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I.| Elementos metodológicos para abordar la
formulación de la visión de futuro para Colombia: un
nuevo modelo de desarrollo1
Los desafíos que enfrenta el Colombia de cara a la globalización, por las mega tendencias de
integración y en particular por los tratados de libre comercio, hacen necesariamente reflexionar
sobre cual será el futuro de Colombia y el de sus territorios por parte, tanto de sus dirigentes
políticos, de las instituciones públicas y privadas, como de la comunidad en general. Sobre
todo ante esta nueva situación que va afectar a Colombia en los próximos 20 o 25 años. Esta
es una gran oportunidad para visualizar o imaginar cual sería la Colombia que queremos tener
en el 2019, y orientar las estrategias para reorientar el modelo de desarrollo que nos permita el
pleno empleo de manera sostenible los factores del desarrollo, convirtiendo las ventajas
comparativas en competitivas, pues de nada sirve vivir en un territorio biodiverso, multiétnico
y pluricultural si la gran mayoría de la población vive en la pobreza2.
La prospectiva territorial es un instrumento potente para el diseño de escenarios territoriales y
estrategias de desarrollo endógeno; esta herramienta ha sido recurrentemente utilizada para
abordar el problema central que emergió hace diez años en Europa relacionado con la
búsqueda de una mayor autonomía para los territorios subnacionales, dicha autonomía
pretendía crear capacidad regional para controlar su propio desarrollo y, concomitantemente,
capacidad para diseñar su propio futuro3, para lo cual se consideró necesario impulsar la
descentralización y la participación. Los resultados de la prospectiva territorial se pueden
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catalogar en cuatro grupos: políticos, económicos, estratégicos y con relación a la inteligencia
colectiva4, como se puede observar en la tabla siguiente.
Tabla 1. Resultados de la prospectiva territorial
Tipos de
resultados

Políticos

Resultados
Traspaso de competencias
entre un Estado y un
territorio
Mejora de relación entre los
ciudadanos y las autoridades
locales.
Estímulos al esfuerzo común
para poner en práctica el
desarrollo sostenible.

Económicos

Estratégicos

Inteligencia
colectiva

Mejora de la imagen del
territorio con el fin de atraer
personas, inversiones y
empresas.

Criterios de evaluación
Documentos relativos al traspaso de competencias
incluyen la realización de un ejercicio de prospectiva.
Encuestas de opinión.
Participación de los actores locales.
Elecciones locales
Determinar:
Mejoras en calidad de vida.
Recuperación de calidad ambiental.
Armonización desarrollo económico y social.
Determinar si la atracción se ha conseguido mediante
un equilibrio migratorio, tasa de establecimiento de
nuevas empresas, etc.

Mediante:
Herramientas de geo-marketing.
Mejora de la capacidad para
Procesos de calidad total dentro de las
hacer frente a las empresas
administraciones.
Encuestas de opinión.
Identificación de riesgos y
Determinar si la previsión fue acertada. Si la previsión
oportunidades en los posibles fue correcta, determinar si se aprovecharon las
oportunidades y se evitaron los riesgos.
futuros
Consulta amplia.
Definición de un futuro
Veeduría actores interesados.
deseable
Proceso de cooperación.
Consejo estratégico.
Preparación de un proyecto
territorial.

Determinar si el proyecto se ha completado o si aún
esta en marcha (evaluación de políticas públicas)

Sinergias

Determinar:
Aumento de asociaciones.
Logros concretos de alianzas.
Nuevos proceso colectivos

Fuente: Fabienne Goux-Baudiment. Prospectiva: Medida y máximo aprovechamiento
prospectiva regional.
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del impacto de

la

En síntesis, la prospectiva territorial se ha extendido ampliamente en Europa, Estado Unidos,
América Latina y Australia. Los métodos empleados son similares pero las condiciones en cada
territorio donde se aplica, hacen que se produzcan resultados únicos y acordes para ese lugar5.
En Europa son determinantes tres propósitos principales en la prospectiva territorial: la
necesidad de aumentar la “governanza” urbana (autoorganización, calidad de la decisión
pública, aprovechamiento de la inteligencia colectiva), la promoción de la inteligencia
económica (competitividad territorial, gestión local – global), y la estimación del potencial de
innovación.
La prospectiva territorial es una herramienta poderosa que brinda, entre otros aspectos los
siguientes:
•

Suministra herramientas técnicas y metodológicas para explicar y comprender el “modelo
de desarrollo actual o sistema territorial” y sus tendencias o “gérmenes de futuro”.
También permite conjeturar o imaginar varios escenarios de futuro o modelo de desarrollo
futuro.

•

Examina cambios y opciones para contar con referentes de nuevas necesidades, nuevas
demandas, nuevas oportunidades y nuevas ideas actuales y futuras.

•

Se dirige hacia asuntos claves, estratégicos para horizontes temporales de más de 10 años.

•

Tiene en cuenta la necesidad de actuar sobre las actitudes mentales buscando equilibrio
entre perspectivas negativas y positivas hacia el futuro, e induciendo la búsqueda de
opciones alternativas.

•

La concepción y construcción colectiva de visiones, objetivos y escenarios de desarrollo
comunes crea cooperación o sinergias y permite reconstruir y fortalecer el tejido social e
institucional.

•

El énfasis sobre escenarios e intereses a largo plazo facilita el proceso de concertación de
visiones de futuro, en ambientes conflictivos, puesto que es más fácil converger hacia
propósitos a largo plazo.

•

La prospectiva territorial cognitiva analiza y comprende las fuerzas interactuantes que
estructuran el futuro de un territorio, y se enfoca
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tendencias fuertes y los hechos portadores del futuro. La prospectiva estratégica busca
anticipar las evoluciones del territorio para actuar dando forma al futuro deseado (Dossier
Prospective , DATAR, 1994).
•

Además de los resultados “formales” de los ejercicios de prospectiva territorial se generan
procesos de aprendizaje, relacionados con la construcción de capital social y la creación de
redes que posibilitan el surgimiento de una sociedad con pensamiento - acción estratégica.
“Aquí el producto, más que un plan de acción, es una preparación calificada para la acción,
un aumento de la receptividad a las señales de cambio y una mejora del conocimiento
sobre cómo y dónde acceder a recursos esenciales”6

Afortunadamente, en el país, se ha venido creando, una capacidad técnica para realizar
ejercicios prospectivos territoriales, como se evidencio, en el seminario nacional7:
"Construcción de un futuro para Colombia desde sus territorios", donde se presentaron una
gran variedad de ejercicios de planificación prospectiva de orden sectorial, regional,
departamental, municipal y de los resguardos indígenas evidencia esta situación. Asimismo, se
constata en una encuesta realizada por la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP en
marzo del 2004, como 16 departamentos cuentan con visión de futuro, lo mismo que una gran
cantidad de los planes de ordenamiento, con escenarios de planificación de 9 y 12 años. Es
significativo también señalar, como la gran mayoría de los departamentos cuentan con agendas
de ciencia y tecnología con visión de futuro.
Las metodologías para la construcción de una visión de futuro, son diversas, dependen de los
alcances que inicialmente se propongan sus gestores y de los recursos disponibles tanto
monetarios como humanos y de tiempo disponible, y de las condiciones institucionales,
técnicas y cognoscitivas por parte de las personas que lideran o participan en el ejercicio. Sin
embargo, en términos generales se puede establecer que un ejercicio de prospectiva territorial
se puede desarrollar a través de un proceso enmarcado en un ciclo de cuatro fases como se
puede observar en el diagrama de la siguiente página:

Keenan, Michael y Miles, Ian. Prest, Creación de una visión en las regiones: un marco para la organización prospectiva
regional.
7 Seminario realizado los días 14 y 15 de mayo de 2003 en la ciudad de Bogotá, organizado por el Departamento Nacional de
Planeación.
6
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Fase 1.
Creación de condiciones
para la realización del ejercicio de prospectiva territorial

Fase 2.
Comprensión del modelo de desarrollo territorial y sus tendencias

Comprensión del
contexto externo e
interno y la capacidad o
limitaciones del modelo
de desarrollo

Análisis Estructural del modelo de
desarrollo,
Delimitación del mismo y búsqueda
de las variables clave que explican el
modelo

Puesta en común de la
caracterización del
modelo y convergencia
sobre los aspectos clave

Fase 3
Construcción de escenarios, objetivos y estrategias de desarrollo territorial

Elaboración de escenarios

ESCENARIO apuesta
Fase 4
Sistema Institucional y de monitoreo, seguimiento y evaluación de los
escenarios y las estrategias
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Fase 1.
Creación de condiciones
para la realización del ejercicio de prospectiva territorial

La fase 1 corresponde al diseño y planificación del ejercicio prospectivo en los siguientes
aspectos:

•

Sensibilizar sobre el significado y alcance de un ejercicio de prospectiva territorial

•

Establecer las condiciones institucionales y logísticas; definir los roles los equipos
(directivo, metodológico, operativo)

•

Definir el alcance, el objetivo general, los objetivos específicos, el cronograma,
productos, recursos y compromisos

•

Establecer el horizonte de planificación y fundamentalmente que sea relacionado con
hito Histórico 2019 0 2020, explicar por qué.

•

Definir los límites de la participación y consulta del ejercicio. Identificar actores
institucionales nacionales o departamentales, de la sociedad civil y lideres a consultar,

•

Identificar “expertos” o “sabios” o “lideres” o “tomadores de decisión” que tengan
capacidad de proponer aspectos novedosos para el desarrollo del territorio.

•

Definir una estrategia de comunicación y prensa, establecer en la pagina Web un espacio
para consulta e intercambio de la visión de futuro.

Productos:
•

Esquema organizacional (equipo directivo, equipo metodológico, equipo de expertos consultores, equipo técnico ínter direcciones del DNP y Ministerial)

•

Estrategia metodológica y cronograma

•

Horizonte de planificación relacionado con hito histórico
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Fase 2.
Comprensión del modelo de desarrollo territorial y sus tendencias

El desarrollo de la fase 2 implica:
• Marco de referencia del desarrollo territorial
• Contexto Interno (descentralización) y del contexto externo (Globalización). Establecer las
mega tendencia mundiales y nacionales
• Comprensión del modelo de desarrollo territorial actual y sus perspectivas
• Establecer los principales hechos históricos y relacionarlos con el horizonte de
planificación.
• Acopiar estadísticas y proyectar población al horizonte definido.
• Puesta en común de la caracterización de país y el marco internacional de actuación
(geografía biofísica, geografía humana y organización funcional e institucional).
• Diseñar y desarrollar un taller DOFA con actores y expertos, así como contemplar la
consulta a través de las diferentes REDES VIRTUALES, por medio de cuestionarios,
sondeos de opinión, encuestas, etc., con el fin de establecer los factores que inciden en el
modelo de desarrollo.
• Sistematizar y priorizar los factores.
• Realizar un ejercicio con expertos o técnicos de análisis estructural para identificar, los
retos, las factores clave, los factores de resultado, dependiendo del grado de motricidad y
dependencia de las variables en el modelo.
• Elaborar un documento, analizando los factores clave del modelo de desarrollo territorial,
con sus tendencias positivas o negativas, en lo posible con indicadores y mapas.
• Socializar la comprensión del modelo de desarrollo y los factores clave.
• Las herramientas y técnicas empleadas pueden ser las siguientes8:


Una conferencia sobre mega tendencias mundiales y posibles impactos en América
Latina.

8

Cabe destacar que aquí se mencionan a beneficio de inventario, las distintas herramientas existentes que se pueden emplear
en las diferentes fases de un ejercicio prospectivo, algunas de las cuales se utilizaron en los casos de los departamentos de
Norte de Santander y Casanare.
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Aplicación de la matriz de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
DOFA



Realizar un taller con técnicos y expertos para identificar los factores clave



Realizar una síntesis explicativa del modelo de desarrollo a partir de los factores claves,
señalando tendencias por cada factor y representado en mapas

Producto:
• Factores que inciden en el modelo actual de desarrollo

Fase 3
Construcción de escenarios, objetivos y estrategias de desarrollo territorial

El desarrollo de la fase 3, implica:
• A partir de la comprensión del modelo y de los factores claves, se desarrollar un taller con
técnicos y expertos para la construcción de los escenarios posibles de ordenamiento y
desarrollo territorial.
• Para cada escenario propuesto se realiza una pequeña explicación de los aspectos positivos
y negativos, con su respectiva consecuencia o su tendencia.
• Los escenarios se validan con las oficinas de planeación y consejo de planificación y se
somete a consulta, para establecer el escenario apuesta.
• Con el escenario apuesta los expertos y técnicos del DNP y Ministerios establece las
estrategias para cerrar la brecha entre el modelo de desarrollo actual y el modelo de
desarrollo propuesto o escenario apuesto. Así como los objetivos, programas para la
materialización del modelo.
• Someter a consulta el modelo de desarrollo y las estrategias
• Validarlo con los gobernadores.
• Aprobarlo mediante Conpes ampliado con gobernadores, el concejo de planeación.
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• Proponer alinear los planes e instrumentos de gobierno, las instituciones y sus
organizaciones, las voluntades políticas y los recursos entorno al ideal de desarrollo.
• Realizar un pacto social e institucional para promoverlo por parte del Presidente
Productos:
• Escenarios alternativos y escenario apuesta de desarrollo territorial
• Escenario apuesta y Líneas estratégicas

Fase 4
Sistema Institucional y de monitoreo, seguimiento y evaluación de los
escenarios y las estrategias

El desarrollo de la fase 4 implica:

•

Creación de una institucionalidad para implementar la visión y hacer el seguimiento y
evaluación de las estrategias y programas.

•

Crear un observatorio sobre los factores externos e internos que afectan el escenario
apuesta, así como, el comportamiento de los diferentes escenarios.

•

Establecer una agenda y responsabilidad por cada fase del proceso

•

Establecer una línea de base e indicadores del modelo de desarrollo actual basado en los
factores claves

•

Establecer mecanismos para monitorear y evaluar los logros alcanzados en la ejecución.

•

Establecer los mecanismos para informar y corregir el curso en el proceso de construcción
de la visión.

Producto:
• Sistema de monitoreo con línea base.

9

En cada una de las cuatro fases del ciclo del proceso de formulación de la visión se puede
emplear una gran variedad de metodologías, herramientas y técnicas prospectivas. Lo más
importante es poder utilizar las adecuadas. Así mismo, es importante combinar el trabajo de
técnicos y expertos con consultas amplias empleando mecanismos como las REDES.
Teniendo en cuenta el alcance del ejercicio y la capacidad del DNP es recomendable trabajar
combinando expertos y técnicos por Direcciones, con apoyo de los ministerios y las oficinas de
planeación departamental.
Los momentos fundamentales en un ejercicio prospectivo territorial son dos: el primero
corresponde en la apuesta en común de la comprensión del modelo y el segundo es la
convergencia en cuanto a la definición de los principales factores, la formulación de los
escenarios y la definición de las líneas estratégicas. En estos dos momentos el equipo técnico y
de expertos, requiere trabajar juntos. Hay que recalcar la importancia que los participantes a
estos talleres, representen los diversos intereses o agentes que construyen día a día el desarrollo
del país.
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