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 Este texto, con sus anexos, recoge los conocimientos y 

metodologías necesarios para impulsar el Desarrollo Integral 

Territorial, con base en las experiencias realizadas durante 

dos décadas por reconocidas entidades colombianas1.  

 En este tiempo han ocurrido importantes 

transformaciones en el mundo, en nuestro país y en las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo –OSCD- 

que reclaman conocimientos útiles para avanzar hacia un 

país más equitativo, próspero y en paz. La pertinencia del 

enfoque territorial e integral para el desarrollo y la paz, en la 

coyuntura histórica que vive Colombia, es evidente. Lo es 

menos la forma de hacerlo. El Modelo DIT es una alternativa 

probada para una tarea tan compleja pero llena de sentido. 

 

  

                                                           
1 La idea original se incubó en la Fundación Social a finales de la década de los noventa y se ha impulsado y 
actualizado en el Consorcio para el Desarrollo Comunitario en alianza con las Fundaciones Smurfit Kappa, Corona, 
Epsa y Restrepo Barco con el apoyo solidario de la Fundación Interamericana. Otras entidades, como la Fundación 
Sociedad Portuaria de Buenaventura, han acogido y adaptado la metodología que, como insistimos, está en 
permanente construcción.  
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DE LA COMPLICACIÓN EN LA TEORÍA A LA COMPLEJIDAD EN LA PRÁCTICA 
 

 

El movimiento se demuestra caminando 

 

 La actuación para la transformación social es un arte joven. La conciencia  en (algunos de) los seres 

humanos sobre la posibilidad de cambiar deliberadamente la sociedad es muy reciente. Ocupa menos del 

1% del tiempo de existencia de esta especie2. Y la práctica de dicha transformación es mucho más corta 

aún. Este texto se inscribe en esta difícil pero maravillosa tarea. 

  

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 social3. Este fenómeno se 

manifestó en América Latina en varios lugares bajo el nombre de Desarrollo Local4. 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 Jesús5, y la intervención en Desarrollo Local Integral de la 

Fundación Social6. 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 al desarrollo integral sostenible y en paz.  

 

El catalizador para este cambio provino, en lo mundial, de lo que Hobsbaum llamó el fin del “corto 

siglo XX”, o sea la culminación de la guerra fría a finales de la década de los ochenta7 o, en palabras de 

Harari, del triunfo (momentáneo) del relato liberal sobre el comunismo, el nazismo y el fundamentalismo8. 

Esta variación en la perspectiva trasladó el eje del cambio de un actor protagónico (fuera obrero, 

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” (Boissier9).    

 

En lo local la variación en la forma de promover el cambio desde las organizaciones de la sociedad 

civil para el desarrollo –OSCD- se inspira en la exigencia contemporánea de impacto y sostenibilidad a la 

intervención. Todo ello converge en una actuación con enfoque territorial, perspectiva integral y 

participación de todos los actores. Esto suena lógico pero difícil. La propuesta de Modelo de Desarrollo 

Integral Territorial muestra que sí es posible y, sobre todo, cómo es posible. En este punto no puedo evitar 

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. 

 

 

Rodrigo Quintero Marín 

Enero del 2017 

 

                                                           
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 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 
4AROCENA, José. El desarrollo local, un desafío contemporáneo. Centro Latinoamericano de Economía Humano. 
Universidad Católica del Uruguay. Venezuela, 1995 
55 http://www.pdpmm.org.co/ 
6 FUNDACIÓN SOCIAL, QUINTERO, Rodrigo editor, Desarrollo Integral Local. Bogotá, septiembre 2004. 
7 HOBSBAUM, Eric. Historia del siglo XX. https://uhphistoria.files.wordpress.com/2011/02/hobsbawn-historia-del-siglo-
xx.pdf 
8 HARARI, Yuval Noha. Homo Deus. La revolución humanista, pág. 248 y ss. Penguin Random House, Bogotá, 2016. 
9 http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1245948918.Desarrollo_Local_De_que_estamos_hablando__2_.pdf 
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http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1245948918.Desarrollo_Local_De_que_estamos_hablando__2_.pdf


1. BREVE HISTORIA DE UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA QUE NO TERMINA 
 

 

SENTIDO 

 

La cuna de esta propuesta estructurada de acción social colectiva (“modelo”)10 fue la pregunta por el 

impacto en la actuación y la sostenibilidad del impacto obtenido. Las formas de intervención11 social 

predominantes a finales del siglo pasado, y aún ahora, presentan grandes debilidades en ambos aspectos. 

Por una parte su población destinataria suele restringirse a unos grupos determinados, relativamente 

pequeños frente a las demandas del desarrollo. Y por la otra, con frecuencia los beneficios de su 

intervención duran poco tiempo después de concluida esta. Usando un término setentero puede decirse 

que no es una intervención “estructural”. Ni en su cobertura ni en sus resultados. 

El mayor impacto se logra en el DIT por dos vías, cobertura e incidencia. Por una parte la pretensión 

del DIT, por tanto, 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 auto-excluye”. Y así ha sido en la práctica. En 

segundo lugar, como se verá, la estrategia del DIT contempla la incidencia en políticas públicas desde el 

diseño. De nuevo, el énfasis en la planeación territorial permite articularse a las políticas públicas desde el 

Plan de Desarrollo del municipio hasta los planes territoriales más amplios (departamento, región, país) y 

subsumir los planes sectoriales en dicho proceso. 

Por su parte la sostenibilidad del impacto se genera en la triple dimensión económica, social y 

política. La sostenibilidad económica de los procesos DIT se logra gracias la estrategia mencionada de 

incidencia en lo público (articulación con el presupuesto). Por ello se habla de Planeación y GESTIÓN 

participativa 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 se garantiza por 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 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. La prueba es que en 

todos los lugares donde se ha intervenido el proceso continúa aún sin la presencia de la entidad promotora. 

El territorio adquiere el gobierno del proceso. Y lo inserta en sus prácticas políticas12 

 

FORTALEZAS 

 

 En forma introductoria se puede decir que el Modelo DIT es… 

 Una metodología innovadora de intervención social construida, aplicada y ajustada durante 

dos décadas  basada en las recientes teorías sobre cambio social para impulsar dinámicas 

permanentes de mejoramiento de la calidad de vida mediante la formulación , gestión y 

operación participativa de planes estratégicos de desarrollo. 

                                                           
10 Empleamos el término “modelo” no para nombrar una propuesta acabada y perfecta, sino para responder a la 
responsabilidad de contribuir a la construcción colectiva de metodologías efectivas, para lo cual es necesario aportar 
“propuestas estructuradas de acción social colectiva” que sean lo suficientemente completas y explícitas para 
someterse al análisis y debate públicos y, por tanto, a su mejoramiento.  
11 Hacemos uso deliberado del término “intervención” en el sentido que le daba Guillermo Hoyos, filósofo inolvidable, 
acudiendo 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.  
12 En varios DIT los líderes han emplazado a los candidatos a los consejos o alcaldías a conocer sus Planes 
Estratégicos Territoriales,  incorporarlos en sus propuestas de campaña y comprometerse a incluirlos en sus Planes 
de Desarrollo una vez elegidos. Lo cual ha ocurrido con frecuencia.  



 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. 

 Un mecanismo 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 

 

APLICACIONES 

 

Hasta el momento el modelo ha sido aplicado y se está desarrollando en los lugares que aparecen 

en el gráfico siguiente. En todos ellos se ha contado con el impulso de alguna de las entidades 

mencionadas.  

 

 

 

CONCLUSIÓN:   

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. 

 



2. ENCUADRE DEL MODELO 
 

El modelo DIT es una propuesta de acción para una Organización de la Sociedad Civil para el 

Desarrollo –OSCD-. Esta precisión es un importante punto de partida. Muchas de las dificultades, cuando 

no equivocaciones, en la actuación de las OSCD se originan en 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 dos grandes escenarios-actores de la sociedad 

moderna. Así como para evitar los entrabamientos y las relaciones perversas (entrópicas) entre ellos13.  

A partir de la revolución industrial la sociedad se estructura, funciona y se transforma por la 

confluencia de tres grandes escenarios-actores los cuales son ella misma (la Sociedad Civil) y sus dos 

grandes creaciones, el Estado y el Mercado14. Estos ámbitos-instrumentos los crea la misma sociedad en 

su búsqueda de lo que se conoce como los “ideales de la modernidad”, los cuales fueron expresados en 

forma paradigmática en la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad15.  

Si algo ha mostrado la historia, especialmente la del dramático siglo XX, es que el relacionamiento 

armónico, constructivo y estable entre ellos es condición indispensable para lograr dichos ideales. 

Expresados contemporáneamente como un Desarrollo Humano Integral Equitativo Sostenible y en Paz –

DHIESP-.  

Como dijimos. Esto lo hace teniendo en cuenta su carácter como entidad del sector social que debe 

actuar en forma complementaria con el sector empresarial y el sector público para la construcción de una 

sociedad próspera equitativa democrática pacífica y sostenible. La entidad debe estar en coordinación con 

los otros actores sociales (las empresas y el Estado) pero su lógica, sus instrumentos y su rol son 

específicos tal como se expresa en el diagrama siguiente. 

 

AMBITOS SOCIALES EN LA MODERNIDAD 

 

 
                                                           
13 HARARI, De animales a dioses. Editorial Penguin Random House Grupo Editorial. Bogotá, 2015. Pág. 390 y ss. 
14 WALZER, op. cit..pág. 15. HARARI, Noah. De animales a Dioses. pág. 120 
15 “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…” HARARI, Noah. Homo Deus, pág. 415. 



 

Las FUNDACIONES son parte de las organizaciones de la Sociedad Civil y confluyen con las 

entidades del Estado y del Mercado a construir una sociedad en desarrollo pleno16. Las Fundaciones, 

cuando son promovidas por una empresa constituyen un gran aporte que hace esa empresa a la sociedad. 

Y es muy importante que se construya y mantenga autonomía entre ambos espacios, con respeto por su 

lógica propia. En el ejercicio del DIT esto es fundamental. En Occidente –dice Walser- “hemos vivido en la 

sociedad civil durante muchos años sin saberlo” ahora debemos hacer conciencia y fortalecerla 

deliberadamente. Las empresas además de realizar su labor de producción de bienes y servicios, de 

generar empleo y pagar impuestos, dotan a la sociedad de una organización, la Fundación, que contribuye 

a generar sentido, identidad, pertenencia, convivencia en beneficio de los sectores más vulnerables. Esta 

labor la realiza desde su lógica propia que es la de la SOLIDARIDAD. Y es diferente a la lógica de 

competitividad de la empresa o a la de representatividad del interés público como el estado.  

 

 

SINERGIA POSITIVA ENTRE LOA AMBITOS SOCIALES 

 

 
 

 

 Esta categorización es fundamental para la construcción de identidad y para guiar la acción. Desde 

ella se pueden plantear las conexiones (sinergia) entre los tres tipos de actores. Por ejemplo el “sector 

social” es un referente para que el sector empresarial produzca bienes y servicios con valor social. Las 

empresas pueden, según su propia lógica, producir lo que el mercado premie. Pero gracias a la regulación 

de los Estados y a la inspiración de lo Social, deben establecer unos límites (la clásica disyuntiva entre 

“mantequilla y cañones”).  

Ahora bien, desafortunadamente, la relación entre estos escenarios puede ser negativa. Cuando se 

hace un traslado mecánico de lógica, en lugar de una agregación de valor (sinergia) se produce una 

contaminación como se muestra en el gráfico de entropia, con algunos ejemplos.   

                                                           
16  



ENTROPIA ENTRE LOS ÁMBITOS SOCIALES 

 

 

CONCLUSIÓN:   

En el DIT, que es básicamente un gran ejercicio de concertación entre todos los actores, las 

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. 

 

  



3. ENFOQUE DEL MODELO PARA MAYOR IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 
  

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 

carecería de sentido. En esta sección se hace referencia a los enfoques que guían la mirada del modelo.  
 

3.1.  Enfoque Territorial 

 

Este enfoque presenta ventajas para la integralidad, para la sinergia de recursos y para la 

concertación con los otros actores del desarrollo, especialmente 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 plantea un escenario en el cual se presentan todos 

los temas. Actualmente se piensa que, más allá de enfoques sectoriales (economía, educación, salud…), o 

poblacionales (niñez, juventud, mujeres, tercera edad, etnias, LGBTI…) el enfoque territorial del desarrollo, 

que no desconoce las diferentes temáticas sino que las articula, tiene ventajas como enfoque orientador, 

para el impacto y las 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, 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.  

 

3.2. Enfoque del Desarrollo 

 

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. 

 

1. “EL DESARROLLO ES DE TODO O NO ES” (integral) 

 

El estudio comparativo de los distintos modelos de desarrollo que han seguido los diferentes 

países, especialmente diferenciados en el silo XX, lleva a la conclusión de que no basta el 

crecimiento económico para obtener un desarrollo completo. Es evidente que, cuando al 

crecimiento económico se le acompaña con la fortaleza cultural, la identidad y pertenencia 

histórica, la solidaridad social y la sostenibilidad ambiental, y ello se genera en condiciones 

políticas de participación democrática, el desarrollo es más consistente y más sólido. Incluso, 

sólo así, dicho desarrollo es permanente 17.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 completo.18 Esta 

afirmación podemos decir que corresponde al campo de la ciencia social, particularmente al 

campo de la economía llamado Teoría del Desarrollo. Se refleja en el modelo en la 

construcción de planes de desarrollo de los territorios que contienen esta integralidad del 

desarrollo.  

                                                           
17 ACEMOGLU-ROBINSON, Why nations fail. Crown Business, New York, 2012  
18 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_complete_reprint.pdf 
 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_complete_reprint.pdf


 

2. “EL DESARROLLO ES PARA TODOS O NO ES” (equitativo) 

 

La segunda afirmación que rige nuestra concepción del desarrollo es de carácter ético. Ella 

se surge del principio de la 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. Más todavía cuando 

estamos en Buenaventura que es lugar de paso gran parte de las importaciones y 

exportaciones del país sin que por ello se vea beneficiada correspondientemente. 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. 

 

3. “EL DESARROLLO ES CON TODOS O NO ES” (democrático) 

 

La tercera afirmación es más 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 decir, en una perspectiva antropológica que es inherente al ser humano el ser-con-

otros, el ser 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 sólo será fruto de la acción colectiva de todos los actores. 

Obviamente éstos, 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 sociales19. Este principio tiene importantes 

implicaciones sobre la metodología del Modelo DIT en el cual la participación es un 

imperativo permanente. 

 

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. Por ello y para ello las relaciones entre la(s) entidad(es) promotoras y las 

comunidades deben ser dinámicas. Como en todo proceso de formación y crecimiento personal y 

comunitario. Esto se reflejará, además del ESTILO en los profesionales de la entidad, en la 

                                                           
19 Bernardo Kliksberg no sólo 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 Social-Universidad de los Andes. Bogotá, Número 4, 
agosto 1999 



existencia de FASES en la intervención que paulatinamente transfieren a las comunidades la 

dirección de los procesos. 

 

 Enfoque de fortalecimiento de capacidades: consecuentemente con lo anterior, la actuación en el 

marco del modelo DIT busca ante todo generar capacidades (competencias) en los participantes. 

Gracias a ello se construyen sujetos individuales y colectivos que construyen una agenda de 

desarrollo territorial y son capaces de impulsarla y gestionarla en los escenarios del Estado y el 

Mercado. De ahí la importancia de los procesos formativos en toda la actuación DIT. 

 

 Enfoque de resultados: el DIT es una actuación que está marcada por logros precisos en tiempos 

determinados, obviamente de acuerdo con 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, como se verá. 

 

 Promoción del 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. En el modelo esto se concreta en la 

promoción del Capital Institucional.  

 

 Producción, recepción y distribución de conocimiento. Como se sabe, hoy más que nunca, uno de 

los principales insumos para el desarrollo es el conocimiento. No sólo 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…. 

 

 Incidencia en políticas públicas: la actuación no se restringe a la  realización de experiencias 

demostrativas pues busca que dichas EDR generen políticas públicas en forma de proyectos, 

programas o políticas, y gestionen recursos públicos permanentes para ellas.   

 

Estos últimos elementos deben trabajar articuladamente, como lo muestra el siguiente gráfico. Esto 

constituye la estrategia que debe utilizar una organización de la sociedad civil para el desarrollo –OSCD- 

para obtener un impacto estructural. La experiencia debe estar conectada desde el principio con las 

políticas públicas para encuadrarse en ellas y para incidir en ellas. Y esta dinámica de doble vía se debe 

alimentar del trabajo con otros y de la producción de conocimiento (modelos, metodologías, 

sistematizaciones, documentos de trabajo).  

 

 



 

Todos estos elementos del enfoque del modelo DIT buscan aumentar el impacto de la 

actuación. De hecho ellos fueron los que dieron origen al modelo y guiaron su diseño. El mayor 

impacto se logra por dos caminos. El primero la magnitud de la población impactada. Ya no se 

trata solamente de un grupo determinado sino de toda la población de un territorio. Y el segundo 

camino de ampliación de impacto se obtiene en la medida en que la experiencia demostrativa en 

un sector o población se afecta políticas, programas o proyectos que trascienden el territorio 

mismo. 

 La sostenibilidad de la actuación se eleva en su triple sentido. Sostenibilidad 

Económica en cuanto la actuación territorial facilita el acceso a los recursos públicos asignados 

territorialmente. Sostenibilidad Social ya que el proceso impulsado por el modelo supera el 

marco de un proyecto o programa de la entidad para convertirse en una iniciativa apropiada por 

los actores del territorio. Y sostenibilidad Política en cuanto la gobernabilidad del proceso pasa 

de la entidad a los habitantes del territorio que incorporan el DIT como una forma de construir 

orden social, lo incorporan a su cultura. 

 

  



4. MARCO ÉTICO Y CONCEPTUAL 
 

Los Derechos Humanos 

 

El marco ético en el cual se inscribe el modelo es el de los Derechos Humanos que se promulgaron 

a nivel mundial después de la tragedia de la segunda guerra mundial y a partir de ahí se han ido 

completando, como se muestra en el cuadro a continuación. 

 

 
 

Con esta base ética el modelo DIT adquiere la capacidad de incluir a todos por encima de las 

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, sólo se 

excluyen los que se auto-excluyen por no compartir este marco ético o el ordenamiento constitucional 

vigente.   

La pobreza como obstáculo para la realización plena 

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… 

 

a. … 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 psíquicas 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.  

 



b. … la falta de medios para poder acceder a recursos tales como el desempleo, la falta de ingresos o 

un nivel bajo de los mismos.  

 

c. … el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación.  

Como se ve el concepto de pobreza se ha profundizado (complejizado), empezando con el 

señalamiento de la ausencia de recursos para atender necesidades básicas (carencia), a fijarse en los 

medios requeridos para suplir dicha carencia y, finalmente se llega al concepto relacional de la exclusión. 

No es un problema de algunos sino de todos. Estas tres aproximaciones a esa gran dolencia de la 

humanidad, se complementan y han marcado un camino que, correspondiendo con el avance de las 

ciencias sociales y de la mayor conciencia sobre el sentido de la existencia, ha llegado a una idea de 

pobreza relacionado con dicho sentido de la vida: 

 

“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, premio 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. 

 

  

 

Desde la práctica hacia la teoría… y viceversa. 

 

 Una vez que la actuación para el cambio se perfila por los enfoques mencionados, se encuadra 

éticamente en los DDHH 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 no ha parado desde 1998 enriquecida con aportes de múltiples 

entidades, profesionales y académicos en torno a las 15 experiencias DIT que se han impulsado hasta el 

momento utilizando este modelo20.  

 Como se ha detallado en otros lugares21, 22 esta construcción en respuesta a la inquietud por 

impacto y sostenibilidad empezó con una amplia consulta a profesionales del desarrollo aplicados a la 

práctica y continuó con la consulta a la Teoría del Desarrollo. La consulta a la práctica arrojó cinco grupos 

de resultados que contenían un conjunto de variables cada uno. 

  

La consulta a la teoría aportó tres grandes elementos.  

 

1. La claridad de que 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 

                                                           
20 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 Pasto, municipios del Norte de Nariño, Soacha, El Tambo y 
Morales en el Cauca, Bolivar, Yumbo y comunas 1 y 12 de Buenaventura Valle.      
21 QUINTERO et alt. Desarrollo Integral Local, DIL 1. Fundación Social, Opciones Gráficas Editores, Bogotá, 
septiembre 2004. 
22 QUINTERO et alt. Sistema de medición de resultados de la intervención para la promoción del desarrollo local. DIL 
4. Fundación Social, Bogotá, agosto de 2006 



críticos de éxito” –FCE- que sí pueden controlarse y son claves para el cambio general del 

sistema23.  

 

2. Estos FCE han sido paulatinamente identificados en la Teoría del Desarrollo, y aunque no hay 

consenso total sobre ellos si hay grandes convergencias en su identificación24.  

 

3. La distinción que aporta la metodología de diseño de proyectos conocida como Marco Lógico 

muestra la posibilidad y conveniencia de diferenciar lo que se puede obtener directamente con 

una intervención determinada (que llamaremos RESULTADOS) del efecto que estos generan en 

el sistema general (que llamaremos IMPACTO) 

 

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, como se 

observa en el gráfico siguiente y que será detallada en el siguiente capítulo. 

 

 
 

 

 

  

                                                           
23 El concepto de Factores Críticos de Éxito emerge en MIT en los años 70 y es acogido y desarrollado 
inmediatamente en Harvard. Entre la abundante bibliografía podemos recomendar: 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  
24 En QUINTERO et alt. DIL 4, se hace una referencia bibliográfica a las fuentes más destacadas.  

+

+

+

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024630184901638
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786305000876


5. ESTRUCTURA DE LOGROS DEL MODELO 
 

Una de las exigencias que conlleva la “modernización” de la intervención social para el cambio, es la 

identificación de resultados concretos y verificables, frente a las tradicionales promesas generales de 

“superación de la pobreza”, “fin de la violencia”, “generación de pleno empleo”, “preservación del medio 

ambiente”, todas ellas muy bien-intencionadas, pero imposibles de lograr a través de la actuación de una 

entidad privada, en un plazo mediano, con recursos limitados, como se dijo. Realmente estos logros sólo 

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 sociedad25.  

Sin embargo, el hecho de que los grandes logros del desarrollo 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 entre Resultados (que llamamos Condiciones Básicas para el 

Desarrollo en el modelo DIT) e Impacto, que es el desarrollo deseado, según el enfoque planteado antes. 

 

5.1. DINAMICAS 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-secretarias-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 desarrollo26 

 

                                                           
25 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.  
26 Para un análisis a fondo del tema ver, QUINTERO et alt. “Las Dinámicas Integrales del Desarrollo”, Documento DIL 
13, Fundación Social, Bogotá, Diciembre de 1998 



 
 

Estas Dinámicas Integrales del Desarrollo agrupan, en una perspectiva dinámica, todo lo que 

es deseable en un desarrollo humano integral incluyente y sostenible. Pero están presentadas para 

la acción, no sólo para la reclamación ante el Estado. Tomando como guía estas DID se conforman 

las 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 METODOLÓGICO 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 sufragar 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 

incluidas las poblaciones vulnerables) gracias al principio de la solidaridad. Que los arreglos 

sociales y el orden vigente sean fruto de un Estado democrático, eficiente, transparente 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 METODOLÓGICO B  

Diagnóstico Participativo de las  Dinámicas Integrales del Desarrollo en el territorio 

 

 

IMPACTO: El Desarrollo en perspectiva Integral, Sistémica y 

Participativa: 

DINÁMICAS INTEGRALES DEL DESARROLLO

SOLIDARIDAD SOCIAL:

Universalidad de servicios sociales, 

identidad y pertenencia, atención a 

poblaciones vulnerables,  

convivencia, cultura y valores

COMPETITIVIDAD 

TERRITORIAL: 

Generación,  apropiación y 

distribución de riqueza en el 

territorio

SOSTENIBILiDAD :

Gestión Responsable e Inteligente 

del Medio Ambiente considerando 

las generaciones actuales y futuras

GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA:

Gestión Pública eficiente y 

transparente con una Sociedad 

Civil responsable y 

participativa. 



5.2. CONDICIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 

 

La promesa de logros del modelo se concreta en los Resultados que se denominan Condiciones 

Básicas para el Desarrollo 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 auto-gestionado. Las experiencias de aplicación del modelo lo ratifican27. Estas cinco 

condiciones que establecieron la práctica y la investigación de años tienen mucha lógica. 

  

 En efecto, para que un terrotorio se encamine hacia un desarrollo sostenido debe tener un futuro 

deseable y factible compartido expresado en un plan estratégico de desarrollo, un conjunto diverso de 

líderes y organizaciones capaces de impulsar dicho plan, unas instituciones que coordinan su aporte al 

territorio en torno a dicho plan y, finalmente, contar con las capacidades para generar ingresos, bien sea a 

través del empleo o el auto-empleo (emprendimientos).  

Estas cinco condiciones básicas para el desarrollo se describen brevemente a continuación. 

 

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. Se trata de tener la conciencia de pertenecer a un colectivo, de ser parte de 

un propósito común, de adquirir la conciencia de que lo público no se restringe al Estado, de que todos 

asumamos la corresponsabilidad en el logro del Desarrollo descrito, de 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 estructurados, capacitados y articulados hacia dicho propósito 

(organizaciones sociales). Esta CBD corresponde al concepto de CAPITAL SOCIAL, cuya importancia 

para el desarrollo es 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”28. Particularmente, en el caso del modelo DIT, se contemplan los tres niveles generalmente 

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 si y por parte de la 

comunidad, que sean espacios democráticos, que se articulen en un “sistema organizativo del territorio” y 

que sean 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). 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 permanentemente el proceso, en un conjunto de personas 
representativas de la diversidad del territorio (llámense “líderes”, “animadores comunitarios”, o “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 

                                                           
27 QUINTERO, R. Sistema de Medición de Resultados de la Intervención para la Promoción del Desarrollo Local. 
Fundación Social, julio 2006. 
28 QUINTERO, R. El Concepto de Capital Social. Documento de trabajo DIT. Fundación Social. Marzo 3 del 2000 



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 normalmente esta  oferta 
institucional 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 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 DIT al 
incorporarla a la legislación (Sistema Municipal de Planeación Participativa)  

 
5. La última y fundamental condición necesaria para un desarrollo que incluya a los sectores 

tradicionalmente excluidos, es su vinculación a los mercados, sean estos de trabajo, de bienes y servicios, 
de financiación, de tecnología. Se consideran, entonces condiciones para la INSERCIÓN AL MERCADO. 
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, especialmente, en crear las condiciones 
para fortalecer los factores de competitividad del territorio de los cuales dependen las dos formas 
mencionadas de generación de ingresos. 

 
Estas cinco condiciones básicas para el desarrollo se fortalecen por medio de la actuación DIT, 

teniendo como ordenador el ejercicio central de PLANEACION Y GESTION PARTICIPATIVAS DEL 
DESARROLLO – PGPD-. Este ordenamiento de la intervención a través del ejercico de la planeación 
participtiva es crucial para la eficiencia del modelo29. 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.  
 

 En el siguiente gráfico se observa la diferencia pero también la complementariedad entre los logros 

de IMPACTO (las cuatro Dinámicas Integrales de Desarrollo en el rectángulo azul) y los logros de 

RESULTADO (las cinco Condiciones Básicas para el Desarrollo). Las flechas azules simbolizan los 

proyectos propios de la intervención que fortalecen dichas condiciones (procesos formativos, jornadas de 

planeación, fortalecimiento de organizaciones, coordinación inter-institucional o procesos de creación de 

condiciones para la empleabilidad o la empresaraialidad). Y las flechas rojas simbolizan 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).  

  

                                                           
29 Descubrimiento realizado desde la práctica en la primera aplicación del modelo por Francisco Correa, Director en 
ese momeno de la Regional Antioquia de la Fundación Social 



 
 

La diferencia entre ambos tipos de procesos, como se ha explicado, es que los de creación de 

condiciones (flechas negras), son los que crean capacidades en el territorio para continuar el desarrollo, 

DIRECCIONANDO los proyectos directos de desarrollo (flechas rojas) de acuerdo con el contexto, 

potencialidades y necesidades del territorio. Asi, 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, la suma de los proyectos representados por las flechas azules conforman el Plan de 

Intervención DIT, y la suma de 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 (flechas rojas) estén armonizados con el PLAN ESTRATEGICO 

TERRITORIAL que ha sido construido con la participación de los actores locales (el pentágono del gráfico) 

y que constituye una hoja de ruta plara el territorio en el largo plazo.  

 

 

5.3. ZONAS DE IMPACTO, RESULTADOS Y CONEXIÓN 

  

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 puede afirmarse que sea resultado directo de la actuación, como si lo son las 

condiciones básicas para el desarrollo, pero que es un 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 sin que sea un objetivo deliberado sino más bien como 

una consecuencia lógica de la conexión de los procesos sociales. 

  



 

ZONA FUENTE 
EFECTO EN EL 

DESARROLLO 
EJEMPLO 

RESULTADO Ente promotor del DIT 

Se fortalecen las 

Condiciones Básicas 

para el Desarrollo 

Se produce currículo de 

instituciones educativas 

del territorio que impulsa 

su calidad y pertinencia 

al desarrollo 

CONEXIÓN 
… más entidades con 

actuación en el territorio 

Se conecta el proceso 

local del desarrollo con 

el entorno 

Se atrae macro-

inversión en educación 

en el territorio 

IMPACTO 
… más entidades 

regionales y nacionales 

Se impulsan las 

Dinámicas Integrales del 

Desarrollo dentro y 

fuera del territorio 

Se eleva la calidad y 

retención de la 

educación 

 

 Lo anterior es, por supuesto, un intento por describir un fenómeno que es más complejo en la 

realidad. Pero este es un esfuerzo legítimo en cuanto se base en constataciones 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: 

 

 
  

 

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. 

 



5.4. PET: CONECTOR CON EL ENTORNO Y ATRACTOR DE RECURSOS 

 

 Es aquí donde se evidencia claramente el rol que cumple el Plan Estratégico Territorial de 

conector no sólo 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 que se dan en él. Igualmente es un carta de negociación 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 se ser motivo 

de disgregación fortalezcan la unidad, 

 

- Posibilita negocaciones mutilaterales, en lugar de las bilaterales que se prestan a la generación 

de liderazgos autoritarios y corruptos, 

 

- Institucionaliza los procesos de desarrollo superando los personalismos que dificultan las 

concertaciones y la continuidad de los procesos 

 

- En suma hace más eficiente la concurrencia de múltiples y diversos actores en pro del desarrollo 

del territorio.   

 

 
 

 

 



 
  



 

6. INDICADORES Y SEGUIMIENTO 
 

 La precisión en los resultados (mejores y factibles que se pueden obtener) posibilita el 

establecimiento de variables e indicadores para dichos resultados. Esta definición ha seguido, como es de 

suponerse, un proceso de ajuste de acuerdo con los contextos de re-creación del modelo, sin perder los 

elementos fundamentales (las mismas condiciones básicas para el desarrollo).  

  

CBD CATEGORIAS 
 

VARIABLES 

SE
N

TI
D

O
 D

E 
LO

 P
Ú

B
LI

C
O

 

PROPÓSITO 

COLECTIVO  

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  

C
A

P
IT

A
L 

SO
C

IA
L 

CONFIANZA  

4  
Reconocimiento y valoración de las diferencias  entre 

actores del territorio  

5  
Organizaciones de base fortalecidas participando en el 

proceso  

ASOCIATIVIDAD  

6  Reconocimiento y valoración entre las organizaciones 

7  Democracia al interior de las organizaciones  

8  
Instancia superior de coordinación de organizaciones de 

base 

COOPERACIÓN  9  Acciones coordinadas entre organizaciones 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 

H
U

M
A

N
A

S 

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  



CBD CATEGORIAS 
 

VARIABLES 

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  

C
A

P
IT

A
L 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

AUTONOMÍA DEL 

PROCESO  
16  

Apropiación del proceso DIT por parte de los actores del 

territorio: lenguaje y cultura DIT  

INCIDENCIA PARA 

LA ARTICULACIÓN  

LOCAL - NACIONAL  

17  
Inclusión del PET en planes de desarrollo territoriales y 

sectoriales  

INSTITUCIONALIDA

D FAVORABLE AL 

DIT  

18  Coordinación de oferta institucional en torno al proceso DIT 

19  
Institucionalización del proceso DIT (Sistema Municipal de 

Planeación Participativa –SMPP-)  

IN
SE

R
C

IÓ
N

 A
 L

O
S 

M
ER

C
A

D
O

S 

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 

22  

Fortalecimiento de la capacidad empresarial (disposición de 

formación, información, redes y encadenamientos, apoyo 

institucional)  



CBD CATEGORIAS 
 

VARIABLES 

EMPRESARIALIDAD  

 

Esta 22 variables, que es factible crear o fortalecer en el territorio, 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 METODOLÓGICO C  

levantamiento de Línea de Base en Condiciones Básicas para el Desarrollo 

 

  



 

7. FASES DE LA INTERVENCIÓN DIT 
 

 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 largos.  

 Ahora bien, como la intervención tiene unos resultados precisos, la temporalidad se establece 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 teritorio se vaya transformando de modo que estos ganen en capacidades y asuman el manejo de la 

metodología. Incluso que estén en capacidad de replicarla en otros territorios.  

 

PREPARACIÓN LLEGADA ENLACE FORMULACION 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 Plan 

Estratégico 

Territorial 

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 si muy aproximados. Insistimos 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 METODOLÓGICO D   

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

  



 

8. 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 para ello debe ser un amigo, y 

para ello debe tener una profunda convicción sobre el valor de cada persona.  

 

 

 
 A partir de esta caracterización de las estrategias operativas (“no hay nada más práctico que una 

buena teoría”) se realizan las actuaciones correspondientes. Con base en la experiencia se sugieren a 

continuación un conjunto de PROYECTO TIPO que son los que con mayor frecuencia se implementan en 

las intervenciones DIT. Este listado constituye, por así decirlo, una lista de mínimos requeridos, el cual se 

ampliará según la disponibilidad de equipo y de recursos. Esta lista de chequeo también es útil para las 

concertaciones inter-institucionales pues con ella se pueden gestionar 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.   

  

ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL DIT: DEFINICIONES

INVESTIGACION ORGANIZACIÒN FORMACIÓN COMUNICACIÓN GESTIÓN

Gestión de 

conocimiento 

información y 

estadísticas 

útiles para el 

desarrollo

Fortalecimiento 

de los procesos 

organizativos a 

varios niveles 

conformando un 

Sistema 

Organizativo 

Territorial

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



 

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN OORRGGAANNIIZZAACCIIÒÒNN FFOORRMMAACCIIÓÓNN CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN GGEESSTTIIÓÓNN 

- Generación y 
disposición de 
conocimientos 
útiles para el 
desarrollo: 
diagnósticos y 
líneas de base 
 
- Investigaciones y 
estudios 
especializados: 
vocación 
productiva del 
territorio, 
condiciones 
ambientales, 
memoria cultural, 
etc. 
 
- Centros 
Comunitarios  de 
Información sobre 
empleo, bienes y 
servicios, servicios 
públicos, etc. 

- Fortalecimiento 
de organizaciones 
modernas y 
eficientes 
 
- Colectivos de 
Organizaciones 
Comunitarias  
(segundo nivel) 
 
- Concertación de 
la Oferta 
Institucional para 
el Desarrollo 
 

- Formación 
para el 
desarrollo 
integral 
territorial  
 
- Sistema de 
Educación 
Formal 
pertinente al 
desarrollo.  
 
- Procesos 
educativos 
para la 
productividad 
y el empleo. 
 
- Ciencia y 
tecnología 
para todos 
 

- Capacitación de 
comunicadores 
 
- Medios para el 
desarrollo: Radios 
comunitarias, 
Canales 
comunitarios de TV 
 
- Lúdica y rituales 
festivos 
 
- Espacios de 
debate público 
 
- Veedurías y 
Rendición de 
Cuentas. 
 
- Formación en la 
lectura crítica de 
los medios 
masivos 

- Gestión de 
proyectos del 
Plan Estratégico 
Territorial 
Participación en 
instancias de 
decisión 
 
- Centros de 
apoyo a la 
producción 
 
- Fomento de 
Inversión pública 
y privada para 
elevar la 
competitividad 
del territorio 
 
- 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 

 

 

  



 

 

9. LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVAS EL NUEVO PARADIGMA 
 

 

Surge un nuevo paradigma de desarrollo 

 

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 absoluta. El 

mercado es imprescindible para contribuir a una mejor asignación de factores y precios, pero dejado 

a su dinámica ciega produce efectos perversos, como acentuar la inequidad o dejar sin provisión de 

servicios vitales a poblaciones 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.  

 

El nuevo paradigma emergente combina, mejoradas 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 sólo en los medios de producción, la economía 

o el Estado), “hagámoslo con las generaciones futuras” (no agotando el medio ambiente)…  

 

Y en el centro de este nuevo paradigma está la Planeación y Gestión Participativas del 

Desarrollo. Esencia del modelo DIT.   

 

  



CARACTERIZACIÓN DE LOS PARADIGMAS DE LA MODERNIDAD 

 

 
  

  



CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA ACTUAL 

 

 
 

 

  



COMPARACIÓN ENTRE LOS PARADIGMAS 

 

 
 

La planeación como construcción social 

 

 Ahora bien, 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 el futuro 

deseado y factible y los caminos que conducen a él.  

  

Así el Plan Estratégico Territorial –PET-  

 

 Es un proceso no un libro 

Aunque se refleja finalmente en un producto (textos, videos, mapas, incluso obra de teatro como fue 

el caso de Patio Bonito en  Bogotá), es ante todo un proceso social que “está” ante todo en 

personas que participan en él y lo hacen suyo. 

 

 Es de todos no sólo de técnicos 

También es diferente a las prácticas conocidas 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 “contratan” 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 un participación que represente la diversidad de 



intereses y poblaciones del territorio. Como se dijo, del DIT sólo se excluye el que se auto-excluye. 

El proceso debe mantener una convocatoria abierta, amplia y atrayente. 

 

 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, como se 

ha dicho 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 nuevas administraciones (es 

clave que participe la administración vigente en el momento en el que se impulsa el DIT). 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. Esto ha 

pasado en casi todos los DIT). 

 

 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. 

 

 Es dinámico no está escrito en piedra 

Con todas estas característica 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.  

 

 Hace posible la proyección del territorio en el tiempo y el espacio, en las diversas temáticas 

Una 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 

o  plazos (POT o EOT de una década, plan de desarrollo de la alcaldía de cuatro años, poa 

anual), 

o espacios: barrio, comuna, municipio, departamento, región 

o temáticas: planes de juventud, niñez, educativos, ambientales, etc. 

 

Los componentes mínimos del PET 

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 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. Diagnóstico: 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.  

 

2. Visión: imagen de largo plazo, factible y concreta de lo que queremos que sea nuestro territorio.  

 

3. Líneas Estratégicas: caminos que conducen a alcanzar esa Visión 

 



4. Proyectos: conjunto ordenado de actividades dentro de cada Línea Estratégica. Constan de un 

objetivo específico, plazos, resultados, metas beneficiarios, actividades, cronograma, responsables 

y presupuesto 

 

5. Estrategia de Gestión de recursos para hacer realidad los Proyectos del PET. 

 

6. 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 

  

 La Planeación Participativa del Desarrollo es un componente fundamental de un 

proceso que la rebasa y que debe contemplar 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. 

 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. 

 La Planeación Participativa que aquí se propone es un ejercicio que se desenvuelve 

en medio de tensiones inevitables y constructivas: 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.  

 

 Todos los participantes tienen un saber válido, el secreto está en lograr que 

dialoguen los saberes 

 Todos tienen al menos un recurso necesario para el proceso, el secreto está en 

encontrarle el lugar de mayor utilidad 

 Hay que aceptar y reconocer los conflictos. Su trámite debe ser pacífico pero puede 

ser difícil, hay que contar con ello desde el principio. 

 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. 

 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 METODOLÓGICO E 

Proceso de Formulación Participativa del Plan Estratégico del Territorio 

  

 

 

ANEXO METODOLÓGICO F  

Formulación de Estrategia de Gestión del Plan Estratégico Territorial  

  



 

10. IMPORTANCIA DEL TERRITORIO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL 

DIT 
 

La incorporación del TERRITORIO como elemento fundamental en las ciencias sociales es 

una de las grandes revoluciones del pensamiento, relativamente reciente. No sólo como una 

variable a considerar (costos de transporte, ventajas de localización, etc.), o como un “receptáculo” 

sino como un verdadero PARADIGMA de comprensión y actuación. (COQ, Daniel. Economía y 

Territorio, revisión crítica). Esta perspectiva se inscribe en la concepción de lo social (y de las 

ciencias sociales) como construcción imaginaria compartida, como mito, como relato (Berger-

Luckman, Castoriadis, Harari). 

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 sociedades (Rodrick, Ocampo). 

La perspectiva de la complejidad exige y permite que el territorio constituya una matriz de 

incorporación y ordenamiento de múltiples variables 30.  

Todo ello se sintetiza en la afirmación del TERRITORIO COMO CONSTRUCCIÒN SOCIAL 

(Sergio Boissier). El Territorio entonces, como elemento constitutivo de la sociedad, considera lo 

físico-espacial, histórico, cultural, económico, político… es todo ello y más (visión estructuralista). 

 

Entonces el territorio… 

 

…ES el entorno en el que transcurre la vida histórica y social. Influye y es influido por la 

dinámica social que acoge 

…ES un ámbito con parámetros físicos y naturales que lo caracterizan e identifican y con él a 

la sociedad que lo habita 

…ES “síntesis de múltiples determinaciones y unidad en lo diverso” (Marx, Contribución a la 

Crítica, 1857).  

…ES algo que está 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 (Castoriadis). Ayer era un bosque, hoy una urbanización, mañana una comunidad… 

… ES CONSTRUCCIÒN SOCIAL, dinámica, cambiante, contradictoria 

… ES 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 

escenarios de rupturas històricas 

…ES DONDE QUEREMOS Y PODEMOS ALCANZAR UN DESARROLLO HUMANO, 

INTEGRAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE. 

 

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 (Dos Santos, De la mano de Alicia): por una parte se da 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 
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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 RE-LOCALIZACIÓN 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. Están 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… como antes ocurría o creíamos que ocurría … 

En la propuesta DIT se consideran las dos fuerzas. Como dicen algunos autores se habla de 

GLOCALIZACIÓN (Renato Ortiz, Mundialización y cultura). 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 EL. 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. 

No es “desarrollo desde la base”, es desarrollo para la base desde todos los ángulos.  

No es 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 

 

 

ANEXO METODOLÓGICO G 
Criterios de Selección de Territorios para el DIT   

 

 

ANEXO METODOLÓGICO G2 
Criterios de Calificación de Territorios   

 

 

 

 

 


