mencionadas. 
 
Desde el punto de vista operativo un perfil de proyecto se estructura a partir de los 
siguientes componentes. 
 
1.1.1.1.----    Título del prTítulo del prTítulo del prTítulo del proyectooyectooyectooyecto 
 

Se deberá nominar al proyecto de modo tal que permita una clara identificación del 
mismo a partir de la referencia del tipo de acción a desarrollar y, si correspondiera, 
el alcance o ámbito territorial donde se implementará. 

 
2.2.2.2.----    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación 
 

La justificación del proyecto deberá como mínimo incluir los siguientes elementos: 
- Precisa y sintética descripción de los problemas o de las oportunidades que dan 
origen a la idea del proyecto planteado. 
- Identificación de la/s necesidad/es que se pretende/n satisfacer y de los sectores o 
población beneficiada con la realización del proyecto o acción. 
- Individualización de los objetivos del Plan que se relacionan con el proyecto 
propuesto. 

 
3.3.3.3.---- Objetivos particulares del proyectoObjetivos particulares del proyectoObjetivos particulares del proyectoObjetivos particulares del proyecto    
 

Identificación de las metas particulares o específicas que se esperan alcanzar con el 
proyecto. A fin de formular correctamente los objetivos de un proyecto deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente:  
- Explicar en forma clara y sintética la situación deseada que imperará al finalizar 

el proyecto. 
- Indicar en el enunciado indicadores cualitativos o cuantitativos que permitan 

“medir” dicha situación deseada. 
 
4.4.4.4.---- Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    
 

La descripción general deberá incluir como mínimo los siguientes elementos: 
Descripción sintética de los principales aspectos y componentes del proyecto 
explicando sus características y detalles.  
Identificación de los resultados o productos que el proyecto generará a fin de 
alcanzar el o los objetivos propuestos. 
Breve descripción de las acciones necesarias para producir los resultados o 
productos esperados. 
En el caso que corresponda precisar el alcance territorial, área de influencia y/o 
localización propuesta. 

 
5.5.5.5.----    Entidades o instituciones participantesEntidades o instituciones participantesEntidades o instituciones participantesEntidades o instituciones participantes    
 

Especificación de las entidades gubernamentales y/o no gubernamentales que 
deberán participar en la fase de ejecución y seguimiento del proyecto a fin de 
garantizar la correcta implementación del mismo. Consideración y evaluación de las    
fortalezas y las debilidades de gestión de las instituciones participantes que podrían 
condicionar el desarrollo del proyecto. 

 



6.6.6.6.---- Observaciones complementariasObservaciones complementariasObservaciones complementariasObservaciones complementarias que se considere necesario realizar a fin de 
permitir una mejor comprensión del proyecto. Además, en cada proyecto se deberá 
especificar a que Eje o Ejes Estratégicos y a que objetivos particulares contribuirá cada uno 
de ellos. 
 
Con el fin de colaborar en la formulación de un perfil proyecto de desarrollo se presentan a 
continuación las preguntas guía que sirven de orientación: 
 

Qué Se quiere hacer Descripción del proyecto 

Por qué Se quiere hacer 
Fundamentación o justificación, razón de ser y 
origen del proyecto 

Para qué Se quiere hacer Objetivos, propósitos 

Cuánto Se quiere hacer Metas 

Dónde Se quiere hacer Localización física (ubicación en el espacio) 

Cómo Se va a hacer Actividades y tareas. Métodos y técnicas 

Cuándo Se va a hacer Cronograma 

A quiénes Va dirigido Destinatarios o beneficiarios 

Quiénes Lo van a hacer Recursos humanos 

Con qué 
Se va a hacer 
Se va a costear 

Recursos materiales 
Recursos financieros 

 
 
Asimismo, una manera de visualizar y ordenar las tareas, para seguir la marcha del proyecto 
puede ser la siguiente. 
 
 

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    
TETETETECNICAS Y CNICAS Y CNICAS Y CNICAS Y 
RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS    

RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    SUPERVISIOSUPERVISIOSUPERVISIOSUPERVISIONNNN    PLAZOSPLAZOSPLAZOSPLAZOS    

     

     

     

 
 
Es importante señalar que el detalle pormenorizado de las acciones por más simples que 
parezcan, ayuda notablemente a la ejecución ordenada de las tareas. Los participantes del 
proyecto deberán determinar también de qué modo se evaluará el impacto esperado del 
proyecto.  
 
 
 

Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 10000    ––––    TalleresTalleresTalleresTalleres    
 
El trabajo en taller es una instancia participativa flexible que permite trabajar en forma grupal 
aplicando una gran variedad de técnicas como las señaladas más arriba: 
 

a. Aquellas vinculadas al Momento Explicativo como la tormenta de ideas para la 
identificación de temas / problemas claves (Anexo 4), la elaboración del árbol de 
problemas (Anexo 5), la priorización de temas / problemas (Anexo 6) y/ó la 
elaboración del análisis DAFO (Anexo 7). 

b. Aquellas vinculadas al Momento Normativo como la selección de los objetivos 
centrales del plan (Anexo 8) 



c. Aquellas vinculadas al momento de identificación y formulación de proyectos (Anexo 
9).  

 
El trabajo en talleres está orientado al intercambio y confrontación de información, análisis, 
opiniones y posiciones de diversos actores. El trabajo grupal es también un medio eficaz 
para la capacitación y la comunicación. De tal manera los principales objetivos de los 
talleres son: 
 

� Incorporar información y enfoques que aportan quienes representan a las 
organizaciones relacionadas particularmente con el tema a tratar. 

� Procesar los conflictos derivados por diferencias en los enfoques ó intereses entre 
instituciones. 

� Establecer una dinámica de trabajo que incorpore diferentes niveles de negociación 
y acuerdos. 

 
A continuación se plantean algunas cuestiones básicas para la realización eficiente y eficaz 
de un taller participativo: 
 

� Definir claramente los objetivos del taller (¿qué esperamos obtener?) y cómo 
lograrlos (es decir con que técnicas). 

� Los participantes deben estar ampliamente informados de los objetivos, los 
momentos y los tiempos del trabajo en taller. 

� Es necesario, designar un moderador, para que ordene las intervenciones y 
colabore en el buen uso del tiempo (evitar exposiciones muy extensas, 
monopolización de la palabra, etc.). 

� Uno de los principios básicos del trabajo en taller es la visualización permanente del 
desarrollo del mismo. El uso de técnicas visuales resulta ser fundamental para 
ordenar el debate, concentrar la atención de los participantes, evitar pérdidas de 
tiempo, etc. 

� Así, los participantes debaten, en parte, por escrito: anotan sus ideas en tarjetas que 
se colocan en paneles visibles para todos. 

� Las ideas de varias personas a la vista de todos generan nuevas ideas. 
� Muchas veces es conveniente registrar y tomar apuntes de las intervenciones en un 

papelógrafo a la vista de todos. Esta tarea debe realizarla una persona que no sea el 
moderador. 

 
No existe un formato único debido a que, como se dijo, los talleres pueden servir para el 
procesamiento de diferentes técnicas de trabajo comunitario. Sin embargo puede decirse 
que en general suelen estar organizados en cuatro grandes momentos y tipos de 
actividades: 
 

1. Presentación del tema, de la organización y de la dinámica del taller (incluyendo la 
presentación de los participantes y de los moderadores). 

2. Reflexión individual 
3. Debate y negociación en pequeños grupos 
4. Concertación en plenario  

 
El trabajo en grupos reducidos permite priorizar las cuestiones claves que están en debate y 
facilita el juego de negociación entre actores. 
 
El trabajo en plenarios socializa los acuerdos logrados en el trabajo de grupos reducidos y 
amplía el debate sobre los desacuerdos y las cuestiones claves 



 
 

  
Uno de los principios básicos del trabajo en taller es la visualización permanente del 

desarrollo del mismo. 

 
 
 

 

Los participantes debaten, en parte, por 
escrito: anotan sus ideas en tarjetas que se 
colocan en paneles visibles para todos 

 
 

  
El trabajo en grupos reducidos permite priorizar las cuestiones claves que están en debate 

y facilita el juego de negociación entre actores 

 
 



 

 

El trabajo en plenarios socializa los acuerdos logrados en el trabajo de grupos reducidos y 
amplía el debate sobre los desacuerdos y las cuestiones claves  

 


