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Planificación  es un método de ordenación de 
actividades con vistas a alcanzar los 

objetivos propuestos y, por tanto, alcanzar el 
futuro deseado. Su punto de origen son las 
reflexiones críticas sobre la realidad y los 
problemas identificados en el territorio. 



� Planificar es un proceso de decisiones orientadas 
hacia el futuro
� Planificar es controlar el futuro, no sólo pensar en él
� Planificar es disponer de la acción con anticipación� Planificar es disponer de la acción con anticipación
� Planificar es decidir
� Planificar es una acción consiente de acciones 

definidas para alcanzar objetivos futuros
� Planificar es integrar un conjunto de actividades en 

un todo que no tiene sentido
� Planificar es una estructura de decisiones integrada



DESAFÍOS DE LA PLANIFICACIÓN
� Articulación entre necesidades inmediatas y perspectivas 

de largo plazo.
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DESAFÍOS DE LA PLANIFICACIÓN

� Multiplicidad y diversidad de actores sociales – conflictos 
de intereses económicos y corporativos, corte temático y 
territorial, intereses culturales y éticos
� Conflicto entre elecciones política y racionalidad técnica -� Conflicto entre elecciones política y racionalidad técnica -

intereses y deseos frente a las restricciones y 
posibilidades
� Conflicto entre generaciones - ¿quién representa las 

generaciones futuras en la negociación?
� Pensar lo rural más allá de lo agrícola y la interacción 

sistémica con lo Urbano.



Planificación es un proceso técnico y político, res ultante de 
un juego de actores en interacción, conflicto, coop eración y 

alianzas, quiénes tienen sus propias estrategias y s u 
particular visión de los problemas y de la realidad .

TÉCNICO      Y POLÍTICOTÉCNICO      Y POLÍTICO

DECISIONES CON BASE 
EN CRITERIOS CIENTÍFICOS

DECISIONES
QUE  TRANSCURREN DE LOS 

PROBLEMAS O
INTERESES Y  OPCIONES 

DE LOS ACTORES 
QUE PLANEAN



Es el proceso sistemático del aprendizaje
social en el cual los actores sociales en
conjunto con los agentes públicos en el
territorio construyen,construyen, aa partirpartir dede lala visiónvisión
críticacrítica yy colectivacolectiva dede lala realidad,realidad, lala tomatoma dede
decisionesdecisiones (elección(elección dede alternativas)alternativas) dede laslas

Es el momento privilegiado de toma de decisiones estratégic as
que definen, a partir de las capacidades y de los recursos, cu áles
son las prioridades de intervención en el territorio.

decisionesdecisiones (elección(elección dede alternativas)alternativas) dede laslas
accionesacciones necesariasnecesarias yy adecuadasadecuadas aa lala
construcciónconstrucción deldel futurofuturo deseadodeseado..







La metodología de planeamiento participativo a ser adoptada debe incorporar
explícitamente formas de estimular a los actores e agentes involucrados en
una reflexión crítica sobre su realidad , o sea, en la formación de la
conciencia crítica y constructivista, logrando el conocimiento adecuado de los
problemas para el proceso de transformación de esa realidad.

También es necesario que tenga una connotación capacitadora y los técnicos
se consideren los agentes educadores en su socialización de conocimientos.se consideren los agentes educadores en su socialización de conocimientos.

Para asegurar la participación se pueden utilizar técnicas, de cuño pedagógico,
fundamentales en el proceso de planificación. Entre esas técnicas se
encuentran:

� dinámica de grupo

� Visualización

� entrevistas y comunicación oral

� observación de campo





Planificación del Desarrollo Sostenible
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Etapas y Pasos de la Planificación Territorial

� Actividades de sensibilización y movilización de los actores y
agentes en el territorio para construir el futuro deseado.

� Fortalecimiento de la Mesa para que pueda responsabilizarse
por la coordinación y conducción del proceso.

� Definición de papeles de coordinación política y técnica.

� Constitución del equipo responsable por la conducción de la
formulación como la primera actividad de la Mesa.

� Nivelar los conceptos y metodologías del equipo responsable
por la planificación del territorio.

� Promover compromisos de participación y mantener contactos
locales con personas claves, formación de alianzas y
participación de eventuales colaboradores.



� El plan es la materialización del proceso de planificación y es
caracterizado como un conjunto organizado de proposicione s y de
decisiones surgido de la negociación técnica y política y se concibe
como un instrumento auxiliar de la Gestión Social .

� El Plan tiene una concepción integral de desarrollo del terr itorio, por
lo tanto su contenido estratégico adopta componentes de las políticas

PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

lo tanto su contenido estratégico adopta componentes de las políticas
públicas y de instancias de otros sectores.

� En efecto, la visión ampliada del territorio obliga formula r propuestas
multisectoriales integradoras, independiente de las fuen tes de
financiamiento y de las alianzas requeridas para tórnalo ef ectivo sean
ésas de naturaleza pública o privada, dentro o fuera del espa cio
territorial.

� El plan es absolutamente necesario, pero no es un fin en sí mis mo
porque se trata, esencialmente, de un proceso cíclico y diná mico.



Conocimiento crítico de la realidad (Diagnostico)

Es un momento de fusión y síntesis del conocimiento  de la 
realidad, teniendo como base el conjunto de informa ción 

secundaria del territorio, complementada por inform aciones secundaria del territorio, complementada por inform aciones 
primarias obtenida en un proceso dialógico entre té cnicos y 

actores sociales.  

Ese proceso brinda  contenido interpretativo a dive rsos 
fenómenos de la realidad y permite entender los pro blemas, 

sus causas y efectos, identificando las fortalezas y  
debilidades para la construcción del desarrollo sos tenible del 

territorio.



Conocimiento crítico de la realidad



Conocimiento crítico de la realidad
� Levantamiento de datos secundarios: i) censos estadísticos; ii)

mapas y sistema de informaciones geográficas; iii) documentos
con información ambiental; iv) estudios de organismos locales,
nacionales e internacionales; v) Planes de gobiernos municipales y
provinciales; y vi) otras publicaciones y estudios diversos sobre el
territorio.

� Complementación de las informaciones por medio de� Complementación de las informaciones por medio de
metodologías participativas, tales como: i) grupos focales; ii)
entrevistas semi estructuradas; iii) testimonios; iv) encuestas; entre
otras.

� Sistematización de la información de forma a ordenarlas y
establecer las relaciones horizontales y verticales entre ellas.

� Reflexión crítica sobre la realidad. En esta etapa es necesario
despertar la conciencia crítica para interpretar la realidad. A partir
de esa información, se identifica las fortalezas y debilidades y las
relaciones causa-efecto en el contexto histórico.



Conocimiento crítico de la realidad

�Fuentes de información
�Revisión documental, estadísticas  y mapas
�Grupos focales�Grupos focales
�Cuestionarios
�Talleres participativos con dinámicas 

apropiadas
�Entrevistas (semi estructuradas) 
�Testimonios
�Encuestas gráficas



Despertando la Consciencia CriticaDespertando la Consciencia Critica
(Reflexión sobre los textos)



Construcción del Diagnóstico
Configuración del Territorio como Espacio
Descripción y presentación del territorio (incluye mapas de localización) con los
respectivas comunidades y la localización de los centros geográficos importantes, tales
como: unidades de conservación, principales cuencas hidrográficas, lagos grandes,
carreteras principales, asentamientos humanos, reservas indígenas, entre otroscarreteras principales, asentamientos humanos, reservas indígenas, entre otros

Aspectos Históricos
Aspectos fundamentales de la evolución histórica de la perspectiva social, política,
económica y cultural de la región. Dicha información y análisis facilitará el
entendimiento del comportamiento, las relaciones sociales y sus implicaciones en el
proceso de formación del territorio, así como su organización socio-cultural y productiva



Aspectos Ambientales

Clima: descripción y análisis, con base en series históricas, de los datos de la
precipitación pluviométrica, temperaturas (mínima, mediana y máximo) y balance
hídrico. Identificación de las potencialidades y limitaciones, considerando que esas
informaciones son importantes para la formulación de los proyectos productivos

Construcción del Diagnóstico

informaciones son importantes para la formulación de los proyectos productivos
agrícolas.

Suelos: caracterización de los tipos y clases de uso de los suelos predominantes y el
grado de degradación debido a la acción del hombre. Descripción del relieve
predominante.

Vegetación: presentación de las cobertura vegetal predominante indicación de las
áreas ocupadas por las diferentes formaciones, caracterizando y cuantificando áreas de
florestamiento y el grado de deterioro.



Aspectos Ambientales

Recursos Hídricos: descripción (de preferencia con presentación de mapas) de las
cuencas y micro cuencas hidrográficas, disponibilidad y calidad de las aguas. El uso
actual, limitaciones y potencialidades (irrigación, piscicultura, navegación, consumo
humano y animal, etc.).
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humano y animal, etc.).

Recursos Minerales: descripción de las unidades geomorfológicas predominantes, con
énfasis para ocurrencia de recursos minerales con potencial para explotación
económica. Relato de experiencias de explotación de los recursos minerales (pedreras,
alfarería, cerámicas, etc).

Pasivo Ambiental: describir los problemas identificados por las instituciones
ambientales, población y técnicos de la región y analizar las causas de los más
significativos para sustentar la definición de acciones adecuadas para resolverlos.



Población
Caracterización y análisis de la distribución y evolución de la población (tasas de
crecimiento) en los últimos años, por municipio. Datos actuales de las poblaciones
rurales y urbanas, por edad, género y totales de cada municipio y territorio. Población
en edad escolar. Población Económicamente Activa (ocupada y desocupada). Densidad
demográfica. Tasa de urbanización. Caracterización y análisis de las informaciones

Construcción del Diagnóstico

demográfica. Tasa de urbanización. Caracterización y análisis de las informaciones
cualitativas sobre los flujos migratorios en la región.

Organización Social
Descripción y análisis de las formas representativas de organización social formales e
informales de la población rural, como por ejemplo los consejos, comisiones o comités
formalizados, las organizaciones asociativas existentes; asociación de mujeres y de
jóvenes; las formas de organización vinculadas a procesos productivos y de
comercialización, abastecimiento y transformación. Adicionalmente, es importante
captar el nivel real de participación de los movimientos sociales en la toma de

decisiones.



Estructura Agraria
Análisis de los aspectos relativos al número de establecimientos rurales por 
estrato de área, las condiciones del productor, uso actual de la tierra y el grado 

Construcción del Diagnóstico

estrato de área, las condiciones del productor, uso actual de la tierra y el grado 
de concentración.  Relato de ocurrencia de conflictos por tierra en la región. 
Participación de la agricultura familiar en el conjunto de los establecimientos 
rurales. 



Aspectos Económicos

�Producción Agrícola: análisis de la producción agrícola: área plantada, producción,
rendimiento y valor bruto de la producción de los productos principales. Evolución del
área plantada de los principales cultivos en los últimos 10 años.

Construcción del Diagnóstico

�Producción Pecuaria: Efectivo del rebaño, por especie, producción de leche (vacas
ordeñadas, producción y rendimiento), producción de huevos, de miel, de gusano de
seda y otros productos de importancia económica en el territorio. Evolución del área con
pasto plantado en los últimos 10 años.

�Producción Pesquera: producción anual, por especie o grupos de especies.

�Actividades no-agrícolas: descripción y análisis de las actividades no-agrícolas en el
medio rural de importancia económica y social, tal como: artesanías, cerámica,
carpinterías, serrerías, turismo, servicios ambientales, criaderos de pequeños animales,
mineración, etc. que están contribuyendo al incremento de ingresos y a la generación
de empleo.



Aspectos Económicos

Procesamiento de la producción: descripción y análisis de las actividades de
procesamiento de la producción de importancia económica en el territorio. Debe
analizarse la agregación de valor, generación de ingresos y empleo y el grado de
integración de la producción.
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Comercialización y Abastecimiento: análisis de los procesos y formas de organización
de la comercialización (individual o colectiva), los canales y flujos de los productos
principales, márgenes y costos de comercialización, los principales polos y agentes
comerciales vinculados a la producción. El grado de vinculación de la producción con el
mercado, porcentaje de la producción destinada al autoconsumo y los precios recibidos
por los productores. Analizar las formas exitosas de organización de las familias para
abastecimiento de implementos o insumos de la producción.

Sistemas Productivos: caracterización de las combinaciones típicas o más frecuentes
de producción vegetal, animal y no-agrícola y los subsistemas definidos a nivel de las
unidades familiares con características similares respecto a tecnología, uso de mano de
obra y vínculos a mercados.



Servicios de Apoyo a la Producción

Asistencia Técnica y Capacitación: análisis (calidad, frecuencia y resultados)
de los servicios de asistencia técnica. Existencia de entidades públicas y
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de los servicios de asistencia técnica. Existencia de entidades públicas y
privadas que prestan servicios. Análisis (tipos, calidad y resultados) de los
programas capacitación: cursos ofrecidos, grado de coherencia de los
contenidos con base productiva.

Crédito Rural: análisis de los datos cuantitativos de los diversos tipos de
créditos recibidos Descripción de la red de agencias bancarias y cooperativas
de crédito y el nivel de acceso de productores rurales. Grado de
incumplimiento y capacidad de endeudamiento.



Servicios Sociales
Educación: análisis del grado de instrucción de la población en edad escolar en
el medio rural, por edad, tasas de evasión y repetición por año, nivel de
escolaridad; número de analfabetos; transporte escolar; disponibilidad y
cualificación de los profesores; orientación pedagógica y adecuación de los
currículos a la realidad local.
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currículos a la realidad local.

Salud y Saneamiento: identificación de las principales enfermedades y las
causas principales de mortalidad de adultos y niños; índice de mortalidad
infantil; campañas de vacunación; acceso a los servicios de salud pública,
grado de atención médico-odontológico. Condiciones sanitarias: acceso y
calidad del agua de consumo humano, existencia de alcantarillado, destino de
la basura, hábitos alimentarios. Nivel de seguridad alimentaria considerando
las condiciones de acceso a alimentos básicos de calidad, en cantidad
suficiente y de modo permanente. Descripción de las condiciones de las
viviendas en el medio rural, disponibilidad de baños, hábitos de higiene, etc.



Infraestructura Social y Productiva

Calificación, cuantificación y análisis de los problemas principales y
potencialidades de la infraestructura social y productiva, de uso colectivo, tales
como: carreteras, energía, vivienda, saneamiento básico, escuelas e
guarderías infantiles, hospitales y puestos de salud, comunicación,
agroindustria, almacenaje, cultura y recreación.
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agroindustria, almacenaje, cultura y recreación.

Cultura

Identificación y análisis de las principales manifestaciones culturales,
folclóricas, gastronómicas, fechas importantes y prácticas de recreación para
adultos, jóvenes y niños.

Aspectos Institucionales
Descripción y análisis de las instituciones y entidades que, directa o
indirectamente, están involucradas en actividades cotidianas del territorio;
programas y proyectos gubernamentales y de entidades privadas



Sistematización de la información
Ordenamiento de la información obtenida y establecimiento de las 

relaciones horizontales y verticales entre ellas. 
� Complementación de las informaciones con consultas directas y levantamientos de

datos primarios, por medio de metodologías participativas y adecuadas a cada tipo de
información requerida.

� Reflexión crítica - se sustenta en la información obtenida en etapas anteriores y en el� Reflexión crítica - se sustenta en la información obtenida en etapas anteriores y en el
conocimiento de los actores involucrados. A partir de esa información, se identifica las
debilidades/fortalezas y las relaciones causa-efecto en el contexto histórico.

� Formulación del diagnóstico se estructura a partir del análisis de la información, el
debilidades y fortalezas del territorio, así como las posibles alternativas para
estructurar la propuesta de desarrollo.

� Socialización de la información a todos los que, directa o indirectamente, participan
del proceso, divulgando a través de técnicas diversas que garanticen la igualdad de
acceso, a la información y a las opciones de participación, de hombres, mujeres y
jóvenes, en la reflexión sobre la realidad y la formulación de propuestas.



Sistematización de la información
¿Cómo Analizar los Datos?
� Ordenar y clasificar la información por ejes o categorías 

temáticas
� Construir un primer documento básico de la sistematización
� Propiciar momentos colectivos de reflexión para establecer � Propiciar momentos colectivos de reflexión para establecer 

relaciones entre eventos y categorías 
� Interpretar
� Relacionar o comparar con teoría, otros planes, etc.
� Encontrar necesidades de nueva o mejor información

� Reconstruir el documento básico
� Elaboración de documentos ad-hoc para diversos públicos a 

partir del documento general



Recomendaciones Generales
�El trabajo con datos estadísticos es fortalecido sí se basa en

series de tiempo ya que éstas posibilitan la análisis de las
tendencias.

�Siempre que posible hacer un diagrama de Causa-Efecto o
Árbol de Problemas que ayudaran la reflexión sobre todas las
causas reales y potenciales de un problema, y no solamentecausas reales y potenciales de un problema, y no solamente
en las más obvias o simples.

�La análisis de los datos de población, estratificados por edad y
género, deben ser cruzados (ex.: disponibilidad de mano de
obra, educación, salud etc), pues posibilitan verificar el nivel
de atención de dichos servicios sobre cada categoría de la
población. Igualmente, es fundamental identificar
movimientos migratorios, número de jóvenes, mujeres y
ancianos.



�Si la información está disponible, se sugiere realizar un
análisis comparativo de los datos secundarios, con otras
regiones próximas y con el propio estado, de manera que se
puedan estimar sus niveles relativos de desarrollo.

Recomendaciones Generales

�El uso de mapas temáticos es un recurso visual importante
para la reflexión y análisis de cada situación, al mismo tiempo
que facilita la formulación de soluciones.

�Se el documento contiene tablas, cuadros o gráficos, es
obligatorio que haga interpretación de la información.


