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Propósito

• Compartir los lineamientos generales de una 
propuesta metodológica para la construcción 
participativa de estrategias de desarrollo 
territorial 

– con énfasis en la función de la prospectiva

– en diversos contextos

– con variantes, opciones flexibles y espacio para 
innovar



¿Por qué es necesaria la 
prospectiva para el 

desarrollo territorial?

Visión a largo plazo para visualizar 
un futuro sustancialmente distinto 

para el territorio

Propuesta compartida para movilizar 
esfuerzos, recursos y energías de 
actores territoriales, redes y otros

Orientación estratégica para las 
acciones colectivas, privadas e 

institucionales a mediano y corto plazo

Comprensión de los cambios 
requeridos en el territorio y 

ruta estratégica para lograrlos 

Explicita los 
costos de la 

inacción e inercia 
y motiva a 

involucrarse

Reduce 
incertidumbre y 

expresa lo que es 
posible lograr

en forma concertada 



PASADO PRESENTE
MEDIANO 

PLAZO
ESTRATEGICO

VISIÓN DE 
REFERENCIA

Prospectiva
Futuros posibles y visión deseable 

(20+ años)

De la visión
a la aplicación

de apuestas 
estratégicas

Ejercicio simple
de planificación

Retroprospectiva
Comprensión de las 

dinámicas territoriales
(-50/20 años) 

Basado en TEDDIF, 2013, Cahier no. 10



Proceso de construcción de la propuesta

europeos

Programa LEADER, países

Experiencias territoriales

Prospectiva francesa

latinoamericanos
Brasil: SDT y Bahía

ECADERT

Colombia, otros

Elaboración

Sistematización

Discusión comparada

Elabración conceptual y metodológica

Procesos formativos e interaprendizaje

Referentes

Validación crítica



Marcos normativos 
e 

institucionalidad



Abordaje metodológico



Territorios

Espacios socio-geográficos construidos cultural e históricamente 
por la interacción entre los seres humanos y de éstos con la 
Naturaleza en su conjunto. 

Constituyen sistemas complejos y dinámicos, con múltiples 
dimensiones entrelazadas, incluyendo la ambiental, económica, 
político-institucional, social y cultural.

“Sin proyecto de futuro no hay territorio”

Presicdnte de GAL español



Territorios como sistemas



Desarrollo territorial como proceso sistémico

Aborda en forma integral las diversas dimensiones o facetas del sistema-territorio

Dinámicas ambientales, económicas, sociales, 
político-institucionales y culturales entrelazadas

Impulsa transformaciones integrales, dinamizando su economía en forma 
sustentable e incluyente, fortaleciendo el tejido social y la identidad cultural

Acción concertada y sostenida de los actores colectivos relevantes de los 
territorios, interactuando con la institucionalidad pública nacional

Moviliza voluntades y recursos en función de un 
proyecto de futuro construido en forma participativa.

Comprensión de subsistemas y sus interacciones como 
impulsores actuales o potenciales de desarrollo



Basado en 
SDT, 2005

Ciclo de la gestión social del desarrollo territorial



Propuesta metodológica:
líneas generales



Desarrollo de los territorios rurales

 Proceso continuo y gradual

 preparación de las condiciones iniciales 

 construcción de plataformas organizativas para la 
participación y concertación entre actores colectivos e 
institucionales 

 visión de futuro traducida en una ruta estratégica

 planes operativos, proyectos estratégicos y 
acciones específicas orientadas por la estrategia 
de desarrollo de cada territorio 



Modelo, 

visión o 

proyecto de futuro 

del territorio

• Situación ideal a la que se quiere y 
se considera posible llegar en el 
mismo, con un esfuerzo sostenido 
y colectivo a lo largo del tiempo.

• Visión compartida global, 
sistémica, dinámica, flexible y 
abierta del territorio en un futuro 
relativamente distante, con un 
nivel de detalle significativo. 

• Estado del sistema-territorio, con 
sus principales subsistemas, en 
determinado horizonte temporal, 
a lograr mediante acciones 
colectivas e institucionales, 
movilización de voluntades y 
recursos e inversiones públicas y 
privadas.



Tipos de tareas e 
interrelaciones

Progresión no lineal

Concatenación e interrelaciones

Aproximaciones sucesivas

Realimentación entre tareas

Algunas tareas 
continuas

Acciones afirmativas e inclusión

Fortalecimiento de capacidades

Sistematización y socialización de aprendizajes



Preparatoria

Organizativa

Estratégica

Operativa

Establecer las condiciones iniciales para la acción 
colectiva impulsora del desarrollo del territorio y 
concretizar acuerdos entre instituciones u 
organizaciones

Constituir una plataforma de concertación y
mecanismos para facilitar la participación y 
concertación entre actores territoriales, redes y grupos

Definir el derrotero consensuado entre actores 
territoriales, redes y grupos para el tipo de desarrollo 
al que aspiran, la estrategia y planes intermedios

Concretizar la la estrategia y plan intermedio en 
acciones a corto plazo y negociar la propuesta de 
desarrollo del territorio con el Estado y otros

Tipos de tareas Propósito principal



Tareas preparatorias

Tareas organizativas

Tareas estratégicas

Tareas operativas

Tareas de la gestión territorial, progresión, 

traslapes, realimentación y aproximaciones 

sucesivas



Tareas e instrumentos 
para la gestión de 
territorios rurales



Preparatorias Organizacionales

Estratégicas Operativas

4 tipos principales de tareas

a lo largo del proceso de gestión territorial



Preparatorias Organizacionales

Estratégicas Operativas

Relaciones primarias y secundarias

en el desarrollo de los territorios rurales



Preparatorias Organizacionales

Estratégicas Operativas

Relaciones complejas y multidireccionales

Concatenación y reforzamiento mutuo en procesos de desarrollo territorial



Preparación de las 
condiciones iniciales para la 
gestión social de territorio

Productos esperados
•Respaldo institucional
•Gestores con capacidades técnicas 
y logísticas para conducir el 
proceso y con conocimiento 
básico del territorio
•El territorio y sus límites
•Plan de trabajo (proceso / 
productos / roles / costos)

TAREAS
PREPARATORIAS



Construcción de plataformas 
organizativas para la 

participación y concertación 
entre actores

Productos esperados
•Comprensión de las 
institucionalidad del territorio y su 
marco externo
•Comprensión de los actores y su 
relaciones
•Grupo gestor del territorio 
organizado (orientaciones, 
estructura, normas)

TAREAS
ORGANIZACIONALES



Construir participativamente 
un proyecto de futuro y ruta 
estratégica para el desarrollo 

del territorio

Productos esperados
•Un horizonte consensuado 
participativamente
•Un plan para el desarrollo 
equitativo e incluyente del 
territorio, basado en 
potencialidades y articulado con 
procesos de planeamiento del país

TAREAS
ESTRATÉGICAS



Tareas estratégicas

Articulación de actores y redes para
la formulación de la estrategia

Construcción de acuerdos y alianzas 
para implementar la estrategia

Motores de desarrollo y 
objetivos estratégicos

Visión de futuro

Análisis sistémico del 
territorio

Planes a mediano plazo y 
proyectos estratégicos



Planes operativos, proyectos 
y acciones orientadas por la 

estrategia de desarrollo

Productos esperados
•Organización legitimada, 
movilizando actores y articulando 
acciones para el desarrollo del 
territorio

TAREAS
OPERATIVAS



Reflexiones finales…

 La prospectiva territorial es necesaria para construir una visión 
compartida del futuro del territorio y una estrategia a largo plazo

– consensuadas entre los actores sociales, privados e institucionales del 
territorio, redes y otros grupos

– que permitan visualizar un porvenir sustancialmente distinto para el territorio 
y un mapa de ruta para avanzar hacia él

– que orienten sus planes a mediano plazo y proyectos estratégicos, acciones 
colectivas e institucionales

– que movilicen voluntades e inversiones públicas y privadasmen torno a 
objetivos comunes

– para impulsar motores de desarrollo priorizados a fin de impulsar las 
transformaciones requeridas

– mediante alianzas entre actores/redes/grupos

– en determinado contexto regional y nacional 



…Reflexiones finales…

 Hay diversas maneras de generar visiones prospectivas y estrategias de 
desarrollo territorial, acordes con las condiciones, requerimientos, 
posibilidades o experiencias en cada territorio y con los respectivos 
marcos normativos y político-institucionales, pero suelen tener en común:

– su inserción en procesos de gestión del desarrollo territorial o relacionamiento 
con iniciativas de desarrollo

– su realización en forma participativa, involucrando a diversos actores 
territoriales, bajo diversas modalidades

– su proyección hacia el largo plazo, con mayor o menor profundidad temporal

– la identificación de ciertas “apuestas estratégicas” o impulsores

– la realización previa de ciertas actividades preparatorias

– la conformación de algún tipo de plataforma u organización

– la construcción de alianzas para realizar acciones concretas o proyectos 
específicos

– la necesidad de fortalecer capacidades y aprender de la experiencia

– La búsqueda de mayor inclusividad para fortalecer la cohesión social y 
territorial



…Reflexiones finales…

 Algunos de los retos que enfrenta la prospectiva territorial en nuestros países, 
en el momento actual, son:

– Lograr que se comprenda claramente la necesidad de invertir en ella el tiempo y los 
recursos necesarios para construirmodelos, visiones o proyectos de territorio y 
estrategias de desarrollo a largo plazo. 

– Involucrar efectiva y activamente, con capacidad propositiva y decisotira, a los distintos 
actores sociales, privados e institucionales, redes formales e informales y grupos 
históricamente excluidos o en proceso de exclusión por falta de oportunidades o 
situaciones amenazantes en los territorios.

– Fortalecer el tejido social, las relaciones de confianza y reciprocidad, colaborativas y 
asociativas que permitan actuar en forma concertada para traducir la visión prospectiva 
y estrategia de desarrollo en planes intermedios y operarativos, proyectos estratégicos y 
específicos

– Mantener el norte o rumbo trazado para orientar las acciones a corto y mediano plazo 
de manera que contribuyan al logro de objetivos y transformaciones sustanciales a más 
largo plazo.

– Ajustar o replantear en caso necesario aquellos aspectos de la visión prospectiva y 
estrategia de desarrollo que lo requieran a la luz de las condiciones cambiantes del 
entorno y las dinámicas internas de cada territorio.

– Generar opciones metodológicas e instrumentos sencillos y flexibles que puedan ser 
aplicados y apropiados por los actores territoriales, con el apoyo técnico necesario



Reflexiones finales…

 La prospectiva territorial es una oportunidad para:

– Contribuir a la construcción de visiones esperanzadoras y viables para la 
re/construcción participativa de proyectos de territorio en los cuales podamos vivir 
en solidaridad, en paz y en armonía con la naturaleza

– Generar “mapas de ruta” para superar las viejas y nuevas desigualdades y 
exclusiones en los territorios rurales, así como las disparidades rural-urbanas e 
inter-territoriales

– Establecer diálogos fructíferos entre autoridades e instancias nacionales o 
subnacionales, gobiernos locales y diversos actores territoriales en torno al 
proyecto de futuro del territorio y a las acciones e inversiones necesarias para 
concretizarlo

– Fortalecer las interacciones positivas o sinergias entre iniciativas de desarrollo 
locales o territoriales y procesos o sistemas de planificación y presupuestación 
nacionales y regionales o subnacionales

– Facilitar la territorialización de las políticas y programas para el desarrollo de los 
territorios rurales y la articulación intersectorial e interinstitucional en ellos

– Promover una gobernanza relacional más abierta a la participación de la la 
sociedad civil en la formulación y gestión, ejecución y auditoría social de las 
políticas públicas 

– Incidir en la profundización de la democracia en nuestras sociedades y en la 
realización de transformaciones sustantivas en las relaciones de poder y la 
convivencia  en los territorios rurales



¡Gracias!

mario.samper@gmail.com


