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introducción

Este documento es el resultado de más de 15 años de investigación y fortalecimiento de capacidades para la planeación
participativa con perspectiva poblacional que la Universidad
Externado de Colombia ha adelantado con socios nacionales
e internacionales como el Fondo de Población de Naciones
Unidas, los programas de desarrollo y paz de Meta, Magdalena Medio y Montes de María, y entidades del orden
nacional como el Departamento Nacional de Planeación, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio
de Salud y Protección Social.
Fruto de estos años de trabajo en territorios del país y
con estas entidades, la Universidad Externado de Colombia, desde la línea de investigación de Población, Medio
Ambiente y Desarrollo del área de Demografía y Estudios
de Población, se dio a la tarea de consolidar un modelo
conceptual, metodológico, técnico y operativo que permite
la integración de la población y sus dinámicas a los procesos
de planeación del desarrollo y el territorio y a la formulación
de políticas públicas derivadas.
Este modelo, conocido como el modelo de Balance de
las Tensiones que se generan en las interacciones entre la
Población, su base Ambiental y su dinámica Socioeconómica (bit pase por sus siglas), busca la generación de un
conocimiento nuevo y relevante para la toma de decisiones
de política pública. Este conocimiento nuevo es posible
solamente mediante la concurrencia de los saberes locales
9
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y del saber técnico. No es la suma ni la yuxtaposición de
estos dos saberes; es la conjugación y el diálogo lo que
permite la concreción de una nueva idea de desarrollo que
es decisión de cada una de las entidades territoriales en las
cuales se aplica el modelo.
Los resultados con los que hoy se cuenta incluyen: un
modelo para la planeación territorial con perspectiva poblacional y una estrategia probada de asistencia técnica y
formación activa. El modelo otorga el referente conceptual y
metodológico y la estrategia brinda los aspectos operativos
y logísticos con los cuales implementar el modelo.
Como resultado de este largo proceso de investigación
y acompañamiento a las entidades territoriales se produjo
una gran cantidad de materiales, instructivos, aplicativos,
videos, bases de datos que permitieron a los grupos de
expertos locales en planeación territorial con perspectiva
poblacional elaborar sus propios diagnósticos territoriales,
aportar de manera significativa a la comprensión de sus
dinámicas territoriales y proponer estrategias de desarrollo acordes con su identidad y con las necesidades de la
población y el territorio.
En este documento presentamos una síntesis de los fundamentos conceptuales del modelo bit pase y un detalle de
los elementos metodológicos y técnicos que permiten a los
lectores disponer de una orientación práctica del modelo
para adelantar procesos de planeación y/o formulación de
políticas públicas con perspectiva poblacional.
El documento se encuentra dividido en tres partes:
en la primera se brindan los elementos conceptuales que
confluyen en el modelo bit pase. En la segunda se hace un
despliegue de los elementos metodológicos que permiten la
aplicación del modelo en procesos de planeación territorial.
En la tercera se ofrece una reflexión sobre la producción de
conocimiento colaborativo.
Los autores agradecen los aportes conceptuales y metodológicos que han realizado las entidades anteriormente
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señaladas, en especial el Fondo de Población de Naciones
Unidas quien ha fungido en calidad de socio estratégico a
lo largo de más de 10 años. De la misma manera otorgan un
reconocimiento y agradecimiento a los grupos de expertos
locales, a las comunidades organizadas y a las entidades
territoriales quienes han hecho un aporte decisivo a la consolidación del modelo bit pase como estrategia metodológica
para la planeación integral con perspectiva poblacional.

primera parte
elementos conceptuales del modelo bit pase

el modelo bit-pase

es un modelo1 diseñado para la comprensión y
transformación de las tensiones que se generan en las interacciones entre la población y las dimensiones ambiental,
económica y social del desarrollo (de ahí sus siglas). Fue
diseñado por la Universidad Externado de Colombia para
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
en el 2003, gracias a la cooperación del Fondo de Población
de las Naciones Unidas, entidad con la cual la Universidad
tiene una alianza estratégica para el fortalecimiento de las
capacidades locales para la planeación con perspectiva poblacional. Este modelo ha servido de orientación y soporte
a la formulación de planes de desarrollo y a la revisión de
planes de ordenamiento en municipios de siete departamentos del país y en nueve municipios del Paraguay. La
metodología que acompaña el desarrollo del modelo fue
incorporada por el Departamento Nacional de Planeación
en la guía para la “Planeación del desarrollo integral en las
entidades territoriales. El plan de desarrollo 2012-15”, y en
el 2013 por el Ministerio de Salud y Protección Social para la
formulación de los planes territoriales de salud 2016-2019.
bit pase

1

Definido aquí como conjunto de abstracciones sobre algún o algunos aspectos
de la realidad, en el que se han seleccionado los elementos clave que la
definen, así como las relaciones que median entre ellos; una herramienta para
facilitar nuestra interacción con esa realidad, su comprensión y el manejo y
transformación de la misma.
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Los numerosos aportes de los municipios y entidades
territoriales en los cuales el modelo se ha aplicado lo han
enriquecido, ayudando a definir con mayor precisión los
elementos conceptuales, metodológicos y técnicos y a poner
a punto aplicativos y herramientas para que los equipos
territoriales puedan no solo acceder al conocimiento técnico,
que permanecía restringido a círculos especializados, sino
tomar sus propias decisiones acerca del desarrollo al que
aspiran sus comunidades, y tomar decisiones sustentadas
en la evidencia.
El modelo bit pase no es una construcción acabada ni rígida que se aplica siguiendo un manual y reglas fijas. Es un
conjunto de principios y elementos conceptuales y técnicos,
a partir de los cuales es posible orientar la formulación de
política pública hacia la transformación de los desequilibrios dominantes, en procura de sociedades poblacional y
ambientalmente sostenibles, económicamente equitativas
y socialmente más solidarias.
El modelo bit pase adopta una perspectiva conceptual
que permite entender el desarrollo como la garantía de condiciones para el despliegue de la condición humana en toda su
magnitud y como “el despliegue de las condiciones de posibilidad
de la existencia Humana Social y de la Trama Planetaria de la
Vida”. Así el desarrollo queda entendido como un proceso
integral, en el que están comprometidas de manera simultánea y en estricta interdependencia las cuatro dimensiones
del desarrollo: poblacional, ambiental, económica y social2.
Esta perspectiva centra el análisis en la comprensión de
la trama de relaciones entre estas cuatro dimensiones, las
que se realimentan permanentemente formando un todo

2

Ver “Guía para la formulación de planes de desarrollo integrales del Meta
2012-2015”, Convenio unfpa-Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
diciembre de 2011.
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indisoluble, de cuyo equilibrio depende la supervivencia
de la población y de su territorio.
Desde esta perspectiva la población no resulta ser
el centro del desarrollo, sino una de sus dimensiones.
La población tiene un papel determinante en la transformación del conjunto, debido a que de ella dependen
inexorablemente los ecosistemas de los cuales obtiene lo
necesario para su sobrevivencia. Este principio básico
facilita incorporar la idea de que el desarrollo del hombre
se hace posible solo cuando logra mantener los equilibrios
hombre-naturaleza.
El modelo hace explícitas las relaciones de doble vía
que ligan a los seres humanos con los demás seres vivos
e inertes del planeta y facilita la toma de conciencia sobre
nuestras facultades para crear conocimiento y tecnología,
para decidir acerca de los modos de vida y producción y
para establecer las reglas con las que se dirimen las relaciones
entre los humanos y entre estos y los demás seres vivos e
inertes del planeta. Es decir, de la capacidad de la especie
humana para definir sus posibilidades de existencia.
Alcanzar una comprensión integral de ese entramado de
relaciones permite entender que, cuando se privilegia una
de las dimensiones del desarrollo en detrimento de otras,
el equilibrio general se fragiliza, pierde su capacidad de
recuperación y puede colapsar.
Esta manera de abordar el desarrollo permite fortalecer la
conciencia acerca de nuestra responsabilidad en el mantenimiento de los equilibrios ecosistémicos y de los de nuestra
propia especie para actuar en consecuencia.
El modelo no se detiene en la búsqueda de relaciones
de causalidad ni en la identificación de culpables ni de las
múltiples situaciones indeseables. Enfatiza en la generación
de alternativas novedosas para superar, mantener o recrear
nuevos equilibrios y avanzar hacia la construcción de una
sociedad más plena en donde la población finalmente
establezca relaciones armónicas con su base ambiental y
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la organización social y económica se constituya en instrumento de preservación de esas relaciones.
Atendiendo a la compleja trama de relaciones que se
establecen entre las cuatro dimensiones del desarrollo,
la apuesta de desarrollo integral que propone el modelo
debe asegurar simultáneamente el desarrollo económico
y social en armonía con el bienestar de la población y la
sostenibilidad ambiental3. Esta perspectiva recoge las decisiones adoptadas en las conferencias internacionales sobre
población y desarrollo de 1994, en la Cumbre de la Tierra
en Río de Janeiro en 1992 y en la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Social en 1995 en Copenhague. El modelo bit
pase asume los mandatos de estas conferencias en materia
de población y desarrollo y avanza hacia la construcción de
una propuesta metodológica y técnica que permite concretar,
en la práctica cotidiana de la planeación, estos propósitos
de integralidad y sustentabilidad.
La construcción del modelo se basó en el reconocimiento
de tres grandes postulados:
1. La población humana, si bien comparte con otras especies muchas de sus características, se define como un ente
bío-social, es decir, como un colectivo con un conjunto
orgánico de atributos que son exclusivos de la condición
humana. Señalamos solamente 6:
– Como seres cognoscentes tienen conciencia de sí mismos
y de su medio y crean las herramientas y técnicas para
transformarlo.
– Como seres sociales crean y recrean diferentes formas
de organización, cooperación, asociación, jerarquías sociales, que determinan las formas de acceso y producción del
medio en el que se desarrollan.

3

Con base en Rubiano, Norma. “Guía metodológica de planes de desarrollo
municipales 2012-2015”. Documento presentado al Departamento Nacional
de Planeación. Bogotá, junio de 2011.
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– Como seres creadores (trabajadores) producen sus
medios de subsistencia, transforman progresiva e intencionadamente el medio bío-físico y se transforman a sí
mismos.
– Como seres expresivos construyen símbolos, lenguajes
y formas de comunicación que expresan su relación con el
medio.
– Como seres ético-políticos definen valores y patrones de
conducta que orientan la interacción entre los sujetos y su
acción sobre el medio.
– Como sujetos trascendentes tienen sentido de pasado y de
futuro, proyectan y definen no solo las tendencias futuras,
sino que las hacen realidad.
Así las sociedades humanas construyen paradigmas de
progreso y desarrollo que orientan su acción. Estas ideas
de progreso determinarán históricamente las formas de
despliegue de la condición humana, de su propia sociedad
y su medio natural.
2. La población humana como colectivo tiene una dinámica
de crecimiento y transformación distinta de la suma de las
características de los individuos que la componen: su dinámica demográfica. El término población adopta distintas
acepciones: puede describir a un grupo de interés, un grupo
social con determinadas características o simplemente al
total de población censada o registrada. Pero también se
refiere, y esta es la acepción que nos interesa, a aquel colectivo humano con una dinámica demográfica propia, con
capacidad para reproducirse y perdurar en el tiempo. Un
colectivo que crea y recrea permanentemente su entorno y
al hacerlo se transforma a sí mismo.
3. La población y los demás seres vivos e inertes del
planeta se encuentran en relación de estrecha interdependencia, se necesitan mutuamente, hacen parte de un mismo
ecosistema y su pervivencia depende de los equilibrios que
logran establecer entre ellos. En consecuencia, nada puede
crecer a ultranza sin deteriorarse o deteriorar a otros, y cada
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uno tendrá que ocupar el lugar que le corresponde en la
reproducción y mantenimiento del sistema global4.
Por tanto, para avanzar en la planeación integral es necesario comprender las dinámicas de transformación propias
de cada una de las dimensiones del desarrollo, así como
el juego de relaciones y tensiones que se establecen entre
ellas. Este ejercicio debe permitir la identificación de los
ejes estructurantes, que en el pasado han determinado el
desarrollo de la población y su territorio, y aquellos de los
que dependerá su desarrollo en el futuro próximo.
Así es fácil comprender que las relaciones poblacióndesarrollo no son lineales ni de una sola vía, sino que se
producen en cadenas de interacciones y definen espirales
de determinación. El sistema general se mantiene gracias
al flujo permanente de intercambios de distinta intensidad,
muchos de los cuales se convierten en tensiones, las que se
resuelven gracias a la capacidad de resiliencia del sistema.
Sin embargo, cuando se generan tensiones entre una o
varias de las dimensiones del desarrollo, pueden presentarse
desequilibrios entre la población, su organización social y
económica y su base ambiental. Si estos no logran resolverse adecuadamente, el sistema pierde su sustentabilidad y
podría desaparecer en el tiempo.
Entonces la clave de la planeación integral del desarrollo
está en la identificación y comprensión de las interacciones
y tensiones que se producen entre las dimensiones del desarrollo en un territorio particular. Este es el corazón del
modelo bit pase.

4

En este mismo sentido, el Club de Roma había advertido que “la población
y la producción globales no pueden seguir creciendo indefinidamente,
porque se ponen en juego –están influyendo– factores que tienden a limitar
semejante expansión, entre ellos el agotamiento progresivo de los recursos, el
posible aumento de la mortalidad y los efectos negativos de la contaminación
ambiental”.
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La propuesta técnica para la aplicación del modelo se
centra, por tanto, en el trabajo sobre las interacciones, con
particular atención a aquellas que se convierten en tensiones y, más aún, tensiones que desbordan la capacidad de
respuesta de la organización social o del Estado y ponen
en riesgo la permanencia del sistema para perdurar en el
tiempo. El diagnóstico territorial enfatiza ya no en las características de determinados individuos, ni en la lista de
indicadores con que se les define, o en la lista de peticiones
o solicitudes, sino en el conjunto de eventos (definidos para
un tiempo y lugar específicos) en los que se expresan tensiones o intercambios desiguales (de bienes, servicios, energía,
conocimiento, tecnología, poder, etc.) entre cualquier par
de las dimensiones del desarrollo.
Puesto que las relaciones entre la población y el desarrollo
no son perceptibles a simple vista, para hacerlas evidentes
y comprehensibles el modelo provee herramientas para la
observación cuidadosa de las series de eventos en que la
población modifica la base ambiental, genera cambios en
la dinámicas económicas, en la organización social o institucional, así como las series de eventos en que la misma
población se ve afectada por estas dinámicas.
La lectura de una tensión incluye la precisión de los
eventos que le dan origen, los factores que la agravan o
cronifican, así como de los factores que contribuyen a su
superación. A partir de allí se establecen y valoran las consecuencias que esta tensión tiene para la población y para
otras dimensiones del desarrollo.
Una vez que se ha reconocido un número importante
de tensiones, el modelo aborda la comprensión integral del
territorio, identificando el hilo conductor que articula el
conjunto de eventos y situaciones que han dado origen a su
textura social, económica y ambiental y que han fraguado
un orden social y económico particular, a partir del que se
definen las condiciones de posibilidad de la vida humana
y no humana en ese territorio. Para ello se trabaja en la
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construcción de configuraciones5. Estas permiten abordar la
complejidad del análisis, estableciendo las relaciones que
ligan las tensiones unas con otras, bien sea porque provienen
del mismo generador, tienen impactos similares o comparten
reforzadores y liberadores.
En una configuración, cada una de las tensiones queda explicada por el tipo de relaciones que guarda con las demás;
esto ofrece una visión integral de la realidad de la entidad
territorial y de su cambio en el tiempo. Este ejercicio permite
identificar los grandes ejes que las articulan, los cuales se
van a convertir luego en los grandes retos para la planeación
del desarrollo local.
En una configuración, cada elemento juega un rol específico
en la construcción del territorio, en la forma particular de
ocuparlo, habitarlo, reproducirlo o agotarlo. Una configuración expresa una forma particular de pensar, de organizar
y regular la actividad humana, una forma particular de
compartir o acumular, y por tanto una forma particular de
recrear, o de agotar el entorno, y de proteger la vida.
Una configuración es única y representa la huella digital
del territorio. En ella se hacen comprehensibles aquellos
elementos que de manera aislada parecen incomprensibles
o fruto simplemente del azar. Incluye un juicio ordenador
sobre lo que debería ser, sobre lo que es deseable o indeseable, lo necesario y lo pertinente.
La comprensión del territorio a partir de configuraciones
permite avanzar hacia su transformación, confrontando la
imagen actual del territorio con el paradigma de sociedad
y desarrollo al que se aspira. La clave para la superación de

5

El trabajo sobre configuraciones encuentra soporte en los trabajos de Arturo
Escobar sobre el configuracionismo latinoamericano, de Enrique de la Garza, y
en la teoría de los sistemas complejos de Rolando García. Esta es una apuesta
que permite superar la simple descripción estadística de las asociaciones o
correlaciones para encontrar la trama de relaciones que dan origen a un estado
particular de desarrollo en un territorio.
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las tensiones y situaciones indeseables está contenida en las
mismas tensiones y en la configuración que las sintetiza. La
acción planificadora puede orientarse así hacia la modificación de los elementos que las originan, de sus reforzadores
o de sus liberadores para avanzar en la construcción de un
nuevo equilibrio o restaurar el anterior si fuera el caso, es
decir, obtener una nueva configuración deseada.
La configuración deseada expresa el paradigma de sociedad
al cual se aspira y en ella están contenidos todos los elementos
para definir la visión de territorio que orientará la acción
planificadora. La construcción de estrategias estará orientada
al logro de esa nueva configuración y los objetivos y metas
del componente estratégico del plan quedarán articulados
de manera integral a la concreción de esa visión concertada.
El campo de aplicación del modelo es muy amplio, y aunque
se ha utilizado con mayor intensidad en la evaluación de
planes de desarrollo y de ordenamiento, también se aplica
con éxito a la formulación de políticas derivadas (juventud,
salud) o al fortalecimiento de organizaciones sociales regionales y locales, de organizaciones públicas y privadas, y en
general al fortalecimiento del trabajo de todos aquellos que
están en busca de nuevas opciones de desarrollo.
Para su aplicación en procesos específicos de planeación,
el modelo incluye también un conjunto de desarrollos conceptuales, técnicos y pedagógicos y una estrategia de asistencia
técnica y formación activa, denominada pase al desarrollo. Esta
permite a los actores locales apropiar el modelo y utilizarlo
eficientemente en la formulación o evaluación de instrumentos de política pública.
En esta, en sesiones de aprendizaje colaborativo, un equipo especializado pone a disposición de las municipalidades
y las comunidades organizadas información, conocimiento,
legislación, tecnología y les da soporte para la construcción
de conocimiento colaborativo. Este conocimiento combina
el saber y la experticia local con el conocimiento técnicocientífico para producir un conocimiento nuevo y único
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sobre el territorio, su población y los eventos que han dado
lugar a esa particular configuración territorial, con base en
la cual se formula la política pública concertada.
Puesto que los aportes de la comunidad y de los funcionarios locales en la construcción de política pública son tan
importantes e insustituibles, su participación en el proceso
se certifica académicamente.
La aplicación del modelo en distintas regiones de Colombia y en Paraguay ha permitido probar la eficacia del
modelo bit pase y afianzar la propuesta de asistencia técnica
y formación activa. Estas experiencias muestran que el proceso resulta tanto más exitoso cuando los equipos locales
se aplican a la producción de sus propios documentos, los
apropian y se responsabilizan de su aprobación y ejecución.
No basta con que las administraciones municipales se comprometan con el proceso, sino que es necesario contar con
el concurso y la experticia de las comunidades locales. Su
participación es decisiva para asegurar apuestas de largo
plazo a fin de crear las condiciones político-institucionales
necesarias para la aprobación, ejecución y defensa de las
políticas públicas concertadas6.
La experiencia local y la comprensión que surge de la
historia vivida no pueden ser suplidas por la investigación
técnico-científica, por sofisticada que esta sea. Es el diálogo
de saberes, el intercambio de conocimiento y experiencia
lo que permite, por un lado, a los actores locales apropiar
el conocimiento técnico, enriqueciendo sus capacidades y
competencias, y por otro lado, a la academia validar y ajustar
el conocimiento técnico y adecuarlo a los requerimientos

6

Sobre la producción de conocimiento colaborativo ver: Castro, Juan Andrés
y Rubiano, Norma. “La construcción de conocimiento colaborativo para la
toma de decisiones de política pública. El modelo bit pase y la estrategia
de asistencia técnica y formación activa ‘PASE al desarrollo’”. En Murillo,
Nicolás y Rodríguez, Adriana. Manual de metodología y análisis de coyuntura,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 447-482.
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del territorio. Es en este intercambio en el que la experticia
de la academia se fortalece para la producción de nuevo
conocimiento y para ponerlo al servicio de actores locales
y en el que las administraciones y la sociedad civil organizada logran nuevos arreglos y acuerdos básicos sobre los
destinos de la entidad territorial.
Las dimensiones del desarrollo
En estas notas se recogen elementos sobre las dimensiones
del desarrollo que han sido presentadas en publicaciones
anteriores7, y cuya comprensión es fundamental para abordar el modelo bit pase y su aplicación a la formulación de
política pública.
Se había definido el desarrollo como el “Despliegue integral de las condiciones de posibilidad de la Condición Humana &
de la trama Planetaria de la Vida”8, es decir, como un proceso
histórico en el que el despliegue de la conciencia de sí, del
otro y de la naturaleza de la cual hace parte y con la cual
forma una unidad indisoluble le permite al hombre relacionarse plenamente como ser humano, en armonía con otros
y con la naturaleza, de manera que su actividad, recreando
permanentemente la vida, logra la sustentabilidad tanto de

7

Rubiano, N., González, A., Castro, J. A., Lara, P. J., Natalizia, A. y Ocampos,
I. Guía para la planificación de municipios de Paraguay. Asunción, stp, seam, uec,
unfpa, giz, aecid, 2012.
8 Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública 20122021. Estrategia pase a la Equidad en Salud. Lineamientos conceptuales. Bogotá,
2015.
8 González, Alejandro. Modelo bit-pase. Balances de las tensiones en las interacciones
teis de las dinámicas de las dimensiones poblacionales ambientales sociales y
económicas pase. Enfoques, conceptos y metodología. Material pedagógico,
Universidad Externado de Colombia, 2010.
	Rubiano, Norma y Castro, Juan Andrés. Orientaciones para la formulación de
planes de desarrollo 2016-2019, Bogotá, Cordepaz y Universidad Externado de
Colombia, 2015.
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la especie humana como de los ecosistemas de los cuales
depende.
Así, las dimensiones del desarrollo se derivan de la forma
como están constituidos los seres humanos, y hacen parte
de su condición humana. En el ejercicio de la planeación
territorial se han ido agrupando de distinta manera según
los autores. Inicialmente el desarrollo se entendió como crecimiento económico, como el desarrollo de la base material
(Brundtland, 1987). Luego, con el “Estado de bienestar” se
incorpora el desarrollo social, como la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida9. Más tardíamente se
reconoce el mantenimiento de la base ambiental como un
elemento clave del desarrollo (Cumbre de la Tierra, Kioto).
En la mayoría de las publicaciones sobre desarrollo es común encontrar mencionados estos tres elementos como las
dimensiones de aquel, con una amplia variedad de contenidos asociados a cada una de ellas. Solo en la última década
se empieza a reconocer la dinámica demográfica como una
de las dimensiones del desarrollo, como producto de los
proyectos en que la Universidad Externado de Colombia,
con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas,
empezó a incorporar la dinámica demográfica en los procesos
de planeación del desarrollo (Consenso de Montevideo). El
modelo bit pase surge justamente a partir de uno de estos
proyectos. Aquí queremos precisar qué entendemos por
las dimensiones del desarrollo y cómo puede abordarse el
juego de interacciones y tensiones que se dan entre ellas.
El modelo bit pase parte del reconocimiento de las cuatro dimensiones del desarrollo que son constitutivas de la
organización de la existencia humana en el planeta. Estas
cuatro dimensiones, la poblacional, la ambiental, la social

9

Pueden verse al respecto obras como la de Amartya Sen. Desarrollo y libertad,
Buenos Aires, Planeta, 2.000, y la de Manfred Max-Neef y otros. Desarrollo a
escala humana. Opciones para el futuro, Santiago de Chile, 1986.
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y la económica, están ligadas entre sí por una intrincada
trama de relaciones y forman un todo indisoluble, de cuyo
equilibrio depende la supervivencia de la población y de
su territorio. Esta unidad puede representarse mediante un
prisma de cuatro puntas en movimiento como lo ilustra la
figura 1.

Figura 1.
Las dimensiones del desarrollo en el modelo bit pase
Socio-cultural

Económica

Poblacional

Poblacional

Ambiental
Ambiental

Ambiental

Económica
Socio-cultural
Socio-cultural

Económica
Poblacional
Imágenes adaptadas de video sobre Las dimensiones del desarrollo disponible
en http://www.fcshexternado.com/bitpase/videos/
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Cada una de las esferas representa una de las dimensiones,
y las líneas que las unen, las relaciones de interdependencia
que las mantienen en equilibrio. En esta estructura ninguna
dimensión es más importante que otra, y si alguna de ellas
se redujera sensiblemente o se tornara dominante, el equilibrio se rompería y la estructura colapsaría. Sin embargo,
existen innumerables ejemplos de los desequilibrios que a lo
largo de la historia de la humanidad han dado cuenta de la
expansión, ocaso y desaparición de imperios y civilizaciones.
Ahora bien, el modelo bit pase define la población humana
como “conjuntos orgánicos de sujetos que interactúan entre sí y
con la base ambiental, para su producción y reproducción biológica
y social, y al hacerlo transforman el territorio al tiempo que este
los transforma. Las poblaciones humanas son Sujeto y Objeto de
sus propios procesos de desarrollo”10.
De esta forma, todos los colectivos poblacionales están
ligados indisolublemente a un territorio del cual dependen,
pues de la base ambiental obtienen los elementos necesarios
para su mantenimiento y reproducción, con lo que el ambiente también resulta modificado.
Mediante la organización económica transforman los bienes
ambientales convirtiéndolos en bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades de la sociedad, y así transforman simultáneamente la base ambiental y la población.
Al mismo tiempo la organización social y política define
cómo, cuándo y con qué propósitos se realiza la producción económica, quiénes pueden acceder a ella y bajo qué
condiciones. De la realimentación entre estos procesos
puede resultar que los requerimientos de la economía y del
ambiente obliguen a modificar los patrones de regulación
y control, las creencias y los valores acerca de la sociedad y
del mundo. Las reglas y normas establecidas por la cultura

10 Rubiano, Norma, González, Alejandro y otros. Población y ordenamiento
territorial, Bogotá, Universidad Externado, 2003.
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y las instituciones a su vez regulan las relaciones de poder y
autoridad entre los distintos grupos sociales y ponen límites
al uso del ambiente y la producción económica. Este juego
de relaciones define finalmente qué poblaciones perdurarán
en el tiempo y con qué características.
Desde esta perspectiva, una definición más operacional
del desarrollo puede establecerse como el proceso de cambio
y transformación de la población y de su organización social y
económica en armonía con el medio ambiente en procura del
florecimiento de la condición humana11. Obsérvese que, bajo
esta perspectiva, el hombre no es el centro del desarrollo,
sino uno de los elementos, sin duda determinante, pero no
el principal. El desarrollo del hombre se hace posible solamente cuando logra desplegar al máximo todo el potencial
de su condición humana y mantenerse en equilibrio con el
desarrollo de la naturaleza.
En este juego de interacciones la población tiene un papel
determinante en la transformación del conjunto, debido a
que de ella dependen inexorablemente los ecosistemas de
los cuales obtiene lo necesario para su sobrevivencia. Este
principio básico ayuda a comprender que el desarrollo humano se hace posible únicamente cuando se logra mantener
el equilibrio hombre-naturaleza, principio del cual surgió
el concepto de desarrollo integral, humano y sustentable.
Esta manera de abordar el desarrollo permite fortalecer la
conciencia acerca de la enorme responsabilidad que nos
compete en el mantenimiento de la trama planetaria de
la vida y de nuestra propia especie, y nos mueve a tomar
acción frente a ella.
Atendiendo a la compleja trama de relaciones que se
establece entre las cuatro dimensiones del desarrollo, es fácil

11 Con base en Rubiano, Norma. “Guía metodológica de planes de desarrollo
municipales 2012-2015”. Documento presentado al Departamento Nacional
de Planeación. Bogotá, junio de 2011.
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concluir que una apuesta de desarrollo integral y sustentable necesariamente debe asegurar de forma simultánea el
desarrollo económico y social en armonía con el bienestar
de la población y la sostenibilidad ambiental12.
Como desarrollo integral, este debe articular los procesos poblacionales, ambientales, económicos y sociales
alrededor de una idea de sociedad, de suerte que todas las
acciones puedan confluir en procura del bien común para
la reproducción biológica y social de la población y de la
base ambiental de la cual depende.
Como desarrollo sustentable, este debe garantizar el
mantenimiento, creación o restauración de los equilibrios
necesarios entre los ecosistemas, y entre estos y los procesos
de reproducción de la población, de la organización social y
económica. Ello supone la definición de mecanismos claros
de regulación de la actividad humana, de suerte que se logre
un adecuado balance entre los flujos de realimentación de
materia, energía, información, conocimiento, poder, autoridad, etc., a fin de asegurar la reproducción a largo plazo
del sistema Hombre-Naturaleza.
El principal aporte del modelo bit pase es su propuesta
conceptual y metodológica, la que permite concretar, en la
práctica cotidiana de la planeación, el propósito de garantizar
los derechos humanos, así como lograr un desarrollo integral
y sustentable. Por ello el modelo hace énfasis en la generación
de alternativas novedosas para superar, mantener o recrear
12 Ver la Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea
General en su Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, y la Conferencia
mundial de derechos humanos, Declaración de Viena. Estas consideraciones
del modelo recogen las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo de 1994, en la Cumbre de la Tierra en Río
de Janeiro de 1992 y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de
1995 realizada en Copenhague. El modelo tiene en cuenta los acuerdos
internacionales que reconocen el desarrollo como un derecho humano
inalienable que busca la realización completa del ser humano y de los pueblos
e instan a los gobiernos a atender con la misma urgencia la promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
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nuevos equilibrios y avanzar hacia la construcción de una
sociedad más equitativa y solidaria, en donde la población
finalmente establezca relaciones armónicas con su base
ambiental y en donde la organización social y económica
garantice la preservación de aquellas y el despliegue de
las condiciones de posibilidad de la existencia humana, en
armonía con la trama planetaria de la vida.
La dinámica demográfica y la dimensión poblacional. Como
todos los seres vivos, las poblaciones humanas tienen sus
propias pautas de reproducción (natalidad y mortalidad)
y se movilizan y distribuyen de cierta manera en el territorio, de suerte que adquieren un tamaño, un crecimiento
y una estructura por edad y sexo particulares13. El proceso
de transformación y cambio permanente de estas pautas
a lo largo del tiempo se denomina la dinámica demográfica.

Figura 2.
Dinámica demográfica
Proceso inicial
medios de vida
ecosistema, pautas
de regulación

Proceso de reproducción
biológica y social de la
población humana

Tamaño
Crecimiento
Estructura
Distribución
Movilidad

Cuando se observa el comportamiento no de un individuo,
sino de una población entera en un territorio particular, se
pueden establecer ciertas pautas de reproducción (natalidad,
mortalidad), de crecimiento o decrecimiento, de distribución
y movilidad en el territorio, que caracterizan a ese colectivo
y que son distintas de la sumatoria de los eventos de los
individuos particulares. Obsérvese que un individuo nace

13 Ver Lotka, Alfred. Teoría analítica de las asociaciones biológicas. Segunda parte, 2ª
ed., traducción de Guillermo Maccio, Centro Latinoamericano de Demografía,
1976, y Sutton. Fundamentos de Ecología, Limusa, 2006.
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o muere, pero no tiene tasa de natalidad ni de mortalidad;
puede entrar o salir de su localidad, pero no tendrá tasas
de migración y menos una tasa de crecimiento.
La combinación de los patrones de natalidad y mortalidad
del colectivo nos permite definir el crecimiento vegetativo
de la población o su crecimiento natural. Cuando incluimos
además la consideración de los movimientos migratorios
(entradas y salidas) podemos establecer el crecimiento
total de la población. Según la manera en que se combinen
estos elementos, la población crecerá más o menos rápido,
y adoptará una composición por edad y sexo particular, así
como ciertas características urbanas y rurales.
La sobrevivencia de un colectivo poblacional depende
de sus equilibrios demográficos. Si la mortalidad excede a
la natalidad, o si la emigración excede a inmigración, los
saldos negativos pueden ocasionar pérdidas absolutas y
llegar hasta la extinción total del colectivo. De la velocidad con que se reproduce una población y de sus flujos
migratorios depende la forma (estructura) que adopta la
pirámide poblacional. Puesto que, una vez que se instaura
un patrón de fecundidad, de mortalidad y/o de migración,
su transformación tarda largos períodos, las estructuras de
población a su vez tardarán en modificarse y se convertirán
al mismo tiempo en determinantes de la misma dinámica
demográfica.
Cada uno de los elementos de la dinámica demográfica
está determinado por la biología, pero también por las
prácticas sociales, culturales y económicas del grupo, por las
normas que regulan las relaciones entre individuos y colectivos, por las creencias en torno al amor, la vida, la muerte
y por sus concepciones sobre la pertenencia, apropiación
y construcción de un territorio, sobre el progreso, y por las
características del entorno natural o la base ambiental y, en
general, por el paradigma de desarrollo que comparten.
Por ello, la transformación de las dinámicas demográficas
es de largo aliento, ya que estas dependen de la velocidad
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con que se modifican las estructuras económicas, los modos
de vida y de producción, los patrones culturales y sociales y
la tecnología, de manera que la dinámica demográfica suele
actuar en el corto y mediano plazo como un determinante
estructural para los demás procesos de desarrollo. Su transformación responde lentamente a las acciones institucionales
y no se logra con facilidad mediante la inversión económica
o las regulaciones jurídicas, pues está estrechamente ligada
a las creencias y valores imperantes en la sociedad.
Cuando las tendencias demográficas tienen efectos sobre
otras dimensiones del desarrollo, o son afectadas por ellas,
hablamos de la dimensión poblacional del desarrollo. Para comprender esta dimensión es necesario observar las relaciones
de intercambio entre uno o varios elementos de la dinámica
demográfica y otros elementos de las dinámicas ambientales, económicas y sociales. Estos intercambios pueden darse
en una sola dirección (por ejemplo, cuando la población
genera desechos que contaminan el medio ambiente) o en
doble dirección (por ejemplo, cuando el ambiente que se
ha contaminado genera enfermedades en la población). Los
ciclos de realimentación entre la dinámica demográfica y
otras dinámicas del desarrollo suelen complejizarse habida
cuenta de la intrincada trama de relaciones que vinculan
unos eventos con otros y la multiplicidad de actores que
intervienen. De las relaciones que se establezcan entre la
dinámica demográfica y otras dinámicas del desarrollo
van a depender las condiciones de posibilidad para la supervivencia tanto de la población como de la sociedad y el
ambiente que las soportan.
La dinámica social y la dimensión social. Los seres humanos
se desarrollan únicamente en sociedad14. La dinámica social

14 Ver R ubiano , N orma . La condición humana. Manuscrito no publicado.
Universidad Externado de Colombia, material de clase, Maestría en Planeación
Territorial y Dinámicas de Población, 2018.
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se entiende como el proceso de cambio y transformación
de las pautas de regulación y control con las cuales los individuos y las instituciones orientan su acción y regulan su
libertad. Incluye cuatro grandes elementos: a) los valores,
creencias, saberes y prácticas que hacen parte de la tradición
y la cultura; b) las instituciones formalmente establecidas, el
Estado con sus estructuras de poder y autoridad, el control
de la fuerza y de justicia; c) los sistemas de conocimiento,
ciencia y tecnología, y d) la organización económica. Esta
última se ha incluido en el modelo bit pase como una dimensión aparte, dado el papel dominante que tiene en nuestra
sociedad. (Ver figura 3).
Figura 3.

Elementos de la dinámica social
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consumo de bienes y servicios
Orientadores y
regulaciones derivadas de
las instituciones públicas,
el ordenamiento jurídico y
los sistemas de control de
la fuerza, y las que regulan
la producción, la familia,
el trabajo, la escuela y la
actividad política

Estructuras de regulación
y control

Orientaciones y
regulaciones derivadas
de la tradición, la
cultura, la religión, las
creencias, valores,
saberes, imaginarios,
hábitos y prácticas
sociales

Organización para la
producción de conocimiento
y ciencia, tecnología

La actividad humana, la libertad y la infinita gama de necesidades humanas encuentran su límite y su cauce en los
acuerdos ético-políticos que el colectivo social establece a fin
de garantizar su reproducción y preservación en el tiempo.
Así, los procesos de socialización se encargan de pautar,
desde la más temprana edad, la manera en que cada uno
puede satisfacer sus necesidades, aplicar su creatividad y
dirimir sus conflictos con otros semejantes. Un acervo de
tradiciones, creencias, valores, saberes e imaginarios van
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marcando los hábitos y prácticas sociales aceptadas, de manera que el individuo logra autorregularse y puede cooperar
con otros en la construcción y protección del todo social.
Una ética y unos valores compartidos e interiorizados como
propios asegurarán la cohesión social y el control social.
Cuando surge la transgresión de la pauta o el comportamiento comienza a distanciarse de la norma establecida las
sanciones sociales se encargan de convencer, motivar, amonestar, reprender o castigar, para mantener el orden dentro
de los márgenes aceptables de seguridad y convivencia.
Al hacerse más complejas las sociedades ya no es suficiente el control social y se hace necesaria la creación de un
orden institucional que regule el comportamiento humano
de acuerdo con un conjunto de leyes de obligatorio cumplimiento (código civil, código penal). El ordenamiento
jurídico establece entonces las reglas sobre el uso del poder y la fuerza, las reglas sobre las formas de apropiación
de la naturaleza, la producción y distribución de bienes y
servicios y la producción y apropiación del conocimiento.
Entre la esfera de la cultura y la del control estatal suelen establecerse fuertes tensiones cuando los cambios en
prácticas, valores y creencias resultan desfasados frente al
ordenamiento institucional o cuando este ordenamiento
resulta incompatible con las necesidades de la colectividad.
El conflicto social aflora para dar paso a la restauración del
orden o a la instauración de uno nuevo.
En la sociedad del conocimiento, este se convierte no solo
en una poderosa herramienta para el dominio y transformación de la naturaleza, sino para el mismo control social. El
control sobre el conocimiento deviene entonces un elemento
de poder y regulación tal que la producción, apropiación,
distribución y consumo de aquel resulta objeto de estrictas regulaciones y sanciones jurídicas. Puede utilizárselo
también como un medio de legitimación o de censura al
statu quo. Las relaciones entre el conocimiento establecido,
las tradiciones culturales y las regulaciones institucionales

36

también suelen ser fuente de tensiones y conflictos, resultado de los cuales terminará modificándose la cultura, la
institucionalidad o el mismo conocimiento hasta encontrar
un nuevo equilibrio.
Finalmente, el orden económico regula la forma como
los individuos pueden apropiarse de los bienes materiales
y no materiales, la forma como pueden producirse, distribuirse y consumirse los bienes y servicios necesarios para
satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Qué
se produce, cómo se produce, dónde se produce, quién
produce, quién consume y qué consume son objeto de
pautas de regulación y control vía la cultura o los códigos
civiles y penales (código de comercio, código del trabajo).
Cuando la organización económica prima sobre las demás
dimensiones, estas resultan supeditadas a las necesidades
de la producción.
Figura 4.
Dinámica social
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Estos elementos de la organización social actúan como un
sistema abierto y guardan entre sí estrechas relaciones de
interdependencia, de tal suerte que la sociedad se mantiene
en equilibrio y logra sostenerse y reproducirse en el largo
plazo. Sin embargo, los cambios que se producen en uno
de los componentes pueden ocasionar desequilibrios en
otro, poniendo en riesgo la cohesión del colectivo poblacional. Del grado de cohesión social y de los patrones de
convivencia y de solidaridad dependerá en gran medida la
satisfacción de las necesidades materiales y no materiales y
el bienestar de la población. De allí que los Estados tengan
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como finalidad expresa la garantía de las condiciones de
bienestar social.
Todas las sociedades humanas adoptan una estructura
y organización social particulares, históricamente determinadas, cuyo funcionamiento resulta particularmente
complejo, lo mismo que su comprensión, debido al gran
número de elementos que entran en juego, al tipo y cantidad
de intercambios entre ellos y los ingentes volúmenes de
información que generan. La comprensión de la totalidad
de las dinámicas sociales requiere del concurso de muy
diversos campos del conocimiento en un ejercicio ínter y
transdisciplinario.
Debido al papel determinante que tiene la actividad
humana en la transformación de las demás dimensiones
del desarrollo, las estructuras y dinámicas sociales resultan determinantes de gran parte de las características de
los colectivos poblacionales, de las condiciones de vida
vigentes en territorios particulares y de las condiciones
medioambientales. Las dinámicas sociales, como parte del
complejo sistema hombre-naturaleza que las contiene, suelen
presentar reacciones en cadena frente a eventos inesperados
o emergentes que terminan generando períodos de crisis en
el sistema. Cuando los eventos emergentes se producen en
los elementos estructurantes del sistema social, la magnitud
del cambio puede dar lugar a un nuevo orden social.
La dinámica económica y la dimensión económica. La dinámica
económica se entiende como el proceso de transformación de
los elementos presentes en la naturaleza mediante el conocimiento, la tecnología y el trabajo humano para la producción
de los bienes y servicios materiales y no materiales con los
que la población satisface sus necesidades. Estas tienen un
componente biológico, pero son construidas y definidas
socialmente, de suerte que el conjunto de necesidades y la
forma de satisfacerlas se modifican con el tiempo y varían
de acuerdo con la región y el momento histórico. Según la
idea de bienestar y desarrollo que orienta la acción colectiva
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e individual, la economía privilegiará un tipo particular de
necesidades, e incluso podrá construirlas según intereses
particulares.
A fin de producir los bienes necesarios para su reproducción biológica y social, los seres humanos crean formas
de producción y definen las reglas para regular el acceso,
distribución y consumo de los bienes necesarios. Al hacerlo
transforman el medio, pero también se transforman a sí mismos. Los principales elementos en la producción de nuevos
bienes materiales y no materiales son el trabajo humano y
la capacidad creadora del hombre. Como otros seres vivos,
los humanos tienen la posibilidad de generar más energía
que la que consumen, pero pueden utilizar ese excedente
para crear conocimiento, herramientas, utensilios y todo
tipo de bienes útiles a su sobrevivencia y reproducción
diaria y generacional.

Figura 5.
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Las formas de utilización del trabajo, de apropiación de este,
y su retribución, son objeto de regulación y control, tanto por
la cultura y la tradición como por el ordenamiento jurídico.
Ahora, las formas de utilización de la fuerza de trabajo,
las formas de producción y distribución de los excedentes
varían históricamente de una sociedad a otra y constituyen
patrones o modelos de producción económica, a los cuales
corresponde al mismo tiempo una forma particular de organización social y política.
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Cuando la dinámica económica interactúa con otras
dimensiones del desarrollo, definiendo patrones de apropiación, producción, distribución y consumo de bienes materiales y no materiales con los que la población satisface sus
necesidades, y con ello sus posibilidades de sobrevivencia,
hablamos de la dimensión económica del desarrollo.
Así, la dimensión económica del desarrollo se entiende
como el juego de interacciones de doble vía que se producen
en un territorio particular entre la dinámica económica, la
población, su base ambiental (natural y construida) y su
dinámica social.
La identificación de la dinámica económica incluye la
lectura de las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los bienes materiales y no materiales, las
condiciones de acceso a bienes naturales, trabajo, capital,
tecnología, información, así como de los efectos de estas
formas de producción sobre las situaciones de pobrezariqueza de la población y las inequidades que de allí se
derivan. La identificación de la dinámica económica permite
precisar las potencialidades y oportunidades del territorio
y la capacidad de la economía local para generar trabajo,
satisfacer las demandas locales, así como para generar excedentes para la inversión.
La dinámica ambiental y la dimensión ambiental. El ambiente
natural se desarrolla normalmente según las leyes propias
de la biología y la física, y tiene sus propias dinámicas o
modos de comportarse en el tiempo. En estado de equilibrio, los componentes de los ecosistemas interactúan entre
sí en forma regular, garantizando la autorregulación del
sistema, su supervivencia y reproducción. Los elementos
de la naturaleza también interactúan entre sí definiendo
momentos de reproducción, propagación y expansión, así
como momentos de estancamiento, contracción y desaparición. La ecología y la biología se ocupan de la descripción
de estos procesos. La dinámica ambiental se entiende como
el proceso de cambio y transformación de los ecosistemas
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en los cuales se asienta la población, incluyendo tanto el
ambiente natural como el construido.

Figura 6.
Dinámica ambiental
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A diferencia de las demás especies, las poblaciones humanas
deben producir los bienes y recursos necesarios para su
supervivencia y reproducción. Para ello interactúan con la
base ambiental, en una relación de doble vía (interacción),
resultado de la cual se generan transformaciones tanto en
el territorio como en la población. Allí surge la dimensión
ambiental del desarrollo.
Cuando la población interviene sobre el ambiente natural,
puede hacerlo respetando los ciclos propios de la naturaleza,
de suerte que se garantice su reproducción y sustentabilidad
en el tiempo, o puede hacerlo sin consideración de estos
ciclos, generando severos desequilibrios en los ecosistemas,
de forma que estos, con el transcurrir del tiempo, pierden
su capacidad de recuperación, se fragilizan y desaparecen.
Pero la población humana en su condición transformadora
también puede crear y recrear la base ambiental de la cual
se sirve, prever su desarrollo y garantizar las condiciones
para su sostenibilidad y la de la vida humana.
De igual forma, la actividad humana transforma el ambiente natural en ambiente construido cuando extrae los
bienes necesarios para su supervivencia y cuando construye
infraestructuras (viales, industriales, sanitarias, sociales,
comerciales, habitacionales, etc.), de las cuales se sirve para
el bienestar individual y colectivo, pero también para el
desarrollo de actividades económicas.
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La relación población-ambiente no es lineal. Está mediada por los patrones de producción y consumo vigentes
en la sociedad, por el tipo de tecnología que desarrolla, el
conocimiento, la cultura y las reglas que rigen las relaciones hombre-naturaleza. También lo está por el conjunto
de creencias, valores y prácticas culturales, así como por
el ordenamiento jurídico-institucional, los cuales definen
pautas de regulación y control sobre las formas de acceso,
uso, apropiación, consumo, preservación, producción y
distribución de los bienes y servicios ambientales, así como
las restricciones y sanciones cuando se generan daños ambientales.
Así, la dimensión ambiental del desarrollo se entiende como
el juego de interacciones de doble vía entre la base ambiental
(natural y construida) y la población, su dinámica económica
y su dinámica social en un territorio particular.
La transformación de la estructura y dinámica del
ambiente natural se realiza muy lentamente en el tiempo,
respecto de la escala humana, y puede tomar cientos de
miles de años, de suerte que para una población y territorio
específicos la base ambiental actúa como un determinante
de sus posibilidades de desarrollo, si bien el hombre logra
adaptarse de múltiples maneras a esas condiciones.
No ocurre lo mismo con el ambiente construido por el
hombre, resultado de los procesos de adaptación al ambiente natural. Estas estructuras son temporales y pueden
ser modificadas en el corto y mediano plazo con facilidad.
Interacciones e implicaciones de la dinámica demográfica
La dinámica demográfica, a la vez que está fuertemente
determinada por las condiciones de desarrollo imperantes
en territorios específicos, tiene fuertes implicaciones en todas
las dimensiones del desarrollo al definir ciertas condiciones
de posibilidad para el mediano y largo plazo.
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Este aparte se centra en las implicaciones de la dinámica demográfica en aspectos relevantes para la planeación
territorial, siguiendo cada uno de los componentes de esa
dinámica, advirtiendo que ninguna dinámica demográfica
por sí misma es buena o mala o mejor o peor que otra, y
que las ventajas o desventajas para un territorio particular
dependerán de la idea de bienestar y desarrollo que se
adopte y del proyecto de sociedad al que se aspira15.
La natalidad
La natalidad como resultado de las tendencias de la fecundidad, o capacidad reproductiva de una población, define,
junto con la mortalidad, las posibilidades de crecimiento
de la población y de su permanencia en el tiempo, así como
la estructura por sexo y edad que ostentará en distintos
momentos de su historia.
Los individuos que nacen cada año se van sumando a las
nuevas generaciones de manera que en un momento dado
el stock de población corresponde a todos los sobrevivientes
de los años anteriores. El volumen de nacimientos de cada
año determina cuántos nuevos integrantes se sumarán
al stock disponible. Una natalidad creciente significa un
rejuvenecimiento de la población, siempre que una buena
parte de ellos logre sobrevivir hasta las edades adultas. Este
incremento periódico de niños y jóvenes implica nuevas
demandas por servicios de atención materno-infantil, por
guarderías, colegios e infraestructuras para recreación y
esparcimiento acordes a las necesidades de desarrollo en las
edades tempranas. Una fecundidad creciente implica una
modificación de las estructuras familiares y de protección

15 Hemos retomado en este texto algunos diálogos de nuestra autoría publicados
en la serie de videos del modelo bit-pase disponibles en https://www.
uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/publicaciones-2/
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del Estado que deben garantizar el cuidado y socialización
de las nuevas generaciones. Así será necesario prever el
tiempo que se dedicará a este cuidado, y la forma de hacerlo
compatible con las necesidades de trabajo de los miembros
de la familia a cargo. Cuando los jóvenes provenientes
de cohortes numerosas de nacimientos lleguen a la edad
adulta, si bien pueden aportar nueva mano de obra para la
producción, también presionarán por puestos de trabajo que
la economía debe garantizar, so pena de ver incrementarse
las tasas de desempleo y el conflicto social.
De la misma manera, si la fecundidad desciende, y el
número de niños disminuye año tras año, y si la mortalidad no disminuye en la misma proporción, las tasas de
crecimiento natural disminuirán de manera que finalmente
el volumen total de población se reducirá significativamente. En un comienzo la sociedad podrá beneficiarse
de un alivio en las cargas de dependencia, pero luego, al
no garantizarse la necesaria reposición de la población,
esta envejecerá y terminará por extinguirse. Incluso si la
mortalidad disminuye también, debido a que no es posible
reducirla a cero, llegará el momento en que la población ya
no será sostenible. Su sostenibilidad depende del equilibrio entre la natalidad y la mortalidad, de manera que los
saldos anuales resulten positivos o por lo menos puedan
mantenerse en cero.
La mortalidad
Los decesos se producen a lo largo de todas las edades,
algunas de las cuales, como los primeros años de vida, son
particularmente vulnerables a las condiciones ambientales
y a las condiciones de vida. A medida que las nuevas generaciones avanzan en edad, experimentan los efectos de la
mortalidad de manera diferencial. Una vez superados los
primeros años de vida, durante la juventud y las edades
adultas la mortalidad puede reducirse notablemente, para
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incrementarse luego, cuando se llega a las cohortes de viejos
y ancianos. Este efecto diferencial de la mortalidad en los
distintos momentos de la vida determina en buen parte la
estructura de la población.
Cuando la mortalidad es alta y reduce rápidamente el
tamaño de las nuevas generaciones, la estructura tendrá
una base ancha que se irá reduciendo rápidamente hasta
llegar a las edades avanzadas en las que sobrevivirán muy
pocos. De esto dependerá también la esperanza de vida
de esa población. Mortalidades altas en edades tempranas
determinan esperanzas de vida muy bajas, mientras que
mortalidades bajas en esas edades y en las adultas garantizarán esperanzas de vida altas y crecientes.
Así, dependiendo del perfil epidemiológico de la población y de la intensidad de la mortalidad que le acompaña,
los sistemas de salud recibirán o demandas crecientes por
atención sanitaria con altos costos para el sistema, o períodos
de bajas demandas con bajos costos para el sistema.
Cuando la mortalidad es baja y reduce lentamente el
tamaño de las nuevas generaciones, la pirámide tenderá
a ensancharse en las edades adultas garantizando la reposición y aun la creación de excedentes de mano de obra y
reduciendo los tiempos de reemplazo de esta, de manera
que se hace posible una educación prolongada durante
muchos años, y altos retornos de la inversión en educación
y bienestar.
De la misma manera, si la mortalidad es particularmente
alta en las edades juveniles, la sociedad estará sufriendo no
solo la pérdida en vidas humanas, sino la pérdida de mano
de obra activa, con el consecuente efecto en la producción y
en la inversión en educación que ya no podrá recuperarse.
Puesto que ninguna dinámica demográfica es mejor o peor
que otra, la interacción entre la natalidad y la mortalidad se
expresará en un nivel particular de crecimiento vegetativo
(o natural) de la población.
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El crecimiento vegetativo
Como resultado del balance entre la natalidad y la mortalidad (nacidos menos decesos), el crecimiento vegetativo (o
natural) da cuenta de la dinámica biológica de la población
y de su capacidad para perpetuarse en el tiempo, en ausencia de otros factores, como la migración. La combinación
de niveles de natalidad y mortalidad da lugar a múltiples
alternativas de crecimiento:
Si ambos fenómenos crecen a la misma velocidad, el
saldo se mantendrá estable. La población tenderá a crecer
en un número constante de individuos cada año. Pero si la
natalidad aumenta más rápido que la mortalidad, el saldo
será positivo y la población tenderá a crecer rápidamente.
Si, por el contrario, la mortalidad aumenta más rápido que
la natalidad, el saldo será negativo y la población tenderá
a disminuir. La natalidad no podrá asegurar el reemplazo
de los decesos.
Cuando la natalidad logra contrarrestar el efecto de la
mortalidad los saldos positivos se incrementarán año a año,
de manera que la población tenderá a crecer rápidamente.
Esta dinámica se mantendrá hasta que la mortalidad alcance niveles que no pueden ser superados por la ciencia
y la tecnología.
Si el saldo entre nacimientos y defunciones se reduce
paulatinamente, llegará hasta un punto en que la mortalidad supere a la natalidad, momento en el cual la población
total comenzará a disminuir en términos absolutos. La
persistencia de esta dinámica conducirá irremediablemente
a la extinción de la población. Pero si ambos fenómenos se
reducen a la misma velocidad, el saldo se mantendrá estable.
Sin embargo, esta dinámica se detendrá en el momento en
que la reducción de la mortalidad alcance los límites de la
ciencia y la tecnología, puesto que no es posible alcanzar
la inmortalidad.
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La migración y la movilidad
Poblaciones con alta movilidad tienen mayores posibilidades de transformación y adaptación al cambio y reciben
el beneficio de intercambios constantes de conocimiento,
cultura y tecnología. Pero altas movilidades presionando
sobre la base ambiental y la oferta de servicios pueden
generar conflictos por choques culturales y fragmentación
del tejido social.
En poblaciones con escasa movilidad perdura la tradición,
los patrones de convivencia se mantienen y los procesos de
organización y planeación se facilitan. Pero poblaciones
con bajas movilidades suelen tener resistencia al cambio,
lenta renovación de conocimiento y tecnología o escasa
competitividad. Cualquier cambio imprevisto las impacta
fuertemente.
La inmigración puede constituir una fuente de mano
de obra y una estrategia para restablecer un crecimiento
debilitado y lograr el rejuvenecimiento en poblaciones
con pérdidas importantes de activos y/o con crecimientos
negativos. Así mismo, la pérdida de población por emigración puede generar un envejecimiento artificioso de la
estructura demográfica, una pérdida de las generaciones
más productivas y una pérdida de capacidad reproductiva
cuando se reducen los contingentes de jóvenes en edades
reproductivas.
Pero, así como el balance entre nacimientos y defunciones, las implicaciones de los movimientos migratorios van
a depender del balance que se logre entre inmigrantes y
emigrantes. Los saldos netos son los que cuentan finalmente
a la hora de establecer la dinámica de crecimiento de la población, y aquí cabe un número importante de posibilidades.
Cuando el crecimiento vegetativo y el migratorio se
refuerzan, se genera un crecimiento rápido de población,
lo que lleva a modificaciones importantes en la estructura.
Por su parte, un saldo migratorio negativo siempre con-
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trarrestará el crecimiento vegetativo y, si lo supera, llevará
necesariamente a la pérdida rápida de población en términos absolutos. Pero los saldos positivos pueden aumentar
el crecimiento y detener la pérdida de población cuando el
vegetativo resulta negativo. Si el saldo migratorio contrarresta toda la pérdida, puede incluso generar crecimientos
absolutos de población, modificando simultáneamente la
estructura de esta.
La migración puede además tener efectos positivos o
negativos sobre la natalidad. Pérdidas de población femenina en las edades reproductivas reducirán la natalidad en
el lugar de origen, mientras que pueden incrementarla en
los lugares de destino.
Otro tanto ocurre con los efectos de la migración sobre
la mortalidad. Pérdidas de población joven por emigración
generan envejecimiento de la población e incremento en
las tasas de mortalidad por efecto de estructura, y modifican el perfil epidemiológico hacia las enfermedades
degenerativas.
Ganancias de población joven por inmigración rejuvenecen la estructura de población, reducen las tasas de
mortalidad por efecto de estructura e incrementan la esperanza de vida.
Obsérvese que los cambios en uno de los elementos de
la dinámica demográfica siempre tendrán implicaciones
en los otros, de manera que la valoración de posibilidades
debe realizarse desde la perspectiva de las interacciones
múltiples. Una política que intervenga sobre un elemento
deberá considerar los efectos concomitantes en los otros.
El tamaño
Para efectos de la planeación, el tamaño de la población
define las demandas de bienes y servicios, pero también
el potencial humano para la producción. Si una sociedad
cuenta con poca población respecto del tamaño y capaci-
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dad de carga del territorio, podría tener dificultades para
superar impactos de epidemias, desastres naturales o para
armonizar las relaciones entre los sexos y las generaciones
o para asegurar suficiente mano de obra.
Pero en cambio puede equilibrarse con la base ambiental,
mantener su seguridad alimentaria, controlar fácilmente
la exposición a riesgos y desastres y lograr una mayor
cohesión social.
Cuando el tamaño es muy grande respecto del territorio y
su capacidad productiva, las poblaciones tienden a agotar los
recursos naturales, resultan vulnerables a crisis sanitarias o
ambientales y difícilmente podrán satisfacer oportunamente
sus necesidades. La competencia por los activos ambientales escasos puede generar graves conflictos internos. Pero,
en cambio, se recuperan rápidamente de crisis o desastres
ambientales, aseguran el reemplazo intergeneracional
y pueden gozar de oportunidades económicas al contar
con mayor población productiva. Un rápido crecimiento
permite reponer rápidamente la población que muere y
también asegura suficiente población para la expansión
territorial o para la producción económica. Sin embargo,
puede agotar la base ambiental y generar conflictos cuando
no se logra satisfacer las demandas de bienes y servicios
también crecientes.
La sostenibilidad poblacional en este caso dependerá de la
capacidad para ampliar la base territorial, o de la tecnología
para hacer un aprovechamiento más eficiente de esta, y de
los cambios en los patrones de consumo, los que deberán
adaptarse a las posibilidades del territorio del que depende
la población. La importación de recursos de otras latitudes
puede ser una opción siempre y cuando haya excedentes
fuera del territorio y se cuente con la capacidad financiera
para conseguirlos. El problema es de equilibrio entre el
tamaño de la población y la capacidad de los ecosistemas
que la soportan y de la cual dependen.
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El crecimiento
Un crecimiento lento permite reducir la presión sobre los
recursos naturales y por tanto facilitar el equilibrio entre
la población y los ecosistemas y adecuar las demandas a la
disponibilidad de bienes y servicios. Pero un crecimiento
lento puede limitar las posibilidades de expansión territorial
y económica, así como la utilización de economías de escala.
En todo caso, ninguna población puede crecer a ultranza
sin que la respuesta de la base ambiental de la que depende
establezca límites a este crecimiento. La opción tecnológica
podrá ampliar la frontera temporalmente, pero si no se
considera la capacidad de reposición de los ecosistemas,
finalmente estos también dejarán de soportar a la población.
La cuestión no es solo de número. Es fundamentalmente
cuestión del tipo y calidad de las relaciones que los hombres
establezcan entre sí y con la naturaleza y de las decisiones
que se tomen para mantener los equilibrios necesarios.
La estructura
Una estructura de población joven asegura la renovación de
las poblaciones viejas y permite el sostenimiento de sistemas
de protección y seguridad solidarios. Pero poblaciones con
más niños que adultos generan presión sobre los servicios
de salud materno-infantil, sobre los sistemas de educación y
protección y altos niveles de dependencia socioeconómica.
Grandes proporciones de viejos permiten el mantenimiento
de tradiciones, culturas y la estabilidad institucional, y los
patrones de consumo en poblaciones viejas suelen ser menos exigentes sobre los recursos ambientales. Sin embargo,
también pueden acarrear altos costos para los sistemas de
salud, alta demanda de servicios geriátricos y dificultades
para asegurar la reproducción de la población, la que comenzaría a depender de procesos migratorios.
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Para cada territorio la dinámica demográfica presentará
ventajas y desventajas, dependiendo del modelo de desarrollo y sociedad que se adopte. En todo caso es cuestión
de mantener los equilibrios.
Figura 7.
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Debido a la estrecha interdependencia que existe entre las
cuatro dimensiones del desarrollo, la gestión integral de
este exige la comprensión de las dinámicas demográficas,
sociales, ambientales y económicas y de las relaciones de
interdependencia que guardan entre sí, así como de las
tensiones que se establecen entre ellas, a fin de establecer
relaciones armónicas y equilibradas para que la población
pueda alcanzar el máximo despliegue de su condición humana y perdurar en el tiempo.

segunda parte
elementos metodológicos del modelo bit pase

aplicación del modelo bit pase a la formulación
de planes de desarrollo

En esta segunda parte se da un paso del componente teórico al metodológico. Es decir, se concentra el esfuerzo en
brindar una serie de orientaciones metodológicas para la
formulación de planes con perspectiva poblacional.
Para la aplicación del modelo bit pase a la construcción
de planes de desarrollo territoriales que cumplan con la
característica de integralidad, y que atiendan a las necesidades de cada territorio en particular, se ha desarrollado
una ruta metodológica que se despliega en tres momentos
y diez pasos, tal y como se ilustra en la figura 8.
Cada uno de los momentos y pasos de la ruta metodológica cuenta con una serie de herramientas prácticas que
permite identificar de manera simple las condiciones básicas
del territorio, comprender integralmente la dinámica de
desarrollo y responder conforme a las necesidades de cada
entidad territorial particular.
A continuación se describe cada uno de los pasos de la
ruta metodológica señalada anteriormente.
Momento de identificación
El momento de identificación es el primer escalón en la
construcción del plan de desarrollo, cuyo objetivo es el reconocimiento de las condiciones de vida y desarrollo vigentes
en la entidad territorial. Este momento se desarrolla en una
53
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Figura 8.

Ruta metodológica
Momentos

Pasos
Paso 1. Reconocimiento inicial del territorio
Paso 2. Reconocimiento de la dinámica
demográfica y sus implicaciones

Identificación

Paso 3. Reconocimiento de las dinámicas
básicas PASE
Paso 4. Identificación, valoración y proyeción
de tensiones presentes en la entidad territorial
Paso 5. Construcción de la configuración actual

Comprensión

Paso 6. Identificación de ventajas y
oportunidades presentes en el territorio
Paso 7. Transformación esperada de tensiones
Paso 8. Construcción de la configuración
deseada

Respuesta

Paso 9. Construcción de la parte estratégica
Paso 10. Construcción del plan de inversiones

secuencia de cinco pasos que van desde el reconocimiento
inicial del territorio en sus aspectos físico-territoriales hasta
la identificación-valoración y proyección de las tensiones
presentes en la entidad territorial. En él participan la administración municipal y los representantes de la sociedad
civil organizada, quienes reciben aportes de técnicos y de
la academia.
El momento de identificación es la clave para el reconocimiento de las condiciones de desarrollo y de su adecuado desarrollo dependerá en gran medida el éxito en la
formulación del plan de desarrollo, dado que otorga los
insumos para la comprensión integral del territorio y para la
construcción de la parte estratégica y el plan de inversiones.
A continuación, se desarrollan cada uno de los cinco
pasos que comprende el momento de identificación.
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Paso 1. Reconocimiento inicial del territorio
El reconocimiento inicial del territorio es el primer paso de
la ruta lógica para la formulación de planes de desarrollo
y se realiza a partir del reconocimiento de las condiciones
físico-espaciales de cada entidad territorial. Este trabajo
implica un reconocimiento inicial de la base físico espacial
y de las infraestructuras construidas en la entidad territorial
que, mediante aproximaciones sucesivas, va consolidando
un mapa descriptivo con los principales elementos del
territorio.
Como en todos los pasos, este ejercicio implica un proceso de construcción colectiva que facilita la apropiación
por parte del equipo a cargo de la formulación del pdm del
estado de desarrollo del territorio, cuando este reconoce las
condiciones físico-espaciales y las principales infraestructuras para la prestación de servicios sociales y económicos
en la entidad territorial, y valora qué tanto conocimiento
se tiene de las mismas.
Este paso puede acudir a herramientas y técnicas provenientes de las ciencias sociales como la cartografía o el
mapeo social que han sido herramientas empleadas en los
procesos de planeación participativa. Sin embargo, esto no
quiere decir que el ejercicio que se realiza es propiamente
una práctica de cartografía social, pues emplea la misma
lógica de reconocimiento de condiciones por los diversos
actores sociales, pero no termina en ello, como tampoco la
cartografía social termina en esta primera identificación de
elementos presentes en el territorio. En este caso se trata de
un ejercicio provocador de diálogo por parte de los diversos
actores y sectores que confluyen en el proceso de planificación en relación con el (re)conocimiento que se tiene del
territorio y la necesidad de identificar aquellos elementos
cruciales para el proceso planificador.
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¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo de este paso los equipos territoriales encargados de la elaboración del plan irán identificando sobre
un mapa las principales características físico-espaciales de la
entidad territorial y posteriormente, identificarán aquellas
infraestructuras estratégicas para el desarrollo y la prestación de servicios económicos y sociales de acuerdo con las
dimensiones del desarrollo pase.
Los elementos que se identifican en el mapa se encuentran
organizados de acuerdo con cada una de las dimensiones
del desarrollo y es importante en todos los casos mantener
las mismas convenciones de color como se muestra en la
figura 9.
Figura 9.
Dimensiones del desarrollo

Población

Ambiente

Sociedad

Economía
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Figura 10.

Ejemplo de reconocimiento inicial del territorio
Municipio

Torrealta

Río Bruni

Parque

Internado

Natural Clari

Cabecera
Zona de
producción
pecuaria

Hospital II nivel
Zona de riesgo
por
deslizamiento

Vía
nacional

Zona de producción
petrolera

Zona de
producción
agrícola

Centros poblados
Elementos ambientales
Elementos sociales
Elementos económicos

Dimensión económica

Elementos biofísicos
– Clima
– Hidrografía
– Relieve
– Cobertura Vegetal
Zonas de amenaza y de riesgo
– Localización de grupos de población en áreas de
amenazas (inundación, deslizamiento) y riesgo
(vulcanológico, tecnológico, etc.)
Elementos del ambiente construido
– Infraestructura vial, transporte, espacio público y de
comunicación (aeropuertos, puertos, etc.)
– Infraestructura de servicios públicos (plantas de
tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas
residuales, relleno sanitario, centrales eléctricas)

– Ubicación de las zonas de producción agrícola y
pecuaria
– Ubicación de las zonas de producción industrial,
mineroextractiva y otros
– Ubicación de centros financieros, comerciales y de
servicios
– Ubicación de zonas de actividad turística

– Infraestructuras de salud (hospitales, centros de
salud, etc.)
– Infraestructuras educativas (escuelas, colegios,
universidades, centros culturales, etc.)
– Espacios de cultura, deporte y recreación (centros
culturales, centros deportivos, áreas de patrimonio
histórico y cultural)
– Infraestructuras de bienestar y protección (hogares
de primera infancia, casas de juventud, centros para
adultos mayores, etc.)
– Infraestructuras institucionales, seguridad y justicia
(centros administrativos)
– Infraestructuras de interés económico o social
(plazas de mercado, centros de acopio, centros de
sacrificio y faenado)

Dimensión social

Límites administrativos del territorio (municipal,
distrital, departamental)
– División administrativa de la entidad territorial
(veredas, corregimientos, barrios, localidades)
– Localización de grupos de población en el municipio
(dispersa o concentrada)
– Ubicación de la cabecera municipal
– Ubicación de centros poblados y otros
asentamientos
– Localización de grupos étnicos (indígenas, afros,
comunidad rom o raizales)
– Localización de grupos de población en áreas de
frontera

Dimensión ambiental

Dimensión poblacional

Para la identificación de los elementos presentes en la entidad territorial se deben tener en cuenta como mínimo los
siguientes aspectos:
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Este ejercicio no se trata de la búsqueda de mapas ni
de la construcción pormenorizada a través de sistemas
de información geográfica (sig). Por el contrario, lo que se
busca es un nivel de apropiación del territorio, el que se
logra mediante ejercicios de cartografía social y mediante la
construcción colectiva entre técnicos y actores comunitarios.
Lo que se espera lograr al final del ejercicio es un mapa que
dé cuenta de las condiciones físico-espaciales del territorio
junto con un texto descriptivo que permita resumir la condición inicial del territorio. La consulta de datos, estudios
u otro material puede ayudar a la construcción del mapa,
en el cual se señalarán también elementos reconocidos
por los actores locales y que no aparecen registrados en la
información oficial.
El resultado de este ejercicio deja insumos importantes
para el reconocimiento de la dinámica demográfica que se
realiza en el siguiente paso. Pero además es la ocasión para
que los actores locales apropien el territorio, reconozcan las
competencias del Estado en materia de planeación así como
la responsabilidad que les compete como sociedad civil.
Paso 2. Reconocimiento de la dinámica demográfica básica
y sus interacciones con otras dimensiones del desarrollo
La dinámica demográfica se puede considerar como aquellos procesos de cambio y transformación de la base poblacional que permiten su reproducción biológica y social.
La dinámica demográfica básica de la entidad territorial
debe considerar por lo menos los siguientes aspectos: (ver
figura 11).
Como se indica en el figura 11, la lectura de la dinámica demográfica como mínimo debería considerar el
tamaño o número habitual de residentes en el territorio, el
crecimiento o ritmo más o menos lento con el que crece o
pierde población una localidad o territorio, la estructura o
composición de la población por grupos particulares (edad,
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sexo, grupos étnicos, etc.), la distribución o forma como se
asienta la población en el territorio y la movilidad o flujos
de intercambio poblacional de la entidad territorial.
Figura 11.
Componentes de la dinámica demográfica
Aspectos a tener en cuenta

Resultan de:

Son determinados por:

Tamaño
Nacimientos
Crecimiento

Crecimiento natural
Defunciones

Estructura
Distribución

Crecimiento vegetativo

Inmigración
Emigración

Movilidad

¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo del ejercicio de la dinámica demográfica
básica se debe acceder a la información oficial con que cuenta la entidad territorial. En primer lugar, a los registros de
información censal y proyecciones de población elaborados
por el Dane, información con la cual se podrá dar cuenta
del tamaño de la población, así como la distribución y la
estructura de población. Así mismo, se deberá acceder a
la información de las estadísticas vitales publicadas por el
Dane para realizar los cálculos del crecimiento16.
Es necesario tener presente que, si bien la información
oficial es la información con la cual se toman muchas de
las decisiones en términos presupuestales, es aquella con

16 Para el desarrollo de este paso puede tenerse en cuenta la “Guía para el
análisis demográfico local”, disponible en http://unfpa.org.co/wp-content/
uploads/2013/09/dinamicasdemografia.pdf
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la que cuentan las instituciones de orden nacional. Dicha
información en muchos casos se encuentra obsoleta o no
corresponde con la realidad de cada entidad territorial. En
este sentido, se recomienda siempre contrastar esta información con otras fuentes que se puedan encontrar presentes
en la entidad territorial; por ejemplo: matrículas escolares,
Sisben, registros de víctimas, licencias de construcción,
servicios públicos, entre otros.
Si bien no se trata de poner en discusión la información
oficial, el propósito sí es tener una referencia de los cambios
y transformaciones recientes en la base poblacional de la entidad territorial, más aun teniendo en cuenta que Colombia
cuenta con una dinámica activa habida cuenta de la presencia
del conflicto armado durante largos períodos de tiempo, los
cambios y transformaciones en la dinámica económica, la
presencia de enclaves productivos, entre otros, que generan cambios significativos en la dinámica demográfica de
las entidades territoriales, por lo que es necesario tener un
acercamiento preciso a la población para la cual se planea.
En este caso, igual que en el paso anterior, es importante
tener la referencia del conocimiento local y de la experticia
técnica para poner en consideración la información relevante
y hacer una discusión de las fuentes oficiales que sirvan
de aproximación a la condición actual del territorio en su
aspecto poblacional.
El producto esperado de este paso es una lectura completa de la dinámica demográfica que dé cuenta de cada
uno de los cinco elementos señalados anteriormente y de
las relaciones que se dan entre ellos: tamaño, crecimiento,
distribución, estructura y movilidad.
Implicaciones de la dinámica demográfica
para la planeación
Cada uno de los componentes de la dinámica demográfica
mantiene interacciones con las demás dimensiones del
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desarrollo. Tratándose de procesos de planeación, importa
identificar aquellas interacciones que se asocian a competencias normativas de las entidades territoriales en materia
de desarrollo. Una interacción puede considerarse como el
juego de relaciones (intercambios, implicaciones, consecuencias, en una o doble vía) entre alguno de los elementos de
la dinámica demográfica y otras dinámicas del desarrollo.
Las características de la dinámica demográfica que están
presentes tienen efectos en la planeación del desarrollo. Por
ejemplo: el crecimiento lento o rápido puede tener efectos
sobre la base ambiental: si el crecimiento es rápido tenderá
a agotar los recursos físicos y a presionar sobre la oferta de
servicios ambientales y sociales. Pero si el crecimiento es
lento podrá generar un equilibrio sobre la base ambiental y
generar cohesión social con mayor facilidad. Sin embargo,
un crecimiento lento tendrá dificultades para asegurar el
remplazo poblacional, reponerse de posibles catástrofes o
epidemias, etc. De la misma forma, estructuras jóvenes de
población podrán asegurar el remplazo poblacional, pero
generan presión sobre la oferta de servicios sociales, particularmente de salud y educación de alto costo. Poblaciones
envejecidas tendrán dificultades para generar procesos
productivos y para reponer la base poblacional, tal como se
explicó en la primera parte del presente documento.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo de este ejercicio se cuenta con una matriz
que permite entrecruzar cada uno de los componentes de la
dinámica demográfica que fueron descritos en la actividad
anterior con las competencias definidas para las entidades
territoriales en materia de desarrollo.
Esta actividad permitirá tener un primer balance de las
situaciones presentes que se van vislumbrando como reto
para la planificación del desarrollo, el cual será expuesto
en esta ruta lógica.

Movilidad

Distribución

¿Qué implicaciones ambientales, o socioeconómicas tienen el aumento o disminución
de población en algunos grupos de edad
según el sexo?

Estructura

¿Qué implicaciones ambientales, o
socioeconómicas tienen los cambios en la
movilidad y desplazamiento cotidiano o
temporal de la población?

¿Qué implicaciones ambientales, o socioeconómicas tienen los cambios en la distribución de la población entre zonas urbanas y
rurales, centros poblados y otras zonas?

¿Qué implicaciones tienen los cambios en
la Natalidad? ¿Qué implicaciones tienen los
cambios en la Mortalidad, en la Migración?

¿Qué implicaciones ambientales, o socioeconómicas tienen los cambios la velocidad
del crecimiento de la población total, urbana
y rural en los últimos años?

¿Qué implicaciones tienen los cambios
observados en el tamaño de la población en
los últimos años, en las condiciones dinámicas ambientales, y socioeconómicas?

Crecimiento

Tamaño

Componentes Menú de preguntas básicas para identificación de implicaciones de la dinámica
demográfica para la planeación
Infraestructuras de
servicios públicos
domiciliarios

Garantía de servicios de tránsito y
movilidad

Gestión de riesgos
de desastres

Ambiente Construido
Infraestructuras
públicas equipamientos sociales
e institucionales

Ambiente Natural
Infraestructura vial,
transporte

Ordenamiento
territorial

Medio ambiente y
recursos naturales
renovables

Figura 13.
Matriz de implicaciones de la dinámica demográfica
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Infraestructuras
para desarrollo
económico
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El ejercicio se desarrolla mediante una matriz en la cual
los equipos a cargo de la formulación del plan incorporan en
las casillas descripciones de las situaciones que se presentan
en la entidad territorial y que es documentada, bien sea
con información secundaria o bien sea porque los equipos
territoriales pueden certificar la existencia de la situación
en la entidad territorial.
Para el desarrollo de la matriz propuesta se deben identificar aquellas intersecciones en las cuales se identifican
implicaciones, lo que quiere decir que la presencia de los
diferentes campos no significa que se encuentre necesariamente un relacionamiento para todos y cada uno de
los posibles cruces que se dan en la matriz. En este caso,
se deben privilegiar aquellos cruces que realmente son
significativos y generan una demanda específica para los
procesos de planeación (figura 14).
Figura 14.
Ejemplo de implicaciones
Ambiente natural

Crecimiento

¿Qué implicaciones ambientales
o socioeconómicas tienen los
cambios en la
velocidad del
crecimiento de la
población total,
urbana y rural en
los últimos años?

Gestión de
riesgos de
desastres

E l c re c i m i e n t o
de población por
efecto migratorio
ha conllevado que
aproximadamente
500 personas del
sector Romano se
ubiquen en zonas
de riesgo ante la
ausencia de suelo
urbanizable.

Ordenamiento
territorial
El crecimiento rápido de la población ha presionado
sobre la necesidad
de ampliar el perímetro urbano
debido al déficit
de vivienda.

Como resultado de este ejercicio se habrá logrado una
primera aproximación a la comprensión de las múltiples
y complejas interacciones entre la dinámica demográfica y
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otras dimensiones del desarrollo y se contará con insumos
importantes para la posterior identificación de la dinámica
poblacional.
Paso 3. Reconocimiento de dinámicas básicas pase
Una vez que se ha reconocido la dinámica demográfica de
la entidad territorial, los equipos territoriales entran en un
proceso de reconocimiento de las condiciones básicas de
todas las dimensiones del desarrollo (poblacional, ambiental,
social y económica). En este caso, el reconocimiento de las
condiciones básicas de desarrollo se realiza a partir de las
fuentes secundarias disponibles en la entidad territorial.
Los equipos territoriales a cargo de la elaboración del
plan de desarrollo deberán poner a disposición toda la información disponible en la entidad territorial organizada
según sector. Esta información será consignada en una matriz
que contiene las competencias territoriales organizadas de
acuerdo con las dimensiones del desarrollo pase.
Los indicadores son una referencia del estado o condición
vigente en la entidad territorial. Sin embargo, con relación a
este referente se presentan dos situaciones. En primer lugar,
no para todas las competencias existen indicadores asociados
que cuenten con información disponible con desagregación municipal, lo que no quiere decir que no se presenten
situaciones en el territorio que puedan ser documentadas.
En segundo lugar, el uso de indicadores de referencia no
permite determinar la condición de la entidad territorial si
no es en comparación con otras entidades territoriales de
nivel superior.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo de este ejercicio se cuenta con una matriz
organizada de acuerdo con las competencias de las entidades
territoriales y según las dimensiones del desarrollo pase.
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Esta matriz, como se verá adelante, se encuentra dividida
en dos partes. La primera obedece al reconocimiento de
los elementos de la dinámica demográfica que abarca, en
este caso, algunos de los indicadores síntesis del comportamiento demográfico de la entidad territorial. La segunda
parte presenta las competencias de las demás dimensiones
del desarrollo17.
Para el desarrollo de la anterior tabla de trabajo se debe
tener presente:
Columna 0: se encuentran todas las dimensiones del
desarrollo incluyendo la dimensión político-administrativa
que, si bien hace parte de la dimensión social del desarrollo,
en este caso conviene hacerla visible teniendo en cuenta
las condiciones de las entidades territoriales del país. Las
categorías incluidas en la matriz corresponden a las competencias de ley de las entidades territoriales en materia de
planeación del desarrollo. Cuando se trata de la aplicación
del modelo a la formulación, seguimiento o evaluación de
planes de ordenamiento territorial será necesario adaptar las
categorías a las competencias en materia de ordenamiento
(Ley 388 de 1997). En el caso de políticas derivadas las competencias emergen de los marcos normativos, por lo que en
cada caso la matriz deberá ser ajustada de acuerdo con las
necesidades del instrumento de planeación.
Columna 1: se encuentran cada una de las competencias
vigentes para las entidades territoriales y que servirán de
referente para la identificación de condiciones básicas del
territorio.

17 La matriz puede trabajarse en una tabla en formato hoja de texto, como se
ilustra aquí, o también en formato hoja de cálculo, lo que se recomienda, dado
que facilita la realización de los cálculos así como la lectura de la tabla. En la
versión digital se anexan las tablas en formato hoja de cálculo.

68

Figura 15.

Matriz de básicos pase
IDENTIFICACIÓN DE LA DINÁMICA POBLACIONAL

0

Componentes
del desarrollo
Población

1

2

Componentes Asociados a las Competencias Sectoriales

Breve descripción de la situación
presente en la entidad territorial

Tamaño
Crecimiento

Estructura

Distribución

Movilidad

Urbano
Rural
Natalidad
Mortalidad
Inmigración
Emigración
Edad y sexo
Grupos específicos infancia, adolescencia, juventud y adultos mayores (distinguiendo hombres
y mujeres)
Grupos étnicos, afros, indígenas, R-ROM (por
edad y sexo)
Grupos de población en condición de vulnerabilidad o discriminación manifiesta (discapacitados,
reintegrados, víctimas de desplazamiento, entre
otros)
Población localizada en cabecera/ centros
poblados, corredores habitacionales, veredas,
corregimientos, (considerando la estructura
poblacional)
Desplazamiento forzado y movilidades temporales (considerando edad, sexo, etnia y distribución
en el territorio)

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS AMBIENTAL (NATURAL Y CONSTRUIDO), SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

Componentes
del desarrollo
Ambiente
Natural

Ambiente
Construido

Componentes Asociados a las Competencias Sectoriales
Áreas de reser- Parques Naturales Nacionales
va ambiental
Reservas de Ley segunda
Areas de protección de nivel regional
Areas de protección del recurso hídrico
Areas expues- Inundaciones
tas a amenazas Incendios
y riesgos
Vulcanismo
Movimientos en masa
Clasificación y delimitación del territorio (Delimitación del suelo
urbano, expansión, rural, rural-suburbano, protección)
InfraestrucVias
tura vial y de
Puertos
transporte y co- Aeropuertos
municaciones Terminales
Movilidad fluvial
Espacio Público
Infraestructura Agua potable
de servicios
Saneamiento básico
públicos domi- Manejo y disposición de residuos solidos
ciliarios
Otros servicios públicos (energía, alumbrado,
telefonía, gas, internet)

Breve descripción de la situación
presente en la entidad territorial
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3

4
5
Indicadores básicos de referencia en la entidad territorial
Indicadores recientes del
Indicadores de referencia
Indicadores de referencia
municipio/ distrito
del departamento
del país

Indicadores básicos de referencia en la entidad territorial
Indicadores recientes del
Indicadores de referencia
Indicadores de referencia
municipio/ distrito
del departamento
del país

6
Fuente de los indicadores

Fuente de los indicadores
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Figura 15.
Matriz de básicos pase (continuación)
0
Componentes
del desarrollo
Desarrollo
Socio-cultural y político
administrativo

Desarrollo
económico

1

2

Componentes Asociados a las Competencias Sectoriales

Breve descripción de la situación
presente en la entidad territorial

Patrimonio histórico, cultural y arquitectóncico (Áreas e
inmuebles declarados como bienes de interés histórico, cultural,
arquitectónico)
Programa de Vivienda de Interés Social
Infraestructu- Infraestructura Educativa
ras públicas
Infraestructura Recreo Deportivas
equipamientos Infraestructura Culturales
sociales e ins- Infraestructura para participación comunitaria
titucionales e
Infraestructuras de salud
infraestructuras Infraestructuras de bienestar y protección social
socioculturales (jardines infanties, casas de juventud, ancianatos,
para la garantia centros para personas en condiciones de vulneray prestación
bilidad, situación de desplazamiento, víctimas de
de servicios
la violencia, etc)
sociales a cargo Infraestructuras de seguridad y justicia (Casas de
del estado.
justicia, comisarías, centros de reclusión, estaciones de policía, bases militares, etc)
Infraestructuras Institucionales (Alcaldía, despachos administrativos)
Infraestructuras de seguridad y justicia (Casas de
justicia, comisarías, centros de reclusión, estaciones de policía, bases militares, etc)
Infraestructuras Institucionales (Alcaldía, despachos administrativos)
Infraestructuras Centros de faenado, plazas de ferias, plazas de
para desarrollo mercado
económico
Centros de acopio, centros comerciales, industriales etc.
Sistemas de riego
Localización
Zonas industriales
y áreas para
Zonas comerciales
la actividad
Zonas para el fomento del turismo
económica en Zona de servicios
zonas urbanas
Localización
Zonas de producción agropecuaria
y áreas para
Zonas industriales
la actividad
Zonas comerciales
económica en Zonas para el fomento del turismo
zonas rurales
Zona de servicios
Zonas de actividad minera
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3

4
5
Indicadores básicos de referencia en la entidad territorial
Indicadores recientes del
Indicadores de referencia
Indicadores de referencia
municipio/ distrito
del departamento
del país

6
Fuente de los indicadores
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Columna 2: se consigna la descripción breve de las
condiciones vigentes o presentes en la entidad territorial.
Por ejemplo:
Componentes
asociados a las
competencias
sectoriales
Educación

Breve descripción de la situación presente en la entidad
territorial
El municipio cuenta con una biblioteca pública, tres
internados rurales y un colegio. Predomina la educación media técnica agrícola y en algunos casos la enseñanza en sistemas. En todos los centros poblados hay
escuelas (7 en total), pero algunas han sido cerradas
porque los niños habitan lejos, lo que ocasiona que tengan que desplazarse hasta 4 y 5 horas a pie hasta ellas.
De manera particular, algunas de las escuelas se encuentran
en zonas de reserva, por lo que no se puede realizar inversión pública. Sumado a lo anterior, el municipio aledaño
de Torreblanca ofrece carreras técnicas y profesionales, lo
que hace más atractiva la oferta educativa fuera de nuestro
municipio.

Columna 3: se consignan los indicadores de referencia del
municipio que dan cuenta tanto de la competencia relacionada en la columna 1 como de la descripción de la situación
presente descrita en la columna 2. Por ejemplo:
Componentes
asociados a las
competencias
sectoriales
Educación

Breve descripción de la
situación presente en la
entidad territorial

Indicadores recientes del
municipio/distrito

El municipio cuenta con
una biblioteca pública, tres
internados rurales y un colegio. Predomina la educación
media técnica agrícola y en
algunos casos la enseñanza
en sistemas. En todos los
centros poblados hay escuelas (7 en total), pero algunas
han sido cerradas porque
los niños habitan lejos, lo
que ocasiona que tengan
que desplazarse hasta 4 y 5
horas a pie hasta las ellas.

Porcentaje de hogares con
analfabetismo: 30,44. Tasa de
cobertura bruta de educación
categoría primaria: 124,6. Tasa
de cobertura bruta de educación categoría secundaria:
67,85. Tasa de cobertura bruta
de educación categoría media:
35,37. El municipio presenta
alto riesgo en el porcentaje de
analfabetismo, lo cual lo ubica
por encima de la referencia
departamental con un 30,44 %
de hogares.
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Componentes
asociados a las
competencias
sectoriales

Breve descripción de la
situación presente en la
entidad territorial

Indicadores recientes del
municipio/distrito

De manera particular, algunas
de las escuelas se encuentran
en zonas de reserva, por lo que
no se puede realizar inversión
pública. Sumado a lo anterior,
el municipio aledaño de Torreblanca ofrece carreras técnicas y profesionales, lo que
hace más atractiva la oferta
educativa fuera de nuestro
municipio.

Columnas 4 y 5: se consignan los indicadores de referencia
del nivel superior de gobierno que dan cuenta de la correspondencia del indicador referenciado en la columna 3. En
el caso de entidades municipales deberán tomarse como
referencia los indicadores del nivel departamental y en el
caso de entidades departamentales se espera que tengan la
referencia del nivel nacional. Por ejemplo:
0

Componentes
del desarrollo

1
Componentes
Asociados
a las
Competencias
Sectoriales
Educación

2
Breve descripción
de la situación
presente en la entidad
territorial
El municipio de Rocadura cuenta con una
biblioteca pública, tres
internados rurales y un
colegio. Predomina la
educación media técnica agricola y en algunos
casos la enseñanza en
sistemas. En todos los
centros poblados hay
escuelas (7 en total),
pero algunas han sido
cerradas porque los
niños habitan lejos, lo
que ocasiona que tengan que migrar a otros
municipios cercanos
a recibir los servicios
de salud.

3

4

5

Indicadores básicos de referencia en la entidad
territorial
Indicadores
recientes del
municipio/
distrito
Porcentaje de
hogares con
analfabetismo:
30.44.
Ta s a d e c o bertura bruta
de Educación
nivel Primaria:
124.6.
Tasa de cobertura bruta de
Educación Secundario: 67.85.
Tasa de cobertura bruta de
Educación Media: 35.37.

Indicadores de
referencia del
departamento

Indicadores
de referencia
del país

Porcentaje
de hogares
con analfabetismo: 16,7.
Tasa de cobertura bruta de
Educación Primaria: 114.39.
Ta s a d e c o bertura bruta
de Educación
Secundaria:
104.58 Tasa de
cobertura bruta
de Educación
Media: 72.52

Tasa de analfabetismo de
15 a 24 años
nivel nacional 2011:
1.76% 15 años
y más: 6.42%

6

Fuente de los
indicadores

ASIS, DANE,
MINEDUCACIÓN.

Columna 6: se consignan las fuentes de información de
donde se han tomado los indicadores de referencia.
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Como resultado de este ejercicio el equipo de trabajo contará con un importante acervo de información actualizada
sobre la entidad territorial, que le proporciona una primera
idea del estado actual del territorio y le servirá de insumo
para la documentación de las tensiones en el paso siguiente.
Esta matriz puede complementarse, según sea el caso, con la
cartografía necesaria para ilustrar la información, las tablas,
gráficos o cuadros y diagramas que se consideren pertinentes, así como resultados de análisis estadísticos. Tener una
idea lo más clara y certera posible sobre el territorio es clave
a la hora de evaluar las condiciones y posibilidades de este
y contribuye al logro de una planeación realista.
Paso 4. Identificación, valoración y proyección de tensiones
presentes en la entidad territorial
Como se mencionó en la primera parte, en la cual se hacen
las precisiones conceptuales del modelo bit pase, una tensión
se entiende como el conjunto de presiones provenientes
de una o varias dimensiones del desarrollo que actúan en
diferentes direcciones y generan desequilibrios que ponen
en riesgo la estabilidad del sistema territorial.
Desde el modelo bit pase la identificación y valoración de
tensiones constituye un punto central dentro de la secuencia
metodológica, toda vez que de allí dependerán la construcción de la configuración territorial y el marco estratégico.
Es necesario recordar que una tensión difiere de un
problema en tanto que la tensión hace referencia a secuencias de eventos que se conectan entre sí, y no a dinámicas
lineales de relación causa-efecto. Una tensión puede surgir
de cualquier dimensión del desarrollo y tener efectos en
cualquiera de las dimensiones del desarrollo, pero expresa
relaciones de desequilibrio entre dos o más dimensiones
que se manifiestan en eventos de los cuales se puede dar
cuenta, existe la evidencia y/o pueden ser documentados.
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Figura 16

Elementos de una tensión
Generadores

Población

Ambiente

Polo A
Sociedad

Implicaciones

Reforzadores

Evento

Economía

Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Polo B

Liberadores

Como se evidencia en la figura 16, la descripción de una
tensión incluye la identificación de los generadores o situaciones que dieron origen a la situación, los eventos en los
que se manifiesta una relación de desequilibrio y las implicaciones o efectos que tiene la situación en el territorio o la
población y que se manifiesta en cualquiera de las cuatro
dimensiones del desarrollo.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo del ejercicio se debe partir de los eventos
o situacioneservicioss problemáticas asociadas a las competencias municipales. En este caso, se cuenta con una matriz
que mantiene la misma estructura de competencias de los
pasos anteriores en la que se recomienda seguir la siguiente
secuencia para la identificación de tensiones:
Como primera medida se debe identificar cuál o cuáles
son los eventos o situaciones problemáticas que se asocian a
cada una de las competencias y que expresan relaciones de
desequilibrio entre dos o más dimensiones del desarrollo.
Por ejemplo:
Con relación a la competencia de prestación de servicios
educativos:
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Polo A

El rápido
crecimiento de la
población por efecto
de movimientos
migratorios

Evento o
situación
problemática

Polo B

Se traduce
en bajas
coberturas
escolares
de educación
media
(déficit de 400
cupos)

Cuando los planteles
educativos resultan
insuficientes en las
zonas rurales del
municipio

En este caso se logra observar una tensión o desequilibrio
entre la dinámica poblacional y la dimensión social del desarrollo que se manifiesta en un evento particular asociado
al déficit de cupos escolares.
El segundo paso en la construcción de la tensión es la
identificación de los factores generadores de la situación
problemática. Por ejemplo:
Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Ante la persistencia del
conflicto armado en los
municipios cercanos
desde hace 15 años, el
municipio ha sido el
principal receptor de
población víctima

Evento

El rápido
crecimiento de la
población por
efecto de los
movimientos
migratorios

Se traduce en
bajas coberturas
escolares de
educación media

Cuando los
planteles
educativos resultan
insuficientes en las
zonas rurales del
municipio

En tercer lugar se debe identificar cuáles son las implicaciones o los efectos que tiene la situación problemática sobre la
población y/o el territorio y que pueden afectar cualquiera
de las dinámicas del desarrollo. Por ejemplo:
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Población

Ambiente

Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Evento
Sociedad

Economía

Ante la persistencia del
conflicto armado en los
municipios cercanos
desde hace 15 años, el
municipio ha sido el
principal receptor de
población víctima

El rápido
crecimiento de la
población por
efecto de los
movimientos
migratorios

Se traduce en
bajas coberturas
escolares de
educación media

Cuando los
planteles
educativos resultan
insuficientes en las
zonas rurales del
municipio

Ocasiona que los niños y
las niñas de las veredas
del municipio tengan que
ser trasladados a otros
municipios vecinos, lo que
aumenta los costos
educativos y los tiempos
de traslado de los
menores

Para la redacción completa de una tensión es necesario
tener en cuenta:
– Todas las tensiones deben hacer referencia a hechos
presentes en la entidad territorial, de los cuales se puede dar
cuenta con cifras, indicadores u otras condiciones presentes,
pero que en general son verificables.
– Todas las tensiones presentan una temporalidad y una
ubicación específicas dentro del territorio.
En cuarto lugar se identifican aquellos elementos presentes en la entidad territorial que actúan como reforzadores o
situaciones que contribuyen a agravar la situación presente.
Por ejemplo:
Reforzadores
En los periodos de lluvia, ante el mal estado de las
vías terciarias, las rutas escolares no logran
ingresar a las veredas, por lo cual los niños no
asisten a la escuela, aumenta el ausentismo y en
ocasiones la deserción escolar

Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Ante la persistencia del
conflicto armado en los
municipios cercanos
desde hace 15 años, el
municipio ha sido el
principal receptor de
población víctima

Evento

El rápido
crecimiento de la
población por
efecto de los
movimientos
migratorios

Se traduce en
bajas coberturas
escolares de
educación media

Cuando los
planteles
educativos resultan
insuficientes en las
zonas rurales del
municipio

Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Ocasiona que los niños y
las niñas de las veredas
del municipio tengan que
ser trasladados a otros
municipios vecinos, lo que
aumenta los costos
educativos y los tiempos
de traslado de los
menores
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Por último, se identifican las situaciones presentes en la
entidad territorial que actúan como liberadores, dado que
contribuyen a disminuir la presión o el desequilibrio presente en la entidad territorial. Por ejemplo:
Reforzadores
En los periodos de lluvia, ante el mal estado de las
vías terciarias, las rutas escolares no logran
ingresar a las veredas, por lo cual los niños no
asisten a la escuela, aumenta el ausentismo y en
ocasiones la deserción escolar

Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Ante la persistencia del
conflicto armado en los
municipios cercanos
desde hace 15 años, el
municipio ha sido el
principal receptor de
población víctima

Evento

El rápido
crecimiento de la
población por
efecto de los
movimientos
migratorios

Se traduce en
bajas coberturas
escolares de
educación media

Cuando los
planteles
educativos resultan
insuficientes en las
zonas rurales del
municipio

El municipio ha adquirido un lote en el sector
Chimona en donde se proyecta la construcción de un
colegio con capacidad para 300 niños

Población

Ambiente

Sociedad

Economía

Ocasiona que los niños y
las niñas de las veredas
del municipio tengan que
ser trasladados a otros
municipios vecinos, lo que
aumenta los costos
educativos y los tiempos
de traslado de los
menores

Liberadores

Para el desarrollo del ejercicio se cuenta con una matriz
que permite consignar y valorar cada una de las tensiones
presentes en la entidad territorial. (figura 17)
Para el desarrollo de la matriz:
En la columna 0 se encuentran las dimensiones del desarrollo: población, ambiente (natural y construido), social,
económica y político-institucional.
En la columna 1 se encuentran las competencias asociadas
a cada una de las dimensiones del desarrollo que fueron
descritas en los pasos anteriores.
En la columna 2 se redacta la tensión tal y como se mostró
anteriormente. En este caso la redacción de la tensión no
debe incluir los elementos reforzadores ni los liberadores.

Componentes asociados a las competencias
sectoriales

Poblaciones y
actores
involucrados
en la
tensión

Descripción
de las tensiones (teis) reconocidas en
el territorio
entre cualesquiera de las
dimensiones
pase

3

2

5

C Cronicidad (Duración)

I. Intensidad (gravedad)

6

7

Valoración de las
Tensiones

Ip. Impacto

4

Ig. Ingobernabilidad institucional y social (Debilidad
Institucional)

1

Poblacional Población afectada por conflicto armado
Primera infancia, infancia y adolescencia
Medio ambiente y recursos naturales renovables
Gestión de riesgos de desastres
Ordenamiento territorial
Infraestructura vial, transporte
Garantía de servicios de tránsito y movilidad
Infraestructuras de servicios públicos domiciliarios
Infraestructuras públicas equipamientos sociales
e institucionales
Infraestructuras para desarrollo económico

Ambiente
natural

Ambiente
construido

8

9

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elementos
presentes en
el territorio
o fuera de él
que agravan
la tensión

0

0

11
12
13
Factores
Balance
Libera- Valor L
Total
dores
Elementos
presentes
en el
territorio
o fuera
(1 a 3)
(1 a 3)
de el que
disminuyen o
contrarrestan la
tensión
0
3
0,00
0
2
0,00
0
1
0,00
0
2
0,00
0
2
0,00
0
2
0,00
0
3
0,00
0
3
0,00
0
3
0,00

10

Balance
Factores
Valor R
Inicial Reforzadores

(I+C+Ip+Ig)÷ 4

0

Dimensiones del desarrollo

Figura 17.
Matriz para la identificación y valoración de tensiones
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Sumar columnas 8, 10 y dividir
sobre columna 12
(8+10) ÷ 12
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En la columna 3 se consignan los principales actores
y/o poblaciones que están involucradas en la tensión. Por
ejemplo:
0
Dimensiones del
desarrollo

1
Componentes asociados a las competencias sectoriales

2

3

Poblaciones y actores
Descripción de las
tensiones (teis) recon- involucrados en la
ocidas en el territorio tensión
entre cualesquiera de
las dimensiones pase

Socio cultural y políti- Prestación y garantía
co administrativo
de servicios educación
y apropiación de la
ciencia, la tecnología
y la innovación

Ante la persistencia
del conflicto armado
por más de 15 años
en los municipios
vecinos de la región,
el municipio se ha
convertido en el principal receptor de

Socio-cultural y político administrativo

población victima, lo
que ha generado un
rápido crecimiento
por migración que ha
repercutido en bajas
coberturas educativas
cuando los planteles
educativos resultan
insuficientes en las
zonas rurales del
municipio, generando
que los niños y niñas
(al menos 400) de
las veredas tengan
que ser trasladados
a municipios vecinos
para recibir el servicio
educativo incrementando tiempos de
transporte y costos de
desplazamiento.

Niños y niñas de las
zonas rurales

En la columna 4 se comienza la valoración de la tensión. El
primer elemento a considerar es la intensidad de la tensión,
es decir, qué tan grave es la situación presente. La valoración
se hace en números enteros con valores entre 1 y 3, donde
1 es la intensidad más baja y 3 la mayor intensidad posible.
En la columna 5 se valora la cronicidad de la tensión, es
decir, hace cuánto se presenta la tensión en el territorio. En
este caso conviene mantener la siguiente escala: tensiones de
corto plazo o menores de 4 años se valoran con 1, tensiones
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presentes entre 4 y 8 años se valoran con 2, y tensiones con
presencia superior a 8 años se valoran con 3.
En la columna 6 se valora el impacto de la tensión. Este
hace referencia al nivel de afectación de la tensión sobre la
población, el territorio u otras dimensiones del desarrollo. Si
el impacto es bajo se valora con 1 y si el impacto es alto porque afecta otras dimensiones del desarrollo se valora con 3.
En la columna 7 se valora la ingobernabilidad, la incapacidad o grado de dificultad en la respuesta de la institucionalidad y la sociedad para hacer frente a la situación. Si la
respuesta es nula se valora con 3, lo que indica muy alta
incapacidad, mientras que si se han realizado esfuerzos
eficaces para resolver la situación se valora con 1, lo que
indica que no hay dificultad en el control de la situación.
En todos los casos la valoración de la tensión se realiza
con números enteros entre 1 y 3.
En la columna 8 el aplicativo dispuesto realiza un balance
inicial de la tensión que resulta de un promedio simple entre
los cuatro valores otorgados en las anteriores columnas.
El balance inicial de la tensión se expresa en intensidad +
cronicidad + impacto + ingobernabilidad dividido en 4.
Por ejemplo:
0

1

2

3

4

5

6

7

Niños y
niñas de
las zonas
rurales

3

2

(I+C+Ip+Ig)÷ 4

Ante la persistencia del conflicto armado por más
de 15 años en los municipios vecinos de la región,
el municipio se ha convertido en el principal receptor de población victima, lo que ha generado
un rápido crecimiento por migración que ha repercutido en bajas coberturas educativas cuando
los planteles educativos resultan insuficientes en
las zonas rurales del municipio, generando que los
niños y niñas (al menos 400) de las veredas tengan
que ser trasladados a municipios vecinos para recibir el servicio educativo incrementando tiempos
de transporte y costos de desplazamiento.

Poblaciones y
actores
involucrados
en la
tensión

Ip. Impacto

Prestación
y
garantía de
servicios
educación
y apropiación de la
ciencia, la
tecnología
y la innovación

Descripción de las tensiones (TEIs) reconocidas
en el territorio entre cualesquiera de las dimensiones PASE

8
Balance
Inicial

Ig. Ingobernabilidad institucional y social (Debilidad
Institucional)

Sociocultural y
político
administrativo

Componentes
asociados
a las
competencias
sectoriales

I. Intensidad (gravedad)

Dimensiones
del
desarrollo

C Cronicidad (Duración)

Valoración de las
Tensiones

3

3

2,75
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Posteriormente, en la columna 9 se describen las situaciones presentes en la entidad territorial que actúan como
reforzadores.
En la columna 10 se valora el peso del reforzador, es
decir, el grado en el cual la situación presente contribuye
a agravar la situación. Si el reforzador agrava levemente
la tensión se valora con 1, si su contribución a agravar la
situación se encuentra en un nivel intermedio se valora
con 2 y si agrava notablemente la situación se valora con
3. Siguiendo el ejemplo:
0

1

2

3

4

5

6

7

Ante la persistencia
del conflicto
armado por más
de 15 años en los
municipios vecinos
de la región, el
municipio se ha
convertido en el
principal receptor
de población
victima, lo que
ha generado un
rápido crecimiento
por migración que
ha repercutido en
bajas coberturas
educativas cuando los planteles
educativos resultan
insuficientes en
las zonas rurales
del municipio,
generando que los
niños y niñas (al
menos 400) de las
veredas tengan que
ser trasladados a
municipios vecinos
para recibir el
servicio educativo incrementando
tiempos de transporte y costos de
desplazamiento.

Niños y
niñas de
las zonas
rurales

Elementos
presentes
en el
territorio
o fuera
de él que
agravan
la Tensión

(1 a 3)

(I+C+Ip+Ig)÷ 4

Prestación
y garantía
de servicios
educación y
apropiación
de la ciencia,
la tecnología
y la innovación

Poblaciones
y actores
involucrados en la
tensión

Ig. Ingobernabilidad
institucional y social (Debilidad Institucional)

Sociocultural y
político
administrativo

Descripción de las
tensiones (TEIs)
reconocidas en
el territorio entre
cualesquiera de las
dimensiones PASE

Valor
R

Ip. Impacto

Componentes
asociados
a las
competencias
sectoriales

10

I. Intensidad (gravedad)

Dimensiones
del
desarrollo

9
Factores
Reforzadores

C Cronicidad (Duración)

Valoración de las Tensiones

8
Balance
Inicial

3

2

3

3

2,75

En los
periodos
de lluvia
ante
el mal
estado de
las vías
terciarias,
las rutas
escolares
no logran
ingresar
a las
veredas
con lo
cual los
niños no
asisten a
la escuela
aumentando
el ausentismo
y en ocasiones la
deserción
escolar

3
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En la columna 11 se describen las situaciones presentes
en el territorio que actúan como liberadores de la tensión.
En la columna 12 se valora el peso del liberador. Si el
liberador contribuye de forma importante con la superación
de la tensión se valora con 3, en el caso en que su aporte a
la resolución de la tensión sea medio se valora con 2 y si su
aporte es leve se valora con 1.
En la columna 13 se establece el balance final de la tensión
que resulta de la suma del peso de la tensión o balance inicial
obtenido en la columna 8 más (+) el valor del reforzador
consignado en la columna 10 dividido entre el valor del
liberador que se estableció en la columna 12. El balance da
cuenta de la relación entre los elementos negativos (tensión
más reforzadores) y los elementos positivos (liberadores).
Al final el aplicativo establece un color para el balance
final de la tensión que opera a manera de semáforo en el
cual los valores que aparecen en rojo (valores entre 4,1 y 6)
tienen la mayor gravedad y ameritan ser considerados prioritarios. Las tensiones con valor entre 2,1 y 4 se establecen
en amarillo, que indica un nivel de gravedad medio, y las
tensiones con valor entre 1 y 2 se consideran leves, aunque
no por ello se deban dejar de lado ni descuidar porque
podrían agravarse. Por ejemplo:

Prestación
y garantía
de servicios
educación y
apropiación de
la ciencia, la
tecnología y la
innovación

Ante la persistencia del conflicto
armado por más de 15 años en los
municipios vecinos de la región,
el municipio se ha convertido en
el principal receptor de población
victima, lo que ha generado un
rápido crecimiento por migración
que ha repercutido en bajas
coberturas educativas cuando
los planteles educativos resultan
insuficientes en las zonas rurales
del municipio, generando que los
niños y niñas (al menos 400) de
las veredas tengan que ser trasladados a municipios vecinos para
recibir el servicio educativo incrementando tiempos de transporte y
costos de desplazamiento.

Descripción de las tensiones
(TEIs) reconocidas en el territorio
entre cualesquiera de las dimensiones PASE

Componentes
asociados a las
competencias
sectoriales

Dimensiones del
desarrollo

Sociocultural
y político
administrativo

2

1

0

Niños y
niñas de
las zonas
rurales

Poblaciones
y actores
involucrados en la
tensión

3

5

2

C Cronicidad (Duración)

I. Intensidad (gravedad)

6

7

3

Valoración de las Tensiones

Ip. Impacto

4

3

Ig. Ingobernabilidad
institucional y social (Debilidad Institucional)

3

En los periodos
de lluvia ante el
mal estado de las
vías terciarias, las
rutas escolares no
logran ingresar a
las veredas con lo
cual los niños no
asisten a la escuela
aumentando el
ausentismo y en
ocasiones la deserción escolar

Elementos
presentes en el
territorio o fuera de
él que agravan la
Tensión

(I+C+Ip+Ig)÷ 4
2,75

9
Factores Reforzadores

8
Balance
Inicial

10

3

(1 a 3)

Valor R

2,88

(1 a 3)

2

El municipio
ha adquirido
un lote en
el sector
Chimona
en donde se
proyecta la
construcción
de un colegio
con capacidad
para 300 niños

Sumar
columnas 8,
10 y dividir
sobre columna 12
(8+10) ÷ 12

13
Balance
Total

Elementos
presentes en
el territorio o
fuera de el que
disminuyen o
contrarrestan
la tensión

12
Valor L

11
Factores
Liberadores
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Este ejercicio es el insumo para avanzar en un ejercicio
de carácter prospectivo, en el siguiente paso, cuando se
discute la tendencia de las tensiones identificadas en el
mediano o largo plazo.
Proyección de tensiones
Una vez identificadas y valoradas las tensiones, los equipos
territoriales a cargo de la formulación del plan deberán
hacerse la pregunta ¿cómo evolucionaría la tensión si no
se interviniera?
En este caso, una tensión puede agravarse en el tiempo o
puede tender a desaparecer dadas las condiciones inerciales
o tendenciales de la dinámica de interacción entre las dimensiones del desarrollo que se encuentran en desequilibrio.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo de este ejercicio los equipos territoriales
trabajarán con la misma matriz, pero desarrollarán las columnas 14 a 20. En este caso se deberá tener en cuenta qué
pasará con cada uno de los elementos de la tensión si estos
no se intervienen. Se deberá tener en cuenta qué pasaría
con el evento, con los generadores, con las implicaciones,
con los reforzadores y con los liberadores en un escenario
tendencial.
Como se indicó, se trabaja en torno a la misma matriz,
solamente que se cuenta con columnas adicionales en las
cuales se describe la situación tendencial y se valora su
comportamiento futuro si las situaciones no se intervinieran. En este caso las preguntas que se deben realizar los
equipos son: si la tensión no se interviene, ¿con el tiempo
tenderá a agravarse?, ¿desaparecería en el corto tiempo o se
mantendría por largo tiempo?, ¿afectaría más dimensiones
del desarrollo o más poblaciones?
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Para el desarrollo de la matriz se debe tener en cuenta:
En la columna 14 se describe la tensión con sus reforzadores y liberadores si estos no fueran intervenidos en un
escenario tendencial.
En la columna 15 se valora la intensidad de la tensión en
un escenario futuro. Si la intensidad en un futuro tiende a
hacerse más fuerte o a agravarse se valora con 3, mientras
que si la tensión tiende a disminuir su intensidad se valora
con 1. En el caso en que la tendencia de la intensidad sea a
permanecer igual se valora con 2.
En la columna 16 se valora la proyección de la cronicidad
de la tensión. En el caso en que la tensión tienda a desaparecer en el tiempo en un corto plazo se valora con 1 y
en el caso en que se proyecte que la tensión permanecerá
por un prolongado tiempo se valora con 2. En este caso es
importante mantener la misma estructura de plazos que
cuando se realizó la valoración de la cronicidad en la tensión (columna 4).
En la columna 17 se valora la proyección del impacto
de la tensión. Si se proyecta que la tensión generará más
impactos que los actuales se valora con 3. En el caso en que
se considere que los impactos disminuyan en el tiempo se
valora con 1. Si se considera que estos impactos permanecerán igual se valora con 2.
Por último se valora la tendencia de la ingobernabilidad
en la columna 18. Al igual que en los casos anteriores, si
se considera que la respuesta de la institucionalidad y de
la sociedad en su conjunto tenderá a ser menor se valora
con 3; en el caso en que se considere que la capacidad de
respuesta mejorará en el tiempo se valora con 1.
En la columna 19 el aplicativo genera el balance final de
la proyección de la tensión, que, al igual que en el caso en
que se valoró la tensión, resulta de un promedio simple de
los valores de la intensidad + la cronicidad + el impacto +
la ingobernabilidad divido en 4.
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En la columna 20 el aplicativo genera el valor final de la
tensión que resulta de una suma entre el valor de la tensión
(columna 13) + el valor de tensión proyectada (columna 19).
Al final se establecerá un nuevo semáforo que expresa el
balance final de acuerdo con los siguientes criterios: en rojo
quedarán aquellas tensiones cuyo balance final será entre
6,1 y 9, en amarillo quedarán aquellos planes cuyo valor
se encuentra entre 3,1 y 6, y en verde quedarán aquellas
tensiones con valores entre 1 y 3.
Siguiendo con el ejemplo anterior:
14

15

16

17

18

19

Ip. Impacto

Ig. Ingobernabilidad social
e institucional (Debilidad
Institucional)

(I+C+Ip+Ig)÷ 4

Debido a la persistencia de los movimientos
migratorios de población, en el municipio
seguirá en aumento el número de niños y
niñas que demandan cupos escolares y no
tienen respuesta por parte de la administración. Seguirá en aumento el número de
deserciones escolares

C. Cronicidad (Duración)

Descripción de la proyección de la tensión

I. Intensidad (gravedad)

Cómo evolucionará la Tensión si NO se la interviniera

20

Valor Final de
la Tensión

Sumar
columnas
13 + 19

3

3

3

3

3

5,88

El resultado de este ejercicio aporta elementos a los decisores acerca de la urgencia, importancia y pertinencia de
las acciones a emprender para superar las tensiones. La
tabla diligenciada ofrece criterios para priorizar, ordenar y
jerarquizar las tensiones así como las acciones a emprender.
El momento de comprensión
El momento de comprensión es el más importante en el
ejercicio de planeación estratégica, pues es en este punto
donde se logran identificar las interacciones entre las di-
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mensiones del desarrollo y los retos que plantean para la
gestión del desarrollo.
La comprensión integral del territorio se logra identificando el juego de interacciones entre las tensiones identificadas, de tal manera que se obtenga una imagen integrada
y clara de la configuración territorial, la que es única para
cada territorio.
La configuración actual permite identificar cuáles son
los ejes que articulan el desarrollo del territorio, de los que
se derivarán posteriormente los grandes retos que debe
enfrentar la administración local en materia de desarrollo
y en la construcción de la configuración deseada.
De la construcción de la configuración actual y de la configuración deseada emergerán los grandes retos que serán
los insumos básicos para la construcción de la visión de
desarrollo y los objetivos estratégicos de la entidad territorial.
El momento de comprensión se compone de cuatro pasos,
cada uno de los cuales se describe a continuación:
Paso 5. Construcción de la configuración actual de la entidad
territorial
¿Qué es la configuración actual?
La configuración actual del territorio es la identificación
de los nexos, interacciones y vínculos que tienen entre sí
las tensiones reconocidas durante el proceso de identificación. Una configuración es una organización particular de
los elementos que conforman todo el territorio, en la que
cada elemento adquiere sentido por el tipo de relaciones
que guarda con los demás elementos del sistema territorial.
Una configuración en la planeación para el desarrollo
describe el proceso que dio lugar a las condiciones de desarrollo y expresa la manera en que las dimensiones ambientales, sociales, económicas y poblacionales determinan
las condiciones de vida en el territorio.
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La lectura e interpretación de la configuración territorial
es una construcción compartida, que requiere de la reflexión
colectiva de los equipos territoriales a cargo de la formulación del plan y demás actores sociales e institucionales de la
localidad, sobre el mapa de tensiones. Este es un momento en
el que el diálogo de saberes, la conjunción del saber técnico
y de la experticia local permitirán identificar los vínculos
presentes en el territorio entre las tensiones, su origen en
el tiempo, la forma como histórica y socialmente se llegó a
dicho juego de interacciones. Los puntos de concentración
de las tensiones en el territorio, la observación de generadores, reforzadores, liberadores e implicaciones compartidos,
su precedencia en el tiempo y el tipo de eventos históricos
que ligan unas tensiones con otras permitirán llegar a una
imagen compartida de territorio.
Hasta el momento de identificación el análisis estadístico
y la información secundaria habían tenido un lugar predominante en la construcción de las actividades. En este caso,
son el conocimiento histórico y la experticia local los que
cobran mayor relevancia, aunque también puede apoyarse
el proceso en la lectura crítica de la información estadística.
Para el desarrollo de este ejercicio se propone llevar a
cabo tres actividades básicas: espacialización de tensiones,
identificación de racimos y construcción de la metáfora que
identifica la configuración territorial.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Como se indicó, para el desarrollo de este ejercicio se propone
una secuencia de tres actividades, cada una de las cuales se
describe a continuación:
Espacialización de tensiones
En el ejercicio anterior de identificación de tensiones se hizo
precisión en que cada una de las tensiones presenta una
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localización definida y/o aunque se presente en muchos
sectores, tiene predominancia o se concentra con mayor
fuerza en ciertas zonas de la entidad territorial.
Es por ello que la espacialización de las tensiones no es
otra cosa que la localización de cada una de ellas en un esquema cartográfico. Al igual que en el caso del reconocimiento
inicial del territorio, no se trata de un ejercicio exhaustivo
de localización en sistemas de información geográficos. Se
trata de un ejercicio de carácter social y participativo donde
se conjuga el saber técnico con el saber local-comunitario.
Para el desarrollo del ejercicio es necesario volver sobre
el mapa y realizar la espacialización manteniendo la misma
gama de colores sugeridos para el momento de reconocimiento de las condiciones básicas del territorio.
Por ejemplo:
Municipio Torrealta

Río Bruni

Municipio Chimona

Municipio Juliana

Municipio Tomaya

Municipio Jurasi

Municipio Yeya

Tensiones poblacionales
Tensiones ambientales
Tensiones sociales
Tensiones económicas

Identificación de racimos de tensiones
Al espacializar las tensiones presentes en la entidad territorial, puede identificarse claramente su concentración
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en zonas específicas del territorio. Estas tensiones pueden
agruparse bien porque justamente confluyen en una misma
zona del territorio o bien porque comparten elementos presentes en la tensión: los mismos generadores, los mismos
reforzadores o las mismas implicaciones.
Estos elementos compartidos permitirán ligar las tensiones unas a otras, con lo cual se reduce la dispersión
de elementos en el territorio así como la complejidad que
suelen presentar territorios con multiplicidad de tensiones
que actúan en sentido contrario. De esta forma, las tensiones adquieren sentido al ligarse unas con otras espaciotemporalmente.
Esta conjunción de los elementos compartidos permitirá, en gran medida, explicar las condiciones de desarrollo
vigentes en un territorio.
Municipio Torrealta

Municipio Juliana

Déficit de servicios
sociales e
incomunicación con las
zonas rurales del
municipio por mal estado
de las vías terciarias

Rio Bruni

Municipio Chimona

Poblaciones ubicadas en
zonas de reserva
ambiental presionados por
el déficit de vivienda en la
zona urbana que impiden
contar con servicios
sociales

Municipio Tomaya
Crecimiento rápido de
población por efecto
migratorio que presiona
sobre la prestación de
servicios sociales, la
demanda de suelo urbano
y la oferta de vivienda

Municipio Jurasi

Municipio

Tensiones población

Dependencia de la
actividad minera
extractiva que ha
puesto en riesgo la
seguridad nutricional
y esta generando
afectaciones sobre
los cuerpos hídricos

Tensiones ambientales
Tensiones sociales
Tensiones económicas

Los racimos de tensiones juegan un papel crucial en la
identificación de los ejes estructurantes de la configuración
actual del territorio.
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Los ejes estructurantes
Un eje estructurante resulta de los elementos compartidos
en el ejercicio de racimos, pero no significa necesariamente
que cada uno de los racimos constituirá un eje, aunque ello
se pueda presentar.
Los ejes estructurantes del territorio hacen referencia a los
encadenamientos que se dan entre los elementos reiterados
o identificados en los racimos. Los ejes estructurantes pueden referirse a procesos económicos, sociales, ambientales
o institucionales de nivel macro inherentes a la forma como
está constituida la organización social, económica y política
del país o de un territorio en particular.
Una vez identificados los racimos y en particular aquellos
elementos que se reiteran como en el ejemplo anterior, se
deben buscar los encadenamientos o la forma en que ellos
se relacionan entre sí y permiten comprender la forma como
surgen en el territorio, dando lugar a ejes estructurantes de
la situación de desarrollo18. Un eje estructurante articula a su
alrededor un conjunto importante de tensiones que a su vez
guardan estrecha relación entre sí. En el ejemplo anterior:
Ejes estructurantes de la configuración actual
Crecimiento poblacional rápido. El crecimiento poblacional acelerado
fruto de los procesos migratorios sumado a la débil gestión institucional
ha generado que la población de los principales centros poblados no
cuente con acceso a servicios sociales como educación, salud, vivienda
y bienestar, teniendo en cuenta que la demanda supera ampliamente
la oferta de estos servicios.

18 Con base en “Lineamientos metodológicos, técnicos y operativos de la
estrategia pase a la equidad en salud”.
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Ejes estructurantes de la configuración actual
Dependencia de la actividad minera-extractiva. La concentración de tierra
y la dependencia de la actividad económica extractiva han contribuido
con la pérdida de la vocación agrícola, que pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de la población campesina y fragiliza la
dinámica económica del municipio, a la vez que genera deterioro por
contaminación de los cuerpos de agua.
Asentamientos de población en zonas de protección. El asentamiento de
familias en zonas de reserva ambiental debilita la capacidad de la institucionalidad para la prestación de servicios sociales y de infraestructura
física, a la vez que debilita la base ambiental.
Crecimiento acelerado de la cabecera. La cabecera municipal ha venido
creciendo de forma acelerada, fruto del proceso de migración, situación
que ha conllevado un déficit de infraestructura física para la prestación
de servicios sociales de educación, salud, seguridad y bienestar, sumado
al déficit de suelo para la construcción de vivienda principalmente de
interés prioritario.

Descripción de la configuración actual y construcción de
la metáfora que la identifica
La construcción de la configuración actual, como se ha
mencionado, surge de la forma como se relacionan unos
y otros elementos en el territorio. En este caso particular,
emerge de la forma como se vinculan entre sí las tensiones,
los racimos de tensiones y los ejes estructurantes de la configuración actual.
En esta relación los elementos, que por sí solos no serían
fácilmente comprensibles, adquieren sentido y ofrecen una
panorámica integral del territorio. De esta forma se logra
identificar cuáles son los elementos estratégicos en los cuales
se debería centrar el esfuerzo de la administración y de la
sociedad en su conjunto en los próximos años.
Cuando se identifican los ejes estructurantes, se logra
identificar que el mapa va tomando ciertas características
que pueden asociarse a una imagen compartida a partir
de una metáfora. Este ejercicio constituye un acercamiento
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o aproximación sucesiva de parte del equipo territorial
encargado de la elaboración del plan.
La imagen compartida o metáfora permite ganar recordación, a la vez que permite generar una síntesis de la
condición actual del territorio en materia de desarrollo. Este
es un ejercicio de construcción colaborativa por otorgar
sentido a la red de relaciones que se tejen en el territorio.
Municipio Torrealta

Municipio Juliana

Déficit de servicios
sociales e
incomunicación con las
zonas rurales del
municipio por mal estado
de las vías terciarias

Rio Bruni

Municipio Chimona

Poblaciones ubicadas en
zonas de reserva
ambiental presionados por
el déficit de vivienda en la
zona urbana que impiden
contar con servicios
sociales

Municipio Tomaya
Crecimiento rápido de
población por efecto
migratorio que presiona
sobre la prestación de
servicios sociales, la
demanda de suelo urbano
y la oferta de vivienda

Municipio Jurasi

Municipio

Tensiones población

Dependencia de la
actividad minera
extractiva que ha
puesto en riesgo la
seguridad nutricional
y esta generando
afectaciones sobre
los cuerpos hídricos

Tensiones ambientales
Tensiones sociales
Tensiones económicas

A la imagen que se obtiene se le asocia una metáfora que
permite sintetizar la comprensión del territorio y describe
la configuración actual. Por ejemplo:
La solitaria de Torreblanca
La solitaria es un animal parásito que se caracteriza por
un crecimiento rápido, la contaminación de otros objetos
a los que pasa por diferentes vías y puede afectar órganos
sensibles de los seres que lo poseen.
Así mismo, la presencia del conflicto armado en la región
ha generado el rápido crecimiento demográfico que ha tenido
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el municipio y ha afectado de manera sensible las condiciones sociales, ambientales y económicas de Torreblanca.
En general, ante la llegada masiva de personas víctimas,
permanentemente los recursos se hacen insuficientes para
suplir las demandas de bienes y servicios. Es decir, igual que
los seres que poseen solitaria, por más que coman y coman
lo que se alimenta es el parásito y se pierden los nutrientes
de manera permanente.
Por el otro lado, la dependencia económica de la actividad
minero-extractiva ha generado múltiples afectaciones que
parecieran ser los huevos de la solitaria. Se ha generado
una afectación importante en el ámbito social, dado que se
pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de las
familias rurales del municipio ante la falta de tierras cultivables; en el aspecto económico, las familias están viendo
restringidos sus ingresos por los costos alimentarios y, en
el plano ambiental, la actividad minera viene afectando
seriamente los cuerpos de agua que surten los acueductos
del municipio.
Paso 6. Reconocimiento de ventajas y oportunidades
Qué son ventajas y oportunidades presentes en el territorio
Hasta este momento los equipos territoriales han centrado su
esfuerzo en la identificación de las situaciones que resultan
problemáticas para la entidad territorial. En este punto se
trata de la identificación de aquellos elementos presentes
en el territorio que contribuyen con el goce de una vida
plena y/o el aprovechamiento de las situaciones que se
constituyen en una ventaja comparativa o competitiva de
la entidad territorial frente a otras y que pueden contribuir
al mejoramiento de las condiciones de desarrollo.
Para ello los equipos territoriales identificarán en primera
instancia los elementos que comparativa y competitivamente
lo ponen en una posición privilegiada con relación a las de-
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más entidades territoriales. Estos elementos pueden surgir
de cualquiera de las dimensiones del desarrollo y se consideran como ventajas. En seguida de lo anterior, los equipos
territoriales identificarán las situaciones que provengan del
nivel superior departamental, distrital o nacional e incluso
internacional que puedan ser aprovechadas para superar
los desequilibrios y que, al ser potenciadas, contribuyan con
la transformación de tensiones y ejes estructurantes para
avanzar hacia los escenarios deseados. En este último caso
hacemos referencia a oportunidades.
Estos elementos pudieron haberse considerado en el
paso 4 mediante el reconocimiento de los liberadores de
las tensiones.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo de este ejercicio los equipos territoriales
a cargo del plan deberán diligenciar un cuadro donde se
consignen los principales elementos identificados como
ventajas y oportunidades. Por ejemplo:
Ventajas
En el municipio se cuenta con terrenos aptos para la construcción
de vivienda y el pot cumplió su vigencia, por lo que podrá ampliarse
el perímetro urbano.
En el municipio existen 22 organizaciones de campesinos agremiados.

Oportunidades
La firma del acuerdo de paz permitirá que se privilegien acciones
en el municipio, ya que fue focalizado por el gobierno nacional y la
comunidad internacional.
Las vías de cuarta generación tienen
un trazado que pasa por el municipio, con lo cual se podrá generar
mayor conectividad y distribución
de los excedentes de alimentos.
En el municipio se cuenta con El plan de ordenamiento departaabundante recurso hídrico que está mental ha priorizado acciones en el
siendo protegido por campesinos municipio en cuanto a la producaledaños a la zona de reserva.
ción agrícola y pecuaria.
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Paso 7. Construcción de la configuración deseada
La construcción de la configuración deseada es un ejercicio
que otorga a los equipos territoriales todos los insumos
básicos para la construcción del componente estratégico
del plan de desarrollo.
La configuración deseada hace referencia a la construcción
de escenarios prospectivos, a la idea de desarrollo compartida pero que se construye a partir del reconocimiento de los
elementos presentes en el territorio. Fundamentalmente, la
configuración deseada representa la idea de desarrollo, es
decir, hacia dónde se orientarán los esfuerzos en los próximos
años, para lo cual es importante preguntarse ¿cómo esperamos que sea nuestro territorio y, con el tiempo y recursos
disponibles, hasta dónde se puede avanzar?
Esta configuración que se logra parte de las transformaciones esperadas de los ejes de la configuración actual. La
configuración final que se obtiene, ofrece una comprensión
integral y sintética de la situación de desarrollo del territorio
cuando se haya logrado la transformación de los elementos
que se encuentran en mayor desequilibrio y que se han
identificado en la construcción de la configuración actual.
Al igual que en el caso de la configuración actual, la configuración deseada manifiesta una imagen a partir de la cual
se harán expresos los grandes retos que desencadenarán en
los objetivos estratégicos del plan y que permitirán la construcción de la visión de largo plazo de la entidad territorial.
¿Cómo se desarrolla el ejercicio?
Para el desarrollo de la construcción de la configuración
deseada los equipos territoriales a cargo de la formulación
del plan volverán sobre el mapa de la configuración actual
y teniendo en cuenta los ejes de la configuración esperada
y la transformación esperada de tensiones podrán avanzar
hacia la construcción de los grandes ejes de la configuración
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deseada que establecerán los desafíos o retos de la entidad
territorial para la planeación.
Ejes estructurantes de la configuración actual
El fin del conflicto armado genera procesos de retorno de población a
sus sitios de origen disminuyendo la presión de servicios en la zona
urbana y en las zonas rurales y en los principales centros poblados
del municipio, generando mayor y mejor infraestructura física para la
prestación de servicios sociales.
El municipio ha superado la dependencia de la actividad minero –
extractiva y ha diversificado la actividad económica con actividades
agrícolas impulsadas por la administración municipal. Con esto se
mejora la seguridad alimentaria y nutricional y mejoran los ingresos
de las familias del municipio.
Se han reubicado las familias que viven en las zonas de reserva con lo
cual ha mejorado la gestión institucional para atender las necesidades
de esta población y se ha permitido la recuperación de un ecosistema
estratégico para la región.
Se ha desarrollado un plan de fortalecimiento de la infraestructura física
para la prestación de servicios sociales de educación, salud, bienestar y
seguridad que a través de la revisión y ajuste del POT permite ampliar
el área destinada a la construcción de vivienda, superando el déficit
habitacional.

Paso 8. Transformación esperada de tensiones
La transformación esperada de tensiones hace alusión a los
cambios posibles en un periodo determinado. Es necesario
recordar que la solución a una tensión se encuentra al interior mismo de la tensión, bien sea porque se modifica el
comportamiento de los polos en conflicto, se actúa sobre los
generadores o sobre los reforzadores, o bien sea porque se
actúa sobre las implicaciones o se potencian los liberadores.
En este sentido, la transformación de tensiones exige de
los equipos a cargo de la elaboración del plan de desarrollo
tener presente cuál será la contribución que puede realizar
la administración actual a la superación de los grandes
desequilibrios que se han hecho manifiestos en la configuración actual.
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¿Cómo se desarrolla el ejercicio?

21

22

23

24

Descripción de las tensiones cuando
hayan sido superadas

I. Intensidad

C. (Cronicidad) Duración

Ip. Impacto

Ig. Ingobernabilidad social e institucional (Debilidad Institucional)

(I+C+Ip+Ig)÷ 4

Para el desarrollo de este ejercicio los equipos territoriales
a cargo del plan volverán sobre la matriz de tensiones e
identificarán aquellas tensiones que por su valoración y
asociación a cada uno de los ejes estructurantes de la configuración actual podrán ser transformadas.
Este ejercicio se desarrolla sobre la misma matriz de
tensiones. Al igual que en los casos anteriores, en primera
instancia se describirá la tensión cuando haya sido transformada, y posteriormente, valorará las tensiones cuando
estas hayan sido transformadas bajo los mismos criterios:
intensidad, cronicidad, impacto e ingobernabilidad.
Siguiendo con el ejemplo establecido:
20

El cese del conflicto armado mediante
la firma del acuerdo de paz ha
promovido procesos de retorno de
población a sus municipios de origen
con lo cual se ha disminuido la presión sobre la oferta de cupos escolares
en el municipio. En 2019 se espera
culminar las obras del colegio con lo
cual se tendrá una cobertura del 100%
de los niños de la zona rural

1

1

1

1

1,00

Cuando la tei haya sido superada en el
futuro ¿cuáles serían sus valores?

25

Balance
esperado

En la columna 21 se describe la tensión cuando haya sido
superada o su transformación sea posible.
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En las columnas 22, 23, 24 y 25 se valora cómo quedarían
la intensidad, cronicidad, impacto e ingobernabilidad de la
tensión con esta transformación.
En la columna 26 se establece el balance esperado de
la tensión resultante del promedio entre los valores de los
cuatro criterios otorgados anteriormente.
Paso 9. Construcción de la parte estratégica
La visión de desarrollo de la entidad territorial es la idea
fuerza de largo plazo que debe comprometer a la institucionalidad y la sociedad en su conjunto. Justamente la primera
característica de una visión es que debe ser planteada de
largo plazo; es decir, mínimo de 10 años, lo que significa
que una visión compromete el desarrollo de varias administraciones o periodos constitucionales. En este sentido, la
visión sirve de referente para que las siguientes administraciones se comprometan en el desarrollo de la misma idea
concertada, haciendo que el uso de los recursos públicos
sea más eficiente.
La visión de desarrollo compromete la actuación de
todos los sectores institucionales y es en esa medida que la
formulación de políticas, programas y proyectos obedecen a
un ejercicio técnico que privilegia las decisiones estratégicas
en materia de desarrollo.
Para beneficiarse con las bondades de construir una
visión, esta, además de ser compartida, concreta, sugestiva
y fácil de recordar, debe formularse con fundamento en
aquellos principios y valores que constituyen elementos
de cohesión social y de fortalecimiento de identidad en el
departamento, distrito o municipio (dnp, 2012).
La construcción de la visión territorial deberá tener en
cuenta: un horizonte de tiempo, es decir, el cumplimiento
de la visión se debe prever en un plazo definido. Un segundo elemento a considerar es que la visión debe hacer
referencia a un territorio en específico, en cualquier caso se
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debe evitar que la visión se establezca con generalidades o
aplique para cualquier territorio. El tercer elemento a tener
en cuenta es que la visión deberá dar cuenta de la transformación de los ejes estructurantes o de los retos o desafíos
de la configuración deseada. El cuarto elemento que deberá
incorporar la visión es la forma de vincular las ventajas y
oportunidades presentes en el territorio que fueron identificadas en el paso 6; en este caso, habrá que tener presente
la forma de potencializar dichas oportunidades presentes
en la entidad territorial. Por último, la visión tendrá que
incorporar los elementos ético-políticos y de impronta de
la entidad territorial.
Construcción del marco estratégico
Una vez que se tiene acceso a la visión de desarrollo, y con
el ejercicio hasta aquí realizado, los equipos territoriales
estarán en capacidad de desarrollar el marco estratégico
que orientará el plan.
En este caso se propone un marco estratégico que se
compone de objetivos estratégicos, programas estratégicos
y subprogramas.
Los objetivos estratégicos: emergen de los grandes retos de
la entidad territorial identificados en el ejercicio de construcción de la configuración deseada. En este caso, los objetivos
estratégicos indicarán el nivel de contribución del plan al
logro de la visión general y a los grandes retos identificados
para el territorio. Es necesario tener presente que si bien,
la visión establece una idea de largo plazo, los objetivos
estratégicos suponen la contribución en el mediano plazo;
es decir, cuál va a ser la contribución del plan de desarrollo
durante los cuatro años al logro de la visión.
A partir de cada uno de los objetivos estratégicos se podrá
elaborar el total del marco estratégico. Es necesario tener
presente el siguiente cuadro como orientador:
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Actividades Paso 9
3

Visión compartida de desarrollo

1

2
Objetivos
Estratégicos

3,1
Programas
Estratégicos

Objetivo
Estratégico 1

Programa
Estratégico 1,1
Programa
Estratégico 1,2
Programa
Estratégico 2,1
Programa
Estratégico 2,2

Sub. 1,1,1
Sub. 1,1,2
Sub. 1,2,1
Sub. 1,2,2
Sub. 2,1,1
Sub. 2,1,2
Sub. 2,2,1
Sub. 2,2,2

Programa
Estratégico 3,1

Sub. 3,1,1
Sub. 3,1,2

Programa
Estratégico 3,2

Sub. 3,2,1
Sub. 3,2,2

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

3,2
Línea de Base

3,3
Meta de
Resultado

3,4
Subprogramas

3,5
Sectores de competencia
comprometidos y productos
asociados

En la columna 1 se consigna la visión compartida de desarrollo con las características que se mencionaron anteriormente.
En la columna 2 se consignan los objetivos estratégicos del
plan de desarrollo. Es necesario recordar que los objetivos
se redactan partiendo de un verbo conjugado en infinitivo.
Por ejemplo: Fortalecer la capacidad institucional para la
prestación de servicios sociales.
En la columna 3.1 se establecen los programas estratégicos asociados a cada uno de los objetivos estratégicos.
Para el caso del ejemplo anterior un programa estratégico
es: Infraestructura para la primera infancia.
En la columna 3.2 se define la línea de base que da cuenta
de la situación actual. En este caso se puede hacer uso de
los mismos indicadores consignados en el paso 2. Siguiendo
con el ejemplo anterior: 45 % de los niños y niñas menores
de 5 años no cuentan con acceso a servicios de bienestar;
30 % de los niños y niñas menores de 1 año no cuentan con
esquema completo de vacunación.
En la columna 3.3 se define la meta de resultado que
hace referencia a los cambios observables en la población
y el territorio durante el periodo de gobierno. Por ejemplo:
Reducir en un 40 % los casos de enfermedades prevenibles
en la primera infancia.

103

En la columna 3.4 se establecen los subprogramas. Por
ejemplo: Infraestructura educativa para la primera infancia.
Por último se establecen los sectores de competencia
comprometidos. En el ejemplo anterior: salud, secretaría
de planeación.
La ruta metodológica que aquí se ha presentado ha sido
empleada en diversos instrumentos de planeación como
planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial,
políticas de juventud, planes territoriales de salud y agendas de participación de organizaciones sociales, lo que
significa que el modelo cuenta con una característica muy
importante, su versatilidad, su capacidad de adaptación a
diferentes contextos y a necesidades particulares de acuerdo
a los marcos normativos.
Esto supone dos elementos esenciales: por un lado, que
al realizar cualquier proceso de planeación es necesario
disponer del marco de competencias con lo cual, cada uno
de los instrumentos y matrices de las cuales dispone el
modelo puede ser ajustada para suplir las necesidades de
formulación. Por otro lado, el seguimiento de la ruta metodológica debe entenderse en un marco de no linealidad pues,
si bien está establecida bajo una serie de pasos continuos,
la elaboración de cada uno de los pasos no necesariamente
define su conclusión; por el contrario, en muchas ocasiones,
el avance en un paso significa la necesidad de volver sobre
los insumos con los que se construye, con lo cual la vuelta
a un paso anterior es indispensable.
Por último, es importante mencionar que el seguimiento
de esta ruta de formulación otorga los elementos básicos para
el cumplimiento de los demás momentos del ciclo de política pública: ejecución, monitoreo y evaluación y rendición
de cuentas, pues en general, sincroniza con la orientación
de gestión por resultados que internacionalmente ha sido
considerado y nacionalmente definido como el enfoque más
adecuado para hacer eficiente la gestión pública.

tercera parte
la construcción de conocimiento colaborativo

la producción de conocimiento colaborativo

En este apartado reseñamos algunos de los hitos más importantes en la construcción el modelo.
La producción de conocimiento colaborativo. En las primeras
experiencias de aplicación y validación del modelo en municipios de Cundinamarca y Boyacá (2005-2007) se pensó
que el aporte de los funcionarios de la gobernación y de las
alcaldías sería suficiente para generar el conocimiento necesario y útil a la toma de decisiones para la planeación local.
Así se desarrolló un conjunto de talleres en los que confluían los funcionarios de las municipalidades asignados por
las alcaldías. Pronto nos dimos cuenta de que el conocimiento
de los funcionarios en muchos temas era también limitado
y que muchos de ellos no tenían el suficiente conocimiento
ni experiencia sobre el territorio. Por demás los informes
producto de la aplicación del modelo y las recomendaciones
a los ejercicios de planeación en raras ocasiones eran acogidos o puestos en práctica o incorporados en los ejercicios de
planeación. Al no haber apropiación de las decisiones entre
las comunidades, y no haberse concertado con ellas, una
vez cambiaban los funcionarios (que como se sabe tienen
una muy alta movilidad) los informes eran fácilmente archivados y las propuestas no lograban trascender hacia los
planes de desarrollo o de ordenamiento. Si bien se fortalecía
la capacidad de los funcionarios para la planeación local, en
el territorio no se contaba con líderes que pudieran difundir,
defender, presentar y hacer seguimiento y veeduría a los
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acuerdos alcanzados durante el proceso de adopción de la
política pública, ni a la asignación de recursos y la ejecución
de los programas y proyectos en que debían concretarse los
objetivos estratégicos de desarrollo propuestos.
En otra de las experiencias en el Magdalena Medio
2008-2010 se optó por concentrar toda la actividad en el
fortalecimiento e incorporación de las comunidades locales
representadas por las organizaciones de base, en los procesos
de asistencia técnica y formación activa, aprovechando la
cooperación del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que había desplegado un importante proceso
de acompañamiento a las comunidades en municipios para
generar procesos de desarrollo y paz en un momento en que
el conflicto armado llegaba a su máxima expresión.
Esta experiencia nos permitió validar que el papel de
las comunidades es crucial en el reconocimiento del territorio, así como en la toma de decisiones acerca del futuro
de su desarrollo, pero que sin el compromiso de la institucionalidad los proyectos de inversión y las decisiones de
transformación de la población y el territorio dependían
de las capacidades y los recursos de las comunidades,
pero no tenían el carácter de política pública, ni la legitimidad que podrían darle las decisiones y el compromiso
del Estado, y su cumplimiento tampoco era exigible, por
cuanto quedaban por fuera de las competencias de ley de
las administraciones locales. En algunas ocasiones se llegó
a tener planes y gestión paralelos cuando las instituciones
gubernamentales desarrollaban sus propuestas mientras
las comunitarias ponían en práctica sus propios proyectos
soportadas en los recursos de la cooperación de entidades
nacionales e internacionales. Los conflictos que surgían de
esta manera de proceder no contribuían a la consolidación
de la paz y el progreso local.
Así se logró el reconocimiento de que la información
institucional, si bien es muy valiosa en la comprensión del
territorio, su interpretación y su significado no pueden
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establecerse solo desde la academia, sino a partir del reconocimiento de la historia propia del territorio y de la visión
de los actores que la han vivido y construido y de quienes
tienen legítimo interés y compromiso en el presente y el
futuro del territorio.
Era necesario incorporar de manera articulada tanto la
institucionalidad local y nacional como la participación de
las comunidades locales de suerte que una construcción
conjunta pudiera conducir a un consenso o al menos a
compromisos y acuerdos alrededor de una propuesta de
desarrollo compartida, que permitiera el logro de objetivos
comunes y la confluencia de recursos y poder político para
garantizar la sostenibilidad de la apuesta de desarrollo a
que se llegaba al final del proceso. El problema ahora consistía en cómo articular el saber local con el conocimiento
académico, la experticia técnica y la voluntad institucional.
La estrategia de asistencia técnica y formación activa. Se
propuso entonces pasar de los talleres de asistencia técnica
a los procesos de asistencia técnica y formación activa en
que tanto comunidades como funcionarios confluían en un
mismo espacio de formación, en el cual el equipo técnico
de la universidad con el apoyo de funcionarios del orden
regional y nacional ponían a disposición la información y
el conocimiento disponible sobre el territorio la legislación
y las competencias de una manera sencilla y actuaban
como facilitadores del diálogo y la acción colaborativa
para la construcción conjunta de planes de desarrollo y de
ordenamiento.
El proceso de asistencia técnica y formación activa no
suple la responsabilidad de la institucionalidad y de los
actores locales en la construcción de los destinos de su
población y su territorio. Aunque el proceso de asistencia
técnica y formación activa cuenta con un marco metodológico y unas herramientas definidas, los contenidos referidos
a política pública y las competencias de asistencia técnica
de los niveles subnacionales no pueden ser suplidos, pues
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se requiere de la presencia de la institucionalidad tanto
nacional como subnacional.
El proceso de asistencia técnica y formación activa no
es una consultoría que entrega un producto acabado; es
decir, no puede asumirse al equipo técnico como un equipo
consultor que elabora un plan. Por el contrario, el equipo
genera las condiciones para que los actores locales puedan
hacerse cargo de sus decisiones de política pública. El proceso de asistencia técnica y formación activa no implanta
soluciones a los problemas locales. Crea las condiciones
para que estas surjan del conocimiento local acumulado y
del saber compartido. En este sentido, el modelo no ofrece
soluciones absolutas sino que propicia escenarios para que
los equipos locales, a partir del conocimiento del territorio,
identifiquen las opciones y decidan con base en la evidencia
las opciones de desarrollo.
En desarrollo de los procesos de asistencia técnica y
formación activa en municipios del Magdalena Medio,
Montes de María y del departamento del Meta se procedió
a la conformación de grupos de expertos locales (gelp&ds)
en cada municipio. En estos se convocaba a miembros de
las comunidades y organizaciones locales y a funcionarios
de las administraciones locales a conformar un solo equipo de trabajo que durante 4 a 6 meses asistían 4 o 6 ciclos
presenciales de trabajo y formación, y en los interciclos
desarrollaban actividades de validación, consecución de
información o concertación con sus respectivas comunidades para ir consolidando un producto final que pudiera
ser sometido a la consideración de las instancias de aprobación (concejos municipales, asambleas departamentales,
corporaciones autónomas regionales, o a instancias del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial o del
Departamento Nacional de Planeación). Este proceso exigió
de parte de la Universidad y el equipo de cooperantes el
diseño minucioso de cada uno de los talleres y la producción
de materiales así como de los procesos de seguimiento y
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evaluación de todas las actividades desarrolladas por los
gelp&ds. Así se logró consolidar y poner a punto la ruta
para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento
territorial, la que incluye tres momentos y 10 pasos mediante
los cuales los grupos de trabajo, al tiempo que fortalecen
sus conocimientos y capacidades para la gestión pública,
desarrollan los documentos de soporte que la norma exige
para la formulación de planes de desarrollo y planes de
ordenamiento territorial.
El trabajo y las capacidades desarrolladas durante el
proceso se certifican mediante la expedición de un diploma
otorgado por la Universidad Externado de Colombia, que los
acredita como expertos locales en planeación y desarrollo,
al tiempo que en los documentos producidos se reconoce
la autoría de cada uno de los participantes.
De esta manera se fortaleció la capacidad técnica y política
tanto de las comunidades locales como de los funcionarios y
tanto unos como otros pudieron poner en común sus conocimientos, aportar a un proyecto común, reconocerse como
actores válidos en la construcción del desarrollo local. El
reconocimiento de su saber y de sus intereses y posiciones
los afirma como interlocutores válidos en la construcción
del destino de su territorio.
Por otra parte, los técnicos y los funcionarios del Estado
pudieron tener una interacción cara a cara con los grupos
de expertos locales y reconocer sus necesidades, así como
las limitaciones de la legislación vigente o del conocimiento
disponible.
Los aportes de las comunidades a la construcción del modelo.
Lo que hoy constituye el modelo bit pase con todos los documentos de soporte, el material didáctico y las herramientas
que facilitan el proceso de planeación es resultado de los
aportes y retos que sesión a sesión los grupos de expertos
ponían a consideración del equipo técnico.
A título de ilustración reseñamos algunos de los desarrollos como la construcción del índice de sostenibilidad
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municipal. Este se genera luego de que algunos municipios, después de haber analizado el conjunto de tensiones
presentes en el territorio, se preguntan ¿cómo saber cuál
es la esperanza de vida del municipio? El promedio de los
balances de las tensiones identificadas ofrecía un balance
general, pero este era de difícil interpretación por estar
centrado en 1, de manera que el numerador podría alcanzar
valores muy altos y el denominador valores infinitesimales.
La transformación del balance en un índice centrado en cero
permitió tener una medida cuantitativa de las condiciones
de sostenibilidad que puede expresarse en porcentajes, de
fácil comprensión.
Otro tanto ocurrió con la construcción de las configuraciones territoriales, y de los ejes estratégicos que jalonan el
desarrollo local, así como la construcción de procesos técnicos
para articular de manera integral los objetivos de desarrollo
que se desprenden de la configuración deseada en las metas y proyectos sectoriales, de suerte que la asignación de
recursos de tipo sectorial (según la normativa establecida)
confluya de manera armónica al logro de objetivos comunes
entre los cuales se logra una máxima integración.
Lo mismo se observó en la construcción de las configuraciones territoriales. Inicialmente estas se propusieron a
partir de los diagramas de programación para computadores, lo que resultaba un tanto complejo para el ejercicio
de las comunidades con pocos años de escolaridad. Fue
en las comunidades de la costa, Montes de María, donde
los representantes comunitarios utilizaron su facilidad expresiva para suplir los diagramas con la riqueza del relato
local e introducir el uso de las metáforas. Estas juegan un
papel muy importante como elemento de identidad del
grupo y como estrategia para lograr consensos alrededor
de situaciones muy sensibles y de alta complejidad. Si bien
la metáfora se soporta en el acervo de información que
documenta la lectura del territorio y las tensiones, resume
de manera gráfica la idea central que describe el estado
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del territorio en un momento dado, así como la visión de
desarrollo a la que se aspira llegar.
Uno de los obstáculos mayores en la incorporación de
la dinámica poblacional en los procesos de planeación
territorial lo constituía (y aún hoy lo constituye) la falta
de información demográfica confiable y de fácil acceso
sobre las dinámicas demográficas locales. La información
disponible se encuentra dispersa en distintas entidades y
la fuente Dane no ofrece información consolidada a escala
municipal. En respuesta a esta dificultad el equipo técnico
se dio a la tarea de generar una aplicación en Excel en que
se consolida toda la información disponible para cada municipio en un solo producto, de fácil consulta, de manera
que se obvia la dificultad que representa la búsqueda y
procesamiento de información para cada localidad por
parte de los gelp&ds.
Entre los aportes más significativos del modelo bit pase a la
planeación territorial con enfoque poblacional se encuentran:
– La diferenciación entre las dinámicas demográficas y
las dinámicas poblacionales.
– La diferenciación clara entre dinámicas de desarrollo
y dimensiones del desarrollo.
– La definición de la especificidad de las poblaciones
humanas y de la condición humana.
– Precisión de la noción de desarrollo: entendido como
el despliegue integral de las condiciones de posibilidad: De
la existencia humana & De la trama planetaria de la vida.
– Inclusión del análisis de las tensiones que se producen
entre las dimensiones del desarrollo como base para la
planeación territorial.
– Una propuesta clara sobre cómo incorporar las dinámicas poblacionales en la toma de decisiones de política
pública a partir de la comprensión del juego de interacciones
y tensiones que se generan entre la población y las demás
dimensiones del desarrollo.
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– La estrategia asistencia técnica y formación activa que
permite articular el conocimiento y la experticia local con el
saber técnico y la norma institucional para lograr consensos
sostenibles en el largo plazo.
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