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Presentación
En 1995, ocurrieron tres hechos que enmarcan
el origen de este texto. La Fundación Ford invitó
a un grupo de fundaciones a congregarse para
promover lo que en los Estados Unidos se conocía como organizaciones de desarrollo comunitario. Esta convocatoria dio origen al Consorcio
para el Desarrollo Comunitario. Ese mismo año,
la Fundación Grupo Social, una de las entidades
fundadoras del Consorcio inició un cambio drástico en su actuación, pasando de los proyectos
sociales al enfoque de desarrollo local, y tercero,
en el Magdalena Medio surgió el Programa de
Desarrollo y Paz. Durante 25 años estas propuestas han perdurado, evolucionado y fructificado.
Este texto muestra los resultados del proceso en
el marco institucional del Consorcio, que adoptó
este enfoque con el nombre de Desarrollo Integral Territorial - DIT - como eje de su actuación.
De las entidades inicialmente concurrentes a la
invitación permanecen actualmente en el Consorcio la Fundación Grupo Social, la Fundación
Smurfit-Kappa y la Fundación Corona. Por su
parte, la Fundación Interamericana ha sido, durante años, compañera solidaria en la aplicación
y actualización del modelo.
Al iniciar este novedoso enfoque de cambio
social, los actores mencionados y muchos más
respondíamos al reto planteado por el paso de
la modernidad a la posmodernidad. El tránsito
de la convicción de que un modelo (socialista,

capitalista, nacionalista, liberal) tenía todas las
respuestas al sueño propuesto en “las revoluciones” (H. Arendt) de los tres siglos anteriores, a la opción por una construcción colectiva
permanente de esas respuestas en entornos
de reconocimiento, deliberación y paz, con la
participación de todos, la validación de los intereses de todos y para el beneficio de todos.
Como lo mostramos en esta publicación, el
camino era acertado y sigue vigente, especialmente ante esta crisis que atraviesa la humanidad, ahora que la naturaleza nos dice que
debemos acelerar el cambio de relaciones en
nuestro interior como sociedad y con el planeta,
por razones ya no solo de ética, justicia, racionalidad o compasión, sino de supervivencia. Hace
25 años sabíamos que teníamos que cambiar
nuestro enfoque y método de cambio social.
Iniciamos la construcción del “cómo hacerlo”.
Hoy contamos con el aprendizaje adquirido, con
ejemplos demostrativos y una alternativa frente a las amenazas que nos plantean las pandemias, la crisis climática, la inequidad, la pobreza
y las migraciones que ocasionan, el tráfico de
personas, sustancias y armas, y los graves cuestionamientos a la democracia, “el peor sistema
de gobierno con excepción de todos los demás”,
como dijo Churchill.
Con ese apremio, pero también con gran
esperanza, compartimos este modelo.

RODRIGO QUINTERO MARÍN
En unión de cerca de 200 personas más que han participado
en la creación, operación y enriquecimiento
de esta propuesta durante 25 años.
Diciembre del 2020
“Dios y mi canto saben a quién nombro tanto…”
(J.M. SERRAT, “Decir Amigo”)
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El cambio deliberado
de la sociedad
A finales del siglo pasado, como consecuencia de la crisis de los
“paradigmas de la modernidad” se inició una transformación en las
estrategias de actuación para el cambio social. Este fenómeno se
manifestó en América Latina en varios lugares bajo el nombre de
Desarrollo Local
La promoción deliberada del cambio social es
muy reciente en la historia humana: Maquiavelo
lo formuló en los inicios de la Modernidad1. Es
decir, es un asunto del que se ha ocupado la
humanidad en el último 1 % de su existencia2.
Y llevar intencionalmente a la práctica el cambio es todavía más reciente: tiene escasamente
tres siglos, a partir de las revoluciones Francesa, Liberal, Industrial y Socialista3. Este texto se
inscribe en esta difícil pero maravillosa tarea de
mejorar la sociedad, lo cual, en tiempos de pandemia sabemos que va de la mano de mejorar
el planeta o sucumbir.
1
MARINA, J.A., RAMBAUD, J. Biografía de la
Humanidad. Editorial Planeta, Bogotá, 2018. Pág. 359.
2
Contabilizamos el tiempo transcurrido entre la
“revolución cognitiva” del Homo sapiens y la publicación
del Príncipe de Maquiavelo en 1513. HARARI, Noah, De
animales a Dioses. Penguin Random House, Bogotá, febrero 2015. P. 11.
3
ARENDT, Hanna. Sobre la revolución. Alianza
Editorial. Marzo /2013

A finales del siglo pasado, como consecuencia
de la crisis de los “paradigmas de la modernidad”
se inició una transformación en las estrategias
de actuación para el cambio social4. Este fenómeno se manifestó en América Latina en varios
lugares bajo el nombre de “desarrollo local”5. En
Colombia tuvo dos dinámicas destacadas, con
el surgimiento del Programa de Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio, impulsado por el CINEP
de la Compañía de Jesús6, y la intervención en
desarrollo local integral de la Fundación Grupo
Social7. Como se explica en detalle en el texto,

este cambio en el paradigma del cambio (vale
la reiteración) afectó las características, actores,
temporalidades y estrategias para tal transformación hacia una sociedad encaminada a un desarrollo integral sostenible y en paz.
El catalizador para este cambio provino del
fin de lo que Hobsbaum llamó “el corto siglo
xx”, señalada por la culminación de la Guerra
Fría a finales de la década de los ochenta8 o,
en palabras de Harari, del triunfo (momentáneo)
del relato liberal sobre el comunismo, el nazismo y el fundamentalismo9. Esta variación en la
perspectiva trasladó el eje del cambio de un actor protagónico —proletario, empresario, liberal
o patriota— a la acción concertada de toda la
sociedad en un ejercicio de planeación y gestión del desarrollo, con énfasis en los territorios
en cuanto “construcciones sociales”10. Cuando
se aminora la estridencia de la pugna entre el
modelo capitalista y el estatista se puede plantear que la planeación no es incompatible con
la dinámica del mercado, si no es burocrática,
centralista y autoritaria. Grandes economías
han desvirtuado la disyuntiva entre libertad de
mercado impulsada por el interés particular y
preservación del bien colectivo garantizado
por la intervención de Estados democráticos,
eficientes y transparentes11
La cualificación en el método para promover
el cambio por parte de las organizaciones de
8
HOBSBAUM, Eric. Historia del siglo xx. https://
uhphistoria.files.wordpress.com/2011/02/hobsbawn-historia-del-siglo-xx.pdf

4
WALZER, Michael, “La idea de sociedad civil”,
Revista de Ciencia Política, 1993. http://www.icpcolombia.
org/dev/wp-content/uploads/2016/04/la_idea_sociedad_
civil.pdf
5
AROCENA, José. El desarrollo local, un desafío contemporáneo. Centro Latinoamericano de Economía Humano.
Universidad Católica del Uruguay. Venezuela, 1995

9
HARARI, Yuval Noha. Homo Deus. La revolución humanista, pág. 248 y ss. Penguin Random House,
Bogotá, 2016.

6

11
GONZÁLEZ, Jorge Iván. Planeación e incertidumbre. Universidad Externado. Bogotá. v.1 - 22 de
octubre de 2020

http://www.pdpmm.org.co/

7
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL, QUINTERO, Rodrigo
editor, Desarrollo Integral Local. Bogotá, septiembre 2004.

10
BOISSIER,Sergiio, http://www.flacsoandes.edu.
ec/web/imagesFTP/1245948918.Desarrollo_Local_De_
que_estamos_hablando__2_.pdf

En este punto es
inevitable la referencia a la
famosa paradoja de Zenón, el
sofista, que “demostraba” la
imposibilidad del movimiento
ya que Aquiles no puede
alcanzar nunca a la tortuga
porque el espacio que los
separa puede dividirse
infinitamente… El movimiento
se demuestra caminando.
la sociedad civil se origina en la exigencia de
elevar el impacto y garantizar la sostenibilidad
de sus resultados, que se fue extendiendo hacia
los años 90 del siglo pasado12. Esto condujo a
la actuación con enfoque territorial, en perspectiva integral y promoviendo la participación de
todos los actores, frente a los programas usuales de enfoque temático, perspectiva sectorial
y dirigidos a actores específicos. Lo anterior
suena razonable, pero suscita dudas sobre su
operatividad. La experiencia con el modelo DIT
muestra que sí es posible y, sobre todo, cómo es
posible. En este punto es inevitable la referencia
a la famosa paradoja de Zenón, el sofista, que
“demostraba” la imposibilidad del movimiento,
ya que Aquiles no puede alcanzar nunca a la
tortuga porque el espacio que los separa puede dividirse infinitamente. El movimiento se demuestra caminando.
12
La preocupación por la efectividad de la acción
social emergió una vez que esta se fue desprendiendo
de su “caparazón” religiosa y filantrópica, y dio cabida a
cuestionamientos sobre eficiencia y eficacia. Un ejemplo
destacado es la evaluación crítica que se extendió entre la
cooperación europea frente al efecto transformador de los
miles de millones de dólares invertidos en África. Cuando
la culpa desapareció surgió la rendición de cuentas.
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Hacia una
intervención con
impacto perdurable
Las formas de intervención social predominantes a finales del siglo
pasado, y aún ahora, presentan grandes debilidades en ambos aspectos. Por una parte, sus destinatarios son unos grupos determinados,
relativamente pequeños frente a la totalidad de la población. Y por
otra, con frecuencia los beneficios de su intervención duran poco tiempo una vez que esta termina.
En el caso del DIT, la cuna del “modelo”, entendido como una “propuesta estructurada
de acción social colectiva” 13, fue la referida
pregunta por el impacto en la actuación y la
sostenibilidad de sus resultados. Las formas
de intervención14 social predominantes a finales del siglo pasado, y aún ahora, presentan
grandes debilidades en ambos aspectos. Por

una parte, sus destinatarios son unos grupos
determinados, relativamente pequeños frente
a la totalidad de la población. Y por otra, con
frecuencia los beneficios de su intervención
duran poco tiempo una vez que esta termina.
Usando un término setentero, puede decirse
que no es una intervención “estructural”, ni en
su cobertura ni en sus resultados.

13
No empleamos el término modelo con la pretensión de ofrecer una propuesta acabada y perfecta a imitar,
sino en la línea de contribuir al conocimiento disponible socialmente de metodologías de cambio efectivas, para lo
cual es preciso aportar “propuestas estructuradas de acción social colectiva”, lo suficientemente completas, explícitas y susceptibles de análisis, debate y cualificación. Usualmente los programas llevados a las comunidades vulnerables son “cajas negras” que no pueden ser cuestionados debido a que sus supuestos, métodos y resultados no son
explícitos, amén de la condición de inferioridad en que se encuentran los destinatarios precisamente por su carencia
de recursos.
14
Hacemos uso deliberado del término intervención en el sentido que le daba Guillermo Hoyos, filósofo y
maestro inolvidable, quien aludía a su raíz latina que significa “venir entre”, es decir, como una actuación colectiva en
la cual el “interviniente” reconoce su carácter de “externo” con las exigencias éticas y cognitivas que ello implica.

El mayor impacto se logra en el DIT por dos vías:
cobertura e incidencia. La pretensión del DIT es
que la dinámica social auspiciada por la intervención impacte a la mayor cantidad de la población. La perspectiva territorial lo permite y lo
exige. Hay que tenerlos en cuenta a todos. En el
DIT, por principio, “no se excluye a nadie, excepto
al que se autoexcluye”. Y así ha sido en la práctica. En segundo lugar, como se verá, la estrategia del DIT contempla la incidencia en políticas
públicas desde su inicio. De nuevo, el énfasis en
la planeación territorial permite conectar con las
políticas públicas, desde los planes de gobierno
de los candidatos, si es época de campaña, hasta
el plan de desarrollo del municipio, formulado por
la administración ganadora. Igualmente se contempla la conexión con los planes territoriales
más amplios (departamento, región, país) y los
planes sectoriales.
Por su parte, la sostenibilidad del impacto
se genera en la triple dimensión en que debe
contemplarse la sostenibilidad: económica, social y política. La sostenibilidad económica de
los procesos DIT (contar con los recursos suficientes para sufragar sus costos) se basa en
la estrategia, ya mencionada, de incidencia (articulación con los presupuestos públicos), por
lo cual hablamos de planeación y gestión participativas del desarrollo. Llegar a la formulación
de un plan estratégico del territorio no es el fin,

sino un momento del proceso. A partir de allí y
con base en dicha agenda estratégica de futuro
los actores del territorio se aplican a la gestión
de recursos para los proyectos de dicho plan.
La sostenibilidad social, entendida como la
validación social de la propuesta, se debe a la
apropiación del modelo por parte de los actores
del territorio, hasta el punto de convertir esta
metodología en una forma permanente de gestionar su desarrollo. El DIT se incorpora en los
conocimientos, habilidades y actitudes de los
líderes que participan en el. Se vuelve cultura.
La sostenibilidad política, es decir, la existencia de mecanismos de poder que garanticen
su implementación, se logra porque el DIT se
constituye en una dinámica propia de los actores del territorio, en lugar de ser un programa o
proyecto de la entidad que lo impulsa. En todos
los lugares donde se ha impulsado el DIT, el proceso continúa aun sin la presencia de la entidad
promotora. El territorio adquiere el gobierno del
proceso y lo inserta en sus prácticas políticas15.
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Ventajas del DIT
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En forma sucinta se puede decir que el modelo DIT es:

• Una metodología innovadora de intervención
social construida, aplicada y ajustada durante
dos décadas, basada en teorías contemporáneas de cambio social, aplicada a impulsar
dinámicas permanentes de mejoramiento de
la calidad de vida mediante la formulación,
gestión y operación participativa de planes
estratégicos de desarrollo.
• Una estrategia que permite maximizar los
recursos locales y apalancar nuevos, comprometiendo a todos los actores en el logro
de resultados contundentes y verificables en
desarrollo y paz.

• Una metodología de creación de capacidades
permanentes en los actores para la solución
integral de los problemas del territorio.
• Un ejercicio de reconocimiento, acercamiento y validación de los diferentes intereses de
comunidad, empresa, Estado, sociedad civil,
que posibilita la convivencia y la paz integral
y sostenible en el territorio.

1.4

CÁPSULA

Aplicaciones
de modelo
VA L L E D E A B U R R Á
Medellín, comuna 13
Caldas Barbosa

C A R TA G E N A
Unidad Comuna 6
La Virgen

VA L L E
Bolivar

B U E N AV E N T U R A
Comuna 12 N-M
CAUCA
Morales
El Tambo

CONTEGRAL
Piloto en Antioquia

NORTE DE
NARIÑO
Unión, Buesaco, Taminango

B O G OTÁ
Kennedy y Bosa
SOACHA
Comuna 1

PA S T O
Comunas 3, 10 y 12

IBAGUÉ
Comuna 6,7 y 8
YU M B O
Comuna 1

Hasta el momento, el modelo ha sido aplicado y
se está desarrollando en los lugares que aparecen en el gráfico. En todos ellos se ha contado
con el apoyo de entidades aliadas.

El modelo DIT es una forma de actuación social
“de última generación”
que subsume las formas
conocidas (programas y
proyectos sectoriales y
poblacionales) elevando
su impacto y sostenibilidad. Su ventaja está en
mostrar que es posible y
cómo es posible actuar
con otros para construir
colectivamente un orden
social consensuado, tramitando en PAZ las diferencias y los conflictos..
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Encuadre
del modelo

El modelo DIT es, en principio, una propuesta
de actuación para una organización de la sociedad civil para el desarrollo -OSCD- (Fundación,
Corporación, Cooperativa, Asociación). Esta
precisión es un importante punto de partida.
Muchas de las dificultades, cuando no equivocaciones, en la actuación de las OSCD se originan en la falta de claridad sobre su identidad,
sus posibilidades y limitaciones. Esta claridad
es fundamental para precisar su rol y establecer
relaciones constructivas y complementarias (sinérgicas) con los otros actores de los otros dos
grandes escenarios de la sociedad moderna.
Será así posible evitar los entrabamientos y las
relaciones negativas (entrópicas) entre ellos16.
En el caso del DIT la precisión del papel que tiene que cumplir la OSCD como articuladora entre
todos los actores, plantea una exigencia especial de credibilidad, que se sustentan en su capacidad para ser imparcial en el reconocimiento
y la validación de los intereses y perspectivas
de todos. Para entenderlo mejor, veámoslo en
la estructura de la sociedad moderna.
A partir de la Modernidad —siglo xvii en adelante— y como resultado de los cambios ocurridos en la economía, la política, la geografía,
la ciencia, las artes, la filosofía y las religiones,
la sociedad se estructura, funciona y se transforma por la confluencia de tres grandes escenarios-actores que son ella misma (la sociedad
civil) y sus dos creaciones, el Estado y el mercado17. Estos ámbitos-instrumentos los crea la
misma sociedad en su búsqueda de lo que se
conoce como los "ideales de la Modernidad",
que se expresaron en forma paradigmática en
la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Estos ideales siguen siendo el deber
16
HARARI, De animales a dioses. Editorial
Penguin Random House Grupo Editorial. Bogotá, 2015.
Pág. 390 y ss.
17
Esta caracterización estructural de la sociedad
moderna es ampliamente compartida: WALZER, op. cit.
pág. 15. HARARI, Noah. De animales a Dioses. pág. 120.
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Así, las OSCD desde su carácter de organizaciones de la sociedad civil deben actuar en forma
complementaria con el sector empresarial y el
sector público para la construcción del desarrollo
deseado. Deben estar en coordinación con ellos,
pero su lógica, sus instrumentos y su rol son específicos, y desde esa especificidad pueden jugar
la insustituible función de propiciar la concertación entre todos, con miras al desarrollo deseado. Por supuesto, en esa convergencia, que es la
esencia del DIT, están incluidos los otros actores
de la sociedad civil: las organizaciones sociales,
comunitarias, asociaciones, sindicatos, etc.
Las fundaciones promovidas por una empresa (fundaciones empresariales) constituyen un
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HARARI, Noah. Homo Deus, pág. 4

Los ideales modernos
y la estructura de la
sociedad actual

ES
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En el siguiente diagrama se esquematiza esa
estructura de la sociedad, vigente a partir de
la Modernidad, ordenada en torno a los ideales que, desde su formulación en la Revolución
francesa, siguen siendo el motor que impulsa el
devenir histórico.
En el diagrama se muestra la estructura de
la sociedad a partir de la Modernidad, cuyos
ideales tienen sus escenarios privilegiados.
El Estado es el campo de la construcción de
lo público, el mercado es el ámbito propio de
la libertad y la sociedad civil sigue siendo la
base de toda la sociedad, es la sociedad que
estructura un Estado y un Mercado para mantener su unidad y realizarse en medio de su
inagotable diversidad, como decía Hegel. Cada
uno de estos campos se rige por una lógica específica y es ella la que establece el orden y la
complementariedad de todo el funcionamiento:
en el Estado la lógica, la regla de juego es la
representatividad, que se expresa en forma privilegiada en el voto, pero también en la transparencia que debe caracterizar su actuación.
En el mercado se funciona por competitividad,
efectividad, rendimiento, iniciativa, que son los
que garantizan la ganancia, la utilidad. Y la sociedad civil se rige por la solidaridad, que es
la esencia de su constitución. Ella resulta se
expresa en identidad, pertenencia y en la convivencia que garantizan la pervivencia y avance de todas las sociedades. Ahora bien, estos
grandes actores tienen, para el cumplimiento
de su función, protagonistas destacados. En el
Estado son los partidos y las diferentes formas
de agrupamiento políticos. En el mercado los
empresarios. Y en la sociedad civil, las diferentes formas de organizaciones.

EN

ser, el objetivo y la guía de toda la acción social.
Como dice Harari: “La gente rara vez consigue
inventar un valor completamente nuevo. La última vez que esto ocurrió fue en el siglo xviii,
cuando la revolución humanista predicó los emocionantes ideales de la libertad, la igualdad y la
fraternidad humanas. Desde 1789, a pesar de las
numerosas guerras, revoluciones y turbulencias
que han atestiguado, los humanos no han conseguido dar con ningún valor nuevo. Todos los conflictos y luchas subsiguientes han tenido lugar
en el nombre de los tres valores humanistas”18.
En efecto, estos ideales estructuran los
ámbitos de la sociedad (sociedad civil, Estado
y mercado), con sus respectivas tareas para el
cumplimiento de dichos ideales, sus lógicas
propias, sus actores destacados que concurren,
o deben concurrir para la generación del desarrollo como lo hemos caracterizado.
Si algo ha mostrado la historia, especialmente la del dramático siglo xx, es que el relacionamiento armónico, constructivo y estable entre
los actores de los ámbitos sociales es condición
indispensable para lograr dichos ideales que
hoy se sintetizan en un desarrollo humano integral equitativo sostenible, en democracia y paz.
Como sabemos, el siglo xx fue escenario de la
lucha a muerte entre estas propuestas de sociedad que se consideraban excluyentes entre sí.
Esta intransigencia le costó a la humanidad más
de setenta millones de vidas, lo cual ratifica que
no es una convergencia sencilla. El modelo DIT
se ocupa precisamente de ello, una vez que estos paradigmas han revelado sus limitaciones,
y lo hace no anulando los aspectos positivos de
cada una de estas propuestas, sino propiciando
su complementariedad.

Ámbitos sociales
de la modernidad
BI

Encuadre del modelo
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gran aporte a la sociedad. Es una contribución
realmente estratégica y sostenible. Ahora bien,
es muy importante que se mantenga la autonomía entre ambos actores con respeto por
su lógica propia, así obtendrá la fundación la
credibilidad y la confianza necesarias para el
cumplimiento de su función. En el ejercicio del
DIT esto es crucial y no siempre es fácil. En Occidente —dice Walser— “hemos vivido en la sociedad civil durante muchos años sin saberlo”, y
ahora debemos hacer conciencia y fortalecerla
deliberadamente. De ello depende la estabilidad
y el progreso de estas sociedades, como se ha
demostrado dolorosamente en las sociedades
que, bien sea por parte del Estado o de un mer-
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cado sin controles, se anula el desenvolvimiento
de las organizaciones sociales. Los instrumentos se convierten en fines y se vuelven contra
su hacedor.
Obviamente, estas categorías corresponden a
lo que Weber llama “ideal tipos”, los cuales nos
permiten aclarar, precisar y orientar la acción.
En la vida real los actores de los tres campos
sostienen relaciones dinámicas que pueden ser
sinérgicas (positivas, constructivas) o entrópicas (negativas, destructivas).
Veamos algunos ejemplos de relaciones SINÉRGICAS entre los campos y los actores:
• Del sector social al público se proporcionan
“experiencias exitosas replicables”. Como
el Estado tiene que velar por la totalidad del
territorio, los temas y la población, las OSCD
pueden “darse el lujo” de realizar pilotos que
generen aprendizajes y a partir de ello proponer modelos para la política. En el sentido inverso, el Estado, con su lógica de la representatividad de lo público, vela porque la acción
de las OSCD responda también a un sentido
colectivo, a través de la rendición de cuentas,
por ejemplo.
• Del Estado hacia los actores del mercado (empresarios), se da una relación de regulación,
de modo que estos funcionen de acuerdo con
la ley19. Y en sentido inverso, el mundo del
mercado con su lógica de la competitividad
exige al sector público que implemente criterios de meritocracia en los nombramientos.
• Y entre el sector social y el empresarial también son importantes las relaciones sinérgi19
Pertinente la conocida respuesta del Nobel de
Economía J. Stiglitz ante la pregunta por la responsabilidad social de las empresas: “Que paguen sus impuestos”.

cas: el empresarial enseña al social la importancia de la eficiencia/eficacia/efectividad en
su funcionamiento (esa preocupación estuvo
en el origen del DIT) y en sentido inverso, el
sector social presiona al empresarial a ser
ambientalmente responsable, por ejemplo.
Sin embargo, en la realidad con frecuencia estos
roles e identidades se pierden de vista, lo cual
da lugar a relaciones ENTRÓPICAS:
• Las organizaciones sociales pueden influir en
los Gobiernos para desviar su sentido público
a sus intereses particulares, y los actores de la
política pueden instrumentalizar a las entidades sin ánimo de lucro para sus propósitos partidistas. Esta desviación se produce frecuentemente y ha ocasionado desprestigio de las
organizaciones, así como medidas de control
excesivo que lesionan su importante función.
• Entre las empresas y el Estado también se
da entropía cuando, por ejemplo, el sector
empresarial pone el aparato estatal a su servicio. Sabemos que esta es una de las principales fuentes de corrupción. Y, como esta
siempre tiene dos lados, hay gobernantes
que devuelven esos “favores” con contratos
y prebendas, con lo cual se completa el círculo de lesión a la sociedad.
• Por su parte, las empresas pueden incidir
en las organizaciones sociales para “lavar
la cara” cuando su acción no es suficientemente responsable o se viola la normatividad
ambiental, por ejemplo. Y en la dirección inversa, aunque es menos frecuente, también
el sector solidario puede afectar a las empresas imponiendo criterios de solidaridad
o beneficencia que afecten la eficiencia de
la acción empresarial.

En el DIT, que es básicamente un gran ejercicio de
concertación entre todos los actores, fundaciones
tienen un papel fundamental e insustituible: propiciar el encuentro entre todos los demás actores.
Para poder cumplir esta función deben gozar de
una gran credibilidad y legitimidad. No deben ser
asociadas a un interés particular. No se deben parcializar ni por el estado (sentido partidista), ni por
los empresarios (sentido utilitarista) y deben ser
exigentes con las mismas comunidades. Es un requisito para el éxito de la construcción de acuerdos
y para llevarlos a la práctica.

Encuadre del modelo
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Enfoques
del modelo

No hay nada más práctico
que una buena teoría

En el modelo DIT los componentes
“técnicos” (estrategias, indicadores y
mecanismos de evaluación y ajuste)
obedecen a enfoques, opciones éticas
y planteamientos conceptuales sin los
cuales esa práctica sería vacua. Esta
sección hace referencia a los enfoques que guían la mirada del modelo.
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3.1

3.2

Enfoque territorial

Enfoque de desarrollo

No hay nada más práctico que una buena teoría

El modelo DIT inscribe su actuación dentro de un enfoque de desarrollo que puede sintetizarse en
las siguientes afirmaciones de carácter económico, ético y político:

Este enfoque presenta ventajas para la integralidad, para la sinergia de recursos y para la concertación con los otros actores del desarrollo,
especialmente con la administración municipal
y las empresas presentes en el territorio.
Aunque los dos enfoques posibles para la actuación social, el territorial o el temático (que
puede ser poblacional o sectorial), se encuentran en algún momento, el enfoque territorial tiene una mayor capacidad de integrar acciones
y resultados, en cuanto se desenvuelve en un
escenario en el que se presentan todos los sectores y todas las poblaciones con sus diversos
intereses y reivindicaciones. El DIT considera
que una perspectiva territorial, que subsume
los enfoques sectoriales (economía, educación,

A. “EL DESARROLLO ES DE TODOS O NO ES” 
INTEGRAL

B. “EL DESARROLLO ES PARA TODOS O NO ES”
 INCLUYENTE

El estudio comparativo de los modelos de
desarrollo, muy diferenciados y excluyentes
que han seguido diferentes países en el siglo
xx, lleva a la conclusión de que no basta el
crecimiento económico para obtener un desarrollo completo. Es evidente que cuando el
crecimiento económico se enmarca en una
sociedad con identidad, pertenencia histórica,
y solidaridad social donde se promueven condiciones políticas de participación democrática, el desarrollo es más consistente y sólido.
De hecho, solo así, el desarrollo es permanente20. El estudio sobre el tema del PNUD en su
informe sobre el desarrollo humano de 2010,
titulado La verdadera riqueza de las naciones:
caminos al desarrollo humano es contundente
en su demostración de la necesidad de la integralidad económica-social-política y ambiental para lograr un desarrollo completo21. Esta
afirmación corresponde al campo de la economía llamado teoría del desarrollo, un campo
relativamente reciente, especialmente a partir
de la segunda posguerra, y se expresa en los
planes de desarrollo de los territorios que contemplan esta integralidad del desarrollo.

La segunda afirmación que rige nuestra concepción del desarrollo es de carácter ético. Se
inspira en principios de justicia social y solidaridad. El desarrollo que queremos y por el cual
trabajamos es incluyente. No concebimos un
desarrollo que no contribuya a mejorar la equidad. Especialmente en un país que, lastimosamente, figura al mismo tiempo entre los 90
países más desarrollados y entre los 12 menos equitativos del mundo. En el modelo este
enfoque se manifiesta en la consideración de
los intereses y reivindicaciones de todos los
actores, con una atención especial a las poblaciones vulnerables.

salud, medio ambiente), o poblacionales (niñez,
juventud, mujeres, tercera edad, etnias, lgbti),
tiene ventajas como ordenador e integrador
para el impacto y la sostenibilidad.
Igualmente es potente el enfoque territorial
en la medida en que coincide con la forma de
estructuración del Estado (nación, región, departamento, municipio, corregimiento, vereda, resguardo, cabildo, consejos comunitarios). Esto
facilita la articulación con la acción pública y el
acceso a sus recursos.
Para las entidades que realizan intervención
social para el cambio (privadas o públicas), el
enfoque territorial constituye una poderosa herramienta para organizar, articular, ejecutar y hacer seguimiento a sus estrategias de actuación.

20
ACEMOGLU, Daron – ROBINSON James. Why
nations fail. New York, Crown Business, New York, 2012
21
http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_2010_es_complete_reprint.pdf

C. “EL DESARROLLO ES CON TODOS O NO ES” 
DEMOCRÁTICO
La tercera afirmación es de carácter político.
Cada vez es más claro que a los integrantes
de una sociedad no solo le preocupan las condiciones en las que se desenvuelve su vida, es
decir, los resultados, sino también que dichas
condiciones sean generadas con su participación. Es la esencia del sistema democrático
que, con todas sus falencias, es como decía
Churchill, el menos malo de todos los sistemas políticos. Incluso podemos afirmar, en
una perspectiva antropológica que es inherente al ser humano el “ser-con-otros”, el ser

Enfoques del modelo
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en sociedad. Por ello, aun con las mayores dificultades, los pueblos terminan prefiriendo la
libertad y la participación. Un factor que impulsó el surgimiento de esta forma de promover
el cambio social fue sin duda el cambio de paradigma que se produjo a finales del siglo pasado. En las formas anteriores de intervención
social para la superación de la pobreza en la
práctica se consideraba a los pobres como
actores exclusivos. En este modelo se afirma
que el desarrollo solo será fruto de la acción
colectiva de todos los actores. Obviamente
estos, los tradicionalmente excluidos, tienen
un papel protagónico porque precisamente se
trata de eso, de incluirlos en la dinámica social del desarrollo. Por otra parte, también se

ha comprobado que la participación, además
de ser un componente crucial para la integración del cuerpo político, es un procedimiento
que eleva considerablemente la eficiencia y la
eficacia de los procesos sociales22. Este principio tiene importantes implicaciones sobre
la metodología del modelo DIT en el cual la
participación es un imperativo permanente.

22
Bernardo Kliksberg no solo ha sustentado
teóricamente la conveniencia de la ampliación de la
participación en el desarrollo, sino que ha aportado
pruebas empíricas de sus beneficios. Ver: “Seis tesis no
convencionales sobre participación”, en Revista de Estudios Sociales, Fundación Grupo Social-Universidad de los
Andes. Bogotá, número 4, agosto de 1999.

3.3

Enfoque de actuación
Ahora bien, la actuación del modelo DIT tiene
unos elementos que le perfilan un enfoque muy
preciso en su actuación. Estos son:
• Enfoque promocional: el DIT, acorde con su
concepción del desarrollo, es de corte promocional no asistencial: la intervención promueve el fortalecimiento de actores capaces
y autónomos. Por ello las relaciones que se
establecen durante la actuación deben propiciar la construcción de autonomía en los
participantes, en lugar de la dependencia que
se genera con las formas asistencialistas de
acción social. Para esto las relaciones entre la entidad promotora y las comunidades
deben ser dinámicas, deben evolucionar en
el transcurso de la actuación, como en todo
proceso de formación y crecimiento perso-

nal y comunitario. Esto se debe reflejar en el
estilo de actuación de los profesionales de
la entidad, así como en la existencia de fases
en la intervención a través de las cuales se
transfiere a las comunidades el manejo de
los procesos.
• Enfoque de fortalecimiento de capacidades:
consecuentemente con lo anterior, la actuación en el marco del modelo DIT busca ante
todo generar competencias en los participantes. Gracias a ello se construyen sujetos
individuales y colectivos que construyen una
agenda de desarrollo territorial y pueden impulsarla y gestionarla en los escenarios del
Estado y el mercado. De ahí la importancia
de los procesos formativos en toda la actuación del DIT.

• Enfoque de resultados: el DIT es una actuación que está marcada por logros precisos
en tiempos determinados, obviamente siguiendo la dinámica social diversa y cambiante. Este enfoque se reflejará en el núcleo
del sistema de logros del modelo: la creación
de condiciones básicas para el desarrollo.
• Enfoque de trabajo en red: la magnitud y la
complejidad de la tarea del desarrollo integral de un territorio exige que se unan todas
las fuerzas posibles, tanto las locales como
las externas. Toda ayuda es necesaria y toda
cooperación tiene un lugar. Está superado,
por las exigencias de la realidad, la idea de
que el desarrollo será resultado de la acción
única del Estado o, menos, de las fuerzas
espontáneas del mercado. Esto se concreta en el modelo, en la promoción del capital
institucional.
• Enfoque de producción, recepción y distribución de conocimiento: como se sabe hoy
más que nunca, uno de los principales insumos para el desarrollo es el saber. No solo el
conocimiento técnico que contempla formas

de producción y distribución, sino el conocimiento social que guía los procesos sociales
de cooperación, organización, comunicación
y gestión.
• Enfoque de Incidencia en políticas públicas:
la actuación no se restringe a la realización
de experiencias demostrativas, pues busca
que generen políticas públicas en forma de
proyectos, programas o políticas, y gestionen
recursos públicos permanentes para ellas.
Estos componentes de la actuación se deben
interrelacionar, como lo muestra el siguiente
gráfico. Y esa interrelación configura un sistema de actuación que constituye la estrategia
que debe utilizar una organización de la sociedad civil para el desarrollo si pretende lograr un
impacto estructural. La experiencia debe estar
conectada desde el principio con las políticas
públicas para encuadrarse en ellas y para incidir
en ellas. e incidir en su formulación y aplicación
y esta dinámica de doble vía se debe nutrir del
trabajo con otros (redes y alianzas) y de la gestión de conocimiento (modelos, metodologías,
sistematizaciones, documentos de trabajo).

Estrategia de Actuación de una OSCD para impactar amplia y estructuralmente

Gestión de
conocimiento
Experiencia de
desarrollo exitosa
y replicable

Retroalimentación

Gestión
en RED

Incidencia
en políticas
públicas

Enfoques del modelo

Enfoques del modelo
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4.1

4.2

Los derechos
humanos

La pobreza:
De la carencia a
la realización plena

DERECHOS HUMANOS
SON

Bienes que
merecen todos los
seres humanos

SE BASAN EN VALORES

SE CLASIFICAN EN

LIBERTAD

Derechos civiles y
políticos

IGUALDAD

Derechos económicos,
sociales y culturales

SOLIDARIDAD

El marco ético en el cual se inscribe el modelo
es el de los derechos humanos que se promulgaron globalmente después de la tragedia de la
Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se han
ido completando, como se sintetiza en el cuadro.
Con esta base ética, el modelo DIT adquiere la
capacidad de incluir a todos por encima de las

Derecho a la paz, a
desarrollo para una
vida digna, a medio
ambiente a justicia...

creencias religiosas o políticas. En este marco
caben todas las reivindicaciones de todos los actores, con la única pero fundamental condición
de que no lesionen los derechos de los demás.
En el DIT, solo se excluyen los que se autoexcluyen por no compartir este marco ético o el ordenamiento constitucional vigente.

En la frontera de la ética y las ciencias sociales
se nutre el modelo de una concepción contemporánea y dinámica de la pobreza. El concepto de
pobreza, que es muy importante en cuanto es la
fuente de diseño de la política de desarrollo, ha
evolucionado considerablemente en las últimas
décadas. Esta evolución puede sintetizarse en la
siguiente secuencia:
La pobreza es…
• una situación o forma de vida que surge como
producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas
básicas humanas que inciden en un desgaste
del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al
agua potable.
• la falta de medios para poder acceder a recursos debido al desempleo, ingresos bajos.
• el resultado de procesos de exclusión social,
segregación social o marginación.

Como se ve, el concepto de pobreza se ha profundizado (complejizado): empieza con el señalamiento de la ausencia de recursos para atender
necesidades básicas (carencia), pasa a fijarse en
los medios requeridos para suplir dicha carencia
y finalmente llega al concepto relacional de la exclusión. No es un problema de algunos, sino de
todos. Estas tres aproximaciones a ese gran problema de la humanidad se complementan y han
trazado un camino que, acorde con el avance de
las ciencias sociales y de una mayor conciencia
sobre el sentido de vivir, ha llegado a la siguiente
formulación:
“Pobreza es la imposibilidad de alcanzar un
mínimo aceptable de realización vital por verse privado de las capacidades, posibilidades y
derechos básicos para hacerlo”.
Esta formulación de Amartya Sen, Nobel de Economía y padre de la idea del desarrollo humano, lleva
el concepto de pobreza al nivel de obstáculo para
la realización misma de la vida. Es ahí donde el
modelo DIT plantea su objetivo: promover una dinámica entre los actores del territorio que les genere
las capacidades suficientes para crear las posibilidades y exigir los derechos que les otorguen un
sentido de vida que la pobreza les niega o dificulta.

Marco ético y conceptual
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DIT: Resultado de
la iluminación de la
práctica desde la teoría
Esta construcción se ha nutrido con los aportes de múltiples profesionales, entidades y académicos en torno a las experiencias DIT
que se han impulsado hasta el momento utilizando este modelo
Una vez que la actuación para el cambio se perfila por los enfoques mencionados, se encuadra
éticamente en los derechos humanos y se adopta la concepción más completa de la pobreza,
surge la pregunta por los logros deseables y
posibles: qué es lo mejor que se puede obtener
con la actuación de una entidad privada, en un
territorio determinado, en unos plazos razonables, y con unos recursos limitados.
Esta fue la pregunta que animó las reflexiones, estudios, conversaciones y, finalmente, los
diseños del modelo DIT. Esta construcción se
ha nutrido con los aportes de múltiples profe-

sionales, entidades y académicos en torno a las
experiencias DIT que se han impulsado hasta el
momento utilizando este modelo23.
Esta construcción en respuesta a la
búsqueda de mayor impacto y sostenibilidad
empezó con una amplia consulta a profesionales del desarrollo aplicados a la práctica y
continuó con la revisión de la teoría del desarrollo24. La consulta a la práctica arrojó cinco
grupos de resultados que contenían un conjunto de variables cada uno25.
Por otra parte, la consulta a la teoría aportó
tres importantes componentes del modelo:

1. El impacto sobre un sistema altamente complejo (como un territorio) no es controlable
en la totalidad de sus variables, por lo cual es
necesario identificar los “factores críticos de
éxito” -FCE- que sí pueden controlarse y son
claves para el cambio general del sistema26.
2. Estos FCE han sido paulatinamente identificados en la teoría del desarrollo, y aunque no
hay consenso total sobre ellos, sí hay grandes
convergencias en su identificación27.
3. La metodología de diseño de proyectos conocida como marco lógico muestra la posibi-

lidad y conveniencia de diferenciar lo que se
puede obtener directamente con una intervención determinada (que denominamos resultados en el DIT) del efecto que estos generan en
el sistema general (que llamamos impacto).
4. Uniendo estos aportes de la teoría a los hallazgos hechos desde la práctica sobre lo que es
deseable y posible en la intervención, se construyó la estructura de resultados del modelo
que será detallada en el siguiente capítulo.
Una síntesis de este marco ético y conceptual
se presenta en el siguiente gráfico:

26
El concepto de factores críticos de éxito emerge en MIT en los años 70 y es acogido y desarrollado inmediatamente en Harvard. Ver, por ejemplo, Joel K. Leidecker- Albert V. Bruno. “Identifying and using critical success
factors” en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024630184901638 . Joyce Fortune - Diana White.
“Framing of project critical success factors by a systems model” en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0263786305000876
27

En QUINTERO et alt. DIL 4, se hace una referencia bibliográfica a las fuentes más destacadas.

MARCO ÉTICO - POLÍTICO

MARCO CONCEPTUAL

Teoría del
Desarrollo

Experiencia

Derechos Humanos

(Profesionales del
desarrollo)

Concepción de la
Pobreza y el Desarrollo
Integral (de todo)
Equitativo (para todos)
Democrático (con todos)

Factores Críticos del Éxito
(MIT - HARVARD)

Impacto - Resultados
(MIT - HARVARD)

23
En orden cronológico: Comuna 13 Medellín, Caldas y Barbosa en el Valle de Aburrá; Patiobonito-Kennedy-Bosa en Bogotá; Comunas 6,7 y 8 en Ibagué; Comunas orientales de Pasto; municipios del Norte de Nariño; Soacha; El
Tambo, Morales, Suárez y Guachené en el Cauca; Bolívar, Yumbo y comunas 1 y 12 de Buenaventura, en el Valle.
24
QUINTERO et al. Desarrollo Integral Local, DIL 1. Fundación Grupo Social, Opciones Gráficas Editores, Bogotá, septiembre 2004.
25
QUINTERO et al. Sistema de medición de resultados de la intervención para la promoción del desarrollo
local. DIL 4. Fundación Grupo Social, Bogotá, agosto de 2006.
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Una exigencia insoslayable hoy en día a
la intervención social para el cambio es
la identificación de resultados concretos y verificables, a diferencia de las tradicionales promesas de “superación de
la pobreza”, “fin de la violencia”, “generación de pleno empleo”, “preservación
del medio ambiente”, todas ellas muy
bienintencionadas pero imposibles de
lograr a través de la actuación de una
entidad privada, en un plazo mediano y
con recursos limitados. Realmente estos logros solo pueden ser el efecto de
la actuación concertada de múltiples
actores (del Estado, el mercado y la
sociedad civil), durante plazos largos,
con agendas y estrategias precisas,
y haciendo uso de todos los recursos
disponibles en la sociedad28.
Sin embargo, el hecho de que los
grandes logros del desarrollo (impacto) no sean alcanzables con una actuación desde una sola entidad privada,
no implica que no deba tenerlos como
horizonte que guíe su acción, concertada con otros actores. Por el contrario,
tener muy claro el tipo de desarrollo al
cual se quiere contribuir es necesario
para hacer el mejor uso posible de los
recursos limitados con los cuales se
cuenta. De ahí la importancia de la distinción mencionada entre resultados
(que llamamos condiciones básicas
para el desarrollo en el modelo DIT) e
impacto, que es el desarrollo deseado.
28
RODRIK, Dani. “Estrategias de
desarrollo para el nuevo siglo”, en OCAMPO,
José Antonio. El desarrollo económico en los
albores del siglo xxi. CEPAL, Editora Alfaomega. Colombia, 2004. OCAMPO, José Antonio.
Reconstruir el futuro: globalización, desarrollo
y democracia en América Latina. CEPAL, 2004.
ACEMOGLU-ROBINSON. Op. cit.
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El nivel del impacto:
Las dinámicas
integrales del desarrollo
Como el desarrollo que se plantea el modelo DIT
es construido con la participación de todos (o no
es), es fundamental que su concepción esté al
alcance de todos, especialmente de las comunidades. Este “desarrollo pensable y gestionable”
por las comunidades debe superar la tradicional
concepción sectorial, estatista y burocrática del
desarrollo. Es decir, el desarrollo no es aprehensible si se presenta en forma de ministerios-se-

cretarías-oficinas de obras públicas, educación,
salud, integración comunitaria. Esa es la presentación burocrática. La comunidad requiere una
visión integral y deseable del desarrollo. Por eso
en el modelo se adopta la concepción de dinámicas integrales de desarrollo que sí presentan un
horizonte comprensible y atractivo para la movilización hacia el desarrollo29.

29
Para un análisis a fondo del tema ver, QUINTERO et al. Las dinámicas integrales del desarrollo, Documento
DIL 13, Fundación Grupo Social, Bogotá, diciembre de 1998.

Estas dinámicas integrales del desarrollo agrupan todo lo que es deseable en un desarrollo
humano integral incluyente y sostenible, pero
presentado para la comprensión y la acción
por parte de los actores locales, no en la forma sectorial y burocrática en que se presenta
el Estado frente a las comunidades. De esta
manera se puede contemplar el desarrollo deseado en su integralidad (visión) y se pueden
conformar grupos y mesas de trabajo con los
participantes para hacer los diagnósticos y formular las líneas estratégicas del plan, así como
los proyectos correspondientes, como se verá
en la sección de estrategias.

Anexo metodólogico A
Equivalencia entre Dinámicas Integrales de
Desarrollo y Estructura Sectorial

Expresado en forma sintética, la convergencia de las DID garantiza que un territorio determinado cuente con la riqueza necesaria para
agenciar una vida digna fruto de la competitividad de los actores del mercado (empresarios,
trabajadores, financistas, consumidores); que
independientemente de su “competencia” todos los miembros del territorio cuenten con los
elementos que les garantizan sus derechos sociales (salud, educación, seguridad social para
todos incluyendo los más vulnerables) gracias
al principio de la solidaridad; que los arreglos
sociales y el orden vigente sean fruto de un Estado democrático, eficiente, transparente y en
diálogo con una sociedad civil sólida y organizada que lo controla y lo apoya para generar
una gobernabilidad democrática, y finalmente,
que el sistema ecológico que soporta y nutre
esta dinámica social sea utilizado, preservado
y fortalecido para que dé cabida también a las
generaciones futuras.
Anexo metodólogico B
Diagnóstico Participativo de las Dinámicas
Integrales del Desarrollo en el territorio

Marco ético y conceptual
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DINÁMICAS INTEGRALES DEL DESARROLLO
El desarrollo en perspectiva integral, sistemática y participativa

Competitividad Territorial

Territorio que genera y distribuye riqueza:
Infraestructura, Productividad, Diversificación,
Gerencia, tecnología, comercialización

Gobernanza Democrática

Gestión pública eficiente y transparente,
Sociedad Civil responsable y participativa.

Integración Social

Universalidad y calidad de salud, educación,
seguridad social, identidad y pertenencia,
atención a poblaciones vulnerables,
convivencia, cultura y valores.

Sostenibilidad Ambiental

Uso sostenible de la naturaleza, ecología
urbana, agroeconología, cuencas y ríos
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5.2

Los resultados del DIT:
Condiciones básicas
para el desarrollo
La promesa de logros del modelo se concreta en los resultados que
se denominan condiciones básicas para el desarrollo
La promesa de logros del modelo se concreta
en los resultados que se denominan condiciones
Básicas para el Desarrollo -CBD- debido a que,
tanto la práctica como la teoría, han señalado
que estos son los factores claves que posibilitan
que un territorio determinado se pueda encauzar
por la senda de un desarrollo sostenido. Las experiencias de aplicación del modelo lo ratifican30.
Estas cinco condiciones que se identificaron
desde la práctica y se sustentan en la teoría del
desarrollo, una vez identificadas, tienen mucha
lógica: para que un territorio se encamine hacia
un desarrollo sostenido, debe tener un futuro deseable y factible compartido, los recursos humanos necesarios para impulsar ese desarrollo, las
organizaciones capaces de gestionar los proyectos, unas instituciones que coordinan su aporte
al territorio en torno a dicho plan y disponer de
las capacidades para generar ingresos.
30
QUINTERO, R. Sistema de medición de resultados de la intervención para la promoción del desarrollo
local. Fundación Grupo Social, julio de 2006.

1. El SENTIDO PÚBLICO, entendido como la
construcción entre todos los actores del territorio de una propuesta colectiva de beneficio
común. Este se concreta en el proceso de
planeación y gestión participativas del desarrollo. Consiste en tener la conciencia de
pertenecer a un colectivo, en ser parte de un
propósito común, en saber que lo público no
se restringe al Estado, pues todos tenemos la
corresponsabilidad en el logro del Desarrollo
descrito, en avanzar hacia el ejercicio pleno
de la ciudadanía. Todo ello se plasma básicamente en dos elementos: un plan estratégico
de desarrollo del territorio (PET) construido
participativamente y conocido ampliamente
y, segundo, en la existencia y accesibilidad
de información pertinente para el desarrollo
(democratización de la información).
2. La segunda condición para que el desarrollo
como lo queremos se impulse en un territorio, es que existan actores colectivos es-

tructurados, capacitados y articulados hacia
dicho propósito (organizaciones sociales).
Esta CBD corresponde al concepto de CAPITAL SOCIAL, cuya importancia para el
desarrollo es ampliamente reconocida hoy
en día. En términos generales se entiende el
capital social como “el conjunto de reglas,
normas, obligaciones, reciprocidad y confianza inmersos en las relaciones y estructuras
sociales”31. Particularmente, en el caso del
modelo DIT, se contemplan los tres niveles
reconocidos del capital social: confianza,
asociatividad y cooperación como momentos de esa construcción por los que atraviesan las organizaciones del territorio. Y en
cada una de estas categorías se seleccionan
variables que las expresen: que existan organizaciones capaces de apropiarse y gestionar las necesidades e intereses diversos del
territorio, que dichas organizaciones se reconozcan entre sí y por parte de la comunidad,
que sean espacios democráticos, articulados
en un “sistema organizativo del territorio” y
capaces de adelantar propuestas conjuntas.
3. Igualmente el DIT tiene claro que los actores colectivos contemplados en la condición
anterior están compuestos por personas y
que, en últimas, de ellas depende todo. Se
habla, entonces, de COMPETENCIAS HUMANAS (no solamente “capital” humano útil
para la producción, como se concibe en la dimensión económica, exclusiviamente). Esta
condición se compone de dos categorías: las
personas actualmente participantes y el sistema educativo que forma a las que lo harán
en el futuro. Con la primera se busca que la
intervención DIT fortalezca los saberes, valores y habilidades requeridos para impulsar
31
QUINTERO, R. El concepto de capital social. Documento de trabajo DIT. Fundación Grupo Social, marzo
de 2000.

permanentemente el proceso, en un conjunto
de personas representativas de la diversidad
del territorio —“líderes”, “animadores comunitarios”, “promotores del desarrollo”—. Y que
estos líderes, además, cuenten con el reconocimiento de sus comunidades o, al menos,
de sus grupos de referencia. El segundo componente de esta condición consiste en aprovechar el sistema educativo formal como
vehículo institucional de gran cobertura para
que sea pertinente al desarrollo de su territorio. Esto significa que los alumnos adquieran
igualmente conocimientos, aptitudes y valores funcionales al desarrollo deseado, tales
como información de su entorno, disposición
al trabajo en grupo o sentido de solidaridad,
por ejemplo.
4. Los territorios no cuentan con suficiente apoyo institucional, y adicionalmente esta oferta
institucional con frecuencia opera descoordinadamente. Por ello el DIT promueve que
las entidades, públicas y privadas, articulen
sus recursos y acciones en torno al propósito
común del desarrollo del territorio, el PET. Por
otra parte, como la intervención del DIT plantea unos plazos para obtener sus resultados,
es necesario garantizar la permanencia de los
procesos más allá de dichos plazos. Se hace
referencia así al CAPITAL INSTITUCIONAL.
En la literatura sobre el tema, la “institucionalidad” se entiende como las costumbres,
normas, comprensiones compartidas, escenarios, entidades, políticas y programas requeridos para estabilizar una práctica social.
En el modelo DIT, las condiciones identificadas para garantizar esta institucionalización
del proceso comprenden su apropiación por
parte de los actores del territorio, la inclusión
del PET en los planes de desarrollo territoriales y sectoriales, la coordinación de la oferta
institucional en el marco del Plan Estratégico
Territorial y la estabilización de la metodología

Marco ético y conceptual
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CONDICIONES BÁSICAS
PARA EL DESARROLLO

Sostenibilidad ambiental:
Uso sostenible de la
naturaleza, ecología
urbana, agroecología,
cuencas y ríos.
Capital social:
Organizaciones
fortalecidas a
varios niveles

Competencias humanas:
Liderazgo propositivo
Pertinencia de la Educación

Sentido de lo público:
Un propósito colectivo
compartido por todos

PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PARTICIPATIVAS DEL
DESARROLLO

Capital institucional:
Coordinación en torno
a Plan Estratégico
Territorial

Gobernanza Democrática:
Gestión Pública eficiente y
transparente, Sociedad Civil,
responsable y participativa,

32
Descubrimiento realizado desde la práctica en la primera aplicación del modelo por Francisco Correa, director
en ese momento de la Regional Antioquia de la Fundación Grupo Social.

Generación ingresos:
fomento de empresarialidad empleabilidad

Estas cinco condiciones básicas para el desarrollo se fortalecen por medio de la actuación DIT,
teniendo como ordenador el ejercicio central de
planeación y gestión participativas del desarrollo
(PGPD). Este ordenamiento de la intervención a
través del ejercicio de la planeación participativa es crucial para la eficiencia del modelo32. No
sobra decir que las cinco condiciones, además
de fortalecerse en torno a la PGPD, interactúan:
la formación de liderazgos refuerza a las organizaciones, la actuación coordinada de las instituciones presentes en el territorio fortalece a
los líderes y a las organizaciones, los procesos
formativos y la educación pertinente son claves
para generar capacidades de empleabilidad y
emprendedurismo, etc.
Entonces, a continuación se presenta el DIAGRAMA DE IMPACTO Y RESULTADOS DEL
DIT con los dos grandes campos de logro: el de
impacto hacia el cual contribuye la acción DIT
(recuadro rojo) y el de los resultados que se obtienen directamente con el DIT (esfera azul).

Competitividad
territorial:
Territorio que genera
y distribuye riqueza:
Infraestructura,
Productividad,
Diversificación,
Gerencia,
Tecnología,
Comercialización

5. La última y fundamental condición necesaria
para un desarrollo que incluya a los sectores
tradicionalmente excluidos, es la creación
de capacidades para la GENERACIÓN DE
INGRESOS. En esta condición se concentra
la actuación en fomentar las capacidades
en los actores y el entorno para acceder a
empleos dignos, las capacidades para impulsar iniciativas empresariales y en crear
las condiciones para fortalecer los factores
de competitividad del territorio, de los cuales
dependen las dos formas mencionadas de
generación de ingresos.

Las flechas azules representan los proyectos
propios de la intervención que fortalecen dichas
condiciones (procesos formativos, jornadas de
planeación, fortalecimiento de organizaciones,
coordinación interinstitucional o procesos de
creación de condiciones para la empleabilidad
o la empresaraialidad). Y las flechas rojas representan los proyectos directamente “de desarrollo” (fomento de empleo o emprendimientos,
atención a población vulnerable, educación, salud, fortalecimiento de la administración pública,
proyectos ambientales, por ejemplo).
La complementariedad entre las dos dinámicas radica en que la dinámica DIT crea las capacidades en el territorio para el desarrollo, direccionando los proyectos “de desarrollo” (los que
se reconocen normalmente como tales aunque
todos lo son) según el contexto, potencialidades
y necesidades del territorio. Tal es el caso de los
“planes de vida” de los resguardos o “planes
del buen vivir” de los Consejos Comunitarios.
Gracias a ello, los planes de desarrollo de las
administraciones son más pertinentes, más eficientes y efectivos, y su gestión es transparente
ante toda la sociedad. Lo usual, en la ausencia de
procesos DIT, es que el gasto publico, e incluso el
privado, sea menos efectivo y no agregue valor a
las capacidades endógenas del territorio.
En síntesis, el conjunto de los proyectos representados por las flechas azules conforman
el plan de intervención DIT, y los proyectos de
las flechas rojas son los que forman parte de los
planes de desarrollo de la administración y otros
proyectos del Estado o de organizaciones privadas. Lo que el DIT busca es que estos proyectos
de desarrollo estén armonizados con el PLAN
ESTRATÉGICO TERRITORIAL (PET) que ha sido
construido con la participación de los actores locales (centro del diagrama) y que constituye una
hoja de ruta plara el territorio en el largo plazo.

DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO
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DIT al incorporarla a la legislación (en forma
de sistema municipal de planeación participativa, por ejemplo).

Integración social:
Universalidad y calidad
de salud, educación,
seguridad social, identidad
y pertenencia, atención
a poblaciones vulnerables,
convivencia, cultura
y valores.
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Donde la zona amarilla es la de los resultados
DIRECTOS a los cuales se compromete la actuación, la zona morada la del impacto a la cual
se CONTRIBUYE con otros, y la zona azul es la
de los efectos INDIRECTOS de la actuación que
propician el impacto y, en la otra dirección, refuerzan los resultados en condiciones básicas
para el desarrollo.

Marco ético y conceptual

Actuación entidades locales
públicas y privadas

Conectores:

Actuación directa en CBD, equipo DIT,
Comunidad educativa.

Competencias
humanas

Resultados: creación de condiciones

Inversión social en
educación, salud
y protección

Resolución pacífica
de conflictos

Sentido de
lo público

Participación
Ciudadana

Control Social

Integración
social
Participación Electoral

Recuperación
de memoria
cultural del territorio

Actuación Estado y
entidades nacionales

Se eleva la calidad
y retención de la
educación

01
02
03
04

05

Impacto

Se impulsan las
Dinámicas Integrales
del Desarrollo dentro
y fuera del territorio

Marketing territorial

… más entidades
regionales y
nacionales

Gobernanza
Democrática

Se atrae macroinversión
en educación en el
territorio

Capital social

Se conecta el proceso
local del desarrollo con
el entorno

Fortalecimiento del
Sistema de generación
de Empleos

… más entidades con
actuación en el
territorio

Emprendimientos

Conexión

Capital
institucional

Se produce currículo de
instituciones educativas
del territorio que impulsa
su calidad y pertinencia
al desarrollo

PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
PARTICIPATIVAS
DEL DESARROLLO

Se fortalecen las
Condiciones Básicas
para el Desarrollo

• Infraestructura
• Seguridad
• Financiación
• Tecnología TIC
Innovación

Ente promotor del DIT

Lo anterior es una aproximación a la descripción de un fenómeno que es más complejo en la
realidad, pero es un esfuerzo legítimo en cuanto
se base en constataciones de la práctica y tiene
por objeto dar elementos para la comprensión y
orientación de la dinámica social, en la medida
en que ello sea posible. Nuestro gráfico de los
logros se enriquece así:

EJEMPLO

Generación
ingresos

Resultado

Impacto

EFECTO DEL
DESARROLLO

Fortalecimiento
de Factores de
Competitividad: I

FUENTE

Cultura y prácticas de
conservación ambiental,
reciclaje, cuencas, ríos,
humedales, senderos

ZONA

Planeación con
enfoque ambiental

efecto indirecto de ella. Es, por así decirlo, una
proyección del proceso DIT que genera efectos
positivos y señala el camino hacia el impacto.
Esta zona de conexión ha aparecido en las intervenciones DIT como “efecto no deliberado”, pero
que es consecuencia lógica de la conexión de los
procesos sociales.

Competitividad
territorial

Ahora bien, una vez establecidas claramente la
zona de resultados de la actuación DIT y la zona
de impacto, es importante señalar la existencia
de una zona de CONEXIÓN entre ambas. Se trata de un ámbito intermedio que no es resultado
exclusivo de la actuación, como si lo son las condiciones básicas para el desarrollo, pero es un

SISTEMA DE RESULTADOS EN EL DIT
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Zonas de impacto,
resultados y conexión

Sostenibilidad
ambiental
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Aquí se evidencia claramente el rol que cumple el plan estratégico territorial de conector no
solo de las dinámicas internas en el proceso
DIT, sino del territorio con el entorno y con el
nivel macro. El plan estratégico territorial es
una guía de largo plazo para el territorio que
le da continuidad y sentido a los diferentes
procesos. Igualmente, es un carta de negociación-gestión-presión de los pobladores con los
demás actores (políticos, gobernantes, funcionarios de entidades de cooperación, empresarios) que tiene varios efectos positivos.

• Hace que las negociaciones de las comunidades con agentes externos, en lugar de ser
motivo de disgregación, fortalezcan la unidad.
• Posibilita negociaciones mutilaterales, en lugar de las bilaterales que propician liderazgos
autoritarios y corruptos.
• Institucionaliza los procesos de desarrollo,
superando los personalismos que dificultan
las concertaciones y la continuidad de los
procesos.
• Hace más eficiente la concurrencia de múltiples y diversos actores en pro del desarrollo
del territorio.

Marco ético y conceptual
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PET: Conector con
el entorno y atractor
de recursos
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Indicadores y
seguimiento

La precisión en los resultados, gracias a la concentración en las condiciones básicas para el desarrollo
(CBD), permite el establecimiento
de variables e indicadores para dichos resultados. Esta definición ha
tenido ajustes y adaptaciones a los
diferentes contextos de recreación
del modelo, sin perder su encuadre
en dichas CBD.
Indicadores y seguimiento
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CBD
SENTIDO DE LO
PÚBLICO

CAPITAL
SOCIAL

Propósito
colectivo

Indicadores y seguimiento

CAPITAL
INSTITUCIONAL

VARIABLES
1

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial PET
construido participativamente

2

Reconocimiento público del PET

Democratización
De la información

3

Información pertinente al desarrollo del territorio

Confianza

4

Reconocimiento y valoración de las diferencias entre
actores del territorio

5

Organizaciones de base fortalecidas participando en el
proceso

6

Reconocimiento y valoración entre las organizaciones

7

Democracia al interior de las organizaciones

8

Instancia superior de coordinación de organizaciones
de base (Colectivo de Organizaciones de Base o
Instancia de Desarrollo Local)

Cooperación

9

Acciones coordinadas entre organizaciones

Liderazgo

10

Liderazgo representativo de la diversidad sectorial,
temática y poblacional del territorio participando
en el proceso

11

Conocimientos en desarrollo territorial, planeación,
proyectos, organizaciones, comunicación

12

Habilidades de planeación, trabajo en equipo, dirección
de proyectos, gestión de recursos e incidencia política

13

Valores de honestidad, responsabilidad, solidaridad,
tolerancia y democracia

14

Reconocimiento y respuesta a los líderes por parte
de la comunidad y la institucionalidad

Sistema
Educativo
Articulado al DIT

15

Pertinencia del sistema educativo territorial con
el proceso DIT (capacidad de trabajo en equipo,
conocimiento del entorno, habilidades básicas de
planeación)

Autonomía
del proceso

16

Apropiación del proceso DIT por parte de los actores
del territorio: lenguaje y metodología DIT

Incidencia para
la articulación
Local - nacional

17

Inclusión del PET en planes de desarrollo territoriales
y sectoriales

Asociatividad

COMPETENCIAS
Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT

CATEGORÍAS

CAPITAL
INSTITUCIONAL

INSERCIÓN A
LOS MERCADOS

Institucionalidad
favorable al DIT

18

Coordinación de oferta institucional en torno al
proceso DIT

19

Institucionalización del proceso DIT, sistema municipal
de planeación participativa (SMPP)

Fortalecimiento
de factores de
competitividad
del territorio

20

Comprensión y fortalecimiento de los factores de
competitividad del territorio

Mejoría en las
condiciones de
empleabilidad

21

Fortalecimiento de la capacidad de acceso a empleos
(disposición de formación, información, tutorías,
convenios interinstitucionales)

Fortalecimiento
de condiciones
para la
empresarialidad

22

Fortalecimiento de la capacidad empresarial
(disposición de formación, información, redes y
encadenamientos, apoyo institucional)

Estas 22 variables, que son alcanzables con el DIT en un territorio determinado garantizan, de
acuerdo con la práctica y la teoría del desarrollo, que los actores y la institucionalidad se dirigirán
en forma sostenida hacia un desarrollo humano incluyente y sostenido. Los indicadores de estas
variables, así como las fuentes de información, aparecen en el anexo siguiente.
Anexo metodólogico C
Levantamiento de línea de base en condiciones básicas para el desarrollo

Indicadores y seguimiento
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Fases de
la intervención

Otra condición para que la intervención DIT responda a las expectativas de una acción social para el
cambio en los tiempos actuales es que tenga unos
plazos definidos. De acuerdo con la experiencia tenida hasta el momento, los resultados planteados se
pueden obtener en un mediano plazo. Es decir, no se
trata de una actuación puntual de uno o dos años,
como suele plantearse en los proyectos que desconocen la complejidad de los procesos sociales, pero
tampoco se necesitan plazos excesivamente largos.
Ahora bien, como la intervención tiene unos resultados precisos, la temporalidad se establece

PREPARACIÓN

frente a dichos resultados. De acuerdo con las
evaluaciones realizadas en otras experiencias DIT,
estos resultados en fortalecimiento de condiciones
básicas para el desarrollo se pueden lograr en un
plazo aproximado entre cinco y siete años. De todos modos, de acuerdo con los enfoques planteados antes, es muy importante, para el fortalecimiento de los actores, que la relación entre la entidad y
los actores del territorio se vaya transformando de
modo que estos ganen en capacidades y asuman
el manejo de la metodología, incluso que estén en
posibilidad de replicarla en otros territorios.

LLEGADA

ENLACE

FORMULACIÓN

GESTIÓN

SEGUIMIENTO

Capacitación
del equipo,
conocimiento
general del
territorio,
selección
de la zona de
intervención

Concertación de
la propuesta con
la comunidad y los
actores públicos
y privados.
Levantamiento
de información
secundaria

Capacitación
y concertación
para la
planeación
y gestión
participativa

Construcción
participativa,
apropiación y
difusión del PET

Gestión de
los recursos
necesarios
para ejecutar
el PET

Fortalecimiento
de la dinámica
DIT y réplica
del proceso en
otros territorios

6 meses

6 meses

2 años

1 año

1 año

indefinido

Como se dijo, estos plazos no son taxativos, pero sí muy aproximados. No es un proceso que debe
durar muchos años, pero tampoco se puede esperar unos resultados tan complejos en poco tiempo.
El detalle de lo que debe ocurrir en cada una de las fases está en el anexo siguiente.
Anexo metodólogico D
Detalle de resultados en condiciones básicas para el desarrollo según las fases

Fases de la intervención

Marco ético y conceptual
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Estrategias
operativas de la
intervención DIT

Para el logro de estos resultados, el
modelo ha definido unas formas de
actuación recogiendo la experiencia
de muchos años y de diversas entidades. En los cuadros que siguen se
plantean los elementos fundamentales de dichas estrategias operativas,
pero debe recordarse que “a caminar
se aprende caminando”, y que, como
se dijo antes, en últimas el secreto del
éxito de la actuación para el cambio
está en el estilo de cada profesional.
Cada uno de ellos debe ser un maestro
y, al mismo tiempo, un amigo, para lo
cual debe tener una profunda convicción sobre el valor de cada persona.

Estrategias operativas de la intervención DIT
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Gestión de
conocimiento
información y
estadísticas útiles
para el desarrollo

ORGANIZACIÓN
Fortalecimiento
de los procesos
organizativos a
varios niveles
conformando
un Sistema
Organizativo
Territorial

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN

Promoción
de formación
integral para
el desarrollo
humano
(conocimientos,
aptitudes y
valores)

Promoción de
la interlocución
para la circulación
de información
del proceso,
deliberación
democrática
y creación
de sentidos
colectivos
compartidos
hacia el desarrollo.

Generación
de capacidad
de movilización
de todo tipo de
recursos para
el desarrollo

A partir de esta caracterización de las estrategias
operativas se desarrollan las acciones correspondientes a cada una. Con base en la experiencia,
se sugiere a continuación un conjunto de “proyectos tipo” que son los que con mayor frecuencia
se implementan en las intervenciones DIT. Este
listado constituye, por así decirlo, una lista de mínimos, que se ampliará según la disponibilidad
de equipo y de recursos. Esta “lista de chequeo”

también es útil para las concertaciones interinstitucionales, pues con ella se pueden articular proyectos propios de algunas entidades (por ejemplo, la capacitación al grupo de comunicaciones,
el diseño de currículos para la educación pertinente y de calidad, el fomento de la empleabilidad
o empresarialidad) que encajan en el modelo DIT
y su impacto se potencia en la sinergia con otras.

INVESTIGACIÓN

ORGANIZACIÓN

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN

• Generación y
disposición de
conocimientos
útiles para el
desarrollo:
diagnósticos y
líneas de base

• Fortalecimiento
de organizaciones
modernas y
eficientes

• Formación para
el desarrollo
integral territorial

• Capacitación de
comunicadores
con metodología
de comunicación
estratégica para el
desarrollo y la paz

• Gestión de
proyectos del PET

• Medios para el
desarrollo: radios
comunitarias,
canales
comunitarios de TV

• Centros de apoyo
a la producción

• Investigaciones
y estudios
especializados:
vocación
productiva
del territorio,
condiciones
ambientales,
memoria cultural
• Centros
comunitarios
territoriales de
información
sobre empleo,
bienes y
servicios,
servicios público.

• Colectivos de
organizaciones
comunitarias
(segundo nivel)
• Concertación
de la oferta
institucional para
el desarrollo

• Sistema de
educación formal
pertinente al
desarrollo
• Procesos
educativos para
la productividad
y el empleo
• Ciencia y
tecnología para
todos

• Lúdica y rituales
festivos
• Espacios de
debate público
• Veedurías y
rendición de
cuentas
• Formación en la
lectura crítica de
los medios
masivos
y las redes

• Participación
en instancias de
decisión

• Incidencia en
inversión pública y
privada para elevar
la competitividad
del territorio (plan
de desarrollo
municipal)
• Dinamización de
encadenamientos
económicos,
clúster, alianzas
estratégicas
y redes
empresariales,
bolsas de
subcontratación
• Promoción y
apoyo a iniciativas
empresariales
rentables e
innovadoras
• Tutorías
empresariales
• Fomento de la
empleabilidad

Planeación y presupuestación participativas del desarrollo territorial
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Surge un nuevo
paradigma de la
sociedad y de cómo
cambiarla
Uno de los principales temas en los que se concentró la confrontación capitalismo-socialismo
fue en la disyuntiva mercado libre o planeación
centralizada. En efecto, ambas propuestas
consideraban que su fórmula para ordenar la
producción, y con ella la sociedad entera, era
la indicada. El curso de la historia ha demostrado que ambas estaban equivocadas, y ambas
acertaron, parcialmente. Se equivocaron precisamente en su pretensión de verdad absoluta33.
El mercado es imprescindible para contribuir a
una mejor asignación de factores y precios, pero
liberado a su dinámica ciega produce efectos
perversos, tales como acentuar la inequidad o
dejar sin provisión de servicios vitales a sectores
de la población que no tienen cómo costearlos.
Por su parte, la planeación centralizada introduce principios de equidad y prioriza bienes superiores de la sociedad, pero no tiene la velocidad
y neutralidad suficientes para llevar la mayoría
de insumos, bienes y servicios donde son requeridos. No hacen falta los ejemplos, los tenemos
todos los días en las noticias. Y en esta época
de pandemia ha sido trágicamente patente.

33 GONZALEZ, Jorge Iván. Op. cit.

El nuevo paradigma emergente combina las dos
estrategias para construir un mundo en equidad,
libertad y fraternidad. El nuevo paradigma es
“hagámoslo juntos” (no un solo tipo de actor, el
empresario o el obrero), “hagámoslo en paz” (no
a través de la lucha de clases o el capitalismo
salvaje), “hagámoslo integralmente” (no solo en
los medios de producción, la economía o el Estado), “hagámoslo pensando en las generaciones
futuras” (no agotando el medio ambiente).
Y en el centro de este nuevo paradigma está
la planeación y gestión participativas del desarrollo, la esencia del modelo DIT. Esta planeación
supera las limitaciones de la planeación centralizada y burocrática en la medida en la que se
hace desde lo local y con una amplia intervención de los actores del territorio.
Esto es posible en el nuevo paradigma en
construcción, como se observa en los cuadros
siguientes. En los paradigmas de la modernidad —capitalismo, socialismo, liberalismo y nacionalismo—, cada uno de sus componentes
era limitado y exclusivo.

En el nuevo paradigma no se niegan los elementos alcanzados en la Modernidad, muchos
de ellos al precio de millones de vidas, sino que
se muestra su complementariedad. Entramos
a la era del reconocimiento de la diversidad,
su valoración y su aprovechamiento para el beneficio de todos. La pandemia era una de las
ocho amenazas que pendían sobre la humani-

dad, tal como lo pronosticaron Harari e incluso
los representantes del pensamiento positivo34.
Esas amenazas cuya superación no es posible
sin la acción concertada de toda la humanidad
son: calentamiento climático, inequidad-pobreza-migraciones, terrorismo, comercio ilegal de
armas, drogas y personas, guerra nuclear, ¡ataques cibernéticos y… pandemias!

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARADIGMAS DE LA MODERNIDAD
PARADIGMA

LIBERALISMO

SOCIALISMO
COMUNISMO

CAPITALISMO
NACIONALISMO
NEO-LIBERALISMO

EL VALOR

LIBERTAD

IGUALDAD

LIBRE EMPRESA
Y CONSUMO

FRATERNIDAD
IDENTIDAD
PERTENENCIA

CONTRA

OPRESIÓN
EXCLUSIÓN
INTOLERANCIA

EXPLOTACIÓN

INEFICIENCIA

DOMINACIÓN

PROPUESTA

CIUDADANÍA
DEMOCRÁTICA

COOPERACIÓN
SOCIALISTA

INICIATIVA PRIVADA

IDENTIDAD
NACIONAL

ESCENARIO

EL ESTADO

LAS RELACIONES
SOCIALES DE
PRODUCCIÓN

EL MERCADO

LA NACIÓN
LA PATRIA

PROTAGONISTA

EL CIUDADANO

LA CLASE OBRERA

EL EMPRESARIO
EL CONSUMIDOR

EL PATRIORA
EL PAISANO

DIMENSIÓN

POLÍTICA

ECONOMÍA

ECONOMÍA

CULTURA

MOTOR

LA CONSTITUCIÓN

LA LUCHA DE
CLASES

LA COMPETENCIA

LA PERTENENCIA
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UN NUEVO PARADIGMA
PARA EL SIGLO XXI

EL VALOR

CONTRA

RECOGE LOS ANTERIORES, LOS ARTICULA Y OMPLEMENTA:
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL SOSTENIBLE EN DEMOCRACIA Y PAZ
UNIVERSALIDAD DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, LA VIDA
DIGNA PARA TODOS, INCLUIDAS LAS GENERACIONES FUTURAS, EN
ARMONÍA CON LA NATURALEZA
LA EXCLUSIÓN EN TODAS SUS FORMAS Y EL DETERIORO AMBIENTAL

PROPUESTA

PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVAS DEL DESARROLLO

ESCENARIO

GOBERNANZA LOCAL-NACIONAL-MUNDIAL DEMOCRÁTICA
PARTICIPATIVA ALIANZA SOCIEDAD CIVIL-EMPRESARIOS-ESTADO

PROTAGONISTA

TODOS LOS ACTORES SOCIALES EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL-LEGAL

DIMENSIÓN

TODAS LAS DIMENSIONES MAS EL MEDIO AMBIENTE

MOTOR

LA PARTICIPACIÓN INTEGRAL CON CAPACIDAD DE DECISIÓN Y
CONTROL SOCIAL NO VIOLENCIA ACTIVA, USO POSITIVO DEL
CONFLICTO

COMPARACIÓN ENTRE LOS PARADIGMAS
LOS PARADIGMAS DE LA MODERNIDAD

EL NUEVO PARADIGMA

EXCLUYENTES

INCLUYENTE

CERRADOS
COMPLETOS

ABIERTO
EN CONSTRUCCIÓN

SECTORIALES

INTEGRAL

ANTROPOCÉNTRICOS

ECOLÓGICO

Ahora bien, lo que más nos interesa para el DIT es la consecuencia de esta transformación de los paradigmas en el CAMBIO DE LA METODOLOGÍA PARA EL CAMBIO. En efecto,
ya no se espera que un cambio estructural y sostenible pueda surgir exclusivamente de la
lucha de clases, de la acción espontánea de una mano invisible, de la acción heroica de
unos “partisanos” ni siquiera a través del mero ejercicio de la ciudadanía, sino gracias a
la concurrencia de toda la sociedad en un proceso que articula lo local y lo global, como
se muestra en el cuadro siguiente.

CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DE CAMBIO
Anterior visión
del cambio

Nueva visión
del cambio

Confrontación

Construcción colectiva

Un protagonista

Toda la sociedad

Inmediato

Procesual

Nacional

Local-global

Unidimensional

Integral

La planeación y gestión participativas: el nuevo paradigma
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La planeación como
dinámica participativa
permanente
Ahora bien, en el DIT esa planeación no es un mero ejercicio académico, es una construcción colectiva en la cual participan todos los
actores interesados en el territorio (internos y externos), que definen
en ejercicios participativos el futuro deseado y factible y los caminos
que conducen a él.
Así, el PET:
A. Es un proceso, no un libro
Aunque se refleja finalmente en productos (textos, videos, mapas, incluso obra de teatro como
fue el caso de Patio Bonito en Bogotá), es ante
todo un proceso social que “está” sobre todo en
personas que participan en él y lo hacen suyo.
B. Es de todos, no solo de técnicos
También es diferente a formas usuales de planeación del desarrollo en cuanto no hay barreras técnicas o académicas para participar en
él. Obviamente, en algunos momentos requiere
guías, conocimientos, estudios de nivel técnico,
pero ellos se pueden contratar para el proceso.
La orientación fundamental la tienen siempre los
actores del territorio, con el apoyo de la entidad
promotora. Por ello es muy importante que, en
el ejercicio de planeación, y en todo el DIT, haya
una participación representativa de la diversi-

dad de intereses y actores del territorio. En
el DIT solo se excluye el que se autoexcluye.
El proceso debe mantener una convocatoria
abierta, amplia y atractiva.
C. Es para realizarlo no para guardarlo
También se diferencia el plan producido en el
seno de la dinámica de Planeación y Gestión
participativa en que no tiene como propósito
cumplir un requisito burocrático. Es ante todo
una agenda de orientación y negociación, de
orientación para los pobladores del territorio y
de negociación de ellos con los actores externos,
incluso con las futuras administraciones, no solo
la actual, pues el proceso normalmente abarca
más de una administración. En cuanto instrumento de negociación colectiva el PET es un
factor de formación y movilización política que
se convierte en un antídoto para el clientelismo
y la manipulación de algunos políticos. Las comunidades lo usan para exigir a los candidatos

a gobernarlas que lo tengan en cuenta. Y luego
hacen control social con base en dichos compromisos. Esto ha pasado en casi todos los DIT.
D. Es estratégico: horizonte de largo plazo
Uno de los efectos perniciosos de la exclusión
y la pobreza es que se acortan los horizontes
debido a la urgencia de resolver lo cotidiano.
Ello explica en gran medida la dependencia y
el clientelismo. El PET posibilita a los territorios ampliar los horizontes. Pensar, programar
y gestionar a largo plazo.
E. Es dinámico no está escrito en piedra
Con todas estas características y funciones, resulta evidente que el PET es algo vivo, dinámico,
abierto, que tiene la vocación de incorporar las
nuevas circunstancias que enfrenta el territorio
(la construcción de una gran vía, un macroproyecto, una catástrofe), y debe dotarse de los mecanismos para actualizarse periódicamente.

F. Hace posible la proyección del territorio en el
tiempo y el espacio, y en las diversas temáticas
Uno de los requisitos para que en Colombia
los territorios se vinculen a las dinámicas de
desarrollo del entorno y el país, y accedan a los
recursos disponibles, es que puedan entrar en
la compleja e intrincada red de planes sectoriales, territoriales, parciales, que, además, tienen horizontes temporales diferentes. Por ello
el PET es igualmente una brújula que orienta
a las comunidades y les permite incidir consistentemente en esos diferentes escenarios,
ordenándolos en sus diferentes.
• Plazos (POT o EOT de una década, plan de desarrollo de la alcaldía de cuatro años, POT anual).
• Espacios: barrio, comuna,vereda, municipio,
departamento, región.
• Temáticas: planes de juventud, niñez, educativos, ambientales, etc.
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9.3

9.4

Como se sabe, en la planeación hay diferentes escuelas y metodologías. En el caso del DIT, la opción es por un sano eclecticismo que se
rija por el recurso que sea más pedagógico para los participantes. En
el anexo correspondiente se sugieren las técnicas más útiles según
la experiencia, pero siempre habrá campo para la adaptación y la innovación. Los momentos que mínimamente debe recorrer el ejercicio
de formulación del PET son:

1. La planeación participativa del desarrollo es
un componente fundamental de un proceso que
tiene un antes y un después. En el antes hay que
tener presente la creación de condiciones de
equidad para la participación de todos, y en el
después la participación en la ejecución, control
y evaluación de los proyectos acordados.

Los componentes
mínimos del PET

A. Reconocimiento: lectura del territorio, levantamiento de información (directa y con fuentes
secundarias) de lo que es, lo que ocurre y afecta
el desarrollo de nuestra comunidad. Deliberadamente evadimos el término “diagnóstico”, pues,
además de estar muy desprestigiado, alude principalmente a los problemas y carencias. El reconocimiento es un ejercicio renovador de la mirada
que se tiene sobre el entorno descubriendo unas
potencialidades no percibidas.
B. Visión: imagen de largo plazo, factible y concreta de lo que queremos que sea nuestro territorio, construida con la participación de todos los
actores: comunidad, empresarios, funcionarios,
educadores, iglesias, gremios, etc.

C. Líneas estratégicas: caminos que conducen
a alcanzar esa visión.
D. Proyectos: conjunto ordenado de actividades
dentro de cada línea estratégica. Constan de caracterización de la temática, objetivos (general
y específicos), beneficiarios, plazos, resultados,
metas, actividades, cronograma, responsables y
presupuesto.
E. Estrategia de Gestión de recursos para hacer
realidad los proyectos del PET.
F. Mecanismo de evaluación y ajuste periódico:
previsión de los momentos en los cuales se harán
las actualizaciones mencionadas. Se sugiere que
sea al menos cada dos años.

Recomendaciones
metodológicas para
la formulación del PET

2. El concepto de participación que subyace a
esta propuesta incorpora la responsabilidad,
el conocimiento, la distribución de tareas, el
respeto por las competencias, el reconocimiento y fortalecimiento de las instituciones
existentes, en fin, es una apuesta por el fortalecimiento de la democracia.
3. La planeación participativa que aquí se propone es un ejercicio que se desenvuelve en medio
de tensiones inevitables entre lo local y lo global,
la región y el centro, las comunidades y los técnicos, el presente y el futuro, la creatividad y la institucionalidad. Para el manejo de estas tensiones
conviene tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Todos los participantes tienen un saber válido. El
secreto está en lograr que dialoguen los saberes.
b) Todos tienen al menos un recurso necesario
para el proceso. El secreto está en encontrarle el
lugar de mayor utilidad.
c) Hay que aceptar y reconocer los conflictos. Su
trámite debe ser pacífico pero puede ser difícil,
hay que contar con ello desde el principio.
d) La participación no tiene que lesionar la eficiencia. Hay que cuidar el buen uso del tiempo. En este
punto es clave tener presentes las diferencias culturales y de escolaridad de los participantes y su
reflejo en el manejo del tiempo, la mayor cultura
oral y organización del pensamiento.
e) Los participantes representan intereses diferentes y juegan roles diversos. El secreto está en
lograr la complementariedad de esta diversidad.
Para ello es necesario fortalecer la identidad y el
respeto entre los participantes.

Anexo metodólogico E
Proceso de Formulación Participativa del Plan Estratégico del Territorio
Anexo metodólogico F
Formulación de Estrategia de Gestión del Plan Estratégico Territorial
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10.1

ENTONCES EL TERRITORIO ES…

El territorio como
construcción social
La incorporación del territorio como elemento
fundamental en las ciencias sociales es una de
las grandes revoluciones del pensamiento, relativamente reciente. No solo como una variable
a considerar (costos de transporte, ventajas de
localización, etc.) o como un “receptáculo”, sino
como un verdadero paradigma de comprensión
y actuación35. Esta perspectiva se inscribe en la
concepción de lo social como interacción individuo-colectivo. Y, por supuesto, la sociedad como
construcción imaginaria compartida, como mito,
como relato36.

El surgimiento y avance de la teoría de desarrollo
incorpora una perspectiva dinámica y evolutiva
para el análisis de los procesos de desarrollo de
las sociedades37. La perspectiva de la complejidad exige y permite que el territorio constituya
una matriz de incorporación y ordenamiento de
múltiples variables38.
Todo lo cual se sintetiza en el planteamiento de Sergio Boisier del TERRITORIO COMO
CONSTRUCCIÓN SOCIAL39. El territorio, entonces, como elemento constitutivo de la sociedad,
considera lo físico-espacial, histórico, cultural,
económico, político… es todo ello y más.

35 Indudablemente, uno de los principales pioneros de esta perspectiva en América Latina fue AROSENA, José. El
desarrollo local, un desafío contemporáneo. Universidad Católica, Taurus, Montevideo, 2020.
36 “Los individuos están hechos por la sociedad, al mismo tiempo que hacen y rehacen cada vez la sociedad instituida”. CASTORIADIS, Cornelius. “Poder, política y autonomía”, en Ensayo y Error # 1, Bogotá, 1996. Entre los clásicos de
la sociología es inevitable la mención a George MEAD: “El individuo posee un “yo” solamente en relación con los “yos”
de los otros miembros del grupo social; y la estructura de su yo expresa o refleja el patrón general de comportamiento
del grupo social al cual pertenece, de la misma forma que lo hacen las estructuras del yo de los otros individuos que
pertenecen a este grupo social”. Mind, Self and Society. Ed. Charles Morris. University of Chicago Press, 1934. pág.
64. Igualmente es referencia obligada BERGER Peter – LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad.
Amorrortu, Buenos Aires, 1968. Y el más reciente, ya mencionado Noha HARARI.
37 OCAMPO, José Antonio, Growth and Policy in Developing Countries : A Structuralist Approach. Columbia University
Press. España, 2009.
38 QUINTERO, Rodrigo. “La construcción de región como ejercicio en la complejidad”. Ponencia presentada al Congreso Lo Regional en la Colombia del siglo XXI. CIDER-ACIUR-UNIVERSIDAD EXTERNADO. Bogotá, Octubre 29 y 30 de
2001.
39 BOISIER, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. CEPAL, Santiago de Chile, 1999.
40 MARX, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política. Siglo XXI Editores, Madrid, 1980.

… el entorno en el que transcurre la vida histórica
y social, y por tanto influye y es influido por la
dinámica social que acoge.
… un ámbito con parámetros físicos y naturales
que lo caracterizan e identifican y con él a la sociedad que lo habita.
… “síntesis de múltiples determinaciones y unidad
en lo diverso”, según la clásica frase de Marx40.
… algo en continuo movimiento y transformación,
como la sociedad que lo ocupa y resignifica, pues
es parte constitutiva de esa dinámica social, no
es estático e inamovible. Más allá de los acontecimientos físico-naturales el territorio, es un
“magma” en permanente ebullición (Castoria-

dis). Ayer era un bosque, hoy una urbanización,
mañana una comunidad. Es construcción social,
dinámica, cambiante, contradictoria.
… añoranza de un pasado ido y promesa de un
futuro que queremos, es campo de lucha y matriz
de identidad, es de todos pero está parcelado, es
el ámbito de nuestra vida cotidiana y escenario
de rupturas y continuidades históricas
… EN FIN, ES DONDE QUEREMOS Y PODEMOS
ALCANZAR UN DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE.
41 DE SOUSA SANTOS Boaventura, De la mano de Alicia.
Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1998.
42 ORTIZ, Renato. Comunicación, cultura y globalización.
Universidad Javeriana, Cátedra Unesco, Bogotá, 2003.
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10.2

La perspectiva “glocal”
en el DIT: territorio dit
y zona de referencia
Hace unas décadas, se produce un doble
movimiento en la configuración de la sociedad
actual en el mundo 41: por una parte, hay una
tendencia a la globalización como interdependencia, inter-comunicación, emergencia de poderes transnacionales, flujos de productos, capitales y personas, imposición de gustos y modas
universales, todo lo cual produce una sensación
de la desaparición del espacio con la reducción
de las distancias, y un fin del tiempo con el carácter instantáneo de las noticias y los efectos
mundiales de los acontecimientos.
Y por otra parte, se produce una relocalización
como emergencia de la importancia del terruño,
lugar de los acontecimientos personalmente relevantes, ámbito de construcción de relaciones
verdaderamente significativas, como construcción de identidad y de la memoria compartida
con un grupo de personas acotado (“personas
significativas” lo llaman en sociología ).
Los dos procesos están paradójicamente
conectados en tensión, como los extremos
de la cuerda que lanzan la flecha de nuestra
existencia individual y colectiva hacia un futuro
cuyo lugar y tiempo no podemos controlar ni
predecir completamente, como antes ocurría
o creíamos que ocurría.

En la propuesta DIT se consideran las dos fuerzas. Como dicen algunos autores se habla de
GLOCALIZACIÓN42. El desarrollo del territorio no
es pensable independientemente de su entorno. Muchas de las soluciones a los problemas
de un territorio están por fuera de él. Por ello, la
propuesta DIT se plantea como un puente: hay
que construir al mismo tiempo desde los dos
extremos. Hay que fortalecer condiciones en el
territorio pero generar ambientes favorables en
el entorno institucional y de mercado.
El DIT no propone un “desarrollo desde la
base”, es desarrollo para la base desde todos
los ángulos, ni un desarrollo puramente endógeno, es desarrollo integral que respeta y potencia
las capacidades locales pero aprovecha los recursos y oportunidades del entorno.
Por ello se habla de una zona de referencia
dentro del territorio. Ella es el ámbito en el cual
se busca producir los principales resultados, pero
la actuación DIT no se restringe a ella. Cuando
se habla de selección de territorio se hace referencia a ella, pero contextualizada en el territorio
mayor al cual pertenece. Y, de todos modos, la
actuación debe involucrar el mayor centro político-administrativo al cual pertenece el territorio de
actuación, normalmente un municipio.

41 DE SOUSA SANTOS Boaventura, De la mano de Alicia. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1998.
42 ORTIZ, Renato. Comunicación, cultura y globalización. Universidad Javeriana, Cátedra Unesco, Bogotá, 2003.

Nada más demostrativo de esta tensión que la pandemia que azota el
mundo entero en el año 2020: el virus surge en un lugar específico y
se extiende rápidamente a todo el planeta. Esto produce una reacción
de contracción y aislamiento, en los países, los territorios, las casas.
Pero ese aislamiento es inútil si todos no estamos protegidos. Y
esa protección surgirá de la cooperación científica mundial y de la
solidaridad para una distribución generalizada. Así, la naturaleza
nos recuerda la ley de la vida: todo se origina en una célula que se
diversifica, sin perder el sentido de pertenencia a un organismo. Esa
ley es la que nos ha traído hasta aquí y la que nos salvará: unidad en la
diversidad. Para esto se requiere una mirada superior a la materialidad,
a lo inmediato, al egoísmo, es decir, una perspectiva espiritual. No
religiosa sino trascendental.

Anexo metodólogico G
Criterios de Selección de Territorios para el DIT
Anexo metodólogico G2
Criterios de Calificación de Territorios
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Equivalencia entre
Dinámicas Integrales de
Desarrollo y Estructura
Sectorial
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1. COMPETITIVIDAD
1.1. AREA GEOGRÁFICA
1.1.1. Delimitación
1.1.2. Caracterización político administrativa: cómo ha evolucionado en el tiempo y proyecciones
1.2. POBLACIÓN
1.2.1. Total y clasificada según edad, género, rural y urbana.
1.2.2. Tasas de natalidad.
1.2.3. Tasas de migración: causas y efectos económicos.
1.2.4. Causas de mortalidad y morbilidad.
1.3. POBREZA
1.3.1. Por NBI (materiales y servicios de la vivienda, hacinamiento, dependencia económica,
inasistencia escolar).
1.3.2. Por línea de pobreza e indigencia (ingresos).
1.4. EDUCACIÓN
1.4.1. Establecimientos, cupos, cobertura.
1.4.2. Problemas de deserción escolar.
1.4.3. Tasas de analfabetismo.
1.4.4. Técnica y profesional: tipo de carreras.
1.5. SERVICIOS
1.5.1. Coberturas y calidades: servicios públicos domiciliarios (agua, energía, teléfono, gas,
alcantarillado, etc.), servicios públicos no domiciliarios (recreación, aseo del espacio público,
alumbrado, etc.), servicios públicos sociales (salud, recreación, vivienda, información, etc.)

1.6. PIB
1.6.1. Ingreso per cápita.
1.6.2. Composición por sectores (número de establecimientos, tasa de ocupación, ramas de
actividad, nivel tecnológico) Agricultura (subsectores agrícola, agro-industria, pecuario, y forestal).
1.6.3. Industria.
1.6.4. Comercio.
1.6.5. Servicios (financieros, turismo...).
1.6.6. Minería.
1.6.7. Balanza: Importaciones y exportaciones.
1.7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.7.1. Malla vial, aeropuertos, comunicaciones, terminales de transporte.
1.7.2.Centrales de acopio, plazas de mercado, mataderos.
1.7.3. Infraestructura deportiva, hospitales, centros médicos, centros educativos, equipamiento
cultural, espacios deportivos y de recreación.
Centros de investigación, centros de desarrollo productivo, C.D. Tecnológicos, Granjas
Experimentales, Viveros, etc.
1.8. PROCESOS ECONOMICOS
1.8.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, ARTICULACIÓN
CON OTRAS ÁREAS GEOGRÁFICAS, PARTICIPACIÓN EN LA CADENA
1.8.2. Cadenas y procesos de mayor potencialidad.
1.8.3. Redes empresariales, papel de los gremios, escenarios de concertación de políticas,
estrategias y programas de fomento económico y/o empleo.
1.8.4. Recursos de cooperación en la región.
1.9. EMPLEO
1.9.1. Tasa de desempleo, subempleo, informalidad.
1.9.2. Características de la mano de obra.
1.9.3. Calidad del empleo.
1.9.4. Programas de empleo y de fomento económico y empresarial.
1.10. ACTORES ESTRATEGICOS
1.10.1. Identificación.
1.10.2. Caracterización.
1.10.3. Rol.
1.10.4. Contribución al desarrollo local y regional.
1.10.5. Redes.

2. GOBERNABILIDAD
2.1. GOBIERNO LOCAL Y SOCIEDAD
2.1.1. Estructura del gobierno municipal.
2.1.2. Plan de Gobierno y realizaciones del plan.
2.1.3. Estado de las finanzas locales.
2.1.4. Relaciones gobierno–organizaciones sociales
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2.3. ORGANIZACIONES SOCIALES
2.3.1. Organizaciones de base (número y tipo de organizaciones).
2.3.2. Organizaciones de 2º. y 3er grado.
2.3.3. Tipos de liderazgo en las organizaciones sociales.
2.3.4. ONG.

Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT
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2.4. PARTICIPACIÓN SOCIAL
2.4.1. Escenarios de participación social.
2.4.2. Consejos Territoriales de Planeación.
2.4.3. Consejo Municipal de desarrollo rural CMDR.
2.4.4. Juntas Municipales de educación, Consejos Municipales de Cultura.
2.4.5. Veedurías y Control Social.
2.4.6. Formación en participación ciudadana.
2.4.7. Entidades promotoras de la participación.
2.5. JUSTICIA
2.5.1. Estado general de la justicia en la región, delitos, impunidad.
2.5.2. Seguridad ciudadana.
2.5.3. Formas alternativas de tramitación de conflictos (MASC)
2.5.4. Formas étnicas de aplicación de justicia (justicia indígena, etc.).
2.6. ACTORES ESTRATEGICOS
2.6.1. Identificación.
2.6.2. Caracterización.
2.6.3. Rol.
2.6.4. Contribución al desarrollo local y regional.

3. SOLIDARIDAD
3.1.CUADRO CULTURAL
3.1.1. Principales valores, tradiciones, costumbres y creencias.
3.1.2. Sentidos e imaginarios relacionados con el desarrollo:
3.1.2.1. Económico: riqueza, dinero, honradez, ahorro.
3.1.2.2. Político: partidos, ideologías.
3.1.2.3. Ambiental: tierra, recursos, contaminación.
3.1.2.4. Social: participación, perspectiva de género, referentes de identidad (local y regional),
conflicto generacional.

3.2. IDENTIDAD, ARRAIGO, PERTENENCIA
3.2.1. Referentes de identidad (locales y regionales).
3.2.2. Memoria colectiva de grandes acontecimientos, relatos, épica fundacional local y regional.
3.2.3. Caracterizaciones étnicas.
3.2.4. Diferenciaciones y conflictos regionales.
3.3. CALIDAD DEL TEJIDO SOCIAL
3.3.1. Grados de confianza, asociatividad y cooperación por niveles (vecindad, barrio, zona,
municipio, departamento, región).
3.3.2. Caracterización de la violencia y el conflicto: motivos, protagonistas, lugares
3.4. INICIATIVAS DE SOLIDARIDAD
3.4.1. Tradición de solidaridad, referentes históricos (momentos especiales), formas
institucionales (beneficencia, caridad, iglesia, ollas comunitarias, fondos mutuos...).
3.4.2. Iniciativas de atención a poblaciones vulnerables (ancianos, indigentes, huérfanos, viudas,
desplazados).
3.5. ACTORES ESTRATEGICOS
3.5.1. Identificación.
3.5.2. Caracterización.
3.5.3. Rol.
3.5.4. Contribución al desarrollo local y regional.

Anexos

2.2. CARACTERIZACIÓN POLÍTICA
2.2.1. Potencial y participación electoral.
2.2.2. Movimientos sociales y políticos.
2.2.3. Practicas políticas (clientelismo, concertación, deliberación pública).
2.2.4. Situaciones de conflicto político.
2.2.5. Papel de los medios de comunicación e información pública y espacios de opinión pública.

4. SOSTENIBILIDAD
4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA
4.1.1. General: climas, suelos, usos del suelo, recursos hídricos, minería, especies nativas
4.1.2. Ecosistemas estratégicos: cuencas hidrográficas, reforestación, reservas, compra de zonas
estratégicas
4.1.3. Agricultura orgánica y sistemas de conservación en producción de alimentos.
4.2. ECOLOGÍA URBANA
Legalización de barrios, calidad de la vivienda, dotación barrial, calidad del espacio público,
calidad de malla verde, reciclaje en la fuente, protección de desagües, rellenos sanitarios.
4.3. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
4.3.1. Contaminación: basuras, aguas, desechos industriales, agrícolas y mineros, deforestación,
polución, ruido.
4.3.2. Zonas de riesgo: deslizamientos, inundaciones.
4.3.3. Procesos de educación ambiental.
4.4. ACTORES ESTRATEGICOS
4.4.1. Identificación
4.4.2. Caracterización
4.4.3. Rol
4.4.4. Contribución al desarrollo local y regional
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DIMENSIÓN
POBLACIONAL

Diagnóstico Participativo
del estado de las Dinámicas
Integrales del Desarrollo
AMBIENTAL
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OBJETIVO: Construir participativamente el diagnóstico integral del territorio como insumo para la
formulación del plan estratégico de desarrollo.
ENFOQUE:
• Proceso de desarrollo territorial incluyente, que
involucre al Estado, las comunidades y los Actores Privados. El desarrollo es con todos.
• El interés es el mejoramiento de la calidad de
vida de todos, con énfasis en los más vulnerables. El desarrollo es para todos.
• Perspectiva integral, en el cual, el componente
productivo no es una variable independiente, sino
complementaria a otras condiciones del desarrollo. El desarrollo es de todo.
• La perspectiva de mediano y largo plazo requiere una intervención con alcance de proceso
y no de proyecto.
• Enfoque de creación de condiciones.

PROPÓSITO:
Crear las condiciones mínimas requeridas para
promover y desencadenar procesos de desarrollo territorial desde:
1. El sentido de lo público: motivar propósitos
colectivos.
2. Las Capacidades Humanas: actores capaces
de… y comprometidos con.
3. El capital Social: Actores articulados.
4. Capital Institucional: Normas, escenarios aptos, instituciones.
5. Capacidad de insertarse en los mercados

Se pretende que esta creación y/o fortalecimiento de CBD, sean el impulsor de procesos más
amplios de desarrollo y sus logros contribuyan a impactar en otros escenarios que se salen por si
solos del control de la intervención.
A continuación se presentan las dimensiones básicas del desarrollo integral del territorio a tener
en cuenta en el diagnóstico y formulación del Plan:

COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL

DINÁMICAS

VARIABLES

GEOGRÁFICAS

• Delimitación.
• Antecedentes históricos, personajes, patrimonio cultural.
• Caracterización político administrativa.

DEMOGRÁFICAS

• Población total y clasificada según edad, género, rural,
urbana.
• Crecimiento de la población
• Tasas de natalidad
• Causas de mortalidad y morbilidad
• Estructura por edad, etnia y sexo.
• Grupos étnicos, y grupos de especial protección, niños
ancianos, desplazados.
• Tasas de migración (Causas y efectos).

CARACTERIZACIÓN
DEL ECOSISTEMA

• General: climas, suelos, (clases y tipos de usos o
actividades socioeconómicas: agrícola, pecuario, forestal,
pastos, rastrojos, etc.), recursos hídricos, minería, especies
nativas.
• Ecosistemas estratégicos: Identificación de cuencas
hidrográficas, embalses, humedales y lagos, reforestación,
reservas.

PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL

• Contaminación: basuras, aguas, desechos industrales,
agrícolas y mineros, deforestación, polución, ruido.
• Disposición y manejo de contaminantes (Identificación
de puntos de disposición); Programas de saneamiento
básico.
• Zonas de riesgo: tipo y grado de amenaza, vulnerabilidad
y riesgo (fenómenos climáticos, incendios forestales,
movimientos en masa, inundación, desastres, sismos,
etc...); programas de gestión del riesgo.
• Procesos de Educación Ambiental: Proyectos Educativos
Escolares PRAES; Programas de Acueductos – Ahorro y
uso eficiente del agua; Programas de las Corporaciones
Autónomas Regionales; Programas Ambientales de
Parques Nacionales.

ACTORES
ESTRATÉGICOS

• Identificación
• Caracterización
• Rol
• Contribución al desarrollo territorial

DESARROLLO
ECONÓMICO

• Estudio de actividades productivas (áreas, producciones,
rendimientos, técnicas de producción):
- Sector Primario: (Agricultura, Ganadería, Minería,
Forestal);
- Sector Secundario: (Agroindustria, industria
manufacturera);
- Sector Terciario: (Comercio y servicios (Turismo)).

Anexos
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COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL

SOLIDARIDAD
SOCIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO

• Identificación y caracterización de cadenas productivas.
• Articulación con otras áreas geográficas, participación en
la cadena.
• Mercados (canales de comercialización).

EMPLEABILIDAD E
INGRESOS

• Tasa de desempleo, subempleo e informalidad
• Características de la mano de obra y destinación.
• Calidad del empleo
• Programas de formación profesional destinada a generar
empleo y de fomento económico empresarial.
• Ingresos familiares promedio

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

• Áreas y tipo de cultivos
• Usos
• Programas de seguridad alimentaria

FINANCIACIÓN DE
ECONOMIA LOCAL

• Programas de crédito (Formales e informales)
• Apoyos externos públicos y privados.

ACTORES
ESTRATÉGICOS

• Identificación
• Caracterización
• Rol
• Contribución al desarrollo territorial

POBREZA

EDUCACIÓN

• Por NBI (materiales y servicios de la vivienda,
hacinamiento, dependencia económica, inasistencia
escolar)
• Por línea de pobreza e indigencia (ingresos)
• Por pobreza multi-dimensional
• N° de establecimientos, cupos, cobertura
• Problemas de deserción escolar
• Tasas de analfabetismo
• Técnica y profesional (Tipo de carreras)
• N° de hogares comunitarios para la atención integral a la
primera infancia (# de niños).
• Avance e implementación de TICs

SALUD

• N° de centros de atención en salud
• Prestación y afiliación a servicios de salud (Régimen
Subsidiado (SISBEN) – contributivo

VIVIENDA

• Numero de vivienda y condiciones de habitabilidad
• N° de viviendas
• N° de familias/vivienda

SOLIDARIDAD
SOCIAL

CULTURA,
RECREACIÓN Y
DEPORTE

• Grupos culturales o deportivos
• Tipos de Servicios

INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

• Malla vial (Tipo de infraestructura vial. Caracterización
(secundaria y terciaria. Servicio de transporte)
• Centrales de acopio, plazas de mercado.
• Infraestructura deportiva, centros médicos, centros
educativos, equipamiento cultural, espacios deportivos y
de recreación, cementerios, iglesias.

SERVICIOS

Coberturas y calidades:
• Servicios públicos domiciliarios:
- Agua (N° de Acueductos, fuente que los abastece,
calidad de agua, infraestructura de captación
y distribución, tipo de organizaciones que los
administran, infraestructura de acueductos (plantas
de potabilización),
- Energía, teléfono, alcantarillado (saneamiento
básico)
• Servicios públicos domiciliarios: aseo del espacio
público, alumbrado, otros.
• Servicios públicos sociales: salud, recreación, vivienda, •
cultura, internet, etc.

CUADRO CULTURAL

• Principales valores, tradiciones, costumbres y creencias.

IDENTIDAD,
ARRAIGO Y
PERTENENCIA

• Referentes de identidad (locales y regionales).
• Memoria colectiva de grandes acontecimientos
• Caracterizaciones étnicas
• Diferenciaciones y conflictos regionales

CALIDAD DEL
TEJIDO SOCIAL

• Confianza, asociatividad y cooperación por niveles
(en la vereda, entre veredas, con el municipio, con el
departamento)
• Caracterización de la violencia y el conflicto: motivos,
protagonistas, lugares.

ACTORES
ESTRATÉGICOS

• Identificación
• Caracterización
• Rol
• Contribución al desarrollo territorial

INICIATIVAS DE
SOLIDARIDAD

• Actividades solidarias: fondos comunes, ollas
comunitarias.
• Iniciativas de atención a poblaciones vulnerables
(ancianos, huérfanos, desplazados, viudas).
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CARACTERIZACIÓN
POLÍTICA

• Potencial y participación electoral
• Movimientos sociales y políticos
• Prácticas políticas (clientelismo, concertación,
deliberación pública).
• Situaciones de conflicto político.

ORGANIZACIONES
SOCIALES

• Organizaciones de base (tipo y N°): JAC – JAAC –
Productivas, ambientales, etc.
• Organizaciones de 2° grado (asociaciones y redes).
• Tipos de liderazgo en las Organizaciones sociales.

Anexos
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• Estructura del Gobierno Municipal
• Plan de Gobierno y realización del Plan
• Estado de las Finanzas Locales
• Relación Gobierno – Organizaciones sociales

Anexo Metodológico C

Levantamiento de Línea
de Base en Condiciones
Básicas para el Desarrollo
INDICADORES DE RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN DIT

• ONG: misión, proyectos, tiempo de presencia, cobertura,
funcionarios, presupuesto
• Instancias de coordinación inter-institucional

CBD
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

• Escenarios de participación social (Consejos Territoriales
de Planeación – Consejo Municipal – otros).
• Mecanismos de participación: control social, veedurías
• Formación en participación ciudadana.
• Entidades promotoras de participación.

JUSTICIA

• Estado general de la justicia en la región: delitos,
impunidad, etc.
• Seguridad ciudadana.
• Formas de transformación/resolución de conflictos.
• Formas étnicas de aplicación de justicia (p Ej. Indígena).

ACTORES
ESTRATÉGICOS

• Identificación
• Caracterización
• Rol
• Contribución al desarrollo territorial

Metodología a utilizar:
1. Cartografía Social.
2. Metaplan (Recoger información de matrices).
3. Entrevistas, encuestas.
4. Información secundaria.
5. Mesas temáticas.

SENTIDO
DE LO
PÚBLICO

CAPITAL
SOCIAL

CATEGORIAS
PROPÓSITO
COLECTIVO

VARIABLES
1

INDICADOR

FUENTE

Plan Estratégico
de Desarrollo
Territorial PET
construido
participativamente

Existe el PET construido
con participación
/ cualitativo dicotómico:
si / no

Equipo,
Información
secundaria

2

Reconocimiento
público del PET

: El PET es reconocido
por líderes, comunidad,
funcionarios,
empresarios, como hoja
de ruta para el desarrollo
del territorio.
/ cualitativo dicotómico:
si/no

Sondeo
aleatorio

DEMOCRATIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

3

información
pertinente al
desarrollo del
territorio

Disponibilidad de
información pertinente al
desarrollo del territorio:
/cualitativo ordinal:
Nada/poca/suficiente

Equipo
información
secundaria

CONFIANZA

4

Reconocimiento
y valoración de
las diferencias
entre actores del
territorio

Se reconocen y tramitan
pacíficamente las
diferencias en el territorio
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Entrevista a
líderes

Anexos

GOBERNABILIDAD GOBIERNO LOCAL
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81

80

CAPITAL
SOCIAL

CATEGORIAS
CONFIANZA
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ASOCIATIVIDAD

5

6

7

8

COOPERACIÓN

COMPETENCIAS
HUMANAS

LIDERAZGO

9

10

VARIABLES

INDICADOR

FUENTE

Organizaciones
de base
fortalecidas
participando en
el proceso

Hay organizaciones
fortalecidas
representativas de la
diversidad del territorio
articuladas al proceso
DIT / cuantitativo:
Porcentaje de
organizaciones
fortalecidas
participando
frente al total de
organizaciones
representativas de la
diversidad del territorio

Equipo
observación
de campo

Reconocimiento
y valoración
entre las
organizaciones

Las organizaciones
se conocen y valoran
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Entrevista
a líderes

Democracia al
interior de las
organizaciones

Al interior de las
organizaciones se
toman decisiones
democráticamente
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Entrevista
a líderes

Instancia
superior de
coordinación de
organizaciones
de base

Existencia y
funcionamiento de la
instancia
/ cualitativo
dicotómico:
si / no

Equipo
observación
de campo

Acciones
coordinadas
entre
organizaciones

Las organizaciones
realizan acciones
coordinadas
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Equipo
observación
de campo

Liderazgo
representativo
de la diversidad
sectorial,
temática y
poblacional
del territorio
participando
en el proceso

Hay líderes
representativos de la
diversidad del territorio
participando en el
proceso / cuantitativo:
Porcentaje de líderes
participando frente
a la totalidad de la
diversidad del territorio

Equipo
observación
de campo

COMPETENCIAS
HUMANAS

LIDERAZGO

SISTEMA
EDUCATIVO
ARTICULADO AL
DIT

CAPITAL
INSTITUCIONAL

AUTONOMÍA DEL
PROCESO

11

Conocimientos
en desarrollo
territorial,
planeación,
proyectos,
organizaciones,
comunicación

Los líderes tienen
conocimientos en
desarrollo territorial,
planeación, proyectos,
organizaciones,
comunicación
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Entrevista
a líderes

12

Habilidades
de planeación,
trabajo en
equipo,
dirección de
proyectos,
gestión de
recursos e
incidencia
política

Los líderes tienen
habilidades de
planeación, trabajo en
equipo, dirección de
proyectos, gestión de
recursos e incidencia
política /cualitativo
ordinal:
Nada/poco/suficiente

Entrevista
a líderes

13

Valores de
honestidad,
responsabilidad,
solidaridad,
tolerancia y
democracia.

Los líderes tienen
valores de honestidad,
responsabilidad,
solidaridad, tolerancia
y democracia.
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Entrevista
a líderes

14

Reconocimiento
y respuesta
a los líderes
por parte de la
comunidad y la
institucionalidad

La comunidad
reconoce y responde
a convocatoria de los
líderes.
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

Sondeo
aleatorio

15

Pertinencia
del sistema
educativo
territorial con
el proceso DIT

Los PEI de las
instituciones
educativas del
territorio incorporan
conocimientos,
habilidades y valores
pertinentes para el
desarrollo del territorio
/cualitativo ordinal:
Nada/poco/suficiente

PEI de las
instituciones
educativas

Apropiación
del proceso
DIT por parte
de los actores
del territorio:
lenguaje y
cultura DIT 16

Número de líderes
que entienden y han
apropiado la propuesta
DIT.
/cuantitativo
Porcentaje frente a
total de líderes

Entrevista
a líderes

Anexos
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17

Inclusión del
PET en planes
de desarrollo
territoriales y
sectoriales

Proyectos
del PET están
incluidos
en planes de
desarrollo del
municipio, el
departamento
o la nación
/cualitativo
ordinal:
Nada/poco/
suficiente

Equipo
observación
de campo

18

Coordinación de
oferta institucional
en torno al proceso
DIT

Las entidades
presentes en
el territorio
coordinan
sus acciones
en torno al
proceso DIT
/cualitativo
ordinal:
Nada/poco/
suficiente

Equipo
observación
de campo memorias
de reuniones

Institucionalización
del proceso DIT
(Sistema Municipal
de Planeación
Participativa –
SMPP-)

Existe el SMPP
/ cualitativo
dicotómico:
si / no

Equipo,
Información
secundaria

Comprensión y
fortalecimiento
de los factores de
competitividad del
territorio

Los líderes
conocen y
valoran la
importancia de
los factores de
competitividad
territorial
/cualitativo
ordinal:
Nada/poco/
suficiente

Equipo,
Información
secundaria

Existen
iniciativas de
fortalecimiento
y estímulo de la
empresarialidad.
. /cualitativo
ordinal:
Nada/poco/
suficiente

Equipo,
Información
secundaria

LOCAL - NACIONAL
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INSTITUCIONALIDAD
FAVORABLE AL DIT

19

INSERCIÓN
A LOS
MERCADOS

FORTALECIMIENTO
DE FACTORES DE
COMPETITIVIDAD
DEL TERRITORIO

MEJORÍA EN LAS
CONDICIONES DE
EMPLEABILIDAD

20

21

Fortalecimiento de
la capacidad de
acceso a empleos
(disposición
de formación,
información,
tutorías, convenios
interinstitucionales)

INSERCIÓN
A LOS
MERCADOS

FORTALECIMIENTO
DE CONDICIONES
PARA LA
EMPRESARIALIDAD

22

Fortalecimiento
de la capacidad
empresarial
(disposición
de formación,
información,
redes y
encadenamientos,
apoyo institucional)

Existen
iniciativas de
fortalecimiento
y estímulo de la
empresarialidad.
. /cualitativo
ordinal:
Nada/poco/
suficiente

Equipo,
Información
secundaria

PERTINENCIA PARA LA PAZ DE LOS RESULTADOS DIT
VARIABLES

PERTINENCIA PARA LA PAZ

1

Plan Estratégico de
Desarrollo Territorial
PET construido
participativamente

El ejercicio de construcción colectiva y participativa del PET
constituye un ejercicio de generación de acuerdos en medio de las
DIFERENCIAS de todo tipo: políticas, económicas y sociales (étnicas,
creencias, costumbres, edad, género). No desconoce los conflictos
que dichas diferencias conllevan pero los afronta y resuelve
pacíficamente. (Variable 4)

2

Reconocimiento
público del PET

La construcción del PET se realiza con una parte de la población
(líderes representantes de la diversidad poblacional y funcionarios).
Por ello es necesaria la difusión del PET para que se constituya
en un pacto social y sirva como agenda de concertación interna y
negociación externa para el desarrollo y la paz en el territorio

3

información
pertinente al
desarrollo del
territorio

La disposición de información es un elemento clave de la
profundización de la democracia participativa. Además es un antídoto
contra la corrupción y el clientelismo, combustibles de la guerra.

4

Reconocimiento y
valoración de las
diferencias entre
actores del territorio

Dada la tradición de intolerancia es necesario formar para la
resolución pacífica del conflicto. No basta la paz política y
económicas a las que apunta el Acuerdo del Colón, hay que
construir capacidades para vivir en paz en la vida cotidiana en
medio de las diferencias.

Organizaciones de
base fortalecidas
participando en el
proceso

Es sabido que la fortaleza de una democracia depende de la
fortaleza de su capital social. Igualmente para lograr y mantener la
paz es necesario contar con actores colectivos que representen y
tramiten pacíficamente los diversos intereses y reivindicaciones de
la sociedad civil. Organizaciones Sociales Fortalecidas significa que
tienen al menos: estructura administrativa, sistema de planeación/
seguimiento/evaluación/ajuste, capacidad de gestión de proyectos,
estrategia de comunicación.

5

Anexos
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VARIABLES

PERTINENCIA PARA LA PAZ

15

Pertinencia del sistema
educativo territorial con
el proceso DIT

El sistema educativo constituye el principal medio de inclusión,
socialización y formación para la paz y el desarrollo en el
territorio. Sin dejar de responder a las exigencias del mundo
globalizado, deben ser pertinentes a las necesidades y
potencialidades de su entorno.

16

Apropiación del proceso
DIT por parte de los
actores del territorio:
lenguaje y cultura DIT

El DIT más que una metodología es un proceso de construcción
social del territorio, de apropiación e identificación con él, lo
cual contribuye a la sostenibilidad de la paz

6

Reconocimiento y
valoración entre las
organizaciones

Estas Organizaciones Sociales son reconocidas por los actores
del territorio por su pertinencia para el desarrollo y la paz

7

Democracia al interior de
las organizaciones

Las Organizaciones Sociales son fuente y ejemplo de
democracia y paz en los territorios

8

Instancia superior
de coordinación de
organizaciones de base

Las organizaciones se estructuran a diferentes niveles para hacer
más amplia, eficiente y efectiva la participación en el territorio,
con claros efectos en la paz territorial.

17

Inclusión del PET en
planes de desarrollo
territoriales y sectoriales

La inclusión del territorio en las dinámicas nacionales (con
su plan como agenda de concertación) es clave para cerrar
la brecha urbano-rural, lo cual es una condición para lograr
y mantener la paz.

9

Acciones coordinadas
entre organizaciones

Las organizaciones (fortalecidas, reconocidas, articuladas)
tienen la capacidad de actuar juntas en proyectos de desarrollo
y paz en el territorio.

18

Coordinación de oferta
institucional en torno al
proceso DIT

Liderazgo representativo
de la diversidad sectorial,
temática y poblacional del
territorio participando en el
proceso

El desarrollo y la paz INTEGRALES requieren la participación de
líderes representativos de todas las poblaciones y sectores. La
no exclusión es condición para la sostenibilidad de la paz.

La brecha del mundo rural con el urbano se debe en gran
medida a la falta de una presencia integral del Estado. Es
necesario incrementar la oferta institucional y coordinar su
acción en torno a la agenda de desarrollo y paz construida
colectivamente en el territorio.

19

Institucionalización del
proceso DIT (Sistema
Municipal de Planeación
Participativa –SMPP-)

Para garantizar la continuidad de esta dinámica de desarrollo y
paz, impulsada por el Acuerdo, es preciso institucionalizarla.

Conocimientos en
desarrollo territorial,
planeación, proyectos,
organizaciones,
comunicación

La construcción de desarrollo y paz en el territorio requiere
actores individuales con conocimientos suficientes para
promover el desarrollo y la paz.

20

Comprensión y
fortalecimiento de los
factores de competitividad
del territorio

Comprensión y fortalecimiento de los factores de
competitividad del territorio

Habilidades de planeación,
trabajo en equipo,
dirección de proyectos,
gestión de recursos e
incidencia política

La construcción de desarrollo y paz en el territorio requiere
actores individuales con habilidades suficientes para
promover el desarrollo y la paz

21

Fortalecimiento de la
capacidad de acceso a
empleos (disposición de
formación, información,
tutorías, convenios
interinstitucionales)

En la formación social colombiana la principal fuente de
generación de ingresos es el empleo. Hay que fortalecer las
capacidades en el territorio para atraer inversión con capacidad
de demandar mano de obra local, y hay que movilizar las
entidades que pueden capacitar mano de obra adecuada a
dicha demanda.

Fortalecimiento de la
capacidad empresarial
(disposición de formación,
información, redes y
encadenamientos, apoyo
institucional)

En circunstancias específicas también los emprendimientos
tienen factibilidad para ser fuentes permanentes de ingresos
dignos. El Acuerdo prevé el apoyo de iniciativas productivas
como alternativa para la sustitución de cultivos de uso
ilícito. Estos emprendimientos deben ser adecuados a las
posibilidades del territorio y los emprendedores deben
contar con vocación, conocimientos, habilidades y actitudes
suficientes para ser exitosos. Hay que movilizar las entidades
que pueden aportar dichas capacidades.

10

11

12

13

Valores de honestidad,
responsabilidad,
solidaridad, tolerancia
y democracia.

La construcción de desarrollo y paz en el territorio requiere
actores individuales con valores y actitudes suficientes para
promover el desarrollo y la paz

14

Reconocimiento y
respuesta a los líderes por
parte de la comunidad y la
institucionalidad

Los líderes capaces de impulsar el desarrollo y la paz
integrales deben ganarse el reconocimiento y validación
de sus comunidades y de los demás actores del territorio.

22
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LLEGADA

ENLACE

Capacitación del
equipo, conocimiento general
del territorio,
selección de la
zona de intervención

Concertación
de la propuesta con la comunidad y los
actores públicos y privados.
Levantamiento
de información
secundaria

Capacitación y
concertación
para la Planeación
y Gestión Participativa

1. Se ha recopilado la documentación sobre
normatividad
existente o procesos de PGPDP
relacionados
con el territorio.

1.Se han
identificado los
espacios de
encuentro de la
comunidad, se
han convocado
y movilizado
los actores
para el proceso.
2. Se han realizado pactos
con actores
locales sobre
una intervención institucional con transitoriedad
3. Se ha construido la línea
de base de la
intervención en
Condiciones
Básicas para el
Desarrollo

1. Los actores del
territorio cuentan
con conocimientos
básicos en procesos de PGPDP
2. Los actores del
territorio cuentan
con la capacidad
para identificar y
acceder a las fuentes de información
para el desarrollo y
la paz.
3. Se ha realizado
participativamente
el diagnóstico del
territorio en términos de Dinámicas
Integrales del
Desarrollo –DIDe indicadores de
calidad de vida.
4. Se ha hecho
una priorización
colectiva de las
líneas claves del
Plan Estratégico

Sentido público

Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT

2. Se han identificado preliminarmente los
actores claves y
decisores
del territorio.

FORMULACIÓN

GESTION

SEGUIMIENTO

Construcción participativa, apropiación y difusión del
Plan Estratégico
Territorial

Gestión de
los recursos
necesarios
para ejecutar
el PET

Fortalecimiento
de la dinámica
DIT y réplica del
proceso en otros
territorios

1. Se ha construido
participativamente
y se ha socializado
ampliamente el Plan
Estratégico para el
desarrollo y la paz
del territorio –PET2. Se dispone por
parte de los actores
locales de la información pública para
el desarrollo y la paz
del territorio.
3. Se ha construido
participativamente
la ruta de gestión e
incidencia del Plan.
4. Se han definido
los compromisos de
los diversos actores
frente a la ejecución
y seguimiento al
plan.

1. El PET
está en ejecución y es
ampliamente
conocido.
2. El PET se
articula a
planes municipales o
regionales.
3. El PET es
gestionado por los
diferentes
actores del
territorio
4. Los
proyectos
estratégicos
del plan
están en
ejecución.

1. Se ha realizado un balance
del proceso y su
impacto en la calidad de vida del
territorio
2. Se ha documentado,
difundido y
posicionado el
proceso como
una experiencia
de desarrollo y
paz en el territorio
3. Se han
incorporado
de elementos
estratégicos del
plan local en las
agendas de desarrollo de territorios mayores y
se ha incidido en
políticas relacionadas en niveles
superiores

Capacidades humanas

PREPARACIÓN

Anexos

Propósito

Detalle de resultados en
Condiciones Básicas para el
Desarrollo según las Fases

Capital social

Anexo Metodológico D

3. Se ha construido el mapa
de conflictos,
factores, riesgos
y vulneraciones
que afectan el
tejido social y la
dinámica organizativa.
4. Se han
identificado
preliminarmente
los grupos y
movimientos
sociales del
territorio.

4. Existe
reconocimiento
por parte de la
comunidad y
entre si, de las
organizaciones
sociales del
territorio.
5. Se ha
caracterizado
el tejido social
del territorio y
su dinámica de
relaciones.

5. Se ha iniciado el proceso
de fortalecimiento de
Organizaciones
6. Se ha promovido una
instancia de
segundo grado
que agrupe a
las organizaciones estratégicas para el
desarrollo del
territorio.

5. Está en ejecución
el plan de fortalecimiento de las
organizaciones.
6. Se ha formalizado un Colectivo
de Organizaciones Comunitarias
-COC- que lidera el
proceso de gestión del plan del
territorio, fortalece
las organizaciones
de base y es vocero
del territorio ante
actores externos.

5. Se han promovido pactos
y alianzas entre
las organizaciones y las
instituciones
para la gestión
del Plan y el
Desarrollo y la
Paz del territorio
6. El COC se ha
apropiado de
la metodología
de fortalecimiento y pone
en marcha su
estrategia de
sostenibilidad.

4. Las organizaciones consolidadas que
representan la
diversidad del
territorio son capaces de gestionar proyectos de
mejoramiento de
calidad de vida,
en coordinación
con instituciones, en el marco
del PET.
5. El Colectivo de
Organizaciones
Comunitarias representativo de
los intereses del
territorio, cuenta
con capacidad
para movilizar
actores y recursos a favor del
plan, fortalecer a
las organizaciones de base e incidir en políticas
públicas.

5. Se han identificado a través
de fuentes
secundarias los
actores claves
del territorio.
6. Se han
identificado los
procesos formativos realizados
previamente en
el territorio.
7. Se han
caracterizado
los aspectos
generales de la
educación en
el territorio: cobertura, calidad,
tipos de ofertas,
pública y privada

6. Se ha
identificado,
caracterizado y
motivado a los
líderes con disposición para
participar en el
proceso.
7. Se ha identificado a los actores claves de
la comunidad
educativa para
la pertinencia
del sistema
educativo frente al desarrollo
y la paz del
territorio

7. Los líderes
cuentan con
capacidades
para participar
en procesos de
PGPD
8. Los funcionarios cuentan
con capacidades para
articularse a la
construcción
del Plan.
9. Los miembros de la
comunidad
educativa están
sensibilizados
frente a la pertinencia del Desarrollo y la paz
del territorio.

7. Los líderes cuentan con capacidades para formular
y gestionar los proyectos y propuestas
del Plan.
8. Los funcionarios
participan en la formulación del Plan.
9, Los Miembros
de la comunidad
educativa formulan
y ejecutan propuestas que fomenten
la pertinencia del
Sistema Educativo
al Desarrollo y la
Paz del territorio.

7. Los líderes
cuentan con
capacidades
para incidir
en política y
promover el desarrollo y la paz
del territorio.
8. Los Funcionarios conocen
y visibilizan
el plan y han
apoyado la
gestión de sus
proyectos
9. Los miembros de la
comunidad
educativa gestionan propuestas de pertinencia del sistema
educativo

6. Las personas
organizadas representativas de
la diversidad del
territorio tienen
capacidades
para construir
proyectos que
mejoren su
calidad de vida
y contribuyan al
desarrollo y la
paz.
7. Los funcionarios de instituciones públicas
y privadas
cuentan con
capacidades
para promover
el Desarrollo y la
Paz del territorio
8. El sistema
educativo es
pertinente al
desarrollo del
territorio
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Capital institucional
Capacidad para insertarse en mercados

Anexos
Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT

PREPARACIÓN

LLEGADA

ENLACE

FORMULACIÓN

GESTION

SEGUIMIENTO

8. Se ha construido un mapa
general de las
instituciones,
instancias, escenarios, agencias,
alianzas existentes para el desarrollo y la paz del
municipio.

8. Se han caracterizado los
diferentes escenarios y actores
institucionales
claves y se han
sensibilizado
para su participación en el
proceso.
9. Se han
identificado
las fuentes de
recursos institucionales para
los procesos de
desarrollo y paz
en el territorio
en el marco de
la intervención.

10. Se ha
conformado
la instancia
Interinstitucional para apoyar
el proceso de
PGPD en el
territorio.
11. Se han
construido
alianzas, pactos
y reglas de juego entre actores
instituciones
claves para su
participación en
el proceso.

10. Las Instituciones reconocen
el plan formulado
en el territorio y
lo validan como
un referente de
política pública.
11. Las Instituciones definen sus
compromisos en
la ejecución y seguimiento al Plan
del territorio.

10. Las Instituciones se
han apropiado
del enfoque
de desarrollo
integral
11. Los actores
Institucionales
y comunitarios
se articulan
en la gestión
y ejecución
del plan del
territorio.

9. Se ha conformado una
instancia de
seguimiento al
proceso con entidades, instituciones, decisores y comunidad
10. Las entidades presentes
en el territorio se
articulan y formalizan pactos
para promover
el desarrollo
y la paz en el
territorio.

9. Se dispone de
información sobre la economía
del municipio
en general y las
condiciones de
competitividad
del territorio.

10. Se ha
caracterizado
participativamente el estado
de los factores
de competitividad, la empleabilidad y la
empresarialidad
en el territorio.
11. Se han
identificado
los principales
escenarios para
la promoción de
la competitividad, la empleabilidad y la
empresarialidad
en el territorio.
12. Se han
identificado
los sectores
estratégicos
que jalonan
el desarrollo
económico del
territorio.

12. Se ha
vinculado a los
actores a los
escenarios de
promoción de la
competitividad
para dinamizar
los sectores
estratégicos
identificados.
13. Identificación de los
requerimientos
para promover
la empleabilidad
del territorio.
14. Sensibilización de los actores económicos
de los sectores
estratégicos
para su articulación.

12. Se han formulado propuestas
para incidir en
escenarios de
promoción de la
competitividad del
territorio.
13. Se han construido alianzas
para la promoción
de la empleabilidad en el territorio.
14. Se han generado redes económicas en sectores
estratégicos.

12. Se han
gestionado
propuestas y
se ha incidido
en políticas y
proyectos para
promover la
competitividad
del territorio.
13. Se han
formalizado
alianzas y
desarrollado
procesos
efectivos que
mejoran la empleabilidad en
el territorio.
14. Se han fortalecido redes
de iniciativas
económicas
locales en
sectores estratégicos.

11. Se han creado condiciones
para el fortalecimiento continuo
de los factores
de competitividad del territorio
12. Se han hecho
concertaciones
para mejorar las
condiciones de
incorporación de
la población al
mercado laboral
13. Existen redes
de iniciativas
económicas
locales en sectores estratégicos
que jalonan el
desarrollo del
territorio
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Proceso de Formulación
Participativa del Plan
Estratégico del Territorio
La producción colectiva del plan de desarrollo
del territorio es un resultado fundamental, pero
no es el único en el marco de una intervención
DIT. Junto con él hay otros, que corresponden
a cada una de las Condiciones Básicas para
el Desarrollo: fortalecimiento de las organizaciones y concertación de la oferta institucional
(capital social), cualificación de un liderazgo
capaz, democrático y honesto (capacidades
humano), constitución de instancias promotoras del desarrollo Territorial (capital institucional) y elevación de las capacidades individuales y colectivas para generar ingresos. La
generación del PET corresponde únicamente
a la CBD llamada Construcción de lo Público,

como se observa en el Anexo Metodológico de
Creación de Condiciones por Fases. En él se
ve cómo el proceso de construcción del plan
debe estar acompañada de procesos paralelos de fortalecimiento de las otras condiciones:
capital social, capacidades humanas, capital
institucional e inserción en mercados.
El tiempo de duración de cada paso es relativo al nivel de escolaridad de la comunidad, a
la existencia o no de experiencia previa en este
tipo de procesos en el territorio, a la respuesta de
los animadores, al tiempo con el cual se cuente
de acuerdo con los convenios o contratos, a la
disposición de profesionales y recursos y a la
presencia y apoyo institucional disponibles.

1.
DISEÑO DEL PROCESO E IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Disponer de una
propuesta de Planeación Participativa completa para el
proceso adecuada
a las condiciones
del territorio

- Documento de la
propuesta
- Directorio de actores claves para el inicio proceso: personas, organizaciones
e instituciones

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Estudio de condiciones
- Contar con recomendaciolegales para la planeación
nes para hacer los contactos
del desarrollo en el territorio de actores
- Estudio de antecedentes
en Planeación Participativa
en el territorio

2.
PROVISIÓN DE RECURSOS BÁSICOS PARA EL PROCESO
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Garantizar los re- Presupuesto garancursos necesarios
tizado
para realizar todo el
proceso, al menos
en sus condiciones
básicas

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Gestión ante las entidades - Hacer una presentación
de los diversos recursos
del proceso por módulos de
requeridos
acuerdo con las prioridades
y posibilidades de cada
entidad
Anexos

Anexo E

3.
CONVOCATORIA AMPLIA Y ABIERTA
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Realizar una convocatoria suficientemente conocida
por los actores del
desarrollo del territorio, que permita,
motive y genere las
condiciones para
la participación de
todos los actores y
pobladores Territoriales que lo deseen

- Conocimiento y
comprensión suficientes del proceso
que se va a realizar
en el territorio
- Conformación de
grupo de instituciones que apoyen el
proceso
- Conformación de
un grupo de comunicadores para el
proceso
- Documento de
consenso con la mayoría de actores del
desarrollo Territorial
sobre la importancia
de elaborar el PET
y de emprender el
proceso.
- Selección de un
grupo de líderes
representativos de la
diversidad poblacional del territorio

- Presentación simultánea
en organizaciones, gobierno,
instituciones y Consejos
Territoriales de Planeación
- Formalizar el compromiso
de las instituciones a través
de convenios
- La amplitud y apertura de la
convocatoria son la base de
su legitimidad, credibilidad y
capacidad de movilización

- Contactar los actores con
base en el Directorio y con
el apoyo de las instituciones
- Reuniones y talleres con
cada sector (organizaciones, comunicadores e
instituciones) para explicar
la propuesta, motivar y dar
la capacitación básica para
participar en ella
- Visitas, reuniones, para
conocer intereses, proyectos, programas, planes y
anhelos de los actores y la
gente en general.
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7.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

4.
FORMACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Construir los conocimientos básicos requeridos por
los participantes en
el proceso

- Participantes con
conocimientos
básicos en Planeación Participativa del
Desarrollo Territorial
- Grupo de comunicadores, capacitados en comunicación para el
Desarrollo Territorial.
- Currículos formativos para ambos
procesos

- Revisar, ajustar y apropiar
propuestas formativas existentes
- Si se formaliza el proceso
formativo hacer alianzas con
centros académicos (para la
acreditación) y con gobiernos
Territoriales (para contar con
el tiempo de los funcionarios)

Lograr que las
instituciones privadas y entidades
públicas faciliten la
información clave
para el diagnóstico
territorial

- Estado del arte de
la información institucional disponible
- Acceso efectivo a
la información clave
para el diagnóstico
territorial por parte
de los participantes
en el proceso de Planeación Participativa

- Realizar todas las gestiones
en compañía de representantes de la comunidad para elevar su capacidad de gestión
ante las instituciones.

- Conocimiento de propuestas existentes y diseño o
apropiación de currículo
formativo para el proceso
Desarrollo Territorial
- Inicio del proceso formativo en Planeación Participativa del Desarrollo Territorial

Anexos

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Contar con un
grupo de actores Territoriales,
representativo de
la diversidad de
intereses y poblaciones, claramente
comprometidos
con el proceso

- Grupo de animadores del Proceso,
compuesto por
líderes representativos de los aspectos
claves para el desarrollo del territorio

- Partir de la constatación de
la existencia, funcionamiento, legitimidad del Consejo
Territorial de Planeación. Incluirlo, ampliarlo, constituirlo,
según sea del caso
- Este paso refuerza la confianza entre la institución y
los animadores y entre ellos
mismos. Los aspectos actitudinales son definitivos
- Es importante definir un reglamento del grupo promotor

- Talleres de creación de
confianza
- Visitas y entrevistas con
los líderes que no han
respondido a la convocatoria (amplia y abierta) al
proceso

6.
FORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Fortalecer en el grupo de participantes
los conocimientos y
habilidades para el
conocimiento integral de su territorio y
sus potencialidades

- Conjunto de animadores formados en
Diagnóstico Integral
Territorial
- Currículo formativo

- Las técnicas más usadas
en la experiencia institucional han sido: el árbol de
problemas, el mapa parlante
(zonas rurales), la DOFA y el
análisis estructural.

- Talleres de formación en
la práctica
- Ejercicios de replicación
de grupo promotor con sus
grupos de referencia

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Estructuración de
grupos o mesas de
trabajo según los
principales asuntos del desarrollo
territorial

- Grupos temáticos
o mesas de trabajo
conformados según
los asuntos principales del desarrollo
territorial

- Proponer la conformación
de los grupos según las
Dinámicas Integrales del
Desarrollo: Competitividad,
Gobernabilidad, Solidaridad,
Identidad, Sostenibilidad.
Ello le da cobertura total y
coherencia al análisis

- Exposición de las Dinámicas del Desarrollo a la totalidad de los participantes
- Definición de grupos según campos de interés

9.
FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL TERRITORIO
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Realización de un
diagnóstico integral del territorio,
pertinente para la
formulación del
Plan Estratégico de
Desarrollo

- Documentos de
Identificación de los
problemas núcleo de
la zona con estadísticas y análisis
que sustenten la
selección realizada
y contextualicen los
problemas núcleo en
el entorno y el país.

- Apoyar cada grupo con
profesionales expertos en la
temática correspondiente
- Consultar expertos Territoriales
- Partir de la información ya
disponible, consultar documentos, estudios. Información estadística. Planes de
la ciudad, POT y estratégico.
prensa de la ciudad. DANE,
Planeación Municipal,
encuestas, universidades.
Invitación a otros actores:
planeación distrital (o municipal), Consejo Territorial,
Cámara de Comercio, universidades, etc.

- Investigación por parte
de los grupos en los temas
correspondientes
- Elaboración y Presentación de informes sobre
cada temática

Anexos

8.
CONFORMACIÓN DE GRUPOS TEMÁTICOS - MESAS

5.
CONFORMACIÓN DE GRUPO PROMOTOR DEL PROCESO
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- Gestiones ante las entidades para conocer la
información disponible y
negociar su disposición
para el proceso
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13.
FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Crear o fortalecer
en el grupo de participantes la capacidad para formular
un planteamiento
estratégico para el
desarrollo

- Participantes con
comprensiones y
habilidades para
establecer Visión,
Líneas Estratégicas
y Proyectos correspondientes al diagnóstico realizado
- Currículo formativo

- Extraer de la teoría planteamientos claros y usar
terminologías sencillas.
- Economía metodológica: es
preferible una sola técnica
clara y potente que muchas
diferentes que confundan
- Exigencia en rigurosidad del
método

- Talleres conceptuales y
prácticos sobre pensamiento estratégico y técnicas de
planeación estratégica

Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT
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11.
SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Difusión lo más
extensa posible en
el territorio del diagnóstico realizado

- Ajuste y validación
del diagnóstico por
parte de los participantes en el proceso
de planeación participativa
- Conocimiento y
ajustes del diagnóstico por gran parte
de la comunidad

- Aprovechamiento del arte
de acuerdo con las características particulares de la
cultura territorial.
- Producir versiones completas (documentos) y muy
sintéticas del diagnóstico
(volantes, almanaques, calcomanías, etc).
- Ser muy balanceados en
la presentación de la realidad territorial, tratando con
delicadeza los estereotipos
regionales y los prejuicios
existentes.

- Producción de materiales
de difusión y pedagogización del diagnóstico
utilizando diversas técnicas
(documentos, boletines,
obras de teatro, dibujos,
canciones, videos, etc)
- Talleres, grupos focales
con diversos sectores y
sistematización de las
retro-alimentaciones

12.
CUALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Pulir técnicamente el diagnóstico
elevando su consistencia, claridad,
precisión y comparabilidad

- Diagnóstico integral del territorio
que cumple los
requerimientos técnicos y académicos
requeridos

- Hacer análisis comparativos de los datos territoriales
con la realidad de la región y
el entorno

- Gestión con entidades y
expertos para su contribución técnica al diagnóstico

- Contrastar información desde diferentes enfoques

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Producir participativamente el planteamiento estratégico
del Plan

- Planteamiento
estratégico del Plan
que contenga la
Visión, las Líneas
Estrategias (campos) y los tipos de
Proyectos

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Talleres de formulación del - Rigor metodológico
Planteamiento Estratégico
- Precisión
- Lenguaje comprensible

14.
ESTADO DEL ARTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Disponer públicamente la información sobre programas, proyectos e
iniciativas vigentes
en el territorio
correspondientes a
los campos o líneas
principales del Plan

- Documento y/o
base de datos sobre
programas, proyectos e iniciativas,
clasificadas por
campos del plan

- Apertura a mirar otros procesos que pueden enriquecer esté
- Analizar muy bien la factibilidad de las propuestas
- Intervención de expertos en
los temas específicos

- Investigación en organizaciones comunitarias,
instituciones privadas y
entidades públicas
- Difusión de la información
en los grupos temáticos del
Plan

15.
FORMACIÓN PARA ELABORAR DE PERFILES DE PROYECTOS
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Capacitar a los
participantes en la
elaboración de perfiles de proyectos

- Participantes capacitados en la elaboración de perfiles de
proyectos
- Currículo formativo

- Intervención de expertos en
los temas específicos

- Talleres teórico-prácticos

16.
SOCIALIZACIÓN DE LA VISIÓN DEL TERRITORIO
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Difundir la visión del - Visión enriquecida
territorio construida por la retro-alimencolectivamente
tación de actores
Territoriales y del
entorno

- Producción de material
comunicativo-pedagógico
sobre la visión
- Eventos con diversos
sectores para compartir y
analizar la visión

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS
- La visión debe ser atractiva
pero factible. Y debe responder a la realidad concreta del
territorio, no generalidades.

Anexos
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FORMACIÓN PARA LA FORMULAR EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
(VISIÓN, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROYECTOS)
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21.
VERSIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS

OBJETIVO

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Elaborar perfiles de - Documentos de
los proyectos según perfiles de los posilos campos o líneas bles proyectos
seleccionados en
el Planteamiento
Estratégico

- Producción de perfiles
según esquemas acorados
previamente

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS
- Proponer esquema de
perfiles sencillo y centrado
en los aspectos fundamentales, es un paso previo a la
formulación definitiva de los
proyectos

18.
DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS

Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT
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OBJETIVO
Disponer de análisis precisos de las
problemáticas que
van a afrontar los
proyectos seleccionados

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS
- Documentos de
caracterización de la
problemática de los
planes

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Documentación de los
- Disponer de ejemplos
problemas priorizados en el gráficos de árboles de prodiagnóstico
blemas para los diferentes
tipos: infraestructura, medio
ambiente, salud, violencia,
empleo, etc.

19.
FORMACIÓN EN PROYECTOS
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Capacitar a los participantes en formular, operar, controlar
y evaluar proyectos
sociales

- Participantes capacitados para la formulación, operación,
control y evaluación
de proyectos sociales
- Currículo formativo

- Enfoque formativo práctico.
- No limitarse a un solo
enfoque, recoger y adaptar
lo mejor de los enfoques
disponibles. Centrarse en los
aspectos fundamentales.

- Talleres formativos con
aplicaciones prácticas en
los proyectos seleccionados y para los cuales se
hicieron perfiles

20.
AJUSTE TÉCNICO A LOS PROYECTOS
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Dar a los proyectos
elaborados el máximo nivel técnico
posible

- Proyectos ajustados, consistentes y
viables

- Escoger técnicos experimentados.
- Miembros de base de la
comunidad pueden participar
para aprender
- La comunidad da la aprobación final

- Gestión con entidades y
expertos para la revisión y
ajuste de los proyectos

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Formular los
- Proyectos en ver- Talleres de validación
proyectos en su ver- sión final con antece- de proyectos, por grupos
sión definitiva
dentes, diagnósticos, temáticos
objetivos, resultados,
metas, responsables, cronogramas y
presupuestos

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS
- Recoger las observaciones
validadas con la participación de la comunidad

22.
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Disponer de sistemas de seguimiento, evaluación y
control a la ejecución de los proyectos del plan

- Sistema definido,
conocido y apropiado por los participantes en el proceso

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Conocimiento de sistemas - Es clave la sencillez y claridisponibles públicamente.
dad de los sistemas, accesiDiseño, apropiación o ajus- bles a todos
te de sistemas de seguimiento y control
Anexos

17.
PERFILES DE PROYECTOS

23.
DIFUSIÓN Y PEDAGOGÍA DEL PLAN
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Divulgación del
Plan en el territorio
y entre los decisores del entorno
claves para su
realización

- Conocimiento del
Plan en el territorio
- Conocimiento y
apoyo al plan en
actores e instancias
claves para su realización

- Dinamizar las comisiones o
mesas de trabajo para hacerle seguimiento al Plan

- Producción de material de
divulgación del Plan
- Presentación general del
plan en diversos espacios
y hacer una priorización de
los proyectos por parte de
la comunidad en general.
- Incidencia en medios comunitarios y masivos para
el conocimiento del Plan

24.
COMPROMISOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Definición de los
compromisos de
las organizaciones
comunitarias, instituciones privadas y
entidades públicas
frente a los proyectos del Plan

- Documentos que
definen los compromisos adquiridos
(convenios, contratos, cartas de
intención, reservas
presupuestales,
decretos, etc.)

- Para la definición de compromisos tener en cuenta
todo el tiempo que dura la
ejecución del plan. Garantizar el mediano y largo plazo.

- Reuniones y entrevistas con organizaciones,
instituciones y entidades
para acordar compromisos
sobre proyectos y temas
específicos
- Eventos de formalización
de compromisos
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Anexo F

OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Disposición de
información pública
completa y actualizada sobre la
realización de los
proyectos del Plan

- Medios de informa- - Producción y disposición
ción físicos y electró- de informes de información
nicos de avance del y evaluación
Plan

- Combinar medios masivos
y virtuales (internet) con medios Territoriales funcionales
y presenciales (volantes,
reuniones comunitarias)

Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT
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26.
GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL PLAN
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

Contar con los
recursos de diversa
índole requeridos
para la realización
de ls proyectos del
Plan

- Presupuesto
financiado de los
proyectos

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

- Los responsables de los
- Valorar los recursos no
proyectos, los participantes monetarios: infraestructura,
en el proceso de planeación tiempo, alimentación, etc.
y, en general, los actores Territoriales, realizan todo tipo
de gestiones para acceder
a los recursos necesarios
para el funcionamiento de
los proyectos

27.
SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN
OBJETIVO

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Constitución del
Plan como un
referente público
permanente del
proceso de desarrollo del territorio

- El Plan es actualizado participativamente al menos una vez
cada dos años

- Recoger experiencias de
Rendición de Cuentas implementadas en varios lugares
- Diseñar eventos que propicien la participación de los
asistentes
- Buscar la financiación de
estos eventos desde el inicio
del proceso

- Eventos participativos de
análisis y ajuste del Plan:
talleres temáticos, asambleas comunitarias, cabildos, etc.

28.
INCLUSIÓN DEL PLAN EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS

RESULTADOS Y PRO- ACTIVIDADES
DUCTOS

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Articulación y financiación del Plan en
los planes, programas, proyectos o
iniciativas que se
realizan en el entorno del territorio

- Inclusión de proyectos del Plan en otros
planes, programas,
proyectos o iniciativas
- Acceso a instancias claves para la
gestión del Plan

- Contar con una priorización
para promover la inclusión
de los proyectos más estratégicos para el territorio en
el momento en que haya que
escoger.

- Gestión de actores Territoriales, presentes en o no
en instancias decisorias del
entorno, para la inclusión
del Plan o partes de él en
planes, programas, proyectos o iniciativas.

Formulación de Estrategia
de Gestión del Plan
Estratégico Territorial
ESTRATEGIA DE GESTIÓN: Secuencia ordenada de pasos, actores, escenarios y recursos
necesarios y suficientes para operativizar los
proyectos del Plan Estratégico del Territorio y
para afectar las políticas públicas pertinentes
a dicho proyecto.

• La formulación de la EG es un ejercicio de
programación de tareas de corto plazo, no se
debe convertir en otro ejercicio de planeación
complejo, demorado y de mediano o largo plazo.

CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN
DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN

• La EG debe ser dinámica y flexible para adaptarse a las condiciones cambiantes de los
contextos.

• Se requiere un trabajo previo de ajuste de los
Proyectos para completar la información necesaria para formular la EG

• Los actores del territorio y las instituciones,
son los responsables de la ejecución de la EG,
con el apoyo y orientación del equipo DIT

• Los planes territoriales y sectoriales de las entidades públicas y privadas, que se analizaron
para la formulación de la Agenda, se deben
volver a mirar para identificar oportunidades
frente al proyecto

La EG busca crear las condiciones de posibilidad
para que el proyecto arranque y se mantenga en
el tiempo. Adaptándose a los cambios en políticas y funcionarios. Estas condiciones incluyen
aspectos técnicos y políticos

Anexos

25.
INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PLAN
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RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PET

POSICIONAMIENTO
PÚBLICO
Conocimiento y valoración
general del Plan y sus
Proyectos

FORMATO PARA LA RUTA DE GESTIÓN
GESTION de estudios
TÉCNICOS:
factibilidad, alternativas,
cálculos, diseño espefico de
proyectos

CONCERTACIÓN
con actores para gestión
de recursos y ejecución de
los proyectos

Actividad

Fecha Inicio

Fecha
terminación

Teoría del
Desarrollo
Responsables

Aliados

Modelo de actuación para la promoción del desarrollo integral territorial DIT

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GENERAL DEL PET
Es permanente soporte de la Estrategia de Gestión

RESULTADOS ESTRATEGIA DE GESTIÓN
REQUERIMIENTO QUÉ HAY QUE
LOGRAR

QUIÉN LO HACE

CUÁNDO SE HACE

RECURSOS
REQUERIDOS

POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL PROYECTO

El proyecto es
conocido ampliamente y es valorada su importancia
para el desarrollo
del territorio

Actores comunitarios e institucionales
con capacidad de
informar y motivar
públicamente

Programación
temporal de las las
acciones necesarias
para el posicionamiento

- Redacción corta y
clara del proyecto (libretos de gestión)

SOPORTES TÉCNICOS

Se cuenta con los
- Estudios de
factibilidad,
- Análisis de alternativas,
- Diseño de proyectos

Entidades o personas especializadas
en las temáticas
relacionadas

Programación temporal para definir
los soportes requeridos y gestionar su
realización

Asesorías para establecer los soportes
que se van a necesitar (pre-factibilidad,
perfiles de proyecto,
etc)

CONCERTACIÓN
DE ACTORES Y
RECURSOS

Se ha Identificado, motivado y
comprometido a
los actores claves

Organizaciones,
instituciones o personas con acceso a
los actores

Programación temporal para identificar y movilizar los
actores

Transportes, reuniones, visitas en
terreno.

- Producción de piezas comunicativas
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INCIDENCIA en decisores y viabilidad POLITICA
Si es necesario modificar o generar políticas o legislación para
viabilizar o elevar el impacto del proyecto
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Anexo G

Anexo G2

Lineamientos para la
selección del territorio DIT

Criterios de Calificación
de Territorios

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRITORIO

Ningún un actor o suma de actores particulares podrá ocuparse de TODO el país. Hay que seleccionar.
Y escoger territorios que, además del logro de los resultados, sean factibles en convertir en Experiencias Exitosas Replicables a otros lugares, e incluso inspirar políticas públicas de impulso al desarrollo
de los territorios.

• La magnitud del territorio debe ser lo suficientemente PEQUEÑA para que sea controlable. Que se sepa qué se hace y qué ocurre.
Que se puedan conocer los resultados y el
por qué de ellos. Que se mantenga una relación lo suficientemente personalizada con
los interlocutores (líderes y funcionarios)
para propiciar los cambios en actitudes y
valores requeridos.
• Pero debe ser lo suficientemente GRANDE
para que el proceso sea significativo y sea
replicable. Un escenario relativamente pequeño frente a las dimensiones del país no
es replicable en términos de los recursos requeridos y en la proporcionalidad de estos
con respecto a la población
• El Territorio debe estar en concordancia con
la ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA del país. Eso posibilita la coordinación
de esfuerzos y políticas y el acceso a los
recursos públicos que están estructurados
según esa organización (departamentos,
municipios, comunas-localidades, veredas
corregimientos…)

• El territorio debe ser REPRESENTATIVO de
la realidad nacional. Ello es importante para
la replicabilidad de la experiencia. Territorios
a-típicos por localización, tipo de población,
dotación de recursos… hacen que los resultados no sean replicables a otros lugares y no
se pueda basar en ellos una política pública.
• En el Territorio debe haber condiciones mínimas de FACTIBILIDAD para poder actuar. Las
condiciones de orden público, accesibilidad y
estabilidad deben cumplir unos mínimos que
posibiliten la aplicación del modelo.
• Es muy conveniente contar con la VOLUNTAD
POLITICA de los gobernantes del territorio.
Este es un factor determinante en el éxito de
la experiencia. Si esta voluntad no existe o se
pierde en el transcurso del proceso se debe
trabajar para obtenerla o recuperarla
• Es conveniente que el territorio sea muy VISIBLE para el país. Ello influirá en la voluntad
de replicar la experiencia y en la difusión del
modelo DIT

CRITERIOS
1. Representatividad para el país

2. Incidencia

3.Posicionamiento del Modelo DIT
CONSORCIO

4. Aliados y Recursos

SENTIDO
Constituye un territorio “típico” aun teniendo en cuenta
la diversidad de regiones del país. “No es a-típico”. “Hay
muchos territorios como este”. Se pueden extraer aprendizajes generalizables y hacer sinergia en metodologías…
Facilita posicionar en la política pública las propuestas
dirigidas a superar la pobreza y la paz en el país: zonas
de post-conflicto, territorios destacados en los programas nacionales, relaciones con aliados estratégicos con
capacidad de incidencia (Misión Rural, Unidad de Víctimas, DPS, Ministerios…)
Propicia ambiente favorable en escenarios públicos,
privados y sociales para impulsar el DIT.
Adicionalmente permite aprovechar las otras fortalezas
de Consorcio en fortalecimiento organizativo, comunicación para el desarrollo, sistematización, manejo de
proyectos y programas
Existen condiciones para el financiamiento (parcial o
toral) de la intervención.
Posibilita la acción conjunta con otras entidades para
sinergia de recursos no financieros, aprendizajes colectivos y sostenibilidad de procesos
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