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Oportunidad de construir de manera participativa y
consensuada entre todos los actores involucrados
nuevas estrategias para solucionar problemas del
territorio

Territorio como Espacio Estratégico para el 
Desarrollo Sostenible

Oferta 
pública

Demandas 
del 

territorio



Actores sociales identificados con su 
territorio se reconocen por su capacidad 
colectiva (capital social) para asumir la 

función de planificación y gestión 
ascendente del desarrollo

•Cooperación
•Responsabilidad compartida

GESTIÓN 
SOCIAL





Principios de la Gestión Social
� Participación: que debe ser siempre activa e

involucrar en todos los momentos de
elaboración, a la gestión de las iniciativas
volcadas para el desarrollo territorial.

� Descentralización: como condición para que la
gestión de las políticas quede más cerca del
horizonte de intervención de los agentes
sociales del territorio y que sus contornos se
aproximen de las demandas reales y de la vida
local.



Principios de la Gestión Social

� Democracia: como principio básico que orienta
todo el conjunto de acciones y procedimientos
involucrados en la gestión social del desarrollo
territorial.territorial.

� Transparencia: como elemento fundamental
para generar confianza, cooperación y
aprendizaje entre los agentes locales.





ORGANIZACIÓN/COORDINACIÓNORGANIZACIÓN/COORDINACIÓN
El objetivo es formar 

capacidades locales para 
propiciar una gestión 

compartida de las políticas, 
ampliando las posibilidades de 

empoderamiento de la 
población  y facilitando la 
conquista de la buena 

gobernanza
conquista de la buena 

gobernanza



ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
COORDINACIÓNCOORDINACIÓN

nivelación 
conceptual

formación de 
liderazgos

Instancias 

Sensibilización/ 
motivación

Movilización

cohesión social 
involucramiento de las 
institucionalidades locales

Instancias 
territoriales



ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
COORDINACIÓNCOORDINACIÓN

Sensibilización
• Cautivar para que las mentes se 

vuelvan receptivas a las 
informaciones a ser transmitidas 
posteriormente

Movilización
• Colocarse a sí mismo y a un 

conjunto de personas en acción 
para realizar una tarea conjunta, 
darles entusiasmo, voluntad para 
participar de las acciones 

• es ofrecer, a las personas de la 
comunidad o del territorio, los 
medios y los procedimientos 
que las hagan percibir nuevas 
posibilidades y les permitan 
enfrentar las transformaciones 
necesarias cuando se adopta 
una nueva postura frente al 
desarrollo sostenible

participar de las acciones 
colectivas

• Convocar voluntades para actuar 
en la busca de un propósito 
común, bajo una interpretación y 
un sentido también compartidos



Instancias territoriales
� Constitución o fortalecimiento de espacios de expresión, 

discusión, deliberación y gestión que congregan la 
diversidad de actores sociales 

� Promueven la gestión social de las políticas públicas y de 
los procesos de desarrollo 

Ejemplos: mesas, consejos, comisiones, comités, 
consorcios, articulaciones y arreglos institucionales 
diversos



Instancias territoriales

Representatividad Pluralidad Paridad

� Para que procesos horizontales de negociación y decisión 
transformen prácticas verticales de gestión en acuerdos 
multisectoriales y en procesos de planificación 
ascendente



Instancias territoriales
� Colegiados territoriales (Brasil)

Empresas

Instituiciones

Municipales

Representaciones 
de los     

Agricultores

Instituiciones  
Nacionales

Movimentos

Sociales
Núcleo Directivo

Instituiciones

Departamentales

Sociales

ONGs

Núcleo Directivo

Núcleo 
Técnico

Consejos

Municipales



Se busca la gestión participativa a través 
de la fortalecimiento del capital social de 

los miembros de las Instancias Territoriales 
que comparten la responsabilidad de la 

IDEA FUERZA

que comparten la responsabilidad de la 
conducción del proceso de desarrollo rural 

territorial

EmpoderamientoEmpoderamiento



Vínculos que se establecen en asociaciones u 
organizaciones a las cuales las personas se 

adhieren libre y voluntariamente

Acuerdos explícitos o implícitos de
entendimiento común, de pertenencia a un

CAPITAL SOCIAL 

Acuerdos explícitos o implícitos de
entendimiento común, de pertenencia a un
grupo, a una organización voluntariamente
creada que facilita la coordinación, la
cooperación y el beneficio mutuo





Construir confianza mutuaConstruir confianza mutua

Formación deFormación de
gruposgrupos

Construir Construir 
un futuro un futuro 
compartidocompartido

Capital Social es:

gruposgrupos

ColaboraciónColaboración
entre gruposentre grupos

Fortalecer laFortalecer la
IdentidadIdentidad
colectivacolectiva

compartidocompartido



Modelo convencional: Territorio desordenado

Programas 
y 

proyectos 

Bienes y 
servicios 

Agencias de 
cooperación 

técnica 

Territorios en FragmentosTerritorios en Fragmentos Actores sociales y proyectos Actores sociales y proyectos 
atomizados atomizados 



Modelo Emergente: Fortalecimiento del Capital Socia l  

Bienes y 
servicios

Programas 
y 

proyectos 

Agencias de 
cooperación 

técnica 

Vínculos 
comunicativos

Cohesión  Social y 
Territorial



“El Capital Social es la única 
forma de capital que cuanto 

más se usa más crece”.más se usa más crece”.
Albert Hirschman (Princeton)





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
� 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 � 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



Dimensiones del Desarrollo Sostenible



Conservación
Ambiental 

Equidad                     
Social

Baja
Eficiencia

Económica
Desarrollo
Sostenible

Eficiencia 
Económica

Pobreza y 
desigualdad

social
Degradación

ambiental



� 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
territorio , por lo tanto su contenido estratégico adopta
componentes de las políticas públicas y de instancias de otr os
sectores .

PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

sectores .
� En efecto, la visión ampliada del territorio obliga formula r

propuestas multisectoriales integradoras, independient e de las
fuentes de financiamiento y de las alianzas requeridas para
tórnalo efectivo sean ésas de naturaleza pública o privada,
dentro o fuera del espacio territorial.

� El plan es absolutamente necesario, pero no es un fin en sí
mismo porque se trata, esencialmente, de un proceso cíclico y
dinámico.



ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El ordenamiento territorial es un instrumento auxiliar de laEl ordenamiento territorial es un instrumento auxiliar de la
planificación para orientar la transformación, ocupación y
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo
socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses
de la población, las potencialidades del territorio considerado y la
armonía con el medio ambiente.



Conocimiento crítico de la realidad
(diagnostico)



Es una herramienta  de análisis y 
reflexión de la realidad para producir 

Planificación Estratégica 
Territorial

acciones y decisiones consensuadas 
para el futuro, que configuren y dirijan 

los objetivos de un territorio de una 
manera racional y adecuada a la 

dinámica territorial.



El planeamiento no es un “puente” para el futuro. 
Eso equivaldría a decir que saldríamos de la realidad 

presente, y alcanzaríamos el futuro, solamente 
fundados en el presente, la “cabecera del puente”. 

El  puente no tiene contacto con la tierra (la 
realidad). 

Planificar es construir un mapa. El mapa es la 
representación de un camino que facilita su trayecto 

por la realidad, que solamente se descubre al 
caminar, paso a paso, hasta el futuro deseado.



VISIÓN DE FUTURO
NO se llega, si no se sabe 

a donde ir...



 

Ejes 
Estrategicos 

Dimensiones del 
Desarrollo Sostenible 

Planificando el futuro

Líneas de Acción / Proyectos 



Uno de los principales problemas verificados en la formulación de los 
planes de desarrollo es que comúnmente se profundiz a el análisis de la 
realidad o el diagnóstico y poco se detallan las pr opuestas de 
intervención sobre la realidad para el desarrollo, quedando casi siempre  
en nivel de las líneas de acción o de los resultado s esperados.

Para que el plan sea un instrumento efectivo de ges tión social, posibilite 
negociaciones para tornar efectiva las acciones de transformación de la negociaciones para tornar efectiva las acciones de transformación de la 
realidad y facilite la integración de políticas púb licas en el territorio, es 
necesaria la formulación de los proyectos.

El proyecto es definido como una herramienta o inst rumento de 
negociación que contempla un conjunto de actividade s para alcanzar los 

objetivos específicos planteados en el plan en form a de directrices y 
líneas de acción, en un horizonte de tiempo determi nado.

UN PLAN SIN PROYECTOS NADA MÁS ES QUE UN CONJUNTO D E INTENSIONES





� Coordinar el Plan con un sentido estratégico, se trata de
coordinar para avanzar en determinada dirección, para
promover determinados resultados en su conjunto, y no
sólo de cada una de sus componentes. Es un proceso
eminentemente político.
� Distribución de los roles en la Mesa: Liderazgo

(Coordinador), Impulsores, Negociadores, Comunicadores ,
Monitores/Evaluadores .

� Formar capacidades para propiciar una gestión
compartida, ampliando así las posibilidades de
empoderamiento de la Mesa y facilitando la conquista de la
buena gobernanza, que son algunas de las condiciones
necesarias para una Gestión Social sostenible.



� Negociación es el proceso de comunicación bilateral  con el propósito 
de alcanzar un acuerdo sobre diferentes ideas y nec esidades expresadas 
dentro del plan. 

� La etapa de negociación hace parte del proceso de G estión Social del 

LA NEGOCIACIÓN

� La etapa de negociación hace parte del proceso de G estión Social del 
territorio. En esa fase, la institucionalidad terri torial, el Núcleo Directivo, 
deberá asumir el papel de negociador de las accione s y proyectos 
prioritarios formulados.

�La negociación no es un acto aislado, es más bien u n proceso en el que 
cada acuerdo conduce a otro acuerdo y así sucesivam ente hasta que las 
partes queden satisfechas





El Control es el elemento del proceso de la Gestión  Social 
del desarrollo que posibilita al conjunto de los ac tores del desarrollo que posibilita al conjunto de los ac tores 

sociales el participar o acedar  las informaciones sobre las 
acciones y proyectos en implementación en el territ orio a 

tiempo de que analicen si las acciones están aconte ciendo 
como fue planeado y pactado, si las acciones están de 

hecho aportando y generando los resultados deseados  y, 
si no están, decidan en qué medidas deben ser 

implementadas para regresar al rumbo deseado.



Monitoreo

Monitoreo es un procedimiento sistemático en el proceso de 
implementación de un proyecto, empleado para comprobar el 
funcionamiento del proceso de ejecución de un programa o 
proyecto; identificando debilidades y avances y recomendando 
medidas correctivas en la ejecución. Está relacionado con los 
objetivos específicos y con la eficiencia en la ejecución.

Evaluación
Evaluación es una apreciación objetiva de los resultados a
mediano y largo plazos del Plan y de los proyectos. Está
relacionado con el objetivo general y la eficacia y la
efectividad de las acciones.



RESULTADOS ESPERADOS

� Capital social del territorio reconocido,movilizado y
fortalecido;
� InstitucionalidadTerritorial creada
� Plan de DesarrolloTerritorial formulado
� Proyectos específicos elaborados, negociados y en� Proyectos específicos elaborados, negociados y en
implementados;
� Objetivos y metas monitoreados y evaluados
sistemáticamente;
� Sistema de gestión social retroalimentado;
� Actores y Agentes locales que dominan el proceso
de gestión social del territorio



Representación esquemática del proceso de construcc ión 
del desarrollo rural territorial



GESTION 
SOCIAL


