PRIMER INTERCAMBIO VIRTUAL "COMUNIDAD Y FUTUROS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL:
EXPERIENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES".
SEMANA 1: Compartimos conocimiento sobre desarrollo territorial y aprendemos de las experiencias.

Introducción
La idea de desarrollo planteada desde una visión crítica como medio de transformación social
compartida, y no como un pretexto instrumental de crecimiento económico o industrialización,
requiere una comprensión de los entretejidos entre quienes coexisten, habitan y transforman
espacios determinados. Esos entretejidos que abarcan tanto la relacionabilidad humana como la
ecológica son parte esencial del y para el proceso de desarrollo, y necesitan basarse en prácticas
de solidaridad y cooperación que aseguren la inclusión de los intereses comunes de largo aliento,
sobre todo de aquellos que son irrestituibles y finitos.
Si bien lo anterior se ha reconocido e incluso incluido en discursos oficiales de gobiernos,
academia y demás organizaciones, aún es un gran desafío generar mapas de ruta que encaminen
ese proceso de y para el desarrollo. Frente a ello, herramientas como la planificación y la
planificación estratégica han servido de ayuda para organizar la visión sistémica que guíen la toma
de decisiones. Sin embargo, estas han resultado insuficientes para articular los procesos locales y
globales en una visión de futuro compartida.
En este intercambio se busca construir conocimiento y generar redes en torno al desarrollo
territorial sobre tres componentes fundamentales: territorio, comunidad y largo plazo. Esperamos al
finalizar el evento encontrar estos componentes articulados mediante herramientas que
reconozcan la complejidad social, y con ello tomar decisiones que posibiliten anticiparnos a las
situaciones que impactan el curso de las sociedades.
Como punto de partida es importante aclarar que concebimos el territorio como una construcción
social que se hace (y rehace) cotidianamente, a partir de las relaciones que suceden y de los
resultados de la interacción humana, es decir que concibe las interacciones entre los individuos
como un fenómeno vivo, múltiple, local, global y complejo. Dentro del territorio, el sentido de
comunidad lo relacionamos con aquél sistema social que conlleva relaciones en su interior e
intercambia intereses de un bienestar compartido. Las relaciones e intereses generan prácticas de
reflexión, intercambio y acción, que pese a sus contradicciones y tensiones inherentes a la vida
social, logran generar fuertes vínculos mediante las relaciones sociales así como una identidad
colectiva.
Ahora bien, lograr un desarrollo desde la idea proyectada anteriormente y con los componentes
mencionados, requiere emplear disciplinas y herramientas innovadoras que permitan reconocer la
diversidad y complejidad social para visualizar sus futuros en esos términos. En este sentido,
nuestra apuesta metodológica recae en aquellas herramientas que permiten visualizar los futuros
desde una visión integrada e integral del cambio estructural, que hagan explícitas las
interdependencias entre las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental, científica y
tecnológica.
En este sentido, para la construcción social de los futuros territoriales en un contexto mundial en el
que la incertidumbre está en aumento, la prospectiva nos permitirá analizar y comprender la
dinámica territorial desde el ámbito de las relacionabilidades involucradas, explorar y anticiparnos a
los futuros, guiar las estrategias y planes de los territorios, y mejorar la calidad de imaginación de
las instituciones, con el fin de responder a los desafíos estructurales y situaciones que, si bien son
poco probables, serían de alto impacto para la sociedad si llegaran a ocurrir, por ejemplo:
terremotos, burbujas financieras, ataques informáticos, plagas, etc.
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Hasta aquí hemos puesto sobre la mesa las ideas que marcan el punto de partida para iniciar la
discusión, sin embargo esperamos que a lo largo del intercambio mediante sus aportaciones, estas
se vayan robusteciendo, afinando o en su caso transformando en componentes más pertinentes
para nuestros objetivos.
Como primer paso, a fin de reconocernos entre todas y todos los que participamos iniciaremos una
breve presentación personal y sobre las actividades que realizan. (Por favor suban sus respuestas
a más tardar el día viernes 1 de diciembre).
1. En el espacio señalado en la plataforma virtual como FORO 1, respondan las siguientes
preguntas: ¿quién soy (somos) y qué hago (hacemos)?
2. ¿Qué entiendo sobre: desarrollo, comunidad, territorio y construcción de futuros?, y en mi
experiencia, de cada componente ¿qué ha funcionado y que NO ha funcionado?
**Una de las finalidades de esta pregunta es que posteriormente podamos sintetizar sus respuestas en un
gráfico como el siguiente:

¿Desarrollo?
Lo que ha funcionado:
Lo que no ha funcionado:

¿Comunidad?

¿Territorio?

Lo que ha funcionado:

Lo que ha funcionado:

Lo que no ha funcionado:

Lo que no ha funcionado:

¿Construcción de
futuros?
Lo que ha funcionado:
Lo que no ha funcionado:

Durante esta semana también contaremos con la participación de dos profesionales vinculados con
el tema de desarrollo territorial y el de planificación prospectiva territorial, quienes nos darán una
breve presentación de su trabajo. Estas podrán revisarlas en formato de video en el área de
materiales de la semana 1.
En esa misma área de materiales también subiremos dos textos relacionados con los temas, los
cuales podrán consultar si son de su interés.

Gracias y bienvenidas/os.
Fabiola Manyari López Bracamonte
Jesús De la Rocha Illanes

