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RESUMEN (en español) 

En este último tiempo, la construcción de un modelo de desarrollo que trate de comprender el 
contexto urbano con los matices ecológicos ha estado asociado a acciones que priorizan un 
menor despilfarro y consumo energético a partir de la creación de bienes de patrimonio común 
de la humanidad. Esta acción pretende reconciliar nuestra relación con la naturaleza sin 
hipotecar el bienestar de las generaciones venideras debido al daño inminente que se ha 
generado por los patrones incontrolables de consumo.  

Lo cierto es que la ecología, para constituirse en la fortaleza de este modelo urbano - natural, 
considera que los límites de su capacidad de carga han sido largamente superados de lo 
aceptable y que llegó la hora de una reconsideración general de todas las prácticas contra el 
ambiente, superando las diferencias entre naturaleza y cultura, entre lo humano y lo urbano 
como un único entorno repensado en una unidad ecológica compleja que se desprende de ella; 
por lo que, fuera de los prejuicios culturales, no existiría una aparente disociación, sino una 
evidente integración. Pero a pesar de tales condiciones, el camino para construir un modelo 
compatible subraya la importancia de consolidar el alcance de las condiciones mínimas de 
supervivencia humana en las ciudades, fundamentalmente asociada con la inclusión social, 
minimizando la ganancia económica y enarbolando la racionalidad ambiental, teniendo como 
marco de actuación, un conjunto de relaciones respetuosas y solidarias con la naturaleza que 
queda.  

Este modelo sin duda va a depender del desarrollo que debe ser contextualizado con base en las 
conexiones que le den un nuevo rumbo, dado que ya no se trata solamente de abogar por 
aproximaciones administrativas que respondan a los problemas ambientales convencidos de que 
pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales modelos de producción y 
consumo; sino que debemos repensar la coexistencia satisfactoria de nuestra relación con la 
naturaleza y de nuestra forma de vida sociocultural y política, lo cual presupone cambios 
sustanciales. 

La investigación en consecuencia, propone una visión prospectiva de las ciudades en busca de 
comprender el estado respecto al accionar de las cuestiones inmersas en la temática ambiental, 
geográfica y urbana, que en los últimos años ha girado alrededor de una serie de debates 
ideológicos, estratégicos, metodológicos y pragmáticos; pero sobre todo, epistemológicos y 
semánticos, por lo que la ecología pasa a proponer un abanico completo y complejo de ideas y 
actuaciones, siempre teniendo en cuenta las relaciones íntimas que unen los ecosistemas 
urbanos con las manifestaciones y el orden social, a pesar de los recursos económicos limitados. 



                                                                

 
 

 

 
Considerando que existen muchas versiones y matices para definir un modelo de ciudad dadas 
las distintas características que estas poseen, la investigación se atreve a definir criterios 
generales y específicos para una gestión compartida a partir de las percepciones de distintos 
involucrados, donde se pueda: a) mapear actores, responsabilidades e intereses, b) sistematizar 
la información de partida obtenida de la realización de talleres prospectivos, y c) jerarquizar a 
partir de los resultados de priorización, las acciones que llevan a las ciudades de estudio, a 
concebirse como espacios – territorios modelo de planificación urbana operativa y ordenada. 
 
Es en concreto, una propuesta que busca acercarnos a un modelo de gobernanza ambiental 
prospectiva que distinga a las ciudades por sus elementos críticos y vinculantes hacia distintas 
transiciones, vale decir, no solamente sostenibles sino sustentables, o afianzados en el 
convencimiento del carácter del crecimiento frente al desarrollo, y finalmente, del desafío por 
proyectar medidas orientadas a la adaptación y/o mitigación que a las de determinación 
propiamente resilientes.  
 
Una de las maneras de enfrentar los problemas aquejados por los efectos de los cambios, 
complejidades, incertidumbres y conflictos urbanos más allá de la debilidad de la gestión 
territorial y los nuevos desafíos en materia ambiental, es determinar justamente las capacidades 
para rediseñar la política urbana con un enfoque integral a fin de abordar con anticipación, los 
desafíos sistémicos y las actuaciones en razón a las transiciones abordadas desde un marco 
epistémico y semántico, dado que las ciudades en el reconocimiento de sus medidas a adoptar, 
precisan ajustes proactivos, inteligentes y comparativos en el denominado siglo metropolitano. 
Por ello, pensar solamente en cuestiones asociadas a la sostenibilidad, no garantiza una 
aproximación óptima de la gestión urbana a la atención de los problemas inminentes en las 
ciudades de hoy y del futuro, las cuales se hacen cada vez más complejas y diversas. 
 
La propuesta alienta la participación de grupos de discusión en cada ciudad de estudio, que, 
para efectos de la investigación, se han determinado por características geográficas, 
ambientales y culturales totalmente distintas dentro del territorio boliviano (altiplano, valle y 
trópico). Desde este punto de vista, los actores de cada ciudad han compartido sus 
conocimientos y experiencias en cada uno de los talleres desarrollados, ayudando al 
investigador a determinar  una serie de categorías conceptuales sometidas a valoración y que se 
constituyen como criterios de correspondencia al primer grupo de orientaciones de tipo espacial 
reducido o localizado y de largo plazo (sustentabilidad, desarrollo y resiliencia), o del segundo 
grupo, que son más propicias cuando el espacio es extenso y las acciones requieren que se den 
en un corto plazo (sostenibilidad, crecimiento, adaptación y/o adaptación).  
 
En efecto, la priorización de medidas estratégicas a partir de los talleres realizados ha sido 
quizás la tarea más importante por cuanto condiciona el quehacer y el accionar de todo lo que se 
ha ido hallando para la proyección hacia una gobernanza ambiental prospectiva. La condición de 
priorización ha determinado las intervenciones más fuertes basadas en políticas y acciones 
multicriterio permitiendo cambiar el comportamiento de la cogestión ambiental, de dos formas: 1) 
reactiva: tomando decisiones a medida que los problemas o necesidades van apareciendo sin 
diferenciar las características de las localizaciones donde se originan. Es decir, considerando un 
corto plazo y un espacio extenso y 2) proactiva: creando alternativas y actuando en la medida en 
que hay cosas que resolver, pero de manera programática y distinguiendo las localizaciones con 
mayor vulnerabilidad, presencia de problemas y conflictos socioambientales. Es decir, pensando 
en largo plazo y espacio concreto. 
 
Habiendo evidenciado la aplicación de la propuesta como una estrategia de cogestión con 
resultados interesantes, se ha comprobado que la prospectiva ha sido una herramienta 



                                                                

 
 

 

imprescindible para poder determinar cuáles son los aspectos a futuro que contribuyen al 
alcance del concepto ‘ciudad en transición’, pero, sobre todo, a inferir cuáles serían las acciones 
para operativizar la gobernanza ambiental.  
 
Esta primera experiencia, ha establecido relaciones permanentes entre los agentes de cada 
ciudad de estudio, en función de la búsqueda de objetivos comunes que trascienden los 
intereses particulares o sectoriales, sin anularlos, aunque puestos en situación de cooperación 
para el bienestar socioambiental común. Implica, por tanto, la identificación del interés o del bien 
común, lo que se puede lograr en base a instancias de negociación donde se establecen reglas 
de juego, en un marco de relaciones de poder que admiten cierta flexibilidad y que pueden 
cambiar en el tiempo. En ese sentido, se pretende crear espacios que permitan a los actores 
involucrados, ser agentes de cambio de su propio bienestar social y colectivo en comunidad. 
 
No cabe duda de que los talleres de prospectiva realizado en las ciudades de estudio: La Paz, 
Santa Cruz y Tarija, han profundizado los requerimientos urbanos, ambientales e institucionales, 
puesto que tratar estos temas ha sido siempre una cuestión demandante y a la vez, poco 
atendida. Por ello, se vio preponderante conocer de la voz de los principales involucrados, los 
aspectos prioritarios y los consensos sobre ciertas respuestas, con la intención de lograr 
acciones más específicas que impacten directamente en las problemáticas evidenciadas, 
tomando en cuenta la percepción de los habitantes, así como de los responsables técnicos, 
académicos, estratégicos y decisores de los espacios y territorios urbanos en Bolivia. 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

 

In recent times, the construction of a development model that aims to understand the urban 
context with ecological nuances has been associated with actions that prioritize less energy 
consumption from the conception of common heritage assets of humanity. This action seeks to 
reconcile our relationship with nature without jeopardizing the well-being of future generations 
due to the imminent damage generated by uncontrollable consumption patterns. 
 
The truth is that ecology, in order to become the strength of this urban - natural model, considers 
that the limits of its carrying capacity have long been exceeded which is acceptable, and it is 
about time for a general reconsideration of all practices against the environment, overcoming the 
differences between nature and culture, between the human and the urban as a single 
environment understood in a complex ecological unit. Therefore, outside the cultural prejudices, 
there would not be an apparent dissociation, but rather an evident integration. Despite such 
conditions, the path to build a compatible model underscores the importance of consolidating the 
scope of the minimum conditions of human survival in cities, fundamentally associated with social 
inclusion, minimizing the economic gain and upholding environmental rationality, having as a 
framework for action, a set of respectful and supportive relationships with the remaining nature. 
 
This model without doubt, will depend on the development that must be contextualized based on 
the connections that give it a new direction, since it is no longer just a question of advocating 
administrative approaches that respond to environmental problems, convinced that they can be 
solved without fundamental changes in current models of production and consumption; instead, 
we must rethink the satisfactory coexistence of our relationship with nature and our sociocultural 
and political way of life, which presupposes substantial changes. 
 
Consequently, this research proposes a prospective vision of cities in search of understanding 
the state regarding the problems immersed in the environmental, geographical and urban issues, 



                                                                

 
 

 

which in recent years has revolved around a series of ideological, strategic, methodological and 
pragmatic debates; but above all, epistemological and semantic issues, so that ecology begins to 
propose a complete and complex range of ideas and actions, always taking into account the 
close relationships that link the urban ecosystems with manifestations and social order, despite 
the limited financial resources. 
 
Considering that there are many versions and nuances to define a city model given their different 
characteristics, the research seeks to define general and specific criteria for shared management 
based on the perceptions of different stakeholders, where we can: a) mapping actors, 
responsibilities and interests, b) systematizing the starting information obtained from the 
prospective workshops, and c) ranking, based on the prioritization of results, the actions that lead 
the studied cities to be conceived as model spaces - territories of operational and organized 
urban planning. 
 
This proposal in particular seeks to approach a prospective environmental governance model, 
that distinguishes cities for their critical and binding elements towards different transitions, that is 
not only sustainable but also supportable, or entrenched in the conviction of the nature of growth 
in the face of development, and finally the challenge of projecting measures aimed at adaptation 
and / or mitigation rather than those properly resilient. 
 
One way to face the problems afflicted by the effects of urban changes, complexities, 
uncertainties and conflicts beyond the weakness of territorial management and new 
environmental challenges, is precisely to determine the capacities to redesign urban policy with a 
comprehensive approach in order to address in advance, the systemic challenges and the actions 
related to the transitions approached from an epistemic and semantic framework, given that cities 
and their recognition measures to adopt, require proactive, intelligent and comparative 
adjustments in the so-called metropolitan century. Therefore, thinking only about the issues 
associated with sustainability does not guarantee an optimal urban management approach to 
addressing the imminent problems in today's and future cities, which are becoming increasingly 
complex and diverse. 
 
The proposal encourages the participation of discussion groups in each studied city, which for the 
purposes of the research, were determined by totally different geographical, environmental and 
cultural characteristics within the Bolivian territory (highlands, valley and tropics). From this point 
of view, the actors of each city have shared their knowledge and experiences in each of the 
workshops carried out, helping the researcher to determine a series of conceptual categories 
subject to evaluation and which constituted as criteria of correspondence to the first group of 
reduced or localized spatial type orientations and long-term (sustainability, development and 
resilience), or the second group, which are more conducive when the space is extensive and the 
actions require that developed in a short term (economic sustainability, growth, adaptation and / 
or adaptation). 
 
In fact, the prioritization of strategic measures based on the carried out workshops has been 
perhaps the most important task since it conditions the work and actions of everything that has 
been found for the projection towards prospective environmental governance. The prioritization 
condition has determined the strongest interventions based on policies and multi-criteria actions, 
allowing to change the behavior of environmental co-management in two ways: 1) reactive: 
making decisions as problems or needs appear without differentiating the characteristics of the 
locations where they originate. That is, considering a short term and a large space and 2) 
proactive: creating alternatives and acting to the extent that there are things to solve, but in a 
programmatic way and distinguishing the locations with the greatest vulnerability, presence of 
socio-environmental problems and conflicts. In other words, thinking in the long-term and in a 



                                                                

 
 

 

specific space. 
 
Having evidenced the application of the proposal as a co-management strategy with interesting 
results, it has been verified that the prospective has been an essential tool to be able to 
determine what are the future aspects that contribute to the scope of the concept 'city in 
transition', but above all, to infer what would be the actions to operationalize environmental 
governance. 
 
This first experience has established permanent relationships between the agents of each study 
city, based on the search for common objectives that transcend particular or sectoral interests, 
although placed in a cooperative situation for the common socio-environmental well-being. It 
implies, therefore, the identification of the interest or the common good, which can be achieved 
based on negotiation instances where the rules of the game are established, within a framework 
of power relationships that allow certain flexibility and can change over time. In this sense, it is 
intended to create spaces that allow the involved actors to be agents of change for their own 
social and collective well-being in the community. 
 
There is no doubt that the foresight workshops carried out in the studied cities: La Paz, Santa 
Cruz and Tarija, have deepened the urban, environmental and institutional requirements, since 
addressing these topics has always been a demanding issue and at the same time, little 
attended. Therefore, it was preponderant to know the voice of the main stakeholders, the priority 
aspects and the consensus on certain responses, with the intention of achieving more specific 
actions that directly impact the evidenced problems, taking into account the perception of the 
inhabitants, as well as the technical, academic, strategic and decision-making of urban spaces 
and territories in Bolivia. 
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PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN 
 

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES 

 

DISEÑO TEÓRICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La conciencia a nivel global sobre los posibles impactos y efectos del cambio climático, 

las presentes y futuras pandemias como el COVID-19, así como la impronta 

recuperación de la economía mundial alejada de toda condición que afecta a los 

entornos ecológicos, ha hecho más imperativas las necesidades de enfrentar las 

amenazas y vulnerabilidades que éstos suponen, generando desde el ámbito público y 

privado, múltiples estrategias para enfrentarlas, coincidiendo en el marcado 

reconocimiento de competencias y responsabilidades que se requieren para atender las 

desigualdades que contribuyen a los problemas de la crisis ambiental (pobreza, patrones 

de consumo, mercados injustos, crecimiento poblacional, generación de residuos, entre 

otros daños colaterales).  

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) reconoce 

la importancia de fortalecer la capacidad de adaptación que tienen los seres humanos 

para moderar los riesgos potenciales y así obtener los máximos beneficios de las 

oportunidades para hacer frente a las consecuencias venideras, lo que implica pensar en 

una resiliencia que genere nuevas posibilidades y desafíos, considerando: a) contar con 

instituciones responsables y transparentes, lo que exige nuevas capacidades, formas y 

prácticas de gobernanza, b) brindar mayor comunicación entre los actores involucrados 

respecto a los problemas resultantes de la relación ambiente - producción, c) estudiar 

visiones compartidas y estrategias vinculantes para llegar a consensos entre partes 

interesadas acelerando la promoción e implementación de procesos de participación 

directa de la comunidad, especialmente jóvenes y mujeres en la búsqueda de soluciones. 

 

Bajo este contexto, las tendencias están marcadas hacia una gestión por colaboración o 

cooperación como resultado de las limitaciones que ha presentado la burocracia de 

mando y control1. La estrategia evolucionada de una gestión colaborativa/cooperativa a 

la denominada gestión compartida (cogestión), requiere hoy, una asociación legítima 

entre agencias gubernamentales, comunidades locales y usuarios de recursos, ONG y 

 
1 Los acuerdos de gestión colaborativa han surgido para asegurar un papel más amplio para los grupos de 

interés y la participación de las comunidades en la toma de decisiones. El reconocimiento de que los 

sistemas ecológicos son dinámicos y no lineales ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la gestión de 

recursos orientados a rendimientos de comando y control (Levin, 1999).  
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Fundaciones, academia y otras partes interesadas en coordinar, colaborar y cooperar en 

el ejercicio de autoridad y responsabilidad de gestión territorial que cuente con un 

conjunto de recursos disponibles2. No obstante, esta estrategia tiene un grado de 

incertidumbre en la efectividad de las acciones implementadas para lograr objetivos 

deseados, debido a la correcta comprensión sobre los cambios y complejidades en los 

ecosistemas, sobre todo de orden urbano y que son necesarios de administrar y manejar. 

No obstante, esta incertidumbre puede reducirse sistemáticamente si se logra efectivizar 

un modelo de gestión que afiance la gobernanza ambiental bajo un enfoque prospectivo. 

 

En efecto, la aplicación de la prospectiva como proceso dinámico e inclusivo alienta una 

mejora continua en la formulación y evaluación de políticas y prácticas de gobernanza 

ambiental tendientes a lograr las metas programáticas planteadas en una gestión 

compartida. Estas metas son consideradas como supuestos de investigación, las cuales 

generan un ciclo de aprendizaje dinámico y participativo a partir de los resultados 

encontrados, pero, sobre todo, vinculados con el enfoque de aprender haciendo de 

donde se desprenden diferentes sistemas de conocimiento, proyectando una flexibilidad 

orientada a la colaboración y cooperación de la gestión entre los niveles locales, 

regionales y nacionales, adoptando la ciudad como unidad de planificación territorial.  

 

Esta nueva dirección y combinación hacia una gestión compartida con visión 

prospectiva, articula propósitos comunes, refuerza los aprendizajes dinámicos e integra 

acciones entre diferentes actores de un territorio, favoreciendo la participación, el 

protagonismo social, la democratización en la toma de decisiones, pero, sobre todo, la 

incidencia y puesta en marcha de una gobernanza más apropiada, eficiente y equitativa. 

 

En consecuencia, la noción de la gobernanza prospectiva permite establecer 

previamente un puente entre dos nociones separadas pero cada vez más solapadas, como 

son: la gestión compartida y los estudios de futuro. Por un parte, se considera la noción 

de cogestión preocupada por la participación de los usuarios en la toma de decisiones y 

el enlace de las comunidades con los administradores de gobierno; mientras que la 

noción de prospectiva, hace referencia a estudiar las fuerzas que impulsan los cambios 

bioculturales, sociopolíticos y económico-productivos, sin enfocarse necesariamente en 

predecir o prevenir la ocurrencia o no de un determinado fenómeno, por lo que se 

concentra en identificar los atributos y variables que pueden modificarse en el tiempo, a 

fin de reducir las complejidades, incertidumbres y conflictos. 

 
2 En el manejo de los recursos del siglo XXI, existen suposiciones que están desarrollando nuevas 

tendencias, incluyendo: (1) el imperativo de una amplia participación en la elaboración de estrategias de 

gestión que respondan a los cambios socioambientales; (2) la necesidad de hacer hincapié en el 

conocimiento, el aprendizaje y las maneras sociales de capacidad de adaptación, renovación y 

transformación; y (3) una comprensión del cambio y la incertidumbre inherente a los sistemas socio-

ecológicos. Tales cambios de dirección representan una noción alternativa sobre la forma de abordar la 

teoría y la práctica de la gestión de los recursos naturales y la gobernanza ambiental (Armitage, 2005). 
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Frente a estas consideraciones, el propósito claro es establecer los cimientos de una 

cogestión con enfoque prospectivo, lo cual implicaría conocer las tendencias que se 

orientan y direccionan hacia un concepto que articule, operativice y consolide una 

gobernanza ambiental efectiva, como resultado del vínculo entre ambas categorías.  

 

Para ello, existen varios hilos vinculados a la integralidad de la cogestión y la 

prospectiva, incluyendo la gestión participativa de los recursos naturales, la 

investigación-acción participativa, la descentralización y la desconcentración, y la 

gestión de los recursos naturales basada en la comunidad (Berkes, 2002). Sin embargo, 

pensar en una cogestión en enfoque prospectivo, requiere que los involucrados tengan el 

interés de gestionar el desarrollo de su propio territorio y sus recursos, decidiendo actuar 

en forma conjunta para planificar, poner en marcha y aprender de la implementación de 

sus estrategias en el corto y largo plazo, a la vez de reconocer que los objetivos 

planteados se logran con la conexión de escalas, actores, sectores y disciplinas 

diferentes pero complementarias y con el empoderamiento de las comunidades para que 

estas mejoren sus condiciones, tanto a nivel humano como ambiental (Clave, 2008). Por 

tanto, una característica singular de la cogestión con enfoque prospectivo será la 

combinación de un aprendizaje iterativo basado en escenarios con la dimensión 

vinculante de los derechos, deberes y responsabilidades de la administración del 

territorio y el manejo de los recursos naturales, en escenarios cambiantes y dinámicos. 

 

En este sentido, la cogestión con enfoque prospectivo3 proporciona un sistema 

evolucionado de gobernanza ambiental apoyándose en estrategias que ayudan a 

responder y atender los problemas y necesidades de los territorios urbanos, todos ellos 

orientando a los sistemas socio-ecológicos y hacia trayectorias dicotómicas de elección; 

vale decir, siguiendo una lógica consecuente de: sustentabilidad, desarrollo o 

resiliencia, o en su caso, de: sostenibilidad, crecimiento y adaptación/mitigación.  

 

Dichas estrategias incluyen el diálogo entre grupos y actores interesados, el desarrollo 

de instituciones complejas e integrales y una combinación de tipo institucional con 

medidas que faciliten la experimentación y el aprendizaje a través del cambio (Dietz et 

al., 2003). Esto implica que las trayectorias a asumir por los gestores territoriales 

urbanos se condicionan según la transición que van experimentando las ciudades a lo 

 
3 Los conceptos de cogestión tienen diferentes connotaciones para varios autores, entre las que destacan: 

una estructura de gestión a largo plazo que permita a las partes interesadas compartir la responsabilidad 

de la gestión dentro de un sistema específico de recursos naturales, y les permita aprender de sus acciones 

(Ruitenbeek & Cartier 2001). De igual manera, la cogestión es un proceso por el cual los arreglos 

institucionales y los conocimientos ecológicos son probados y revisados en un proceso continuo, 

dinámico y autoorganizada para llevar adelante el enfoque ‘aprender sobre la marcha’ (Olsson et al., 

2004). Finalmente, la cogestión se presenta con un sistema flexibles de gestión de recursos basados en la 

comunidad adaptados a lugares y situaciones específicas, y apoyados por y para trabajar con diversas 

organizaciones y a diferentes escalas (Olsson et al., 2004). 
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largo del tiempo, considerando el ciclo de políticas, estrategias e intervenciones que se 

plantean según una serie de escenarios prospectivos: probables, posibles y deseables. 

 

Siguiendo lo anterior, está claro que el inconveniente a atender radica en las cuestiones 

socioambientales ligadas a la crisis ambiental, que es producto en sí, de una crisis de la 

civilización y, por tanto, del conocimiento, que se ha acentuado e incrementado de 

manera alarmante el último tiempo4. Se evidencia, en efecto, que los impactos y efectos 

generados por los problemas ambientales están condicionados por el modelo de 

desarrollo instaurado en nuestras sociedades, por lo que su tratamiento y resolución 

implica mayores condiciones de atención y respuesta. 

 

En ese contexto, el sistema de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia5 ha venido 

alentando el rol democrático y participativo de la sociedad organizada en la toma de 

decisiones públicas vinculadas al desarrollo de sus territorios, donde se evidencia una 

mayor apertura para entender los diferentes mecanismos que fortalecen la gestión 

compartida desde cualquier nivel de decisión en la temática ambiental, siendo éstos, 

ámbitos jurisdiccionales y unidades territoriales con continuidad geográfica y ecológica. 

 

En correspondencia, la Constitución Política del Estado boliviano ha incorporado por 

primera vez en su ordenamiento jurídico el Derecho al Medio Ambiente como parte de 

los derechos sociales y económicos, prescribiendo que ‘todas las personas tienen 

derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado’; a la vez estipula que 

‘es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio 

del medio ambiente’. 

 

Como hecho relevante, el precepto constitucional establece la legitimación activa a 

cualquier persona que considere afectado su derecho al medio ambiente, incorporando 

la acción popular como ejercicio de defensa de los derechos colectivos de la sociedad. 

Así mismo, el texto constitucional busca plasmar una visión concreta de desarrollo bajo 

 
4 El cuestionamiento radical a las bases del desarrollo obsesivo por el consumo, la rentabilidad y la 

transformación capitalista de los recursos naturales, ha generado una crisis ambiental inminente. En ese 

contexto, se ha planteado la importancia de la resemantización del desarrollo, fundamentando en la 

construcción de un modelo contestatario al desarrollo tradicional, a partir de la racionalidad ambiental. 

 
5 Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda 

en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país. Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco 

de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al 

reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta 

Constitución (Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de Bolivia). 
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criterios de integralidad, estableciendo que el Estado deberá ‘promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar la 

industrialización a través del desarrollo y fortalecimiento de la base productiva en sus 

diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el 

bienestar de las generaciones actuales y futuras’.  

 

De la misma manera, el documento establece que ‘la población tiene derecho a la 

participación en la gestión ambiental, a ser informado y consultado previamente sobre 

las decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente’. En consecuencia, 

la descentralización democrática en Bolivia ha marcado una manera prometedora de 

institucionalizar y aumentar la participación social en la gestión ambiental tanto en 

entidades territoriales autónomas (jurisdiccionales) como en otras unidades de 

planificación geográficas – ecológicas no jurisdiccionales, como: áreas protegidas, 

TIOC– Territorios Indígena Originario Campesinos, bosques modelo, corredores 

ecológicos, sistemas de vida, sitios RAMSAR, entre otras. 

 

En ese trayecto de forjar un iniciativa propia de gobernanza ambiental, se ha pretendido 

transmitir la idea de que la gestión del territorio, los recursos naturales y las funciones 

ambientales ya no son de exclusividad del gobierno, sino también de otros actores, por 

lo que la conformación de redes y la interacción de grupos mediante ciertas reglas de 

actuación, dependen de la configuración territorial, de las competencias atribuidas6 y del 

alcance para enfrentar las cuestiones socioambientales. Sin embargo, en la promoción 

de una gestión más participativa, todavía no se ha generado una institucionalidad básica 

e integral orientada a procesos de participación ciudadana efectiva y empoderada para la 

toma de decisiones ambientales, dado que en la práctica, aún no se cuenta con 

instrumentos y capacidades necesarias para desarrollar lineamientos de administración 

(organizativas y financieras) y de manejo (técnicas – operativas), sustentados en un 

modelo de gestión ambiental que operativice la iniciativa planteada de gobernanza. 

 

Por ello, es importante repensar la transferencia de poder al igual que la representación 

responsable a un colectivo de actores organizados en un espacio de derecho como es el 

territorio, bajo una apropiada distribución de poder, interpretada en el principio de 

subsidiaridad ambiental7. De hecho, como plantea Ribot (2002), se trata de determinar 

 
6 La Constitución boliviana establece una clasificación de competencias de carácter ambiental para cada 

nivel de decisión de las entidades territoriales autónomas (regional, departamental, municipal e indígena 

originario campesino): las competencias privativas (la legislación, reglamentación y ejecución no se 

transfieren ni delegan) corresponden sólo al nivel central del Estado; las competencias exclusivas (que 

pueden ser transferidas), concurrentes (que se ejercen simultáneamente) y las compartidas (que 

corresponden a las entidades territoriales autónomas) pueden desarrollarse en cualquier nivel de decisión. 

 
7 Los principios de subsidiaridad son un medio para determinar qué poderes se pueden transferir a la 

población local sin amenazar la integridad de los recursos naturales o el bienestar social. (Ribot, 2002). 
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transferencias y seguridad a la población, lo cual requiere representación, derechos de 

uso y recursos legales en asuntos locales sobre una base territorial con esas 

características. 

 

En ese orden de ideas, la incisiva incorporación de la temática ambiental en las 

cuestiones de decisión pública, requiere entender la importancia de sus medidas e 

intervenciones en el desarrollo y sus implicancias en la formulación e implementación 

de políticas y propuestas de acción en la gestión ambiental como tal, a cualquier nivel 

de decisión, dado que los alcances de las experiencias desarrolladas en Bolivia, respecto 

a la gestión compartida, aún no muestran resultados que orienten y operativicen el 

ejercicio pleno de una gobernanza ambiental.  

 

Por tanto, es imperante que la gobernanza ambiental requiera de un modelo de gestión 

efectivo como estrategia para plasmar su fundamento como forma de gobierno8, y que 

ésta en su planteamiento, incorpore los criterios de responsabilidad compartida y 

colaborativa con enfoque prospectivo, orientando la definición e implementación de 

instrumentos de gestión ambiental en el marco de un desarrollo respetuoso y consciente 

con la naturaleza, pero con énfasis en el replanteamiento de la gestión en las ciudades. 

 

En el contraste de las realidades y las necesidades identificadas, la preocupación y 

motivación de la presente investigación, hace énfasis en proyectar, a partir de la 

cogestión con enfoque prospectivo, una estrategia para repensar las ciudades como 

espacios y territorios en transición, lo cual permita comprender el abordaje sistémico, 

integral y multidimensional de escalas, actores, sectores y disciplinas, que hacen posible 

el ejercicio de una gobernanza ambiental efectiva en Bolivia. 

 

Lo expuesto implica analizar y comprender los elementos de carácter urbano, ambiental 

e institucional, adoptando como campo de acción, las analogías (semejanzas y 

diferencias) entre ciudades bolivianas con distinciones ecológicas, geográficas, 

climáticas, sociales y culturales, para obtener resultados de orden comparativo, que, a 

futuro, instituyan una mejor formulación y aplicación de políticas, programas, planes, 

proyectos, estrategias, y acciones de cogestión con enfoque prospectivo. 

 

La construcción de una estrategia operativa bajo matices ecológicos en pro de 

comprender el contexto urbano debe acoplarse a aquellas acciones que priorizan un 

menor despilfarro y consumo energético en la creación de bienes de patrimonio común 

de la humanidad, como un intento de reconciliarnos con la naturaleza, sin hipotecar el 

 
 
8 La investigación pretende propiciar los alcances de una transición efectiva de la gerencia pública hacia 

la gobernanza (desde una perspectiva ambiental) como aporte esencial, rescatando la participación y la 

toma de decisiones en escenarios de carácter multidimensional o multicriterial. 
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bienestar de las generaciones venideras. Esta estrategia se constituye como parte del 

corolario de una serie de intervenciones, que los países más preocupados, han iniciado 

desde Brundtland en el año 1987 ante el daño inminente de sus patrones de consumo, 

por lo que han venido promulgando un mensaje que, hasta hoy, sigue dando sus últimos 

aleteos ante la decadencia de sus características e implicancias, como es la 

‘sostenibilidad’. 

 

Lo cierto es que la ecología, para constituirse en el fortín de este modelo urbano, 

considera que los límites de su capacidad de carga han sido largamente superados de lo 

aceptable y que llegó la hora de una reconsideración de todas las prácticas contra la 

naturaleza, incluso en el escenario urbano, lo cual no implica caer en el exceso de 

medidas de control. En consecuencia, la naturaleza y la cultura, el hombre y su ciudad, 

en tanto son concebidos como un entorno, como una unidad ecológica compleja, se 

conceptualizan bajo una perspectiva alejada de la idea: humano contra naturaleza, dado 

que éste es parte y no algo que se desprende de ella; por lo que, fuera de los prejuicios 

culturales, no existirían una aparente disociación, sino una evidente integración. 

 

Por ello, se ha venido planteando que desde el ecologismo se debe superar toda 

manifestación caracterizada por la búsqueda de un igualitarismo biosférico que conduce 

a la humanidad a una tiranía de lo natural sobre lo esencialmente humano de la 

civilización. Pero de igual manera, el ambientalismo debe superar esa concepción 

humanista cartesiana según el cual, el mundo existe en la medida en que puede ser 

pensado (la naturaleza como valor instrumental), creando una ruptura entre objeto y 

sujeto, entre valor de uso y valor de cambio, entre cultura y naturaleza. 

 

Pero a pesar de tales condiciones, el camino para construir un modelo compatible con la 

naturaleza urbana, tanto teórico como práctico, subraya la importancia de consolidar el 

alcance de las condiciones mínimas de supervivencia humana en las ciudades, 

fundamentalmente asociada con la inclusión social, minimizando la ganancia económica 

y enarbolando la racionalidad ambiental, teniendo como marco de actuación, un 

conjunto de relaciones respetuosas y solidarias con la naturaleza que queda.  

 

Este modelo sin duda va a depender del desarrollo que debe ser contextualizado con 

base en las conexiones que le den un nuevo rumbo, más propiamente dirigidas hacia la 

sustentabilidad, aunque algunos autores la presenten como una formulación todavía 

imprecisa que no establece distinciones claras entre las diferentes necesidades humanas 

culturalmente determinadas en las ciudades. No obstante, el realizar estos estudios 

integrales, permite establecer esas necesidades, siguiendo patrones comunes y no 

contradictorios, dado que la sustentabilidad surge de la polisemia del término 

anglosajón sustainability, que integra a la vez dos significados: el primero traducido 

como sustentable, que internaliza las condiciones ecológicas de soporte del proceso 
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económico; y el segundo, que aduce a la durabilidad del proceso económico mismo. En 

ese sentido, la sustentabilidad ecológica se constituye en una condición emergente para 

la sostenibilidad del proceso económico. 

 

Entonces, no podríamos hablar de sostenibilidad si antes no consideramos los procesos 

que permiten alcanzar la sustentabilidad bajo un modelo de desarrollo que priorice la 

resiliencia ecológica y social de los sistemas componentes de la ciudad (natural y 

cultural, individual y colectivo, integral e integrado, entre otros), entendiendo la 

resiliencia como la capacidad que tiene un sistema de sobreponerse ante las 

adversidades del entorno inmediato. En ese sentido, ya no se trata solamente de abogar 

por aproximaciones administrativas que respondan a los problemas ambientales, 

convencidos de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales 

modelos de producción y consumo; sino que debemos repensar la coexistencia 

sustentable y satisfactoria de nuestra relación con el mundo natural no humano y de 

nuestra forma de vida sociocultural y política, lo cual presupone cambios sustanciales. 

 

Es justamente en los estudios basados en la contextualización y la prospectiva de las 

ciudades donde nos permitirnos comprender mejor el estado actual respecto al accionar 

de las disciplinas inmersas en la temática ambiental, geográfica y urbana, que en los 

últimos años, ha girado alrededor de una serie de debates ideológicos, estratégicos, 

metodológicos y pragmáticos, pero sobre todo, epistemológicos y semánticos, por lo 

que la ecología pasa a proponer un abanico completo y complejo de ideas y actuaciones, 

siempre teniendo en cuenta las relaciones íntimas que unen los ecosistemas urbanos con 

las manifestaciones y el orden social, a pesar de los recursos económicos limitados.  

 

La cuestión respecto a qué hacemos con los recursos limitados que tenemos, es, por 

tanto, el norte en el camino de acción hacia la ecología urbana. En ese contexto, una 

‘ciudad modelo’ debe proponer una visión global del entramado socio-natural, de su 

futuro respecto a las relaciones entre los seres humanos con su entorno ‘ciudad’ y de las 

actividades productivas que genera. Lo expuesto nos hace comprender que la ecología 

urbana hereda, sintetiza y debe superar tres cuestiones inminentes: la autonomía (del 

individuo hacia la comunidad para decidir su propio camino), la solidaridad (dentro de 

la comunidad para no dejar a nadie excluido de este camino) y la responsabilidad (hacia 

las generaciones futuras, para que a su vez puedan decidir su propio camino). 

 

No obstante, existen muchas versiones y matices para definir un modelo de ciudad que 

buscamos, ya que cada una responde de manera distinta a características propias 

geográficas, ecosistémicas, culturales y otras; sin embargo, sí se pueden definir 

características o criterios generales y específicos que son objeto de esta investigación, y 

que a partir de las percepciones de distintos involucrados (grupos de discusión), se 

enfoca en: a) mapear actores, roles e intereses, b) sistematizar la información de partida 
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obtenida de la realización de talleres prospectivos, y c) jerarquizar a partir de los 

resultados de priorización, las acciones que llevan a las ciudades de estudio, a 

concebirse como espacios – territorios modelo para una planificación urbana operativa y 

ordenada desde la visión de una gobernanza ambiental prospectiva. 

 

A partir de la comprensión que posee la fortaleza del enfoque multidisciplinar, la 

necesidad de contar con herramientas que traduzcan lo cualitativo o testimonial de las 

percepciones respecto a la concepción de ciudad en valores cuantitativos al momento de 

modelarlos, justifica lo esencial de generar un diálogo de saberes entre todos los actores 

involucrados en la temática. Aquello implica acercarnos y definir un concepto renovado 

que nos acerque a un ideal de ciudad basado en un análisis multicriterial ya 

mencionado, y así, conjugar tanto insumos cualitativos como cuantitativos para crear, 

adoptar y concertar una transformación estratégica de nuestros entornos hacia una 

cogestión urbana integral: biocultural, sociopolítica y económica-productiva. 

 

Lo principal de la investigación, parte del sentido de concebir una estrategia que 

priorice las continuidades, no solamente geográficas – rescatando el criterio de 

ciudades como territorios conectados e inteligentes –, ecológicas – como ciudades en 

transición hacia recuperación de espacios verdes y de recreación – y urbanísticas - 

hacia la incorporación de la arquitectura con elementos ambientales que reducen el 

impacto estético del espacio urbano; es en concreto, acercarnos a un modelo que 

distinga a las ciudades por sus elementos críticos y vinculantes hacia distintas 

transiciones, vale decir, no solamente sostenibles sino sustentables, o afianzados en el 

convencimiento del carácter del crecimiento frente al desarrollo, y finalmente, del 

desafío por proyectar medidas orientadas a la adaptación y/o mitigación, que a las de 

determinación propiamente resiliente.  

 

En ese sentido, una de las maneras de enfrentar los problemas aquejados por los 

cambios, complejidades, incertidumbres y conflictos urbanos más allá de la debilidad de 

la gestión territorial y los nuevos desafíos en materia ambiental, es determinar 

justamente las capacidades para rediseñar la política urbana con un enfoque integral, a 

fin de abordar con anticipación, los desafíos sistémicos y las actuaciones en razón a las 

transiciones abordadas anteriormente desde un marco epistémico y semántico, dado que 

las ciudades en el reconocimiento de sus medidas a adoptar, precisan ajustes proactivos, 

inteligentes y comparativos en el denominado siglo metropolitano.  

 

Por ello, pensar solamente en la sostenibilidad o la resiliencia, no garantiza una 

aproximación óptima de la gestión urbana a la atención de los problemas inminentes en 

las ciudades de hoy y del futuro, las cuales se hacen cada vez más complejas y diversas. 

En así que la presente investigación pretende enfocarse en un tópico más estratégico que 
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nos acerque a la comprensión y el entendimiento de las ciudades como espacios - 

territorios en transición hacia la convivencia empática y ambientalmente efectiva.  

 

Sin embargo, la vinculación de lo esencialmente estratégico no es particularmente 

metodológico, sino también teórico y empírico, por lo que la investigación, en razón de 

la caracterización aproximada del estado de situación de las ciudades de estudio, y en 

función a la contribución de los talleres participativos en sus fases de diagnóstico y 

priorización, podrá determinar el concepto que mejor se adapte y responda a la realidad 

de las ciudades como espacios - territorios en transición, lo cual implica que la 

aplicación sistémica de un conjunto de herramientas prospectivas, podrá determinar una 

serie preliminar de inferencias que alienten la conceptualización que se quiere abordar. 

 

Responder a lo planteado, permitirá a futuro establecer las medidas pertinentes para 

fortalecer las plataformas ciudadanas municipales para trabajar de forma articulada 

entre los distintos sectores de las ciudades de estudio, siguiendo las agendas 

participativas urbanas o las intervenciones justificadas que, en su defecto, vayan a 

considerarse como prioridad al final de la investigación. 

 

Por esta razón, se enuncia el siguiente problema científico:  

 

¿Cómo contribuir a la concreción de una gobernanza ambiental efectiva sustentada en 

la prospectiva estratégica territorial, en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija en 

Bolivia para el año 2021? 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio, que parte de la realidad objetiva y se incorpora dentro del 

problema científico, es: la concreción de una gobernanza ambiental efectiva, 

sustentada en la prospectiva estratégica territorial. Es éste el fenómeno, hecho o 

proceso sobre el que la investigación fundamentará la importancia de responder a la 

problemática planteada. 

 

3. CAMPO DE ACCIÓN 

 

La precisión del objeto de estudio que establece una relación con el problema científico 

desde el contexto espacial y temporal delimita como campo de acción: 3 ciudades de 

Bolivia con características eco-geográficas y climáticas distintivas: La Paz (altiplano), 

Santa Cruz (llano oriental) y Tarija (valle). Respecto al tiempo del proceso de 

investigación, se hace referencia al periodo 2021, determinando que la indagación ha 

llevado cerca de 3 años en su real magnitud. 
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4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desarrollar una estrategia de cogestión con enfoque prospectivo para la concreción de 

una gobernanza ambiental efectiva en las ciudades bolivianas de La Paz, Santa Cruz y 

Tarija, orientada al año 2021. 

 

5. PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

 

P1. ¿Cuáles son los referentes teóricos que sustentan y fundamentan la necesidad de 

describir, explicar y proyectar la concreción de una gobernanza ambiental efectiva, 

sustentada en la prospectiva estratégica territorial? 

 

P2. ¿Cuál es el estado de situación actual respecto a la concreción de una gobernanza 

ambiental efectiva, sustentada en la prospectiva estratégica territorial, en las ciudades 

bolivianas de La Paz, Santa Cruz y Tarija para el año 2021? 

 

P3. ¿Qué elementos y acciones comprende la propuesta de una estrategia de cogestión 

con enfoque prospectivo para la concreción de una gobernanza ambiental efectiva en las 

ciudades bolivianas de La Paz, Santa Cruz y Tarija para el año 2021? 

 

P4. ¿Qué grado de viabilidad revelará la propuesta planteada para atender y responder a 

la pregunta científica de investigación?  

 

6. TAREAS CIENTÍFICAS 

 

T1. Sistematización de los referentes teóricos que sustentan y fundamentan la necesidad 

de describir, explicar y proyectar la concreción de una gobernanza ambiental efectiva, 

sustentada en la prospectiva estratégica territorial. 

 

T2. Caracterización del estado de situación actual respecto a la concreción de una 

gobernanza ambiental efectiva, sustentada en la prospectiva estratégica territorial, en las 

ciudades bolivianas de La Paz, Santa Cruz y Tarija para el año 2021. 

 

T3. Definición de los componentes de una estrategia de cogestión con enfoque 

prospectivo para la concreción de una gobernanza ambiental efectiva en las ciudades 

bolivianas de La Paz, Santa Cruz y Tarija, en el año 2021. 

 

T4. Determinación del grado de viabilidad revelada por la propuesta planteada: 

estrategia de cogestión con enfoque prospectivo para la concreción de una gobernanza 

ambiental efectiva en las ciudades bolivianas de La Paz, Santa Cruz y Tarija. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

El paradigma planteado para la presente investigación es el emergente, toda vez que se 

sustenta en la integralidad entre el paradigma positivista y el paradigma interpretativo, 

considerando que el carácter emergente incorpora ventajas y reduce las limitaciones de 

los paradigmas anteriores, aplicando una simetría epistemológica, un pluralismo 

metodológico y admitiendo intersubjetividades. En ese sentido, la investigación asumirá 

las características, particularidades y tendencias bajo el planteamiento de un enfoque 

prospectivo. 

 

8. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

El enfoque de la investigación es de carácter integral (cuantitativo/cualitativo) 

considerando la declaración del paradigma emergente, porque establecerá los elementos 

que complementan el trabajo de análisis descriptivo y explicativo para proyectar una 

comprensión de la manifestación del objeto de estudio en un campo de acción definido. 

 

9. TIPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

En razón en la coherencia declarada tanto en el paradigma como en el enfoque, el tipo 

de investigación asumió un comportamiento dual e híbrido entre el carácter descriptivo 

y explicativo. En ese sentido, es importante que la investigación asuma la 

caracterización del objeto de estudio, especifique sus propiedades, y establezca la 

manifestación de su comportamiento en el campo de acción elegido para establecer, en 

consecuencia, relaciones de integralidad que identifiquen y argumenten las alternativas 

posibles de respuesta y atención al problema científico planteado. 

 

10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (UNIDADES de ANÁLISIS) 

 

El abordaje de la investigación, siguiendo la secuencia, será un DIM (Diseño Integral 

Múltiple). Para el ajuste y su afinación, la investigación consideró trabajar con 4 

unidades de análisis preliminares que se reafirmarán en la etapa de diagnóstico. A 

seguir: a) Significados, b) Individuo, c) Grupos, y d) Procesos. Debido a su 

reafirmación y el empleo de métodos empíricos, tanto para la etapa de diagnóstico como 

para la valoración, se determinó bajo criterios operativos, estudios de casos particulares, 

precisando mejor el contexto (físico – social), la población (ámbito) y la muestra para 

efectos de caracterizar el estado de situación actual y la valoración de la investigación. 
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11. DECLARACIÓN METODOLÓGICA 

 

MÉTODOS DE NIVEL EMPÍRICO: 

 

a. Estudio Documental: Se empleó esta técnica para describir, explicar y proyectar 

los principales fundamentos teóricos que justifican el planteamiento de una 

gobernanza ambiental efectiva, sustentada en la prospectiva estratégica 

territorial. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 

 

b. Observación: Se utilizó esta técnica con la finalidad de registrar y comprender el 

origen, evolución y agudización del problema científico y sus alternativas o 

posibilidades de atención y respuesta para cambiar o transformar la realidad. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 

 

c. Análisis Estructural: Se empleó para identificar los elementos cuantitativos y 

cualitativos en juego de la propuesta a plantear, comenzando por el sistema 

definido para su indagación, así como sus interrelaciones dadas por el conjunto 

de categorías, variables clave e indicadores, determinando sus fortalezas y 

debilidades. La condición de aplicación de esta técnica obedece a identificar, en 

consecuencia, categorías epistemológicas (teóricas) y variables empíricas 

(prácticas).  

 

- Se aplicó para la tarea: T3. 

 

d. Grupos de Discusión: Se empleó esta técnica con la finalidad de analizar la 

interacción entre los miembros del grupo de discusión (que contó con el apoyo 

de un grupo de investigación y trabajo de la Universidad Católica Boliviana y 

otros especialistas), precisando el aporte a la construcción grupal de 

significados, prácticas, procesos, recomendaciones y sugerencias, considerando 

el proceso valorativo de la propuesta como respuesta al problema de 

investigación, desde el carácter de viabilidad. Para el efecto, se aplicó la base 

estratégica de indagación con enfoque prospectivo (epistemológica, 

metodológica y discursiva) para la concreción de una gobernanza ambiental 

efectiva en las tres ciudades bolivianas.  

 

- Se aplicó para la tarea: T4. 

 

A continuación, se esquematiza la representación de los métodos empíricos empleados: 
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Cuadro 1. Representación Esquemática: Métodos Empíricos 

 

Nº 
TAREA 

CIENTÍFICA 
TECNICAS INSTRUMENTO HERRAMIENTA 

1 
Marco 

Teórico 

Estudio 

Documental 

 

 

 

Observación 

Repositorios Digitales de 

Información Científica Open 

Access. 

 

Gestores Bibliográficos. 

 

Fichas de Observación 

Bitácora de análisis 

DOAJ (Open Access) 

OATD 

DOABOOKS 

 

MENDELEY 

 

MAXQDA 

2 Diagnóstico 

Estudio 

Documental 

 

 

Observación 

Software de análisis cuanti-

cualitativo asistido por 

computadora. 

 

Guía de preguntas, criterios 

e Ítems.  

ATLAS.ti 

 

MAXQDA 

 

Microsoft OneNote 

3 Propuesta 
Análisis 

Estructural 

Definición de componentes 

de la propuesta 

MICMAC 

http://www.micmacprospective.com/ 

4 Valoración 
Grupos de 

Discusión 

Aplicación de procesos de 

viabilidad y validación: 

Componentes, ítems 

constitutivos y cuadro de 

percepción colorimétrica 

MACTOR 

www.mactorprospective.fr 

 

PROSPECTIVE WORKSHOPS 

www.prospectiveworkshops.com 

 

COLOR INSIGHT 

www.colorinsight.fr 

 

MULTIPOL: 

http://es.laprospective.fr/Metodos-

de-prospectiva.html 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

MÉTODOS DE NIVEL LÓGICO: 

 

Se emplearon la condición: estadístico – matemático con la finalidad de procesar 

cuantitativamente los datos obtenidos aplicando una serie de instrumentos propios de 

los métodos de nivel empírico y herramientas apropiadas para el caso: Infostat, en 

función de enriquecer los criterios para las valoraciones cualitativas de los mismos, 

tanto para las tareas de la fase de diagnóstico, así como para la fase de valoración 

(viabilidad). 

 

- Se aplicó para las tareas: T2 y T4. 

 

http://www.mactorprospective.fr/
http://www.prospectiveworkshops.com/
www.colorinsight.fr
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva.html
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MÉTODOS DE NIVEL TEÓRICO: 

 

a. Histórico y Lógico: Se empleó con el propósito de analizar la trayectoria 

histórica de los criterios, principios y definiciones de las temáticas abordadas y 

necesarias de ampliar para una comprensión cabal en el desarrollo de la 

investigación, considerando la evolución de los aspectos teóricos y prácticos 

respecto al planteamiento de una gobernanza ambiental efectiva, sustentada en la 

prospectiva estratégica territorial. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 

 

b. Análisis y Síntesis: Se empleó la síntesis con el propósito de conocer y 

comprender los criterios y características que sustentan la elección del objeto de 

estudio, y el análisis con el propósito de descomponer, conocer y comprender 

los criterios y características que sustentan la elección del campo de acción, 

considerando el planteamiento de una gobernanza ambiental efectiva, sustentada 

en la prospectiva estratégica territorial. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 

 

c. Inducción y Deducción: Se empleó este par dialéctico con el propósito de 

realizar un abordaje general y particular respecto a la integración de cada 

elemento constituyente de la investigación, de manera independiente con el todo 

y viceversa. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 

 

d. Abstracción y Concreción: Se empleó con la finalidad de reflejar las 

propiedades, relaciones y cualidades más generales, estables y necesarias del 

objeto de estudio, así como las de mayor contenido intersubjetivo asociadas al 

campo de acción, considerando el planteamiento de una gobernanza ambiental 

efectiva, sustentada en la prospectiva estratégica territorial. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 

 

e. Sistemática: Se empleó con el propósito de conocer los rasgos fundamentales del 

sistema bajo estudio, considerando una estructura (componentes, nudos y 

dimensiones) y una función (relaciones y secuencias) relacionada con la 

propuesta de investigación planteada. 

 

- Se aplicó para las tareas: T1, T2, T3 y T4. 
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A continuación, se esquematiza la representación de los métodos teóricos empleados: 

 

Cuadro 2. Representación Esquemática: Métodos Teóricos 
 

Nº 
TAREA 

CIENTÍFICA 
CONTENIDO TECNICAS DESCRIPCIÓN 

1 
Marco 

Teórico 

Marco 

Histórico 

 

Marco 

Contextual 

 

Marco 

Prospectivo 

Histórico 

 

Síntesis 

Inducción 

Abstracción 

 

Análisis 

Deducción 

Concreción 

Cómo surge, evoluciona y se agudiza el 

problema de investigación. Demarca los 

hechos pasados estableciendo las 

diferentes fases por las que ha pasado el 

objeto de estudio hasta llegar al estado 

actual. 

2 Diagnóstico 

Ámbito de 

Estudio 

 

Análisis de 

Consistencia 

 

Análisis de 

Tendencia 

Lógico 

 

Síntesis 

Inducción 

Abstracción 

 

Análisis 

Deducción 

Concreción 

Aporte de nuevo conocimiento 

considerando la manifestación del OE en el 

CA. Se concentra en analizar el entorno, 

identificar vacíos de información y cuellos 

de botella, para proponer una serie de 

criterios empíricos que permitan 

diagnosticar un estado de situación (antes – 

ahora – después). 

3 Propuesta 

Inferencia 

Diagnóstica 

 

Resultado de 

Investigación 

 

Propuesta de 

Investigación 

Sistemática 

Relaciona hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos, estableciendo una 

explicación tentativa que se someterá a 

viabilidad. Aquello implica: 

- Conocer los rasgos fundamentales del 

sistema bajo estudio: estructura y función. 

- Diferenciar entre las propiedades del 

sistema (si son resultantes y emergentes). 

- Integrar los hechos particulares bajo 

análisis en el sistema, en su conjunto. 

- Interpretar los hechos dentro de la 

estructura, función y evolución del sistema. 

4 Valoración Viabilidad Sistemática 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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SEGUNDA PARTE. DESARROLLO 

 

SECCIÓN II. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Varias han sido las experiencias en ciudades que han apostado por el uso de la 

prospectiva como disciplina para estudiar distintas percepciones multicriteriales en el 

desarrollo de investigaciones urbanas, ambientales, socioculturales y geográficas con un 

sustento estadístico interesante, logrando así, un mayor desarrollo y mejor 

competitividad de sus entornos. A partir de movilizar al conjunto de actores locales, la 

prospectiva demuestra a dónde se quiere ir, con qué direccionalidad y por qué en ese 

rumbo.  

 

Por ello, la decisión de abordar como parte de la investigación un estudio prospectivo 

para indagar el avance en materia de gobernanza ambiental en ciudades de Bolivia, se 

sustenta en la necesidad de identificar las condiciones presentes y potenciales del 

desarrollo urbano, ambiental e institucional, con la posibilidad de plantear una 

anticipación constructiva, precisando las acciones que serán ineludibles de conocer y 

emprender, a fin de repensar desde ahora, la ciudad que queremos para el futuro.  

 

Coincidiendo que la lógica del conocimiento, al no ser unívoca, posee tantas 

perspectivas epistemológicas como prospectivas, estas se constituyen en un foco de 

atención para la irrupción de nuevos paradigmas emergentes, con contenidos 

epistemológicos de alto abordaje filosófico, en los que se reconocen los alcances y 

limitaciones en el contexto científico y tecnológico. Para su inclusión, como el marco 

conductor que definirá la propuesta de la presente investigación, es importante postular 

sus características, cualidades y condiciones estructurales que hacen de la prospectiva, 

el elemento central de una propuesta estratégica que responda al problema planteado. 

 

1.1.1. EPISTEMOLOGÍA DE LA PROSPECTIVA 

 

Desde la antigüedad, es evidente que el ser humano ha estado preocupado por el devenir 

de los tiempos en busca de dilucidar los problemas cosmogónicos, así como las 

cuestiones antropológicas donde el carácter místico y divino jugaron un rol importante 

en las sociedades antiguas, siendo motivo suficiente para que el ser humano se pregunte 

constantemente acerca de lo que queda por vivir. 
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Todas las civilizaciones han atravesado por este interés inminente reflejado, por 

ejemplo, con el Oráculo de Delfos en los griegos antiguos, en la fe expresada a deidades 

de la naturaleza y del cosmos, tal como practicaban los egipcios y otras culturas lejanas 

del espacio mundo. Pero, dada la necesidad de explicar la vida y las cuestiones 

asociadas al ser humano desde un constructo más racional, se abandonaron los 

preceptos proféticos, por lo que la averiguación del futuro emprendió otro curso, con 

términos, escuelas y pensamientos comunes y divergentes respecto al devenir. Así, uno 

de los conceptos que va a marcar una tendencia ascendente en Europa y Norteamérica, 

será la prospectiva. 

 

En el umbral del siglo XX, las sociedades van a encontrarse ante una nueva realidad 

social traducida en una incertidumbre generalizada. Esta situación va a permitir que 

muchos investigadores, entre filósofos, sociólogos, economistas y antropólogos, 

extiendan nuevas vías de entendimiento en el análisis del devenir, tomando en cuenta 

tres aspectos: 1) el contexto de cambio, complejidad, incertidumbre y conflicto, 2) la 

dinámica del proceso de predicción lineal (retrospectiva – perspectiva – prospectiva), y 

3) el concepto de temporalidad que se va a caracterizar por la aleatoriedad, es decir, por 

la ausencia de ciclos de ocurrencia previsibles.  

 

En el siglo XXI, la ciencia económica desde un carácter más científico va a comenzar a 

sistematizar la predicción financiera por medio de modelos econométricos, 

extrapolaciones estadísticas y complejas ecuaciones matemáticas, así como la 

meteorología va a encargarse de estimar de manera más acertada, las variables del 

tiempo atmosférico que se presentan en el globo terráqueo. El interés en el estudio del 

futuro se convertirá, en efecto, en una consecuencia directa de la incertidumbre, por lo 

que la prospectiva, como señala Bas (2002), se constituirá como un instrumento para 

hacer un mapa del futuro que pueda servir como orientación para la toma de decisiones. 

 

La prospectiva se considera entonces, como un proceso de orden sistemático, integral y 

en lo posible, colectivo, dado que consiste básicamente en recopilar información 

orientada a generar conocimiento de las posibilidades del futuro, y en construir una 

visión de mediano y largo plazo, por lo que los conocimientos adquiridos en dicho 

proceso resultan esenciales para la distinción o la toma de decisiones del presente. 

 

En el contexto histórico, será el filósofo francés Gastón Berger quien expondrá las bases 

de lo que hoy es la prospectiva en su artículo la actitud prospectiva publicado en la 

revista Revue Prospective en el año 1958. En dicho artículo, Berger acentúa la 

importancia de estudiar el futuro lejano, y que esta condición será de vital interés para 

abordar escenarios de mayor incertidumbre. El autor expresaría que el sentido del 

término prospectiva implica ver a lo lejos, y está formado en el mismo contexto que el 

de retrospectiva, pues “ambos se oponen en la medida en que el primero expresa que 
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miramos hacia delante y el segundo hacia atrás” (Berger, 1958, p. 33), y que pasar de 

una a otra, no implica sólo reorientar la atención, sino que requiere una preparación para 

la acción.  

 

En ese sentido, la condición esencial de la actitud prospectiva implica enfocarnos en la 

intensidad con la cual, nuestra atención es atraída por el futuro, puesto que “podemos 

estar tentados a creer que lo que hay en él, es por completo obvio, pero nada es menos 

cierto (…), la prospectiva es todo menos un recurso fácil, puesto que supone una 

extrema atención y un trabajo tenaz” (Berger, 1958, p. 35). 

 

Algunos años después, otros analistas del devenir pondrán en evidencia la importancia 

de la prospectiva, puesto que este concepto parte de la no existencia del futuro, por lo 

que éste se podría concebir como “un realizar múltiple” tal como expresaría el 

politólogo y economista francés Bertrand de Jouvenel el año 1967. Posteriormente, el 

también francés Michel Godet (2000) definiría la prospectiva como la anticipación al 

servicio de la acción y que ésta depende de la voluntad del ser humano.  

 

No obstante, para comprender la prospectiva, tenemos que volver a la idea principal de 

Gastón Berger, padre del prospectivismo, cuando manifiesta que el futuro “no es sólo lo 

que puede llegar a pasar o aquello que tiene mayor probabilidad de ocurrir; también es, 

en una proporción que no deja de crecer, lo que nosotros hubiéramos querido que fuera” 

(Berger, 1958, p. 34). En efecto, a partir de estas consideraciones históricas, la 

prospectiva va a sentar su epistemología inicial en la gestión de la incertidumbre 

respecto a los escenarios futuros que posible, probable y deseablemente nos toque vivir. 

Esta sería la antesala histórica de un cambio en el razonamiento de la predicción, la 

previsión y la proyección estratégica, y por qué no, científica, asociada a la labor de 

planeamiento para el alcance de un desarrollo que suele tomar forma a partir de los 

acontecimientos bioculturales, sociopolíticos y económico-productivos en cada país.  

 

Sin embargo, aún queda pendiente dilucidar el problema que enfrenta y mantiene la 

prospectiva acerca de su carácter científico, es decir, ¿se puede considerar a la 

prospectiva como una ciencia? Al respecto, se podría decir que no, ya que al ser su 

objeto de estudio el futuro, no existe. No obstante, la prospectiva se ha convertido en un 

enfoque que hoy en día, posee instrumentos y herramientas muy útiles para otras 

disciplinas estratégicas.  

 

Pero a pesar de no poseer un objeto concreto, se pone de manifiesto el hecho de que la 

prospectiva debe tener un rol mejor definido en el ámbito científico; aquello implicaría 

estudiar su alcance considerando: a) la precisión del campo de acción de los estudios del 

futuro (consideraciones, alcances y tipologías), b) la definición de una base 

epistemológica homogénea aceptada por la comunidad científica, y c) la determinación 
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de su contexto operativo en utilidades concretas y áreas de aplicación en razón de un 

corpus metodológico consistente, en el que se pueda identificar las diferentes técnicas, 

instrumentos y herramientas generadas y/o adoptadas para la investigación científica, 

considerando la variable de futuro. 

 

La consolidación de estas condiciones requiere una transdisciplinariedad para evitar 

escenarios parciales equívocos y reduccionistas en la aplicación de cada disciplina en 

particular, pero, sobre todo, ahondar en las consistencias valorativas, conceptuales, 

analíticas y críticas de la prospectiva con el fin de aportar una ayuda convincente a la 

distinción (crear alternativas) o a la toma de decisiones (optar por alternativas ya dadas). 

 

La prospectiva va a definir debido al contexto, la manera en que las disciplinas 

integradas pueden: a) estimar probabilidades, b) tomar previsiones, c) proyectar su 

accionar, y d) prepararse para lo incierto desde el pensamiento complejo y bajo 

paradigmas emergentes. En la medida en cómo se está concibiendo el futuro, será 

importante que el uso (y no abuso) de la prospectiva, no caiga en sesgos y enfoques 

unilaterales, dado que requiere de posiciones multicriteriales.  

 

La cuestión principal radica en tratar de desaprender y no extrapolar necesariamente lo 

vivido; sin embargo, no podemos desprendernos totalmente del pasado, pues hemos 

aprendido mucho de él, por lo que la prospectiva debe emplear el dominio de la 

retrospectiva para transportarnos a futuros mejores. De igual manera, el futuro es un 

escenario al cual inevitablemente se va a llegar, por tanto, reconocer su estabilidad 

implica aceptar la perplejidad que genera el devenir, o lo que es igual, no es posible 

proyectar el futuro del sentido social haciendo simples extrapolaciones lineales del 

presente, como en el caso del forecasting (predicción). La prospectiva aboga por la 

construcción, en tanto anticipación, de escenarios múltiples que describan 

verosímilmente las imágenes de futuro que deseamos visualizar como conductoras de 

un futuro promisorio. 

 

En razón a lo expuesto, la predicción y la prospectiva no comparten ni emplean los 

mismos criterios respecto a los estudios de futuro, mucho menos deben ponerse en 

práctica por actores similares. La prospectiva, indica Berger (1958), supone cierta 

libertad que no admite una obligación de someternos a la urgencia de acciones de corto 

plazo que se encadenan a una dirección opuesta a las de largo plazo, por lo que su 

práctica debe conducirse con un rigor al más alto nivel, donde los responsables estimen 

la importancia de los fenómenos y del conjunto de eventos por venir. Por el contrario, la 

previsión a corto plazo, en tanto predicción, nos conduce a decisiones inmediatamente 

ejecutables y nos compromete con frecuencia de manera irreversible, donde no 

tengamos más que adaptarnos en lugar de anticiparnos. 
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En consecuencia, la prospectiva no significa prever, menos predecir un futuro que 

pueda establecerse de antemano; implica, por el contrario, adoptar una actitud proactiva 

que, a través de la recopilación y el análisis de la información del presente, permita 

anticipar una serie de escenarios múltiples, y construir el futuro participando de su 

creación. 

 

Siguiendo lo anterior, se desmarcan dos escuelas que dominan el campo de los estudios 

de futuro (futures studies) nivel mundial. En primer lugar, aquella que indaga el futuro 

sólo para conocerlo, a la que se denomina escuela anglosajona porque su influencia 

abarca Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, y que responde a un pensamiento 

tradicional (forecasting = predicción), la cual inevitablemente lleva a los investigadores 

a un camino lineal, cuyo destino final, es el escenario futuro el cual se pretende 

descubrir. Otra consideración importante de esta escuela netamente determinista, es que 

“considera a la tecnología como el principal motor del cambio en la sociedad, y desde el 

análisis del cambio tecnológico se proyecta hacia la construcción de escenarios futuros, 

por lo que considera que la acción de los actores sociales no es tan importante como 

para marcar el rumbo del futuro” (Chung, 2014, p. 117). 

 

En segundo lugar, nos encontramos con la escuela que indaga el futuro para 

transformarlo (visión europea) y es propiamente la más empática con la prospectiva, 

estableciendo que no existe un único futuro, sino múltiples escenarios futuribles y es el 

actor o el conjunto de ellos, los que pueden construir y elegir el escenario deseado. Esta 

escuela fundada en Francia en la década de los sesenta por Bertrand de Jouvenel, a 

partir de las consideraciones de Berger y posteriormente reorientado por Michel Godet y 

Philipe Durance, basan sus consideraciones en un humanismo evidente para proponer 

que el futuro puede ser creado y transformado por las acciones de los actores sociales, 

ya sea individuales u organizados (lo cual determina también una concepción moral), y 

propone estudios que caractericen la sociedad futura en sus diversos enfoques, sobre 

todo de orden geográfico (territorial), económico, cultural y ambiental. 

 

En ese sentido, la prospectiva va a buscar describir, explicar y proyectar la información 

acerca del futuro que tenemos debido a las condiciones de tendencia en el presente, lo 

cual significa que, indudablemente, tiene cierta cientificidad. No determina el futuro, 

sino solamente las condiciones con base en las experiencias acumuladas de los 

fenómenos determinantes en el pasado y el presente. Caso similar a la historia, la cual 

no estudia el pasado sino lo que ha llegado de él. 

 

En razón a lo anterior, la prospectiva revela tendencias como eventos con un propósito 

determinado por el pasado y el presente, y que muchas veces pasan desapercibidos. Al 

tomar atención de estas situaciones, podemos prepararnos para lo indeseado, por lo que 

el aporte de la prospectiva establece que: a) la conjunción del espacio – tiempo es 
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determinante para los estudios prospectivos y permite focalizar la información del 

presente que ayude a vislumbrar un futuro prominente, b) desde un punto de vista 

social, el futuro no es único e inalterable, sino múltiple e indefinido, c) dado que el 

futuro es múltiple, depende del ser humano que proyecte las imágenes de futuro para 

saber lo que quisiera que ocurriese más adelante, d) la prospectiva puede trabajar con 

técnicas y herramientas que se concretan en torno a conceptos, teorías, modelos y 

escenarios, e) el accionar del ser humano sobre el mundo y la vida cotidiana es pro-

activo (transformar) en la prospectiva, por lo que la proyección de futuro se determina 

en razón a las acciones a ejercer; y finalmente, y f) es importante tener una medida del 

propósito que pretendemos concebir a futuro, dado que un alejamiento para lograr el 

propósito, significaría también una mayor incertidumbre y complejidad. 

 

De todas maneras, es importante precisar, como establece Godet (2000), la manera 

cómo se enfrenta el futuro y las actitudes que se toman al respecto. Por ello, antes de la 

elección de técnicas y herramientas a aplicar, es trascendental que el usuario defina su 

posición y actitud respecto al futuro. El propio Godet establece en su libro: Caja de 

Herramientas de la Prospectiva Estratégica, que pueden identificarse cuatro actitudes 

frente al futuro: a) pasividad, b) reactividad, c) pre-actividad, y d) proactividad. 

 

La pasividad, en tanto inactivismo, es expresada por Godet (2000) como la táctica que 

las organizaciones, gestores, técnicos e investigadores practican siguiendo la acción de 

un avestruz; es decir, tienen mucho más miedo de hacer algo que no se necesita hacer 

(error de comisión), que de no hacer algo que debería hacerse (error de omisión). 

Evidentemente esta elección, genera una condición inmovilista, básicamente 

conservadora, y se halla a expensas del devenir de los acontecimientos. Un ser con 

pasividad no controla su propio futuro, y toma las decisiones a arrastre de las 

situaciones, por lo que su visión de futuro es nula, dado que “el mecanismo que regula 

su funcionamiento es totalmente adaptativo a posteriori, nunca anticipatorio, y está 

continuamente a expensas de cambios imprevistos” (Bas, 1999, p. 19) . 

 

La reactividad, en contraposición, se caracteriza porque los implicados toman 

decisiones única y exclusivamente en función de los sucesos pasados y presentes. Godet 

(2000) manifiesta que tratan de amoldarse a las situaciones recurriendo a paliativos que 

adecuen el funcionamiento de su accionar a los cambios habidos y, como mucho, a los 

que están teniendo lugar. Esta actitud reactiva, es la actitud del ‘apagafuegos’ 

representado por el bombero, ya que orienta totalmente su reacción ante los sucesos y 

nunca a la consecución de expectativas. Es, obviamente, una actitud conservadora, 

cómoda y adaptativa. 

 

Respecto al preactivismo, su práctica toma atención por los procesos y el análisis de 

tendencias que pueden configurar el futuro desde el presente. Identifica escenarios y 
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trata de comprender los futuros posibles, pero determinando limitaciones y 

oportunidades que se hallen implícitos en ellos, con el objetivo de ser previsivo con los 

efectos negativos que pudieran tener sobre los implicados. En una condición resiliente, 

también aprovecharán las potencialidades latentes, por lo que no asume una actitud 

netamente adaptativa. El preactivismo, señala Bas (2002), intenta optimizar la 

información disponible, buscando minimizar los efectos negativos que los cambios 

futuros puedan tener sobre los implicados, o bien, maximizar los efectos positivos que 

pudieran tener las potencialidades emergentes. 

 

Finalmente, el proactivismo o también denominado interactivismo, no permanece ajena 

a los cambios, por lo que intenta crear nuevas oportunidades basándose en la 

convicción, como indica Godet (2000), considerando la posibilidad de construir el 

futuro, pero que éste no es solo una consecuencia o extrapolación del pasado y el 

presente. La toma de decisiones implica una revolución, no así una reforma. En 

consecuencia, la creatividad y la imaginación superan al racionalismo o la lógica 

impuesta por la situación real. Esta perspectiva casi radical intenta desligarse del 

consejo de la experiencia y no adelantarse a los acontecimientos, sino provocarlos. 

 

1.1.2. ESTUDIOS DE FUTURO 

 

Una de las condiciones fundamentales que ha considerado la prospectiva como parte de 

los estudios de futuro hoy en día, y en razón a su reconocimiento social, pero también 

disciplinar, es que evidentemente desde su campo semántico, ha estado asociada y 

también confundida con el término: predicción de futuro. Según la Real Academia 

Española, predecir significa “anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición 

o conjetura, algo que ha de suceder”. Es decir, todas las declaraciones o aseveraciones 

sobre el futuro, estén fundamentadas científicamente o no, e independientemente del 

método utilizado o el objetivo pretendido, pueden ser clasificadas como predicciones.  

 

Otros autores, infieren en que la predicción es una apreciación no probabilística y 

realizada con un nivel absoluto de confianza sobre el futuro. En el contexto 

iberoamericano, la definición en español de predicción (forecasting), por ejemplo, dado 

por Jantsch (1970), referencia más bien el término previsión cuando se habla de 

predicción, toda vez que ésta se asocia a la probabilidad de ocurrencia y de condiciones 

de partida. En efecto, la previsión es utilizada con más profusión que la predicción en 

los estudios del futuro, dada la cautela que imprime el carácter relativo de valorar el 

futuro en términos de probabilidad de ocurrencia.  

 

A continuación, se esquematiza la prospectiva y su relación con la predicción, como 

elementos sustanciales de los estudios de futuro: 
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Figura 1. Esquema de la prospectiva frente a la predicción (previsión)  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En consecuencia, la posible contradicción se da debido a que la previsión se constituye, 

a comparación de la predicción, en una apreciación probabilística, realizada con un 

nivel alto de confianza sobre el futuro; por tanto, trabaja bajo la mirada de tendencias 

con ciertos grados de confianza y a partir de datos del pasado y con base en algunas 

hipótesis. No cabe duda, que existen diversas posiciones epistemológicas, empíricas y 

metodológicas en la complicada terminología y semántica que envuelven los estudios 

del futuro, lo cual implica una gran heterogeneidad en su tratado, dándole un carácter 

limitativo como potencial. 

 

Sobre la conocida clasificación del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas 

respecto a las diferentes categorías de interés en las ciencias, Bass (2002) propone un 

análisis en esta perspectiva, considerando cuatro tipos de predicción, en tanto se 

conciben como previsión: sobrenatural, técnico, hermenéutico y emancipatorio. Las dos 

primeras ponen de manifiesto su interés en el conocimiento objetivo y la constatación 

empírica que incluye los campos de la econometría, la meteorología y la demografía. En 

relación con la predicción emancipatoria, abarcaría la sociología prospectiva, la 

planificación estratégica, la gestión territorial y la reingeniería de procesos. 

 

Si nos adentramos más en estas consideraciones, la predicción sobrenatural no 

fundamenta sus alcances en un método de análisis sistemático, sino en la percepción, la 

iluminación o la opinión del sujeto predictor de manera mística y profética. Al 

contrario, la predicción hermenéutica, la técnica y la emancipatoria, serían predicciones 

dados por conocimiento fundado o conjeturas hipotéticas; es decir, fundamentadas en 

mayor o menor medida en una metodología premeditada y un análisis sistemático.  

 

La predicción técnica, sigue una inclinación notoriamente positivista dada su condición 

asentada en la futurología, considerada como el conjunto de estudios que se proponen 

predecir científicamente el futuro del ser humano, por lo que su asidero es netamente 
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objetivo en el sentido de proveer de predicciones que orienten la toma de decisiones a 

largo plazo. La constatación de sus alcances es netamente de carácter empírico, por lo 

que su vocación es descriptiva y basada en la extrapolación de tendencias. Como se 

señaló anteriormente, disciplinas como la econometría, la demografía, la meteorología 

ven en la predicción técnica, el sustrato para emplear modelos matemáticos y obviar 

todo tipo de variables cualitativas a la hora de predecir el futuro. 

 

La predicción hermenéutica, por su parte, concentra su interés en proporcionar desde la 

teorización, un entendimiento subjetivo de la realidad social para mejorar la 

comunicación entre involucrados. Por tanto, no realiza predicciones cuantitativas, por lo 

que su vocación es prescriptivo-normativa, donde se mezclan los valores subjetivos con 

los hechos objetivos.  

 

Finalmente, la predicción emancipatoria se juega por indagar el futuro a partir de una 

toma de conciencia previa sobre la realidad pasada y presente. Su propósito es conjugar 

integralmente lo objetivo (la constatación o verificación empírica necesaria para 

conocer la realidad) con lo subjetivo (connotación axiológica sobre los valores), pero 

evitando posturas preconcebidas que puedan obstaculizar el conocimiento objetivo 

(como sucede con la predicción hermenéutica), o bien impedir la búsqueda de 

alternativas (como sucede con la predicción técnica). 

 

Efectivamente, esta última alternativa ha concentrado especial atención para la 

prospectiva en la búsqueda de conocimientos objetivos (cuantitativos) sin olvidar los 

valores subjetivos (cualitativos), por lo que integra parámetros mixtos y considera que 

el futuro se puede moldear desde el presente pensando en él, como un espacio múltiple e 

incierto. En ese sentido, la secuencia de su trabajo inicia con la determinación de 

tendencias de futuro, pero hallando relaciones causales, lo que va a permitir seleccionar 

las alternativas deseables o no, para de este modo, orientar las acciones hacia su 

consecución o impedimento.  

 

Al ser una categoría con una cualidad marcada en la apertura y la aplicación 

intersubjetiva, la visión emancipatoria coincide plenamente con la prospectiva como 

manera idónea de indagar sobre el futuro; es decir, enfocando y concentrando el 

devenir, imaginándolo a partir de las deducciones extraídas del presente, lo que significa 

la existencia de una relación que proyecta las tendencias en la continuidad lineal del 

pasado – presente - futuro.  

 

El valor agregado de la prospectiva más allá de estas consideraciones es que se asocia 

con la capacidad de anticipación, lo que cual hace referencia a un modelo de futuro 

construido en base a la lógica, pero también resiliente, en virtud de aprovechar las 

adversidades para proyectar mejores escenarios y actuar de manera proactiva.  
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En ese sentido, la información respecto a expectativas, tendencias y posibilidades, bajo 

circunstancias inciertas, orienta de mejor manera la toma de decisiones, por lo que la 

prospectiva “se consolida como una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que 

permite conocer mejor la situación presente, identificar tendencias futuras y analizar sus 

impactos en la sociedad” (Bas, 1999, p. 33). Con ello, se facilita el encuentro entre la 

oferta científica y tecnológica, con las necesidades presentes y futuras de los mercados y 

de la sociedad (Medina & Obregón, 2006). 

 

En razón a lo anterior, y siguiendo a Godet & Durance (2007), existen dos formas 

establecidas para estudiar el futuro con base en sus analogías (semejanzas y diferencias) 

pero también, situando sus características en un contexto categórico. Por un lado, la 

posición determinista del futuro que implica una resignación (hay que prepararse para el 

futuro) y una contextualización utópica (el futuro es esperanzador). En contraposición, 

la visión estructuralista es escéptica (nada es seguro) y relativista (todo es posible).  

 

La visión determinista englobaría a los estudios de futuro de carácter técnico 

(futurología adaptativa) y hermenéutico (anticipación utópica), dejando de lado la 

condición sobrenatural. En cambio, la visión estructuralista tiene una directa empatía 

con el carácter emancipatorio, que si bien no se libra del todo del determinismo 

(linealidad del pasado y presente que determinan el futuro), su resemantización implica 

descartar la existencia de un solo futuro y, al contrario, explorar todas las alternativas. 

 

Cuadro 3. Posición determinista y estructuralista de los estudios de futuro. 
 

DETERMINISTA ESTRUCTURALISTA 

SOBRENATURAL TÉCNICA HERMENEUTICA EMANCIPATORIA 

Percepción, 

Adivinación, 

Profecía 

Positivista: Cuantitativo. 

Futurología: Predecir 

científicamente el futuro 

Interpretativo: 

Cualitativo 

Integral: Cualitativo – 

Cuantitativo. 

No Sistemático Sistemático Sistemático Sistemático 

 

Objetivo Subjetivo Intersubjetivo 

Carácter Empírico Carácter Teórico Carácter Mixto 

Extrapolativo 
Prescriptivo – 

Normativo 
Descriptivo 

Extrapolación de 

Tendencias 

Integración Hechos -

Valores 

Futuros Múltiples e 

Inciertos 

Admite tendencias 

hallando causales 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Anticipación Adaptación Resiliencia 

Inactiva Reactiva Pre-Activa Pro-Activa 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En conclusión, en todos los estudios del futuro, la condición de todas las posibilidades 

epistemológicas, empíricas y metodológicas, las cuales han pasado por la historia, 
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comenzando por la predicción, pasando a la previsión y a la prospectiva en última 

instancia, ha acentuado la manera en cómo algunas de ellas, se han agrupado desde un 

contenido descriptivo, y otras, han trascendido desde una posición netamente 

prescriptiva. 

 

Los estudios de carácter descriptivo, también conocidos como extrapolativos, parten del 

conocimiento que se tiene del pasado y del presente para proyectar un futuro probable. 

Estos se agrupan, como se señaló anteriormente, en estudios con vocación de predicción 

técnica (forecasting) y emancipatoria (anticipación probabilística). La postura de estos 

estudios es más prudente y menos arriesgada que los de carácter prescriptivo.  

 

La prudencia no refleja pesimismo, pero sí condiciona su posición en una situación 

menos utópica, lo cual supone que la linealidad enraizada en el pasado y su continuidad 

en el presente permitirá establecer una anticipación de futuro basada en varias 

posibilidades, de acuerdo con el empleo de técnicas intersubjetivas (podríamos decir, 

con asidero científico), que proyectan una perspectiva cuantitativa pero también 

cualitativa de la información del futuro.  

 

Respecto a los estudios de carácter prescriptivo, denominados también normativos, el 

punto de partida corresponde a futuros que se conciben desde una deseabilidad que se 

articula con las actuaciones del presente. A comparación de los estudios descriptivos, 

los estudios prescriptivos dan cabida a la manera en cómo el presente ejerce una 

responsabilidad de cara al porvenir. En este contexto, la prospectiva tendría cabida, 

siempre y cuando, esté centrada en la planificación estratégica y pueda aceptarse 

posturas incluso más críticas, radicales y utópicas (estudios del futuro con orientación 

hermenéutica), como las que consideran los procesos de deconstrucción y la genealogía. 

 

No obstante, Bas (2002) indica que, aunque estas dos visiones sean radicalmente 

distintas, tienen un común denominador: considerar — en mayor o menor medida — 

que el futuro se construye en el presente; el futuro es moldeable y por lo tanto será el 

resultado de nuestras acciones presentes. Si nos centramos en esta condición, la 

prospectiva despierta en sus adeptos, una visión más pragmática y estructuralista, pues 

persigue un conocimiento emancipatorio, dedicándose a la anticipación, pero apuntando 

hacia una resiliencia efectiva que busque la objetividad (utilizando el método 

científico), pero sin olvidar la corriente de los valores subjetivos (cualitativos) en el 

estudio de la realidad social y de los procesos de cambio, incertidumbre, complejidad y 

conflicto. 

 

No cabe duda, como menciona (Astigarraga, 2016), que “la prospectiva bien ejercida, se 

reconoce más bien como un proceso sistemático, participativo, de construcción de una 

visión a largo plazo para la toma de decisiones en la actualidad y a la movilización de 
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acciones conjuntas” (p. 14). Por ello, se lo asocia casi de manera natural con la 

planeación, y a la reflexión estratégica, como una aliada natural y un importante 

elemento de apoyo. 

 

En consecuencia, la prospectiva es un enfoque clave de apoyo a la propia investigación, 

en tanto se considera como producción, de orden filosófico, científico y tecnológico, por 

lo que aborda una reflexión y sistematicidad estratégica antes de situaciones de 

incertidumbre, por lo que muchas iniciativas institucionales e investigadores, han 

comenzado a tomar partido por su empleo en el campo del conocimiento.  

 

1.1.3. PROSPECTIVA 

 

La definición base de prospectiva que va a adoptar la investigación es la propuesta por 

su forjador ya antes señalado, el filósofo francés Gastón Berger. Parafraseando a su 

fundador, el mismo establece que la prospectiva es aquella actitud mental de concebir el 

futuro para obrar en el presente, y la mejor decisión no es preverlo, sino edificarlo. En 

ese sentido, lo que ocurra o deje de ocurrir en el futuro dependerá de las acciones que 

los hombres emprendan o dejen de realizar ahora. 

 

Sobre este postulado, se construye un concepto complementario que aborde el interés 

marcado en el objeto de estudio de la presente investigación: la concreción de una 

gobernanza ambiental prospectiva. En consecuencia, la prospectiva es una serie de 

tentativas sistemáticas para observar a largo plazo, el futuro de la filosofía, la ciencia y 

la tecnología, con el propósito de identificar líneas, tópicos y temas emergentes de 

investigación en el ámbito biocultural, sociopolítico y económico – productivo. Por 

tanto, como un proceso ordenado y en lo posible, participativo, se concentra en recopilar 

información orientada a generar conocimiento de futuro y a construir una visión de 

futuro con sus temporalidades; por lo que los conocimientos adquiridos en dicho 

proceso resultan esenciales para la toma de decisiones del presente. 

 

Al tratarse de actitudes mentales para concebir el futuro desde tentativas sistemáticas, se 

presupone “la aceptación de una disciplina metodológica y una voluntad de continuidad 

ordenada en el tiempo” (Astigarraga, 2016, p. 14); por tanto, implica una tarea de 

proyección a corto, mediano y largo plazo, lo cual no involucra acciones de previsión 

sino de construcción, y considera significativamente, el origen, las condiciones y la 

evolución de la filosofía, la ciencia y la tecnología desde un carácter integral. 

 

En ese sentido, dos elementos son importantes para fundamentar la prospectiva desde su 

lado práctico: a) la necesidad de contar con un grupo impulsor o de trabajo que requiera 

convocar a todos los actores involucrados en los procesos y las acciones para su 

seguimiento, donde el grupo de referencia, tiene el rol de compartir visiones y 
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estrategias en pro de la colectividad; y b) el compromiso de una participación y 

deliberación analítica hacia el consenso grupal, en el que todo involucrado deba tener 

una convicción de cooperación y de posición clara frente a las múltiples opciones que 

brinda la prospectiva. 

 

Para entender ambas posiciones, Coates (1985) define la prospectiva como un proceso 

mediante el cual se llega a una mejor comprensión de las fuerzas que moldean el futuro 

en el largo plazo, que debieran tenerse en cuenta en la formulación de políticas, la 

planificación y la toma de decisiones. Esto implica que la prospectiva requiere de un 

proceso de monitoreo continuo de las tendencias identificadas y de la manera de aplicar 

una metodología apropiada, debido a las posibles consecuencias políticas; pero la 

prospectiva “no puede definir las políticas en sí mismas, pero tiene la capacidad de 

aportar elementos para que sean más apropiadas, más flexibles y contundentes al ser 

aplicadas, especialmente si las circunstancias cambian” (p. 33). 

 

Ahora bien, resulta convincente cuestionarnos a partir de lo descrito, si existiese la 

posibilidad de plantear una prospectiva de la prospectiva. En efecto, se marcarán dos 

tendencias para explicarla. Siguiendo a Bosch (2016), la primera sustentada en “cómo 

evolucionará el sistema de creencias en el que se basa la industria cultural del vaticinio 

y del modelado social, y la segunda, de orden pragmático, referida a los enfoques 

concretos de la actividad prospectiva, sus procesos y sus productos” (p. 1). 

 

En razón de lo expuesto y a partir de las inquietudes filosóficas y sociológicas, “la meta 

de cualquier actividad prospectiva es contribuir a las reformas sociales y políticas 

necesarias para asegurar la supervivencia de la especie humana (…) y para la mejora 

continua de la convivencia global y el bienestar individual” (Bosch, 2016, p. 2). Por 

ello, para que la prospectiva genere un impacto rotundo a su objetivo que radica en no 

solo construir un futuro mejor sino también una sociedad proba, se deben rescatar y 

reconocer los marcos epistémicos de actuación, pero agregando las dimensiones éticas, 

políticas y sociales para su comprensión y proyección, y así alentar tantas alternativas 

como respuestas sean posibles.  

 

Finalmente, el impacto de los estudios de futuro va a estar determinado por el tiempo de 

incertidumbre que puede ampliar las posibilidades de concreción de las distintas 

alternativas futuribles de un objeto de estudio en un campo de acción determinado. 

Dextre (2007), va a sugerir 4 niveles secuenciales donde la estadística tendrá un límite 

de acción: 1) futuro claro (extrapolación), 2) algunos futuros posibles (previsión 

probabilística), 3) muchos futuros posibles (prospectiva) y 4) futuro incierto (parte del 

pensamiento complejo) no estimable.  
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Figura 2. Tiempo y niveles de incertidumbre de acuerdo con estudios de futuro 
 

 
 

Fuente: Dextre (2007) 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Luego del abordaje a los estudios de futuro, la primera aproximación que fundamenta el 

planteamiento de la investigación implica estudiar y comprender la gobernanza como un 

modo de gobierno, así como la burocracia y la gerencia pública; y en ese sentido, 

explorar y conocer sus principios (normativos y orientadores) y criterios enunciados 

para su aplicación teórica y práctica en el ejercicio de gobierno democrático actual en 

Bolivia. 

 

En la comprensión de la gobernanza, será imperante señalar qué aspectos o condiciones 

de los principios y criterios identificados, podrían adaptarse o establecerse a la 

concreción y operativización de una gobernanza ambiental, considerando sus diferentes 

variables respecto a una gestión territorial consecuente con el manejo de recursos y con 

el desarrollo de medidas para enfrentar la variabilidad y el cambio climático, por 

ejemplo. De igual manera, el análisis de la gobernanza ambiental recomienda enlazarse 

a la descripción de indicadores y perspectivas de alcance de la gobernabilidad, 

considerando mayores y mejores escenarios para el análisis y evaluación respecto a la 

legitimidad, estabilidad y eficiencia en el planteamiento de políticas e instrumentos de 

gestión ambiental a partir de las competencias legales establecidas.  

 

En efecto, para la adopción de la gobernanza como modo de gobierno, la Constitución 

Política boliviana establece un catálogo de competencias de diversas materias 

correspondientes a cada una de estas categorías repartidas hacia las entidades 

territoriales autónomas. Para efectos de la investigación, en materia ambiental, el marco 

normativo indica que son competencias privativas del Estado central, las políticas 

generales sobre tierra, territorio, biodiversidad y medio ambiente. Respecto a las 

competencias exclusivas, se establecen las políticas de planificación y ordenamiento 

territoriales y los regímenes generales de sobre tierra, territorio, biodiversidad y medio 

ambiente. En competencias concurrentes, se establece la promoción y administración de 

proyectos ambientales con orientación al manejo de recursos naturales, protección 

hídrica, la estabilidad energética y seguridad alimentaria.  
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En ese sentido, los debates recientes sobre las nuevas corrientes de regulación territorial 

en la gestión ambiental han otorgado una importancia central a las estructuras de 

gobernanza como elemento clave para garantizar una gestión efectiva de las ciudades 

como unidades de planificación ambiental más convenientes y particulares rompiendo 

con la hegemonía jurisdiccional, donde se inicien procesos más dinámicos y 

multidimensionales de escalas, actores y sectores, y se multipliquen las experiencias 

innovadoras y exitosas desarrolladas en otras unidades de planificación territorial.  

 

En contraste al incremento de las presiones sobre las unidades de planificación 

territorial convencionales, las estrategias multidimensionales podrían responder a una 

perspectiva más contundente y significativa, superando los límites políticos 

administrativos, como una alternativa para redefinir la gestión de espacios y territorios 

de manera conectada bajo criterios geográficos, ecológicos y socio-organizativos. Una 

segunda aproximación que argumenta el desarrollo de la investigación está relacionada 

con la posibilidad de aportar en la definición y desarrollo de una estrategia de cogestión 

con enfoque prospectivo para operativizar un modelo de gobernanza ambiental en tres 

ciudades de Bolivia, con diferentes características geográficas y culturales. 

 

Del abordaje netamente teórico de la gobernanza ambiental, la investigación pretende 

definir una serie de intervenciones de gestión ambiental que respondan a las necesidades 

identificadas en las ciudades de estudio. El alcance implicaría una serie de componentes 

estructurales y funcionales, así como criterios teóricos y prácticos respaldados por un 

conjunto de consideraciones organizativas, administrativas, financieras y técnicas, 

propias de un modelo de gestión del desarrollo. Al mismo tiempo, el ejercicio 

establecería los lineamientos conceptuales, estratégicos, metodológicos y operativos 

para la realización de actividades vinculadas tanto a la administración como al manejo, 

propios de un modelo de gobernanza ambiental. 

 

Finalmente, una estrategia integral basada en ciudades como espacios y territorios en 

constante transición, requiere para operativizar un modelo de gobernanza ambiental, un 

carácter integrador y articulador con las características sociopolíticas, económico-

productivas y bioculturales de gestión en el escenario nacional, regional y local. En el 

proceso, se multiplicarán las labores de mejoramiento y validación del modelo de 

gestión, replanteando el alcance real de la propuesta. 

 

1.2.1. GOBERNANZA 

 

En el análisis y comprensión del ámbito de las ciencias de la administración pública, se 

ha evidenciado una dinámica histórica que ha consolidado diferentes modos de gobierno 

y sus respectivas transiciones en el tiempo caracterizados por su sistema político de 

aplicación y las principales reformas administrativas. En ese trayecto, hemos visto 
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discurrir el alcance y sucesión del modelo burocrático a la gerencia, de la gerencia a la 

nueva gestión pública, y de la gestión pública a la gobernanza.  

 

La burocracia asentada hasta mediados de los setenta construyó una arquitectura 

institucional de Estado democrático y social de derecho, lo cual inspiró la 

implementación de varias reformas administrativas. El modelo evidenciaba un Estado 

administrativo típico weberiano, caracterizado por su forma de organización a través de 

la que operaba un sistema de dominación político racional y legal. Sin embargo, este 

modelo autoritario y poco carismático perdió afinidad política y la propuesta por 

restablecer el control político democrático se tradujo en la implementación de un 

modelo gerencial que cambió el control de responsabilidades por cumplimiento de 

normas, al cumplimiento por resultados, enfatizando los valores de la economía, 

eficacia y eficiencia versus el valor de la legalidad administrativa (Prats i Catalá, 2005). 

 

El modelo gerencial instalado conocido como gestión pública requería en su transición, 

el despliegue de instrumentos eficaces de planificación, control y evaluación de 

servicios y prestaciones públicas, estén o no externalizados. No obstante, esta 

perspectiva gerencial ‘neoempresarial’ de la gestión pública que pretende resolver la 

preocupación de la ineficacia y déficit propios de un modelo burocrático con 

perspectiva economicista, no ha sido capaz hasta hoy, de optimizar sus objetivos ni 

desarrollar procesos participativos y mucho menos, generar políticas igualitarias ya que 

no se puede sustituir la política por mecanismos de mercado, porque sucede que el 

mercado sólo reconoce clientes y consumidores, y no cuestiones sociales. En 

consecuencia, “la política es representación y mediación de intereses colectivos; en 

tanto, el mercado es intercambio y negociación de intereses particulares” (Graña, 2005). 

 

En esta retórica política – administrativa, la gobernanza introdujo en la construcción de 

nuevas formas de gobierno, su definición con una base apoyada en el principio de la 

neutralidad política, conduciendo a la gobernanza a una teorización que cambió el 

sentido adaptativo del camino transcurrido desde la burocracia a la gerencia, como una 

forma de rechazar los intereses propios de la racionalidad instrumental, justificada en la 

razón de demostrar una resolución más efectiva de problemas socioambientales, 

subestimando o subyugando la organización en red y el conocimiento tradicional para 

llegar a decidir sobre fines no consensuados.  

 

La gobernanza como modelo de gobierno, pretende comprender y reformar 

normativamente la estructura y los procesos de ejercicio de gobierno democrático en 

todos aquellos ámbitos en que la burocracia y la gerencia pública resultan inapropiados, 

dado que la gobernanza es una noción que amplía la cualidad de un sistema de gobierno, 

y que no está referida a estructuras específicas, sino a una serie de procedimientos y 

prácticas que involucra una serie de actores organizados en red. Por tanto, la gobernanza 
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constituye una forma de gobernar en la que la coherencia de las decisiones públicas no 

pasa por la acción de una perspectiva ‘Estado-céntrica’, sino por la adopción de formas 

de coordinación y decisión multidimensional de escalas, actores, sectores y disciplinas 

de manera compartida y colaborativa.  

 

La gobernanza en el ámbito de la administración pública, representa un intento por 

involucrar más a la sociedad en la tarea de gobernar reduciendo los elementos 

jerárquicos del sistema y planteando cuestiones de descentralización como parte de su 

modelo político de aplicación, dado que “la gobernanza debe ser considerada antes bien 

un proceso relacional que una estructura” (Kagancigil, 1998), por lo que su formulación 

inicial se ha ido fortaleciendo y ampliando con la introducción de diferentes ramas y 

ciencias a su contexto y aplicación.  

 

En ese sentido, la formulación de políticas y la toma de decisiones públicas, 

especialmente cuando tienen carácter estratégico, ya no se pueden hacer de manera 

unilateral o mediante modelos jerárquicos y cerrados. Esto se explica porque: a) los 

gobiernos no son los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales, 

políticas, económicas y ambientales de un Estado; éstas son hoy, desafíos también para 

las organizaciones de la sociedad civil; b) la gobernanza cambia estructuras 

organizativas porque requiere introducir el principio de igualdad, ya que la interacción 

requiere dosis extraordinarias de visión estratégica, gestión de conflictos y construcción 

de consensos; c) la gobernanza fomenta un cambio en los instrumentos de gestión, 

pasando del plan a la estrategia, al tiempo que multiplica el valor de la transparencia y 

la comunicación; y d) la gobernanza pretende en el sistema político, asegurar el 

funcionamiento eficaz de redes de actores bajo reglas formales e informales, y 

garantizar una gobernabilidad legítima, estable y eficiente (Prats i Catalá, 2005). 

 

Por tanto, la gobernabilidad no puede estar avalada sólo por los gobiernos, sino por el 

funcionamiento eficaz de redes institucionalizadas de actores estratégicos que disponen 

de su propia autonomía y de una agenda estratégica. Un buen gobierno es aquel que es 

capaz de construir una buena gobernanza y garantizar así la gobernabilidad9 que es una 

cualidad de la sociedad civil y no del Estado como tal. Ahora bien, en las ciencias de la 

 
9 La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de 

gobierno (gobernanza) actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo por la 

ciudadanía permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la 

obediencia del pueblo (Arbós & Giner, 1993). La gobernabilidad debe ser entendida como un estado de 

equilibrio dinámico entre el nivel de demandas societales y la capacidad del sistema político para 

responderlas de manera legítima y eficaz (Camou, 2001). La gobernabilidad es el grado en el cual el 

sistema político - como capacidad política de la sociedad autoorganizada - se institucionaliza, lo que 

implica considerar tres dimensiones claves: legitimidad como una cualidad de la gobernabilidad, 

estabilidad como un estado de la gobernabilidad y la eficacia como una propiedad de la gobernabilidad 

(Coppedge, 1994). 
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administración es posible asegurar que la gobernanza como enfoque alternativo para el 

sector público, representa un intento por involucrar más a la sociedad en la tarea de 

gobernar y reducir los elementos jerárquicos del sistema10, por lo que “la gobernanza 

constituye un medio para elevar el contenido democrático del Estado, estimulando la 

participación y confianza de la ciudadanía” (Peters, 2005). 

 

Si bien la democratización y la legitimación son justificaciones claves de la gobernanza 

en la administración pública, está claro que el verdadero éxito de su administración 

relacional se justifica en el diseño de una plataforma de procesos orientados a la 

sustentabilidad y a verdaderos enfoques participativos de cogestión; por ello, “resulta 

difícil criticar las virtudes de un modelo participativo como el de la gobernanza en el 

sector público; las ventajas de éste modo de gobierno son especialmente evidentes en 

términos del fortalecimiento de la democracia en un mundo emergente de gobiernos 

participativos” (Peters, 2005).  

 

Concentrándonos en escenarios de compleja interdependencia sociopolítica, económica 

y biocultural a cualquier nivel de decisión, el fortalecimiento de la democracia, el 

incremento de los niveles de participación ciudadana y el diseño de nuevos mecanismos 

de deliberación y decisión compartida, se constituyen en requisitos indispensables de 

regeneración democrática.  

 

Un gobierno se hace más cooperativo cuando la democracia participativa entra en juego 

como una vía, bajo señales colaborativas para incrementar la participación de los 

ciudadanos en el ciclo de las políticas públicas locales, y de esta forma, intentar resolver 

el “déficit de legitimación democrática cuando el planteamiento de los que toman 

decisiones no coincide con el de los afectados por ellas” (Habermas, 2001).  

 

El sentido democrático de la gobernanza debe incluir un amplio abanico de iniciativas, 

procedimientos e instituciones de base asociativa que fomenten la participación 

ciudadana en procesos para la adopción de decisiones colectivas a partir del diseño de 

mecanismos participativos, donde los ciudadanos participan en la elaboración no sólo 

del presupuesto municipal, sino de la evaluación de servicios públicos locales, la 

necesidad de implementación de proyectos, la transparencia de los procesos 

organizativos, técnicos y financieros o la utilización de tecnologías de información, 

diálogo, interlocución y comunicación, participando de forma activa y reflexiva en la 

proyección y evaluación de la gobernanza. 

 
10 La evidencia y puesta en común respecto de la no-exclusividad del Estado sobre la gestión de los 

recursos públicos en la gobernanza ha derivado en una externalización de gran parte de los servicios y 

prestaciones públicas en beneficio de agentes que concurren en la socialización de la gestión y ejecución 

de acciones públicas, con el objetivo de demostrar coherencia y cohesión social del Estado. 
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La democracia participativa se debe nutrir del espacio público generador de opinión 

pública, pero debe adquirir cierto grado de institucionalización que le permita la 

intervención en el proceso deliberativo para representar a una comunidad política 

organizada evitando la rigidez de la estructura representativa, sin que esto signifique 

rechazo al centralismo estatal. En este sentido, se trata de realizar una gestión de la 

acción colectiva y compartida, para lo que se requiere conocimiento y comprensión de 

los mecanismos colectivos, y desarrollar un nuevo marco institucional que potencie la 

democracia participativa en escenarios locales.  

 

El proceso de la gobernanza a escala local plantea cuestiones de descentralización y 

desconcentración, como parte de su modelo político de aplicación, por lo que representa 

un gran reto el asegurarse de que existan capacidades políticas requeridas a nivel de 

organización en red para la participación y la toma de decisiones. 

 

La experiencia señala que para la aplicación teórica y práctica de la gobernanza será 

necesario un extenso apoyo del gobierno central y otras instituciones cooperantes en el 

desarrollo de capacidades, incluyendo ampliar el conocimiento de los dignatarios 

locales, técnicos y gestores locales, y otros actores elegidos democráticamente en 

general. Garantizar una división adecuada del trabajo y la claridad de sus funciones 

puede ser asistida por arreglos de coordinación, para determinar mandatos y recursos de 

administración y manejo. Considerando lo mencionado, existe una configuración 

efectiva del modelo de administración para la gobernanza, denominado administración 

relacional, en el que la administración dirige y controla, y las organizaciones sociales y 

privadas estructuradas en redes, gestionan los servicios públicos, colaborando en la 

consecución de objetivos representativos.  

 

Una administración relacional que funciona con una configuración en red, es una 

administración que colabora y aborda los problemas de la ciudadanía con perspectiva 

integral, coordina el funcionamiento de sus nodos y es capaz de integrar armónicamente 

la actividad de enlace público y privado, orientando su actuación a conseguir resultados 

y generando valor para la ciudadanía a la que sirve y, por tanto, promueve la 

participación ciudadana.  

 

Por ello, uno de los aspectos que es necesario tener en cuenta para construir un modelo 

de gestión tiene que ver con las cualidades de administración relacional, capaz de hacer 

funcionar una red de actores en colaboración, de manera compartida y cooperativa. En 

definitiva, el modelo debe surgir del resultado de una serie de procesos inclusivos y 

participativos, de la integración de esfuerzos, recursos, experiencias y conocimientos, y 

del conjunto de acciones integradas que reconozcan la intervención de diferentes actores 

con intereses coincidentes. Este modelo se denomina cogestión.  
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Cuadro 4. Modos de Gobierno. Diferencias 
 

Modos de Gobierno Burocracia Gerencia Pública Gobernanza 

Modelo Democrático 
Democracia 

Representativa 
Democracia de Mercado Democracia Participativa 

Modelo Político Estado centralizado Estado privatizador Estado descentralizado 

Modelo de 

Administración 
Modelo Burocrático Modelo Gerencial Modelo Relacional 

Modelo de Gestión Directa Diferida Cogestión 

Modelo Organizativo Jerárquico Jerárquico - gerencial Red 

Modelo Participativo Participación informativa 
Participación consultiva - 

testimonial 

Participación con poder de 

decisión 

Modelo Asociativo Contributivo Operacional consultivo Colaborativo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al esquema de Brugué, Font & Gomá (2003). 

 

CRITERIOS DE LA GOBERNANZA 

 

La gobernanza instituye al igual de sus principios, una serie de criterios que se 

establecen como requisitos y pautas subjetivas que permiten dar juicios de valor para la 

toma de decisiones en un marco de coordinación, respeto y deliberación. Respecto a los 

criterios de gobernanza desde el nivel local hasta el nivel mundial, se establece un 

cambio de era, dado que la empresa, el mercado, el Estado nacional y la democracia 

representativa, ya no bastan para responder a las necesidades del siglo XXI en el que se 

considera la conexión y relación entre los diferentes sectores de actividades, 

protagonistas sociales y los ecosistemas. La Alliance 21 para la Gobernanza Global ha 

identificado aquellos criterios de gobernanza dedicados a la gestión de los territorios y 

de los Estados en aquellos que han tenido como objetivo los desafíos sectoriales (la 

seguridad, el agua, la energía, la finanza, la ciencia, entre otros), contemplando las 

siguientes consideraciones: 

 

• La gobernanza se basa en un enfoque territorial y en el principio de 

subsidiariedad activa. 

• La gobernanza constituye comunidades plurales desde un nivel local hasta un 

nivel global. 

• La gobernanza pone la economía en su lugar y delimita lo que se refiere o no al 

mercado. 

• La gobernanza se basa en una ética universal de responsabilidad. 

• La gobernanza define el ciclo de elaboración, de puesta en aplicación y de 

control de las políticas públicas. 

• La gobernanza domina los flujos de intercambios entre las sociedades y con la 

biosfera. 

• La gobernanza crea las condiciones de un ejercicio no solamente legal sino 

legítimo del poder, asegurando la estabilidad a corto plazo y a largo plazo. 
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CUALIDADES DE LA GOBERNANZA 

 

La gobernanza tiene principios inmutables que orientan el cumplimiento y alcance de su 

propósito y sus metas planteadas como características de un sistema, basados 

generalmente en leyes o reglas que soportan su visión, misión y objetivos estratégicos. 

El Foro por una Nueva Gobernanza Mundial (FnGM) a partir de múltiples trabajos en 

diferentes escalas de gobernanza y diferentes ámbitos de acción pública, ha extraído 

cinco principios sobre los cuales se basa la gobernanza. La aparente simplicidad de 

estos principios no debe ocultar la dificultad de su aplicación. A seguir: 

 

a. Legitimidad del ejercicio del poder: es necesario un profundo asentimiento de 

los pueblos con respecto a la manera en que son gobernados; que aquéllos que 

ejercen la autoridad sean considerados dignos de confianza; que los límites 

impuestos a las libertades privadas sean lo más reducidos posible y surjan 

claramente de las necesidades del bien común; que la organización de la 

sociedad se asiente sobre una base ética reconocida y respetada. 

 

b. Conformidad con el ideal democrático y el ejercicio de la ciudadanía: cada uno 

debe sentirse parte involucrada en el destino común, lo cual excluye, por 

ejemplo, la tiranía de las mayorías; que se encuentre un justo equilibrio entre 

derechos, poder y responsabilidades; que ningún poder pueda ejercerse sin 

control. 

 

c. Competencia y eficacia: la concepción de las instituciones públicas y privadas, 

su modo de funcionamiento y aquéllos que las hacen funcionar deben dar 

pruebas de su pertinencia, de su competencia, de su capacidad para responder 

efectivamente a las necesidades de la sociedad en toda su diversidad. 

 

d. Cooperación y asociación: todos deben poder contribuir al bien común y la 

gobernanza debe organizar las relaciones y las cooperaciones entre los distintos 

tipos de actores, públicos y privados, entre las distintas escalas de gobernanza, 

entre las administraciones, según procedimientos establecidos en común. 

 

e. Relaciones entre lo local y lo global, entre las escalas de la gobernanza: es 

necesario que las sociedades puedan organizarse para que la autonomía de las 

‘comunidades de base’ sea compatible con la cohesión de la sociedad hasta el 

nivel mundial. 

 

Adicionalmente, existen otras apreciaciones institucionales, colectivas y particulares 

sobre los principios de la gobernanza, algunas que resaltan en concordancia, sugieren: 
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• El involucramiento o representación de todos los actores interesados y el respeto 

por los derechos humanos y la calidad de vida. 

• Los procesos de transparencia, apertura y subsidiaridad en la toma de decisiones, 

generalmente desde el nivel más bajo que sea apropiado. 

• El acceso a la información y la justicia con comunicación certera, efectiva y 

abierta. 

• Los principios adaptativos, aprender de los errores y corregirlos y la coherencia 

de un enfoque consistente y multidisciplinario. 

• La responsabilidad y el compromiso colaborativo, cooperativo y compartido por 

los resultados en lo económico, social y ambiental. 

• La aplicación de las normas legales de manera imparcial, transparente y 

consistente, a todos los niveles.  

 

CONDICIONES DE LA GOBERNANZA 

 

Respecto a las condiciones que instituyen la gobernanza como modo de gobierno en la 

administración pública, existen una serie de características o circunstancias que 

intervienen, afectan o condicionan el estado o los procesos de la gobernanza. A seguir: 

 

Proceso Político 

 

La gobernanza dentro del proceso político11, se organiza como un sistema determinado 

por reglas formales e informales (normas, estructuras y procedimientos estratégicos) 

que establecen un marco institucional y las pautas de interacción entre actores dentro de 

un territorio para el proceso de la toma de decisiones.  

 

Un sistema de gobernanza identifica un proceso político complejo de identificación, 

valoración y sistematización de las necesidades sociales y de la dirección de los 

recursos de los actores para dar respuesta a esas cuestiones socioambientales 

(problemas, demandas y necesidades), sobre la base de posibilidades del sistema y el 

cumplimiento de los objetivos de un proyecto en cuestión, bajo estrategias integrales: 

sociopolíticas, económicas, culturales y ambientales. Por ello, un sistema de gobernanza 

tiene una serie de circunstancias que considerar para una transición efectiva a un 

modelo relacional de gestión. A seguir: 

 

• Arquitectura Institucional Horizontal (AIH): La gobernanza se materializa en la 

construcción de redes de interacción sociopolítica de carácter horizontal: es decir, no 

 
11 La percepción de una necesidad, el planteamiento de una demanda, la deliberación sobre un problema, 

la instrumentación de la solución, su ejecución, la percepción de los resultados por parte de sus 

destinatarios y su respuesta. (Arnoletto, 2007). 
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jerárquica. Estas redes adquieren una forma institucionalizada de gestión 

gubernamental basada en la estructura de su coordinación12. 

 

• Cultura Política Participativa (CPP): La presencia de procesos políticos 

participativos contribuyen a una mayor legitimidad y eficacia de decisiones con 

relación a asuntos de carácter colectivo (mayor gobernabilidad), vínculos (nodos) en 

las redes (coaliciones políticas - agrupaciones de apoyo colaborativo), capacitación 

para el conocimiento del interés común y acción colectiva (decisión por debate 

deliberativo). 

 

• Construcción Social (CS): La construcción social responde a la colaboración 

efectiva entre grupos de un colectivo humano y el uso individual de oportunidades 

surgidas a partir de ello, constituyendo la base para la combinación de confianza, 

normas y redes que faciliten la coordinación y cooperación para beneficio mutuo, 

considerando una buena conducción, comunicación, reciprocidad, identidad e 

interacción de la conexión social y territorial.  

 

Estas circunstancias permiten que un sistema de gobernanza pueda responder a la 

capacidad de procesar problemas, necesidades y demandas de la sociedad y articularlas 

con los procesos de toma de decisión, buscando eficiencia en los mecanismos de 

cogestión, con participación de los sectores de la sociedad civil.  

 

Gestión de conflictos 

 

A menudo, la rapidez con la que cambian las condiciones, la inmensa complejidad y el 

alto nivel de incertidumbre de la acción pública, generan desacuerdos en los intereses y 

en las expectativas de gestión. Este escenario indudablemente puede llevarnos a un 

conflicto, generado por las diferencias de entendimiento y conocimiento, de valores y 

sobre la distribución de los costos y beneficios sociales (Mitchell, 1999). 

 

La acción pública se organiza y ejecuta alrededor de dos lógicas de regulación, cada una 

con su propia racionalidad: la lógica territorial (horizontal) y la lógica sectorial 

(vertical). Tal como expresa Jolly (1998), la lógica territorial busca regular una totalidad 

social en un espacio geográfico construido como es el territorio, con el fin de mantener 

una cohesión social. La lógica sectorial se refiere a un cuestionamiento de la capacidad 

 
12 La gobernanza como una estructura horizontal necesita estrategias para que se puedan transferir 

poderes a la sociedad civil, respetando el concepto de subsidiariedad. Sin embargo, no sólo se trata de 

fomentar el empoderamiento de los procesos de participación, poder y decisión, sino de lograr una 

coordinación adecuada con los distintos niveles de gestión y decisión política, que son de carácter 

vertical. 
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del Estado para hacer admitir un principio de jerarquización y de ordenamiento de 

políticas públicas sectoriales que hace que el Estado termine produciéndolas. 

 

Dado el carácter híbrido de los actuales procesos de descentralización en el país, es 

posible preguntarnos: ¿cómo a la vez reglamentar el territorio con una lógica sectorial y 

gobernar con una lógica territorial?13 

 

A partir de esta pregunta nacen los conflictos en la gobernanza, ya que “pensar la 

administración de lo público, con una variante horizontal y al mismo tiempo vertical, se 

traduciría en buscar la forma de cómo construir un espacio de mediación, en coherencia 

de las múltiples estrategias de red que existen alrededor de las políticas públicas” (Jolly, 

1998). Esto significa examinar las implicaciones de la lógica territorial frente a la lógica 

sectorial y definir lo que es la mediación y las redes de políticas públicas. 

 

En consecuencia, los mediadores son quienes formulan el marco normativo - técnico 

dentro del cual se desarrollan el arbitraje, los espacios de concertación y las alianzas que 

conducen a la decisión; por otro lado, las redes de políticas públicas dan un sentido a la 

acción de sus miembros, pero también generan conocimiento. Los procesos para 

identificar, formular e implementar políticas públicas, hacen que los actores para cada 

política estén organizados siempre en redes; es decir, interactuando de modo horizontal 

sin jerarquías implícitas. 

 

Es importante que la gestión de conflictos examine cómo llevar adelante los procesos de 

mediación y como consensuar las políticas para su aplicación sin comprometer el 

equilibrio de decisiones de la red de actores instalada por la gobernanza para el ejercicio 

práctico de la cogestión en áreas de interés conectadas. Por ello, administrar lo público 

es ahora, poder y saber poner en coherencia las múltiples estrategias de red de políticas 

públicas a partir de la gobernanza, encarando relaciones horizontales y no jerárquicas, 

de un modo legítimo y cohesionado y planteando alternativas de solución a todo nivel 

de decisión política. 

 

Toma de Decisiones 

 

La adopción de decisiones públicas en la gobernanza se analiza desde el punto o grado 

de integración de la participación pública, considerando la importancia de los valores 

 
13 El modelo de estructuración de gobernanza como plasma la Wildlife Conservation Society & 

Fundación Tinker, en su documento: Sistemas de gestión integrada y gobernanza en áreas protegidas de 

Bolivia, Ecuador y Perú, 2007; considera, por ejemplo, cuatro dimensiones o ámbitos de mandato y 

decisión. Configura una estructura ‘invariable’ de la gobernanza: el eje vertical del mandato fundador; y 

una estructura ‘variable’: ejes horizontales de alianzas sociales e institucionales, sistema de gestión 

(cogestión) y administración integrada a niveles locales (coadministración).  
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sociales en el establecimiento de objetivos, rescatando criterios técnicos y analíticos de 

los procesos de decisión. En realidad, la participación pública y la experticia técnica no 

deben entenderse como una proposición excluyente entre sí. Dentro de los posibles 

modos de decisión, ambos pueden ser involucrados en grados y formas diferentes al 

analizar la participación relativa de la sociedad y de la ciencia en el tratamiento de la 

cuestión social (Harwell et al., 1999).  

 

En efecto, todo proceso político contiene un conjunto de cuestiones sociales y toda 

cuestión atraviesa un ciclo vital conocido como ciclo de decisiones políticas, desde su 

problematización hasta su resolución (Winograd, 1996). 

 

El surgimiento de una cuestión sociopolítica, económica o ambiental puede definir el 

grado de ejercicio de poder de una red de actores en un territorio determinados por la 

capacidad de percepción sobre un problema, la movilización de recursos, y la 

conformación de alianzas y estrategias de acción política sobre una cuestión en 

particular. Todo este conjunto lleva a generar políticas públicas, entendidas como la 

toma de posición estratégica hacia un intento de resolver una cuestión a partir de 

decisiones14 que establezcan iniciativas y respuestas.   

 

En este sentido, la forma cómo la cogestión con parte de un sistema de gobernanza 

resuelve las cuestiones o problemas asociados al desarrollo y la subsiguiente 

distribución de sus costos y beneficios, dependen tanto del régimen político, como del 

proceso de definición y toma de decisiones sobre la cuestión definida; así como de la 

capacidad para implementar sus soluciones y ejecutarlas. Es decir, la posibilidad de 

participación, decisión y acción colectiva entre los actores del mercado, del Estado y de 

la sociedad civil, depende de cómo se gobierna y del estado de situación de poder entre 

ellos, entendido como ejercicio de autoridad. 

 

1.2.2. GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

La dispersión en el uso (y abuso) de la noción de gobernanza, que en general es 

producto de la complicada comprensión del término – dadas las traducciones 

anglosajonas y del castellano de la palabra de origen francés gouvernance -, ha 

generado definiciones y comprensiones que varían relativamente en función de los 

estudios de caso tan variados en su enfoque, así como de los niveles de decisión a los 

que se aplica, en los que resalta la economía política, la comunicación, la geografía y la 

ecología, por ejemplo. 

 
14 La cuestión clave de la adopción de decisiones, es que la ciudadanía pueda ir más allá de elegir entre 

alternativas y en cambio, tengan la oportunidad de construir modelos facultativos. Entonces, ‘la palabra 

clave no es decisión, sino distinción. Decidir es optar por alternativas existentes; distinguir es tener la 

capacidad de crear alternativas’ (Ibáñez, 1990). 
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Con la hibridación de la ecología y la política (ecología política) como un ámbito de 

estudio comprensivo y de reflexión sobre las relaciones entre la sociedad y naturaleza, 

se ha dado origen a la formulación inicial de la gobernanza ambiental, cuyo nominativo 

se ha analizado mayormente en escenarios rurales, considerados éstos como espacios 

que nacen del sentido típico de su identidad y pertenencia a una localidad, es decir, a un 

territorio15. 

 

En consecuencia, el tratado de la gobernanza ambiental no sería posible sin el 

antecedente y el estudio previo de los procesos socio-organizativos de carácter 

territorial en entornos fragmentados. De lo descrito, podría interpretarse que la 

gobernanza territorial ha sido el referente para el nacimiento, evolución y alcance de la 

gobernanza ambiental, sólo que ésta aparece ligada con mayor énfasis a una 

coordinación multidimensional de escalas, actores y sectores productivos (en discusión, 

se establece la posibilidad de integrar también disciplinas) para lograr metas definidas 

colectivamente, pero en entornos conectados. 

 

La gobernanza ambiental se refiere entonces a los procesos de toma de decisión y de 

ejercicio de autoridad en el ámbito de bienes públicos, en los cuales intervienen todos 

los agentes involucrados en distintos niveles o instancias (público, privado y civil) 

jurisdiccionales y no jurisdiccionales, bajo contextos de arbitraje y mediación sobre un 

colectivo de decisiones tomadas en red por todos los actores que regulan un territorio 

(Jolly, 1998). 

 

La gobernanza ambiental mantiene su carácter y transmite la idea de que la gestión del 

territorio, los recursos naturales y las funciones (servicios) ambientales ya no son de 

exclusividad del gobierno, sino también de otros actores, por lo que la conformación de 

elementos estructurales en red16 y la interacción de grupos mediante reglas formales e 

informales, dependen en cierta medida de la configuración territorial y del alcance para 

enfrentar y solucionar cuestiones socioambientales. 

 

En consecuencia, varias instancias competentes en la temática ambiental en muchos 

países de Latinoamérica han promovido una gestión participativa de los territorios y 

recursos naturales basada en los rasgos organizativos más rurales y comunitarios de 

origen indígena, campesino o sindical (como el caso de Bolivia, Perú o Colombia), 

desde un nivel de decisión local. En el intento, se generado un institucionalidad básica e 

 
15 El territorio ya no aparece como un conjunto natural cuyas fronteras se impondrían por sí mismas; dado 

que “el territorio es un lugar construido políticamente, y no un lugar heredado” (Jolly, 1998). 

 
16 Esto significa que “la red puede estar constituida por otras partes interesadas que pertenecen a la 

sociedad civil o al sector privado y que tienen que ver con la fijación de los marcos regulatorios y el 

establecimiento de los límites y restricciones al uso de los recursos naturales y de las funciones 

ambientales en un territorio determinado” (Piñeiro, 2004).  
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integral orientado a procesos de participación ciudadana efectiva y empoderada para la 

toma de decisiones en temáticas de desarrollo e impacto ambiental, donde todavía no se 

cuenta con todos los elementos necesarios para aplicar lineamientos de administración 

(base organizativa y financiera) y un manejo (base técnica – operativa) compartido y 

colaborativo. 

 

Sin embargo, se ha evidenciado que la democratización de los sistemas políticos se está 

dando por la emergencia de luchas sociales y por una mayor presencia de movimientos 

sociales que buscan una ciudadanía más activa en demanda de espacios de participación 

y transparencia en el ejercicio del poder. Esto implica repensar, como se mencionó 

anteriormente, las posibilidades de transferencia de poder al igual que representación 

responsable a un colectivo de actores organizados. Determinar transferencias y 

seguridad a la población, requiere representación, derechos de uso y recurso legal en 

asuntos locales sobre una base territorial con esas características (Ribot, 2002). 

 

La gobernanza ambiental como estructura de gobierno requiere, en consecuencia, de un 

modelo de gestión, definido por mecanismos compuestos y dinámicos en su estructura e 

integrados entre sí, apoyados en los lineamientos administrativos y de manejo de 

manera compartida y colaborativa; es decir, de un sistema de gobernanza que hace más 

operativo su ejercicio democrático y más flexible y eficiente su modelo de gestión.  

 

No obstante, para desarrollar una gestión compartida como estrategia de la gobernanza 

ambiental local, es indispensable, determinar algunos elementos anticipadamente: a) 

actores sociales, considerando todos aquellos que afectan y se ven afectados por un 

problema ecológico-ambiental en un territorio o espacio determinado, b) funciones 

ambientales que los actores utilizan directa o indirectamente, c) capital social de unión 

(ecológico, ambiental, o relacionado a alguna actividad productiva), d) capital social de 

puente (políticas, programas, proyectos, fondos asociados a la economía y al medio 

ambiente), y e) políticas a escala para alcanzar un desarrollo acorde a la sustentabilidad 

y en armonía con la naturaleza. 

 

SISTEMA DE GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

El marco propositivo para un sistema de gobernanza ambiental podría establecerse 

desde tres ejes: a) Escala Territorial: supranacional, nacional, regional, local; b) Red de 

Actores: interacción, poder y alianzas estratégicas; c) Marco Sectorial: institucional - 

reglas formales e informales (normas, estructuras y procedimientos estratégicos) - e 

instrumental operativo.  
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Escala espacial - territorial 

 

Dentro de la escala político–administrativa y socio-natural como eje del sistema de 

gobernanza, existen dos niveles extremos de entidad: la gobernanza supranacional y la 

gobernanza local. 

 

• Gobernanza Supranacional: La conformación de un gobierno multinivel 

 

El mejor ejemplo de Gobernanza Supranacional reside en lo que conocemos como la 

Unión Europea – UE. El mismo se estructura como un gobierno multinivel y 

policéntrico que abarca una variedad de culturas, lenguas y hábitos sin precedentes para 

Europa. En julio de 2001, la Comisión de la UE, presentó el Libro Blanco sobre 

gobernanza europea. Su idea maestra es sencilla y sigue implementándose en la 

actualidad, bajo la máxima de que las instituciones europeas y los Estados miembros: 

deben gobernar mejor juntos. Esto significa cooperar activamente entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo, la Comisión y los Gobiernos Nacionales, para que los ciudadanos 

se sientan más representados tanto en los grandes proyectos como en los actos 

cotidianos de la Unión Europea. 

 

Advirtiendo la complejidad del proceso político dentro de la Unión Europea, se afirma 

que la gobernanza genera una distribución de responsabilidades y pautas de interacción 

entre las instituciones; y por ello, la Unión Europea planteó como uno de sus principales 

objetivos estratégicos la reforma de la gobernanza supranacional, entendiendo que el 

conjunto de ‘normas, procesos y comportamientos’ que influyen en el ejercicio de los 

poderes de escala europea, deben ajustar sus líneas referidas a transparencia y 

responsabilidad nacional, desde el punto de vista de la apertura, participación, 

subsidiariedad, eficacia y coherencia, tal como establece la Comisión Europea. 

 

Otro ejemplo importante, se estructura a partir de la importancia estratégica y 

geopolítica de la regulación territorial y el manejo integral de las cuencas 

transfronterizas, considerando la complejidad de la dimensión institucional. La 

gobernanza supranacional en el país también experimenta un proceso significativo a 

partir de la gestión integral de cuencas transfronterizas con países limítrofes.  

 

Bolivia cuenta con tres macrocuencas que tienen incidencia más allá de sus fronteras: a) 

la cuenca endorreica del Titicaca – Desaguadero – Poopó – Salar de Coipasa (TDPS), 

compartida con Perú; b) La Cuenca del Plata que la integran Argentina, Bolivia, 

Paraguay, Brasil y Uruguay; y, c) La Cuenca Amazónica que la comparte con Perú y 

Brasil. Estas zonas fronterizas, con relación al manejo de cuencas, muestran diversos 

grados de integración y de intercambio de experiencias, correspondiendo al Sistema 
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TDPS (Comisión binacional ALT) la que presenta una mayor experiencia desarrollada 

al contrario de las anteriores, pese a que las lecciones demuestren sus cuestionamientos.  

 

Estas cuencas, independientemente del grado de acción socio-ambiental alcanzado, 

constituyen espacios importantes para fortalecer procesos de integración regional como 

en el caso de la Cuenca del Plata, con la consolidación de un Centro de Saberes y de 

Cuidados Socio-ambientales, en los que participan emprendedores de vocación de los 

cinco países conformantes de la cuenca, lo que permite ampliar procesos permanentes 

de aprendizaje en comunidades de cuencas, del pensamiento ambiental orientado a una 

racionalidad que se contraponga a la modernidad y el desarrollo,. 

 

En este sentido, la gobernanza supranacional como experiencia en Bolivia, se ha tratado 

una vez posicionadas algunas comisiones binacionales y tri-nacionales para coordinar 

acciones orientadas el bien colectivo de las poblaciones asentadas en cada país. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable del seguimiento de la política de 

relaciones internacionales, cuenta con la Dirección General de Límites, Fronteras y 

Aguas Internacionales, instancia que hace seguimiento a los diferentes convenios y 

acuerdos que existen sobre la materia, por lo que podemos concluir que la continuidad 

ecológica (en este caso, las cuencas transfronterizas), son la base para el tratamiento y 

coordinación de una gobernanza supranacional eficiente y concentrada. 

 

• Gobernanza Local: La revalorización de la participación y el conocimiento 

tradicional 

 

La Gobernanza Local se explica como el común resultado de los esfuerzos de 

intervención integral entre actores organizados e implicados en procesos de decisión 

sobre cuestiones sociopolíticas, económica-productivas y bioculturales, con la intención 

de solucionar colectivamente sus problemas y encarar sus necesidades sociales. 

 

Lo local se define como “el nivel de organización de la mediación social, lo que implica 

considerarla como un medio para construir y tratar problemas de organización” 

(Bourdin, 2000). La sociedad civil aparece como el centro de todo y lo local se 

entendería, entonces, como una forma social que constituye un nivel de integración de 

actores y acciones, de los grupos y de los intercambios; es decir, como el nivel de 

conformación de redes de actores de políticas públicas. Esta forma social se caracteriza 

por la relación privilegiada con un lugar, que varía en su intensidad y contenido, por lo 

que el enfoque de la gobernanza local revaloriza el papel de la participación y el 

conocimiento tradicional en los procesos de adopción de decisiones. 
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Para el propósito de la responsabilidad, la representación y la participación, algunas 

jurisdicciones políticas o administrativas pueden resultar demasiado grandes para que se 

consideren locales. Muchas veces lo relevante es cuestionar ¿cuál es la escala más 

apropiada para qué tipo de decisiones? En la práctica, no siempre se pueden emparejar 

las jurisdicciones con las formaciones ecológicas, porque cuencas, bosques, sistemas de 

vida o zonas de áreas protegidas pueden no quedar en una misma jurisdicción 

administrativa o política local.  

 

La gobernanza local requiere contrarrestar y mitigar la influencia de poderes globales 

que inciden sobre los territorios locales, mismos que cuentan con una amplia progresión 

de recursos naturales y funciones ambientales. En efecto, la coherencia de la gobernanza 

local no se configura desde la necesidad de desarrollar un sistema de gestión socio 

ambiental a largo plazo y a gran escala espacial. 

 

En este sentido, las unidades de planificación ambiental deben ser vistos como espacios 

- territorios claves para iniciar el proceso de gobernanza, operativizado desde el modelo 

de la cogestión, donde se pueda potencializar y materializar los beneficios que la 

gobernanza local con la participación de gestores de la sociedad, ávidos por contar con 

capacidades, habilidades y destrezas para tomar decisiones inherentes al desarrollo de 

sus poblaciones. 

 

Red de Actores 

 

Alcanzar una horizontalidad como forma de gobierno, significa construir el espacio más 

importante de cooperación Estado – sociedad, traducida en redes de actores públicos y 

privados que se observan en niveles específicos o sectores de políticas17. Pero más allá 

de estas características, una red de gobernanza presenta una configuración interna 

basada en cinco puntos básicos: 

 

• Ordenación elemental: densidad de la red (entendida como el número de actores 

políticos y sociales implicados), grado de heterogeneidad de la red considerando 

su naturaleza, e intensidad de las interacciones relacionales. 

• Institucionalización de la red, relacionada con el grado de estabilidad de esta. 

• Funciones principales de la red, de acuerdo con redes centradas en problemas, 

redes de profesionales, productores, ONG, de coordinación intersectorial y 

gubernamental. 

 
17 En una red de gobernanza se pueden destacar tres características: a) Existencia de una estructura 

multicéntrica, o, dicho de otro modo, la ausencia de un centro decisor que determine los procesos de 

adopción de decisiones de forma monopolística o exclusiva, b) Interdependencia entre los actores y 

tendencia a desarrollar procesos y alcanzar resultados de forma relacional, c) Existencia de interacciones 

con un grado aceptable de estabilidad. (Prats i Catalá, 2005). 
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• Relaciones e interrelaciones de la red, entendidas como las diferentes 

capacidades de influencia de los actores (fuentes de poder y grados de igualdad 

– desigualdad), los tipos de recursos que manejan, así como los grados de 

apertura y de reactividad o proactividad. 

• Repartición de intereses y valores disponibles, en posiciones de acuerdo o 

contradicción, así como la presencia de actitudes inclinadas hacia prácticas de 

arbitraje, mediación y negociación. 

 

Para cada ámbito de gobernanza, se debe construir una tipología de relaciones acorde 

con la realidad organizacional y funcional de los actores en un territorio. En razón a lo 

expuesto, una red de gobernanza plantea dos dimensiones estratégicas de cogestión para 

el ejercicio de la gobernanza: 

 

a) Dimensión de la estructura de la red 

 

• Estructura organizativa, mediante el incremento del número y diversidad de la 

red con nuevos actores participantes. 

• Distribución de poder al interior de la red, reduciendo las posibles desigualdades 

en la distribución fuentes de poder o recursos para tratar de evitar escenarios de 

monopolio decisional por parte de actores o intereses no mayoritarios pero 

importantes. 

• Espacio de las percepciones, mediante el impulso de un marco de referencia 

cognitivo, que manifieste un conjunto de creencias comunes tendencialmente 

compartidas por los actores integrantes de la red. 

 

b) Dimensión de relaciones y alianzas de la red  

 

• Impulso de la red, mediante el estímulo de aquellas relaciones y actores nodales 

necesarios para activar la red y llevar adelante las políticas. 

• Fomentar alianzas que potencien intereses comunes, generando confianza y, en 

definitiva, limando las diferencias hacia la acción. 

 

Marco Sectorial 

 

El marco sectorial implica dos variantes, una institucional de la gobernanza que debe 

generar reglas interpretadas como normas, estructuras y procedimientos estratégicos, 

que permitan definir comportamientos consultivos y regulativos, bajo conductas 

formales y no formales de acción política; y otra instrumental referida a los documentos 

orientativos que operativizan o complementan la cogestión ambiental como tal, en el 

marco de las competencias organizativas y productivas de cada sector. En ambos casos, 
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el objetivo es preparar una agenda política de cuestiones sociales y definir el tratamiento 

objetivo para cada uno de ellos, a partir de la adopción de decisiones establecidas. 

 

Las reglas de acción institucional se agrupan en: 

 

• Reglas formales: analizan el carácter jurídico, competencias, instrumentos de 

política establecidos por la legislación, régimen de integración vertical y 

horizontal de las relaciones entre actores y vigencia del principio de coherencia 

entre políticas. Las reglas formales se refieren a normas de regulación, las 

mismas tienen dos características: un valor y una prescripción. Asimismo, 

presentan una tipología que se clasifica en: a) normas consultivas 

(organizacional del sistema de gobernanza) y b) normas regulativas 

(prescriptivas de funcionamiento del sistema de gobernanza).  

 

• Reglas no formales: analizan los procedimientos para la coordinación de 

políticas sectoriales, y la existencia y aplicación de instrumentos políticos 

innovadores, basados en los sistemas de conocimiento local: experiencia de los 

saberes tradicionales. 

 

1.2.3. COGESTION 

 

Establecida la vigencia y transición de los modos de gobierno y de sus procesos 

administrativos a lo largo del tiempo, han surgido varios paradigmas de gestión, sobre 

todo en los años setenta en la cúspide del modelo de administración relacional 

caracterizados por el desarrollo de conceptos de participación, descentralización y 

repartición de responsabilidades (Lane, 2001). 

 

Así, por ejemplo, nació el modelo de la “planificación transactiva” en el que se 

proponía un contacto directo con las poblaciones y consistía en una gestión participativa 

que necesitaba tanto de los administradores como de la comunidad para la solución y la 

definición de los problemas. En los años ochenta, surge el modelo utilizado para las 

transacciones entre dos o más partes; y en la década de los noventa se implanta el 

modelo de perspectiva comunicativa que reconoce la comunicación como elemento 

principal para la comprensión entre los actores. Estos modelos de gestión bajo 

administración relacional dieron lugar al concepto de cogestión como un proceso de 

toma de decisiones entre todos los actores que hacen uso de los recursos para establecer 

políticas de gestión de gobierno de modo colaborativo, compartido y asociado. 

 

La perspectiva de la cogestión se basa en tres estrategias fundamentales. La primera 

estrategia de empoderamiento o fortalecimiento de comunidades locales está basada en 
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la capacidad de participación - dado por una constitución - que permita definir el 

reconocimiento y la autodeterminación para la participación de una comunidad política 

en la gestión, específicamente en procesos de planeación del estado de situación del 

territorio, así como de la divulgación de los derechos de la población local y de los 

beneficios socioambientales para las comunidades. 

 

La segunda estrategia es de descentralización, donde se recupera el derecho de 

exclusividad para las poblaciones locales. La cogestión descentralizada se caracteriza 

por la transferencia de poder en la toma de decisiones, la definición de reglas de gestión 

a las comunidades y por una autonomía entre el Estado y las mismas, en la que el rol del 

primero es orientar, aconsejar y consensuar. Como menciona Delville (2001), esta 

autonomía permite una mayor credibilidad de los actores locales, una mayor 

coordinación entre las reglas y las especificidades locales del territorio y sus recursos, y 

una mayor articulación de los derechos y obligaciones. 

 

La tercera estrategia implica que la cogestión involucra al Estado en un rol estratégico, 

que es de arbitraje, asegurando la mediación ante eventos de conflicto; estos procesos 

de arbitraje deben permitir la coexistencia de normas diferentes y la articulación de 

modos de regulación, de acceso y de control a servicios y recursos. La mediación debe 

tener como base la realización de compromisos y acuerdos alimentados por las 

representaciones y concepciones locales, permitiendo minimizar los riesgos de efectos 

perversos y maximizar las posibilidades de éxito al establecer las reglas. 

 

En este sentido, la cogestión busca la sistematización de experiencias, la generación e 

intercambio de conocimientos adaptados a las condiciones de un territorio, utiliza 

mecanismos efectivos de comunicación, retroalimentación, reflexión, alianzas de 

aprendizaje y construcción de procesos sociales. Con estos mecanismos se contribuye a 

lograr un dominio común y reapropiación por los actores clave de herramientas, 

metodologías, estrategias y procesos de vinculados al papel de las instancias 

gubernamentales y del financiamiento.  

 

Cuadro 5. Modelos de gestión. Diferencias 
 

Modos de Gobierno Burocracia Nueva Gestión Pública Gobernanza 

Modelo de 

Administración 
Modelo Burocrático Modelo Gerencial Modelo Relacional 

Modelo de Gestión Directa Diferida Cogestión 

Visión 
Desarrollo de acciones a 

corto plazo 

Desarrollo de resultados a 

corto y mediano plazo 

Desarrollo de procesos en 

fases múltiples 

Enfoques Estado (centralismo) Mercado (clientelismo) Sociedades (alianzas) 

Herramientas y 

metodologías 

Caracterización y 

diagnóstico 

Línea base y Planes de 

gestión 

Estrategia de 

ordenamiento territorial 

Estrategias Capacitación Asistencia técnica Institucionalización 

Participantes 
Instituciones sectoriales 

nacionales 

Organización de 

productores locales 
Red Social de Actores 
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Papel del gobierno 

central 
Absoluto (obediencia) Relevante (coordinante) 

Mediador 

(arbitraje) 

Papel del gobierno local Poco relevante Muy relevante 
Coordinador y facilitador 

local 

Financiamiento 
Gobierno Nacional 

(préstamos) 
Cooperación Internacional 

Movilización de recursos 

por servicios ambientales 

Indicadores 
Calidad y cantidad de 

proyectos de desarrollo 

Ordenanza de proyectos 

productivos 

Empoderamiento local y 

reflexión participativa 

 

Fuente: Elaboración propia en base al esquema de Faustino, Jiménez & Campos (2005). 

 

La cogestión enfatiza la participación plena de los actores en la toma de decisiones, en 

los procesos de empoderamiento y de organización local, vinculados a las competencias 

de los diversos niveles y sectores. La cogestión debe resultar de una serie de procesos 

participativos que construyan la base para lograr una instancia social operativa que logre 

los objetivos de formular políticas vinculantes, estrategias operativas e implementar 

acciones efectivas. 

 

Se puede justificar la participación pública en la gobernanza mediante la cogestión, 

analizando el grado de implicación e integración social de la población, para: a) definir 

problemas más eficazmente, b) acceder a la información y comprender lo que ocurre 

fuera de la esfera científica, c) identificar soluciones alternativas que serán socialmente 

aceptadas y d) crear un sentido de propiedad sobre la decisión de implementar acciones 

en favor de su territorio. 

 

La aplicación de un enfoque participativo en la cogestión puede considerar una 

redistribución de poder entre los gestores y la población local, admitiendo la existencia 

de distintos grados de implicación, desde la no participación, pasando por la 

participación testimonial o simbólica, hasta llegar al reparto total de poder ciudadano 

(Arnstein, 1969). Sin embargo, para consolidar el principio de subsidiaridad en la 

cogestión, será necesario vencer ciertos temores al momento de transferir 

responsabilidades18.  

 

Esto supone no creer que los gestores sean los únicos actores en emitir un juicio sobre 

las decisiones de un territorio y que las instituciones gubernamentales tengan 

obligaciones legales que no pueden ser transferidas a nadie. Por el contrario, la 

población exige compartir más el poder para una ‘participación completa’ enfatizando 

el concepto de responsabilidad, según el cual los grupos empoderados, serán 

responsables de las decisiones que tomen. 

 

 

 
18 La eficacia de la participación pública se mide por la cantidad de personas que acuden a una reunión 

pública. Sin embargo, la presencia de público no asegura que un proceso de participación sea eficaz. La 

cantidad debe ser invertida por comunicación, oportunidad y flexibilidad (Law & Hartig, 1993). 
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Cuadro 6. Modelos de participación. Diferencias 
 

Modos de Gobierno Burocracia Nueva Gestión Pública Gobernanza 

Modelo de 

Administración 
Modelo Burocrático Modelo Gerencial Modelo Relacional 

Modelo de Gestión Directa Diferida Cogestión 

Modelo Participativo Participación informativa 
Participación consultiva - 

testimonial 

Participación con poder de 

decisión 

Peldaño de participación Manipulación Consulta Transferencia 

Grado de implicación 
Los poseedores de poder 

educan a la población. 

Se reciben consejos 

ciudadanos, pero no 

afectan las decisiones. 

Autodeterminación 

ciudadana de poder de 

gestión sobre las 

decisiones a tomar. 

Grado de poder 
Participación de 

aprobación 
Participación testimonial Participación completa 

 

Fuente: Elaboración propia en base al esquema de la escalera de participación de Arnstein (1969). 

 

La participación con poder de decisión tiene un carácter adaptativo asumiendo su 

disposición para ser flexible y aprender de la experiencia considerando que la 

distribución de la representación debe ser equitativa, integral, compatible y beneficiosa. 

Así, en función del grado de participación, se identifican asociaciones estratégicas 19 que 

sean útiles en las tareas de gestión y velen por los intereses colectivos de las distintas 

organizaciones, instituciones, grupos sectoriales y sociedades constituidas en un 

territorio. Es preponderante identificar quienes son los principales agentes implicados 

en el diseño de estas asociaciones haciendo una distinción entre el público activo y el 

inactivo o pasivo20.   

 

En consecuencia, las asociaciones se establecen en la cogestión con una fuerte 

implicancia a tres niveles de observación: a) nivel normativo, en el cual las decisiones 

determinan qué debe hacerse, b) nivel estratégico, según el cual las decisiones 

determinan qué puede hacerse, y c) nivel operativo, en la cual las decisiones determinan 

que será hecho (Smith, 1982). Sin embargo, muchos mecanismos de participación 

pública se realizan sólo a nivel operacional, es decir, cuando las decisiones claves ya 

están tomadas. 

 

La asociación que considera el modelo de cogestión es de carácter horizontal 

identificada como una red social con estructuras flexibles que posibilitan procesos de 

asociaciones dúctiles y descentralizadas de instituciones en torno a objetivos o temas 

comunes organizados por afinidad política, cognitiva y sectorial (productiva). La 

 
19 La asociación es un acuerdo mutuo entre dos o más organizaciones públicas, no gubernamentales o 

privadas, para alcanzar conjuntamente una determinada meta u objetivo, con el propósito de implementar 

una actividad o conseguir el beneficio de la sociedad (Mitchell, 1999). 
 
20 El público activo se organiza mediante grupos de interés, bien organizados y articulados, generalmente 

con recursos financieros para controlar actividades, realizar investigaciones y negociar con los gobiernos 

locales. A diferencia del público inactivo no implicada en las cuestiones sociales porque dedica mayor 

atención a problemas como de trabajo y vivienda (Mitchell, 1999). 
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emergencia de estas estructuras sociales a partir de las interacciones de los individuos 

ha respondido a la necesidad de conectar los diversos niveles de observación.  

 

En ese sentido, el análisis de redes es una manera amplia de combinar el conocimiento 

técnico con el tradicional, para identificar las estructuras sociales que emergen de una 

forma de relación asociativa colaborativa. Menéndez (2003) señala que el análisis de 

redes sociales es un método, un conjunto de instrumentos para conectar el mundo de los 

actores agrupados en instituciones, organizaciones, sindicatos, etc., con las estructuras 

sociales emergentes que resultan de las relaciones que los actores establecen, bajo 

mecanismos colaborativos que fomentan la toma conjunta de decisiones sobre las 

políticas públicas, el diseño e implementación de estrategias, y la distribución de la 

evaluación y ajuste de las mismas.  

 

A través de las redes colaborativas se reúnen diferentes actores con capacidades 

complementarias, los cuales centrados en sus competencias básicas mantienen un alto 

nivel de agilidad para el aprovechamiento de oportunidades de participación que exige 

el modelo de administración relacional, especialmente importante para implementar la 

cogestión. Por otro lado, la colaboración se refiere a la realización conjunta de un 

trabajo que mediante el cual un grupo de entidades aumentan las capacidades de las 

demás; esto implica compartir los riesgos, responsabilidades y recompensas, además el 

compromiso mutuo de los participantes para resolver problemas juntos en confianza 

mutua y planteando una meta común o problema que hay que resolver, es decir, no es 

suficiente que las partes tengan objetivos individuales. 

 

La colaboración dentro de las redes sociales debe ser impulsada por mecanismos de 

información y comunicación, ya que dependen en gran medida de la alineación de 

procesos de cada una de ellas dentro de un proyecto común, por lo que es muy 

importante tener una visión sistémica de las redes, apuntando a lograr un equilibrio 

inmediato adquiriendo competencias y responsabilidades dentro del complejo asociativo 

de acción – decisión. 

 

En la cogestión como estrategia de la gobernanza ambiental, se puede dar lugar a una 

distribución más eficaz y transparente del poder de decisión, a una participación más 

activa e importante de las comunidades originarias, indígenas y campesinas y a una 

mejor sinergia de las capacidades de co-administración y co-manejo, donde se pretenda: 

 

• Respaldar el examen, la consolidación, el fortalecimiento y la ampliación de las 

actuales experiencias de gobernanza compartida, creando marcos jurídicos y 

políticas que favorezcan la cogestión de áreas de interés conectadas. 
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• Promover la participación de los interesados directos en la adopción de 

decisiones concernientes a la cogestión de áreas de interés conectadas, en 

particular de las comunidades locales mediante una diversidad de mecanismos, 

incluida la producción y distribución de información, y participando en 

actividades conjuntas de previsión y evaluación participativa, apoyando a la 

organización y el fortalecimiento de capacidades. 

• Emprender programas orientados a desarrollar y fortalecer las capacidades 

institucionales de cogestión de las áreas de interés conectadas como parte de una 

buena gobernanza. 

• Promover actividades de investigación, capacitación - acción participativa en 

áreas de interés conectadas administradas bajo el régimen de cogestión, 

centradas en la identificación de interesados directos, la creación de iniciativas 

de comunicación social, el desarrollo de procesos de negociación, la adopción 

consensuada de decisiones, los resultados y las repercusiones de la cogestión, la 

legislación y las políticas que puedan crear un entorno favorable. 

 

En resumen, la cogestión debe hacer énfasis en un mejor entendimiento de las 

necesidades, prioridades, prácticas y valores de las comunidades locales respecto al 

establecimiento de estrategias y políticas con sentido equitativo de los costos y 

beneficios de la co-administración y co-manejo de los espacios y territorios, donde se 

asegure la gobernabilidad bajo relaciones de corresponsabilidad en relación al nivel 

decisional en la dinámica de la cogestión, así como en la confianza que el Estado debe 

tener para con las organizaciones establecidas en red. 

 

1.3. MARCO PROSPECTIVO 

 

En razón de las categorías teóricas descritas y explicadas en el marco histórico y 

contextual, es importante ahora, proyectar la manifestación del objeto de estudio de la 

presente investigación: la concreción de una gobernanza ambiental efectiva, sustentada 

en la prospectiva estratégica territorial, en el campo de acción determinado: 3 ciudades 

de Bolivia con características eco-geográficas, climáticas y socioculturales distintas: La 

Paz (altiplano), Santa Cruz (llano oriental) y Tarija (valle). El tiempo del proceso de 

investigación constituye el periodo 2021. 

 

Dicha manifestación pretende hallar los vacíos de información y cuellos de botella 

respecto a la condición metodológica principalmente en la que se posiciona el objeto de 

estudio. Esto permite identificar claramente, y a partir de una serie de variables, el 

estado de situación actual de las ciudades de estudio, respecto a la posibilidad de 

concretar una gobernanza efectiva, a partir de sus experiencias y condiciones propias. 
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Cuadro 7. Variables de caracterización para la fase diagnóstica 
 

VARIABLES DIMENSIÓN COMPETENCIAS INDICADORES 

Contexto 

URBANO 

Servicios 

básicos y 

sociales. 

La población cuenta con 

acceso, cobertura, uso y 

tratamiento de servicios 

básicos. 

 

La población cuenta con 

acceso y atención de servicios 

sociales. 

+ Saneamiento básico 

+ Seguridad 

+ Movilidad y transporte 

+ Educación 

+ Salud 

+ Otros… 

Contexto  

AMBIENTAL 

Ambiente 

Físico y 

Recursos 

Naturales. 

La población goza de un 

ambiente y recursos propicios 

para el desarrollo de sus 

actividades. 

+ Agua 

+ Energía 

+ Áreas verdes 

+ Calidad de aire 

Contexto  

INSTITUCIONAL 

Políticas, 

programas, 

planes y 

proyectos. 

La población propone, accede, 

canaliza y participa de la 

institucionalidad en su ciudad. 

+ Gobernanza 

+ Gobernabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de las variables en juego, se puede apreciar la información pertinente a 

recopilar en el diagnóstico, mediante la aplicación de métodos, técnicas, instrumentos y 

herramientas. La aplicación de la prospectiva estratégica a la planificación territorial de 

ciudades visualiza un estado de situación actual para proyectar el futuro, mediante la 

construcción de escenarios y con la participación de los principales actores de la 

comunidad, Con el diagnóstico, se pretende: a) identificar los sectores de punta de 

mayor desarrollo en el territorio, b) precisar las variables claves que definirán el futuro 

del territorio, y c) establecer las estrategias para llevar a cabo la ocurrencia del escenario 

triunfante. 
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

En razón a las variables de caracterización, el diagnóstico se ha determinado 

considerando dos elementos: a) su carácter evaluativo y b) su carácter interventivo. En 

el primer caso, se considera la evaluación, en tanto recopilación, revisión, análisis y 

síntesis de los hallazgos identificados en el estudio documental de los textos abordados 

para la tesis, por ejemplo: planes urbanos, proyectos sobre ciudades, guías 

metodológicas sobre planificación territorial urbana, entre otros. En el segundo caso, el 

diagnóstico es interventivo porque debido a lo anterior, se va definiendo el interés y la 

manera de abordar la prospectiva con algunos participantes consultados, empleando 

para ello, una serie de técnicas y herramientas prospectivas. 

 

Para iniciar el desarrollo del diagnóstico, se han definido las Unidades de Análisis para 

proceder a las actividades estrictamente metodológicas de recopilación, análisis y 

sistematización de datos a partir de la información recabada. Los criterios de 

elegibilidad se basan en fundamentos semánticos (significados y prácticas), ontológicos 

(individuo), colectivos (grupos, organizaciones, comunidades, redes) y pragmáticos 

(procesos).  

 

Figura 3. Esquema de Unidades de Análisis para la investigación. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de su definición y la correspondiente aplicación de métodos empíricos, 

estadísticos y teóricos, se representan los resultados en sus distintas posibilidades: 
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esquemas, matrices, diagramas, mapas conceptuales, entre otros. Para el caso de la 

investigación, se ha elegido considerar las siguientes Unidades de Análisis: 

 

• Individuo: Actores implicados en la planificación territorial urbana en las 

ciudades de estudio; por lo que se tiene previsto trabajar con casos de estudio, 

relegando de esta manera, la posibilidad de calcular estadísticamente una 

muestra representativa. 

• Significados: El interés de la investigación recae desde el punto de vista del 

diagnóstico, en conocer cómo los actores entienden, comprenden, asimilan, 

incorporan y aplican la prospectiva como enfoque, en estudios urbanos. 

• Grupo: Se ha definido revisar junto 5 a colaboradores, toda la información 

pertinente respecto al cuadro de variables de caracterización del diagnóstico. Los 

asistentes de este trabajo son académicos de la Universidad Católica Boliviana 

“San Pablo” pertenecientes a la unidad de proyectos especiales. 

• Procesos: Considerando las anteriores unidades, los procesos identifican el 

tratamiento que ha seguido cada participante, incorporando la prospectiva a los 

tres momentos claves del diagnóstico: conocer el contexto urbano, ambiental e 

institucional de las 3 ciudades de estudio. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado, existen muchas versiones y matices para definir 

un solo criterio conceptual sobre ‘ciudades modelo’ dado que cada ciudad responde a 

propias características bioculturales, sociopolíticas y económico-productivas. Sin 

embargo, es posible identificar, adoptar y definir características y atributos generales - y 

específicos - para un modelo aproximado. Aquello implica determinar qué hace 

sostenible a una ciudad, y cómo alcanza su resiliencia; pero, sobre todo, en qué punto de 

relación se encuentran ambos contextos.  

 

La vinculación no es particularmente metodológica, sino también epistémica, teórica y 

empírica, por lo que la información de diagnóstico, en tanto sea una caracterización 

aproximada del estado de situación de las ciudades, podrá determinar el estado de 

situación actual de las ciudades como espacios y territorios en transición. 

 

En este sentido, el análisis estructural del diagnóstico se concentra en mostrar los 

resultados, en primera instancia, del Reporte de Desarrollo Sostenible de 2019 realizado 

por el Consorcio Bertelsmann Stiftung, para todos los países del mundo. En efecto, esta 

experiencia permite conocer de manera general una serie de índices, pero, sobre todo, 

las valoraciones más aproximadas establecidas respecto a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en cada país, y así cada investigador pueda alentar, una serie de 

inferencias conociendo estos resultados. En el caso de Bolivia, la información es muy 
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interesante y hay quienes han llegado a sorprenderse por los resultados que muestra el 

documento. A seguir: 

 

  

  

 
 

 

Fuente: Bertelsmann Stiftung (2019) 
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Bolivia aparece en el puesto 80 de 162 países, por encima de Jordania, Nicaragua, 

Omán, Bután, Trinidad y Tobago, Paraguay, Montenegro, entre otros; y por debajo de 

países como Turquía, México, Kazakstán, Bahréin, Armenia, Jamaica y Georgia. 

 

Figura 4. Resultados del Sustainable Development Index 2019. 
 

 
 

Los valores definidos para el país demuestran una ponderación que la ubican a la mitad 

de los países con mayor o menor posibilidades de afianzar su desarrollo sostenible 

(68.4), con un porcentaje regional de (67.1), ubicándola en el puesto 80 de 162. 

 

 
 

Fuente: Bertelsmann Stiftung (2019) 
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Se aprecia con especial atención, los indicadores ODS en los que el país ha mejorado 

considerablemente su actuación: (13) acción climática y (8) crecimiento económico y 

trabajo decente. No cabe duda de que el resultado de este proyecto marca el inicio 

estructural de la investigación para conocer en correspondencia, el estado de situación 

en cada ciudad de estudio. En ese sentido, el proceso de la planificación territorial en 

ciudades de Bolivia, se realiza en el marco la Ley N° 777 del Sistema de Planificación 

del Estado (SPIE), que se constituye en el conjunto organizado y articulado de normas, 

subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la 

planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que 

permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía 

y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y 

solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado. 

 

El Sistema de Planificación del Estado (SPIE) avala el orden técnico, administrativo y 

político mediante los cuales las entidades del sector público de todos los niveles 

territoriales del Estado, recogen las propuestas de los actores sociales privados y 

comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, territorios y 

visiones socioculturales, construir las estrategias más apropiadas para alcanzar los 

objetivos del desarrollo integral con equidad social y de género e igualdad de 

oportunidades, e implementar la Agenda Patriótica en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra (Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, 2016, p. 4). 

 

En consecuencia, todas las ciudades bolivianas acatan este sistema para mostrar el 

avance, en un contexto de gobernanza y gobernabilidad, respecto al modelo de 

desarrollo de su territorio. Por tanto, siguiendo estas consideraciones, se evaluaron 

todos los documentos que el SPIE ha generado para cada ciudad, con la posibilidad de 

sistematizar lo que interesa conocer y recopilar respecto a las variables de 

caracterización.  

 

2.2. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

 

Una de las condiciones esenciales del Análisis de Consistencia, es caracterizar y 

priorizar la atención de problemas ambientales complejos que se presentan en las 

ciudades de estudio, concentrando mayor interés en las poblaciones más vulnerables, 

debido a que los problemas ambientales han estado asociados este último tiempo al 

cambio climático global que ha generado modificaciones e incertidumbres en la 

distribución y calidad de las funciones ecosistémicas en el contexto urbano.  

 

Los impactos causados determinan el grado de vulnerabilidad de los sistemas naturales 

y humanos, entendida como el grado de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
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de factor biocultural, sociopolítico y económico-productivo que están en juego en el 

escenario urbano, y del cual depende el carácter, magnitud y rapidez al que está 

expuesto un sistema socio-natural a tiempo de estudiar su fragilidad y resiliencia. 

 

Como resultado de los impactos generados por el cambio climático, la capacidad, 

calidad y cobertura de muchos recursos naturales, como ejes integrales para la 

sostenibilidad o la sustentabilidad, se han visto afectados por sus dinámicas ecológicas, 

así como por los efectos de temperaturas elevadas y disminución de las precipitaciones, 

desestabilizando todo el sistema y haciéndolos más susceptibles a eventos extremos 

como inundaciones, deslizamientos, sequías, entre otros. 

 

Ante las presiones que ejerce el cambio climático en los sistemas urbanos, es 

obligatorio cuestionarse acerca de los cambios que conllevará el futuro, además de 

diagnosticar concretamente cómo variarán las propiedades del medio y qué funciones 

realizarán los demás sistemas afectados, por lo que la actual prospectiva de la gestión 

ambiental urbana busca anticipar posibles consecuencias sobre las poblaciones más 

vulnerables. En ese sentido, la proyección de este punto de atención vincula el interés de 

lograr una interacción práctica más allá de las conceptualizaciones, su importancia y 

consideraciones teóricas en cuanto al contexto de una ciudad en constante transición. 

 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

El espacio territorial del Municipio de La Paz está distribuido en 9 macrodistritos 

municipales urbanos ubicados a una altura aproximada de 3.625 msnm., y 2 

macrodistritos rurales, comprendido entre altitudes de 600 msnm., en la parte norte del 

territorio, llegando altitudes mayores a los 4.000 en las serranías del Chacaltaya y el 

Huayna Potosí. La ubicación geográfica es de 16º 29’ latitud Sur de la línea del Ecuador 

y 68º08’ minutos longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.  

 

La ciudad de La Paz en el área metropolitana, de acuerdo con su situación fisiográfica, 

se caracteriza por ubicarse en una hoyada parecida a un valle, que distingue a esta 

ciudad respecto a otras ciudades. Mientras que el área rural presenta diversos pisos 

ecológicos como Pradera Alto Andina, Páramo Yungueño, Ceja de Monte Yungueño y 

Bosque Húmedo Tropical las cuales hacen un gran atractivo turístico sumado a los 

atractivos de la Cordillera Real. 

 

La Ley Municipal Autonómica Nº 166 de 2016, define los nuevos macrodistritos y 

distritos, revisando los ajustes a los anteriores límites e integrando con una sub-alcaldía 

por cada distrito rural, de acuerdo con la siguiente descripción: 

 

 



 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS 

GEOGRAFÍA, COOPERACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL y BIENESTAR SOCIAL 

GOBERNANZA AMBIENTAL PROSPECTIVA: CIUDADES EN TRANSICIÓN 

- Alvaro Valverde Garnica - 

 

63 

 

Cuadro 8. División político-administrativa del Municipio de La Paz 
 

 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2019). 

 

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2019), la parte urbana de 

la ciudad es considerada como un centro poblado de nivel primario al contar con todos 

los servicios: 

 

• Servicios básicos: agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica. 

• Función político-administrativa. 

• Servicios de educación. 

• Servicios de salud. 

• Comunicación y servicios para el transporte. 

• Actividad económica y servicios a la producción. 

 

La ocupación territorial en el municipio identifica la superficie de las áreas intensivas 

que concentra la mayor intensidad de usos de suelo urbano, consolidación urbanística y 

cobertura de servicios, y las áreas extensivas que presentan una menor intensidad de 

usos de suelo con baja densidad edificada combinada con usos productivos; ambas áreas 

conforman la expansión de la mancha urbana, cuya superficie en la gestión 2013 

alcanzó a 6.815 ha.; los datos de la mancha urbana proyectada para la gestión 2020 

señalan 7.563 ha., y la proyección para el 2040 establece llegar a 10.187 ha. 

 

El clima por su ubicación, para el área urbana, presenta una variación climática que se 

caracteriza de manera marcada por dos estaciones climáticas anuales, una época húmeda 

en verano y una época seca en invierno. Los rangos promedio anual, son contrastes 

entre la marcada topografía y la variable altitudinal con una diferencia anual promedio 

diaria de 15 ºC a 15. 6º C y con temperaturas de 0 ºC en la noche en la época fría del 

año. La temperatura promedio es de 10.4 ºC y el gradiente térmico medio es de 0.64 ºC 

por cada 100 metros (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2019). 
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El sincretismo cultural es expuesto mediante expresiones folklóricas y populares, éstas 

se traducen en festividades, fiestas patronales, religiosas, cívicas o rituales, las mismas 

que están atravesadas de diferentes expresiones simbólicas de distinción, prestigio o 

diferenciación, que anualmente se celebran en los distintos macrodistritos, cuyo origen 

se remonta a distintos momentos de la historia y pueden ser de índole religioso, 

autóctono, ritual, cívico, barrial o institucional. En este marco, debemos señalar 

previamente que muchas de estas expresiones culturales tienen un origen andino y que 

históricamente fueron recreadas, reinterpretadas y resignificadas produciendo nuevas 

expresiones sincréticas, las cuales combinaron visiones mestizas contemporáneas con 

cosmovisiones andinas dando origen a expresiones culturales sincréticas. 

 

La estructura social se organiza de la siguiente forma: 

 

• Organizaciones Territoriales De Base (OTB): Desde la perspectiva de la Ley de 

Participación Popular y su Decreto Reglamentario Nº 24447, vigente aún, las 

OTB’s se constituyen en la unidad básica de carácter comunitario o vecinal que 

ocupa un espacio territorial determinado, tienen población y su relación con los 

órganos públicos del Estado se efectúa a través del Gobierno Municipal. 

• Junta Vecinal: Asociación de personas que tienen su domicilio principal en un 

determinado barrio o unidad vecinal, en las ciudades y pueblos, con el fin de 

conservar, demandar y obtener la prestación de los servicios públicos, 

desarrollar sus actividades productivas, económicas, sociales y culturales dentro 

de su espacio territorial. 

• Comité De Vigilancia: Instancia social representativa de la sociedad civil 

organizada ante el Gobierno Municipal, responsable de facilitar la participación, 

supervisión y control ciudadano en la gestión pública de la municipalidad. 

• Control Social: Es una instancia creada para apoyar la gestión municipal desde 

la elaboración de los planes municipales, articulando las demandas y propuestas 

de la sociedad y controlando la gestión municipal, especialmente en lo 

concerniente a la ejecución o gasto de los Recursos de Coparticipación 

Tributaria, hasta la evaluación de los resultados obtenidos. 

• Asociaciones Comunitarias: Instancias representativas constituidas por las 

Organizaciones Territoriales de Base, según sus usos y costumbres o sus 

disposiciones estatutarias, que coadyuvan a la concertación de los intereses 

cantonales y/o distritales en el proceso. 

• Organizaciones Funcionales De La Sociedad Civil: profesionales, comités 

cívicos, clubes de madres, asociaciones juveniles y gremiales. 
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2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE TARIJA 

 

El departamento de Tarija, ubicado al extremo sur del Estado Plurinacional entre los 20º 

50’ y 22º 50’ de latitud sur y entre los 62º 15’ y 65º 20’ de longitud Oeste, limita al 

norte con el departamento de Chuquisaca; al sur con la República Argentina, al Este con 

la República del Paraguay y al oeste con los departamentos de Chuquisaca y Potosí. 

Tiene una superficie de 37.623 km2, que representa el 3,4% del territorio nacional y 

está organizado en seis provincias, once Secciones Municipales y ochenta y dos 

Cantones. 

 

La provincia Cercado, que a su vez comprende el Municipio de Cercado-Tarija (Sección 

única) está conformada por el área urbana de la Ciudad de Tarija que es capital del 

Municipio, de la provincia y del departamento; y un área rural constituida por 8 

distritos: Lazareto, Tolomosa, San Mateo, Santa Ana, Yesera, San Agustín, Junacas, 

Alto España y la novena con Tarija; perteneciendo a los distritos 15, 16, 17, 

18,19,20,21,22 respectivamente. Es importante aclarar que dentro de la ciudad de Tarija 

existen comunidades antiguas, como Obrajes Sud, San Blas Sud, Morros Blancos, 

Temporal, Monte Sud, y El Portillo, que al estar dentro el área urbana en gran parte y 

que, por la definición del nuevo límite urbano de la ciudad de Tarija, ya no se considera 

como rurales, sino que pasan a conformar parte del área urbana (Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de Tarija, 2016). 

 

La división político-administrativa de área urbana del Municipio comprende trece 

distritos con superficies muy heterogéneas, los distritos del uno al cinco, 

coincidentemente con los cinco barrios originales de la ciudad establecidos en los años 

60, El Molino, San Roque, Las Panosas, La Pampa y Fátima, presentan superficies 

promedio de 55 has, mientras que los distritos del 6 al 13, tienen extensiones cuyo 

promedio supera las 498,75 has. Los limites distritales han respondido a criterios 

sociales y políticos; al igual que en la mayor parte de las ciudades del país, los criterios 

técnicos han estado ausentes en la definición de los limites distritales. No se ha 

encontrado documento técnico legal que avale y coincida con la distritación actual; sin 

embargo, el Plan de Ordenamiento Urbano ha asumido que es importante la 

actualización de la distritación, ya que la ciudad ha crecido y se requiere analizar la 

creación de nuevos distritos o la ampliación de los existentes (Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de Tarija, 2016). 

 

La ciudad de Tarija es parte del Valle Central de Tarija, región en la cual se presentan 

terrenos escarpados con pendientes entre 50% a 75%, fuertemente ondulados (12% a 

15% de pendiente), ligeramente ondulados (3% a 9% de pendiente) y terrenos casi 

planos (2 a 3% de pendiente). En la región occidental se observan zonas altas con sub-

formaciones montañosas y serranías como el Alto de Cajas, Jarcas, Alto España, León 
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Cancha, San Lorencito, Trancas y Tomatas; en tanto, en las zonas bajas de los valles, se 

encuentran terrazas aluviales, piedemontes, abanicos pluviales y planicies, distribuidos 

en los cantones de Tomatitas, La Calama, Sella Méndez, San Lorenzo y Canasmoro 

(Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija, 2016). 

 

La ciudad de Tarija pertenece al piso ecológico Valle Central, la cual se caracteriza por 

ser una región de serranías y colinas que rodean los valles de los ríos Guadalquivir, 

Tolomosa, Santa Ana y Camacho. El valle se encuentra a una altura entre 1.750 y 2.100 

msnm. Muestra un clima templado semiárido con temperatura media mensual, entre 15 

y 23 ºC; la precipitación media anual varía entre 500 y 700 mm y un periodo libre de 

heladas de 6 a 7 meses; datos que configuran condiciones agroclimáticas favorables 

para la agricultura y horticultura intensiva. Sin embargo, sequías, irregularidad en las 

precipitaciones, granizadas, heladas tardías e inundaciones en los valles son limitaciones 

naturales que afectan a esta región. La vegetación natural en el Valle Central ha sido 

mayormente removida mientras la vegetación en las serranías y laderas que rodean al 

valle, a alturas superiores a 2.100 msnm, consiste en matorrales andinos xerofíticos en 

diferentes etapas de degradación y pastizales naturales en las partes más altas (Gobierno 

Autónomo Departamental de Tarija, 2013). 

 

La economía tarijeña tiene una fuerte dependencia de la producción primaria de 

hidrocarburos, pues el peso relativo promedio de este sector en el PIB (Producto Interno 

Bruto) de los últimos 10 años (2008-2017) ha oscilado entre el 26% al 37%. Es por esto, 

que la reducción considerable de los ingresos percibidos por concepto de regalías 

hidrocarburíferas a partir del año 2016 – debido a la caída del precio del barril de 

petróleo en el mercado internacional – ha menguado sensiblemente el presupuesto de las 

entidades públicas del departamento, especialmente del GADTAR, y ha originado una 

recesión económica.  

 

La vocación productiva de la ciudad está orientada a la prestación de servicios y 

producción de bienes de consumo para la población local y aledaña. Por otra parte, se 

desarrollan actividades de transformación industrial manufacturera de las materias 

primas, por lo cual su movimiento económico es el más dinámico a nivel de toda la 

cuenca del río Guadalquivir. Entre las industrias más importantes destacan: las plantas 

de industrialización de leche, las fábricas de alimentos balanceados, la empresa de 

refrescos embotellados EMBOL, la Cervecería Astra, las bodegas y viñedos (Casa Real, 

Kolberg, Casa Grande, Aranjuez, Campos de Solana) siendo los mismos, el eje central 

del sistema económico a nivel departamental. Adicionalmente se realizan actividades 

económicas como: la metalmecánica, textiles, embutidos, plásticos, cerámica, cueros y 

alimentos procesados, efectuados por micro, pequeñas y medianas empresas (Gobierno 

Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija, 2016). 
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Respecto al tema ambiental, el manejo no sostenible de los recursos hídricos es una de 

las grandes preocupaciones de la ciudad. El departamento cuenta con importantes 

recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos; sin embargo, en los últimos 

tiempos, factores como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y 

fenómenos climatológicos como el de la Niña y el Niño con fuertes cambios de 

temperatura y precipitaciones han generado condiciones de sequía. Además del 

crecimiento acelerado de la población que se traduce a mayor demanda de agua para 

diferentes usos. Por esta razón el Gobierno Departamental y Municipal, Organizaciones 

No Gubernamentales y otras instituciones están trabajando en planes y proyectos que 

garanticen su captación, conservación, distribución y calidad de tal forma que se 

garantice el suministro para toda la población actual y futura. 

 

Respecto a la movilidad y el transporte, la ciudad de Tarija se conecta con 73 

comunidades del área rural de la provincia Cercado. La modalidad de transporte más 

utilizada para acceder a la mayoría de las comunidades es el transporte motorizado 

público (micro, taxi trufi y minibús). La estructura vial dentro de la ciudad está 

compuesta por dos vías importantes, la primera sigue el eje de crecimiento norte-sur de 

la ciudad en toda su extensión (Av. Víctor Paz, Av. Jaime Paz, Av. Las Américas, Av. 

Panamericana), la segunda es una avenida que muestra el antiguo límite de crecimiento 

de la ciudad en la parte noreste (Av. Circunvalación) (Gobierno Autónomo Municipal 

de la Ciudad de Tarija, 2016). 

 

Finalmente, en el ámbito institucional, la planificación de las entidades autónomas se 

caracteriza por desarrollarse bajo un modelo participativo de organizaciones sociales, 

comunitarias, distritales y barriales de la jurisdicción, incluyendo al sector privado y a 

sus organizaciones representativas donde deberá tomar en cuenta formas y 

procedimientos, consensos, concertación, armonía entre las propuestas de los diferentes 

sujetos promoviendo un horizonte en común. Los mecanismos para tomar en cuenta son 

asambleas: comunales, distritales, barriales para la identificación y priorización de 

acciones (programas y proyectos) orientadas al cumplimiento de la agenda 2025, 

tomando en cuenta instrumentos participativos como: reuniones, talleres, mecanismo de 

difusión (Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija, 2016). 

 

Asimismo, la ciudad implementó un sistema de gestión y de administración que 

facilitan el acceso directo a través de redes sociales comunidades virtuales de la 

ciudadanía, transparentan, democratizan y dan agilidad y eficiencia a la gestión pública. 

 

2.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ 

 

La ciudad de Santa Cruz es la Sección Capital de la provincia Andrés Ibáñez. Está 

situada a 417 msnm con vientos predominantes cálidos del noroeste y vientos fríos del 
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sur durante el invierno, con temperaturas promedio de 25 ° centígrados y 

precipitaciones anuales de 1100 mm (GAMSC, 2016). El municipio de Santa Cruz de la 

Sierra limita al norte con el municipio de Warnes, al este con el municipio de Cotoca, al 

oeste con el municipio de Porongo, y al sur con el municipio de La Guardia (Figura 1) 

(SEMPLA, 2016). Según el Plan Director del municipio de Santa Cruz de la Sierra, 

aprobado por la Ordenanza Municipal N° 69/95, tiene una extensión aproximada de 140 

471 ha, con una superficie de radio urbano de aproximadamente 38475 ha (Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 2016). 

 

El municipio de Santa Cruz de la Sierra cuenta con 12 Distritos Urbanos, 3 Distritos 

Rurales (D-13 Palmar del Oratorio, D-14 Paurito, y D-15 Montero Hoyos), y 1 Distrito 

Industrial (GAMSC, 2016). A su vez, cada uno de los 12 Distritos Urbanos se dividen 

en Unidades Vecinales (UV) conformadas por Juntas Vecinales y Barrios (GAMSC, 

2016). En el contexto urbano, la ciudad está formada por 12 anillos concéntricos 

distanciados entre uno y tres kilómetros entre sí. A seguir: 

 

Cuadro 9. División político-administrativa del Municipio de Santa Cruz 
 

 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (2016). 

 

El municipio de Santa Cruz cuenta con tres áreas protegidas que son: a) Parque 

Regional Lomas de Arena, b) Parque de Protección Ecológica del Río Piraí, y c) El 

Área Protegida Municipal del Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi La 

Madre (GAMSC, 2016). Por su ubicación geográfica, la ciudad de Santa Cruz presenta 

vientos con velocidades promedio anuales entre 18 km/h y mayores a 30 km/h, con 

velocidades máximas de hasta 90 km/h. Según datos recolectados por la estación 

climatológica en el aeropuerto de El Trompillo, la dirección del viento predominante es 

del Noroeste en temporadas cálidas y del sur en época de invierno. 
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En el contexto ambiental, la ciudad de Santa Cruz depende totalmente del agua 

subterránea proveniente de un multi-acuífero aluvial complejo situado bajo la ciudad 

(GAMSC, 2016, p. 61). A finales del año 2002 el consumo de agua potable fue de 125 

millones de litros por día (GAMSC, 2016, p. 61). Se cuenta con 45 pozos de producción 

con profundidades que oscilan entre los 180 y los 350 metros. La red de distribución es 

de 2 159 kilómetros distribuida en toda la ciudad con 120 483 conexiones de agua 

potable; la población servida en el área concesionada es de 752 000 habitantes, con una 

cobertura del 95% en agua potable (GAMSC, 2016, p. 61). Según el PTDI – SC, casi el 

94 % de toda la ciudad de Santa Cruz en sus 15 Distritos, recibe el servicio de agua 

potable por cañería de red. 

 

De acuerdo con la revisión del Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio de 

Santa Cruz, el municipio busca recuperar y proteger las áreas de cabeceras de las 

principales corrientes de agua que proveen de este vital recurso al municipio. Para esto 

se logrará mantener una densa y adecuada cubierta vegetal en las cabeceras o áreas de 

nacimientos de las corrientes de agua. Este es un requisito indispensable para la 

protección y regulación hídrica PTD (GAMSC, 2016, p. 25). De igual manera, el uso 

del agua subterránea como fuente de agua potable en la cuenca es una constante, 

excepto en casos aislados en las nacientes, que utilizan captaciones de vertientes como 

Samaipata, el resto de la población consume agua de este importante acuífero que existe 

desde la zona de “El Torno” hasta la desembocadura del río (GAMSC, 2016, p. 60). 

 

El servicio de saneamiento en el municipio de Santa Cruz, que consiste en alcantarillado 

y tratamiento de aguas servidas, también es ofrecido principalmente por la Cooperativa 

de Servicios Públicos Santa Cruz Ltda. (SAGUAPAC). La cobertura del servicio 

sanitario en el área urbana para el 2012 muestra que a nivel nacional cubre 59%, a nivel 

del departamento de Santa Cruz 42%, y a nivel municipal de Santa Cruz 51 % 

(GAMSC, 2016, p. 196). De igual manera, el manejo de los residuos sólidos en la 

ciudad de Santa Cruz aún es un desafío debido al gran crecimiento poblacional y a los 

patrones de consumo y producción. Según el PTDI, aproximadamente 53 000 personas 

disponen sus residuos en basureros públicos, 285 000 lo hacen a través de la recolección 

por parte del carro de basura, cerca de 2 800 personas disponen su basura en terrenos 

baldíos, 170 personas botan al río, 17 870 personas prefieren quemar la basura, cerca de 

3 000 personas las entierran, y unas 800 personas las disponen de otra manera 

(GAMSC, 2016, p. 199). 

 

En el caso energético, desde el punto de vista domiciliario, el uso de energía de gas en 

garrafa o cañería cubre aproximadamente al 95% de la población. Tanto la distribución 

de garrafas en agencias autorizadas como la distribución por cañería está a cargo de 

empresas estatales de energía como YPFB (GAMSC, 2016, p. 200). 
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La tendencia de crecimiento disperso y descontrolado de la mancha urbana es una 

problemática que hace de las ciudades, lugares segregados y poco eficientes para la 

distribución y abastecimiento de transporte. Es importante para la ciudad, controlar la 

expansión de la mancha urbana, maximizar el impacto positivo de la construcción e 

implementación de medios masivos de transporte organizado, y constituir un sistema de 

movilidad integrada y eficiente que propicie la movilidad activa. Respecto al parque 

automotor de la ciudad, un 98.7% está registrado como servicio particular, el servicio 

público es el segundo en importancia con una participación de 1.2% (GAMSC, 2016, p. 

119). El modo de desplazamiento de la población considera al transporte público de 

micro y moto taxi principalmente en los distritos 6, 8, 9 y 12 (GAMSC, 2016, p. 120). 

 

Dentro el marco de Autonomías y Descentralización, el uso del suelo y la ocupación del 

territorio es parte de parte importante de la Planificación Integral y Territorial (Artículo 

131) como sigue: “la planificación integral consolida la planificación del desarrollo con 

la organización territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo la economía 

plural, el uso y la ocupación del territorio y las estructuras organizativas del Estado, e 

incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual” 

(Bolivia, 2010b; GAMSC, 2016, p. 6). 

 

En el ámbito económico, uno de los factores de desigualdad urbana es la pobreza. La 

figura 12 muestra los diferentes niveles de pobreza tanto para el departamento como 

para el municipio de Santa Cruz. Esta misma figura demuestra que existe 

aproximadamente 40% de población en el umbral de pobreza, 20.3% de población con 

pobreza moderada, y un 0.9 % de pobreza indigente en el municipio de Santa Cruz 

(GAMSC, 2016, p. 204). 

 

Sobre la educación formal, la misma está enmarcada bajo la Ley N° 070 Avelino Siñani 

y Elizardo Pérez (Bolivia, 2010a). En el municipio de Santa Cruz la tasa de asistencia 

escolar entre 6 y 19 años comparando datos entre el 2001 y el 2012 pasó de 81.3% a 

86.7% de cobertura. Según el PDTI, las mejoras en la infraestructura municipal como en 

unidades educativas, y programas de apoyo a la alimentación entre otros han 

contribuido para la asistencia estudiantil (GAMSC, 2016, p. 141). Respecto a la salud, 

la Ley Autonómica Municipal de Salud Gratuita, brinda de seguro gratuito a personas 

entre 5 y 60 años que radiquen en la ciudad de Santa Cruz que no cuenten con ningún 

otro tipo de seguro (GAMSC, 2016, p. 165). Los beneficiarios de este seguro pueden 

acceder a cualquiera de los 68 Centros de salud público de primer nivel, y los 5 

hospitales públicos de segundo nivel (GAMSC, 2016, p. 165). 

 

En lo concerniente a la institucionalidad, el Municipio de Santa Cruz no discrimina 

entre los conceptos de Gobernanza y Gobernabilidad. De hecho, unos de los 12 

Desafíos Municipales que propone el PTDI se centra en la Gobernabilidad y 
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Gobernanza que dice: “mediante un trabajo coordinado de gestión municipal que 

involucre el contexto local, regional y nacional, con una visión estratégica y de 

gobernabilidad, en la que prime el bien común, bajo los principios de una relación 

política justa y equitativa y asentado en políticas económicas que garanticen la 

sostenibilidad de la gestión” (GAMSC, 2016, p. 340).  

 

En este sentido, el municipio de Santa Cruz, dentro los 12 desafíos que se plantea 

consideran como uno de ellos a la Gobernabilidad y a la Gobernanza mediante un 

trabajo coordinado de gestión bajo principios de justicia y equidad para garantizar una 

sostenibilidad en la gestión (GAMSC, 2016, p. 29). Para esto, el PTDI (2016 – 2020) 

destina fondos de aproximadamente 800 millones de Bs., para la gestión de institución 

abierta y poder consolidar gobernabilidad y gobernanza en el municipio (GAMSC, 

2016, p. 441). Sin embargo, existen también otros desafíos municipales que pueden 

considerarse relacionados a la Gobernanza como es el Desafío 6 que consiste en la 

Desconcentración de Infraestructura y Servicios Administrativos (GAMSC, 2016, p. 

339). Este desafío busca implementar una administración eficiente y descentralizada 

acercando al Gobierno Municipal a los vecinos, a través del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y la consolidación de Sub-alcaldías Distritales para dar continuidad d 

la desconcentración de servicios de salud, educación, cultura, deporte, recreación entre 

otros en todos los Distritos municipales (GAMSC, 2016, p. 339). 

 

2.3. ANÁLISIS DE TENDENCIA 

 

Luego de identificar el estado de consistencia respecto al estado de situación ambiental, 

urbano e institucional de las ciudades de estudio mediante una evaluación rápida basada 

en un conjunto de indicadores base, se pudo obtener una imagen amplia del avance 

respecto a la gestión y al modelo propio de gobernanza que practican los actores 

fundamentales en cada una de las ciudades caracterizadas.  

 

En el análisis de tendencia, se sintetizan ciertas especificidades que son criterios claves 

a incluir en la propuesta que da respuesta al problema planteado. Aquello supone 

incorporar cuestiones relacionadas a: i) obtener un panorama más completo de la ciudad 

mediante la aplicación de una planilla de indicadores para cualquiera de las transiciones 

hacia la gestión que se conoce, vale decir: a. sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, y 

b. sostenibilidad, crecimiento y adaptación/mitigación; ii) realizar estudios 

complementarios respecto a las condiciones mínimas sobre variabilidad y cambio 

climático, considerando: detección y atribución de impactos, análisis de riesgo 

(vulnerabilidades y amenazas); y iii) llevar a cabo una serie de ejercicios de 

semaforización a partir de los resultados preliminares en actores locales mediante la 

aplicación de una encuesta de opinión pública para conocer la percepción de todos los 

actores posibles e involucrados en la temática. 
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Como parte del estudio de tendencia, podemos reorganizar la información obtenida, en 

una ruta crítica que permita comprender la información que se requiere para construir 

una propuesta estratégica de cogestión que consolide una gobernanza efectiva en las 3 

ciudades de estudio. La misma se organizó de manera preliminar de la siguiente forma: 

 

Cuadro 10. Definición estructural base de componentes, temas e indicadores propositivos 
 

COMPONENTE TEMA INDICADORES 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

Agua 

Cobertura de agua 

Eficiencia en el uso del agua 

Eficiencia en el servicio de suministro de agua 

Disponibilidad de recursos hídricos 

Saneamiento 

Cobertura de saneamiento urbano 

Tratamiento de aguas residuales 

Efectividad del drenaje 

Residuos 

Sólidos 

Cobertura de recolección de residuos sólidos 

Eliminación final adecuada de residuos sólidos 

Tratamiento de residuos sólidos 

Energía 

Cobertura energética 

Eficiencia energética 

Energía alternativa y renovable 

Calidad de aire 
Control de la calidad de aire 

Concentración de contaminantes en el aire 

COMPONENTE 

URBANO 

Uso de suelo y 

Ordenamiento 

del Territorio 

Densidad 

Vivienda 

Áreas verdes y de recreación 

Seguridad alimentaria 

Desigualdad 

urbana 

Pobreza, migración y marginalidad 

Género y generacionalidad 

Desigualdad de ingresos económicos 

Movilidad y 

transporte 

Infraestructura de balanceado, asequible y de calidad 

Seguridad vial 

Grados de congestión de tráfico 

Demanda y oferta equilibrada 

Planificación del transporte público basado en alternativas  

Mercado 

laboral 

Empleo Formal e informal 

Desempleo 

Crecimiento productivo de PyMES. 

Desarrollo empresarial competitivo 

Educación 

Calidad educativa 

Asistencia escolar 

Educación superior 

Salud 
Nivel de salud 

Provisión de servicios de salud 

Seguridad 
Grados de violencia ciudadana 

Confianza ciudadana en materia de seguridad 

COMPONENTE 

INSTITUCIONAL 

Gobernanza 

Funciones clave de gestión pública 

Participación ciudadana en la gestión pública 

Acceso a la información pública 

Gobernabilidad 

Rendición de cuentas a la ciudadanía 

Control social de la gestión pública 

Transparencia y prevención de la corrupción 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Como conclusión, se muestra que los resultados del diagnóstico apuntan a orientar el 

rumbo de la transformación urbana, ambiental e institucional permanente en las 

ciudades de estudio, estableciendo un marco de referencia común de las actuaciones 

para alcanzar la cualquiera de los dos caminos posibles, lo cual implica la promoción de 

espacios de diálogo constante entre las instituciones involucradas que respondan a un 

rigor científico elocuente con la aplicación de herramientas actualizadas e innovadoras, 

así como la incorporación de conversatorios guiados, que registren las acciones de 

consenso/disenso, socialización y articulación entre los actores sobre la base de 

constitución de alianzas estratégicas. Los resultados muestran los mecanismos 

necesarios para enfrentar y abordar los retos y desafíos entre ciudades desde la 

consideración de medidas emergentes y bajo la consolidación de plataformas activas. 

 

Desde un abordaje multicriterio (escalas, actores, sectores, disciplinas y enfoques), los 

resultados del diagnóstico no pierden de vista el objetivo principal de la investigación, 

el cual concentra su interés en la concreción de una gobernanza ambiental efectiva para 

cada ciudad de estudio. En correspondencia con los hallazgos de los procesos 

preliminares, la delimitación de elementos que hacen a una ciudad, sea de un lado o de 

otro, debe poseer criterios mínimos de distinción, como por ejemplo: atributos, 

características, condiciones, y cualidades, que serán importantes para concentrar los 

esfuerzos de articulación en red de los actores determinantes en cada ciudad, y así, 

proseguir con la aplicación de la propuesta en una suerte de agenda de 

corresponsabilidad. 

 

En consecuencia, la caracterización de las ciudades establece 3 aproximaciones 

inherentes al contexto y abordaje de la propuesta a plantear. A seguir: 

 

• La línea base del diagnóstico establece también un primer ejercicio de 

intercambio de aprendizajes y experiencias entre las ciudades de estudio: La Paz, 

Santa Cruz y Tarija. 

 

• Aún no existe una definición del modelo de ciudad en cada una de ellas, por lo 

que su determinación depende de las características geográficas, sociales, 

culturales y económicas de cada ciudad en estudio para la construcción de 

políticas públicas municipales. 

 

• La propuesta debe identificar espacios institucionales para su intervención y 

consideración en los Planes Operativos Anuales (POA) en el marco de las 

acciones de gobernanza y gobernabilidad, lo cual implica, considerar una agenda 

de trabajo que identifique los desafíos para el fortalecimiento de acciones e 

intervenciones de contribución efectiva, de cara a la Agenda 2030. 
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CAPITULO III. PROPUESTA 

 

3.1. INFERENCIA PROPOSITIVA 

 

Una inferencia es el centro articulador a partir del cual se construyen una serie de 

conocimientos complejos pero dinámicos apoyados en los recorridos teóricos y 

empíricos desarrollados en el diagnóstico de la investigación, lo cual supone establecer, 

a partir de sus resultados, un modelo para la comprensión a detalle del mejor resultado 

(proceso) y propuesta (producto) que puedan dar respuesta al planteamiento del 

problema evidenciado.  

 

Para el caso de estudio, la inferencia propositiva radica en la triangulación de teorías, 

experiencias y proyecciones epistemológicas, metodológicas y discursivas, las cuales 

permitan concretar una gobernanza ambiental efectiva en el ámbito urbano de Bolivia, 

generando para ello, un espacio para la indagación autocrítica y recíproca con otras 

investigaciones. Coincidiendo con el planteamiento de la propuesta de la tesis, se 

esquematiza a continuación, los elementos constituyentes de la misma. 

 

Figura 5. Esquema de la Inferencia Propositiva 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Coincidiendo que una estrategia de cogestión con enfoque prospectivo combina una 

serie de competencias (capacidades y cualidades) de caracterización y priorización para 

la toma de decisiones, la propuesta establecida considera la integralidad de 5 ejes 

estructurales sobre los cuales se podría concretar una gobernanza ambiental efectiva en 

las ciudades de estudio, sin dejar de lado las correspondencias multidimensionales, así 

como las líneas estratégicas efectivas desde el desarrollo de un pensamiento crítico y 

con habilidades para aprovechar las complejidades e incertidumbres de la realidad, 

esenciales para la gestión y el desarrollo de cada región y del país en su conjunto. 

 

El enfoque prospectivo debe constituirse en un intento por abordar las respuestas más 

que los problemas de la gobernanza ambiental, desde un imaginario construido en el 

futuro para prever el presente y superar el pasado. Así, la conexión del ciclo de hechos e 

ideas en una línea de tiempo brinda los criterios necesarios para que la investigación 

vincule y reconozca los diferentes estadios por los cuales transcurre una ciudad y en 

distintos escenarios. Por ello, la prospectiva pone de manifiesto la necesidad de pensar, 

anticipar y actuar con integralidad para reconocer, responder y atender los problemas y 

las necesidades emergentes de la sociedad. 

 

En consecuencia, la propuesta de una estrategia de cogestión con enfoque prospectivo 

se sustenta en una convicción dialéctica y sistémica donde se identifican cuestiones a 

enfrentar o potenciar para el bien de la sociedad. En ese contexto, los resultados del 

diagnóstico han mostrado que los involucrados en la temática deben empoderarse del 

enfoque poniendo de manifiesto la idea de análisis e integralidad (respondiendo 

también a la cuestión: reflexión – acción).  

 

De esta manera, para la constitución de una estrategia de cogestión, es importante 

previamente, delinear un abordaje de indagación con enfoque prospectivo, bajo el 

concepto: Sensor de Conocimiento Colectivo (SCC), que rescata las historias, 

experiencias, cualidades, habilidades, capacidades e imaginarios de todos los 

involucrados en la gestión territorial y así, replantear inferencias y alternativas 

probables, posibles y deseables como aportes a las respuestas insertadas en los 

proyectos emergentes de las ciudades, reconociendo la complejidad de las cuestiones 

que requieren transformarse. 

 

El interés de un actor involucrado por insertarse en el Sensor de Conocimiento 

Colectivo (SCC) radica en vincular su experiencia con las posibilidades que brinda la 

condición virtual en el aprendizaje colectivo, toda vez que esta modalidad permite 

mantener un aprendizaje combinado y significativo complementario al formato 

presencial; por tanto, se adopta en un contexto más amplio, una indagación permanente 

en el que se conjugan los conocimientos a los cuales se llega de manera colaborativa y 

relacional desde diversos puntos de vista. 
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En ese orden, la prospectiva promueve un conocimiento innovador a través de la 

transdisciplinariedad, desarrollando capacidades de innovación para no ser un mero 

reproductor, sino un productor de conocimiento. En el camino, se desarrolla 

pensamiento crítico con sentido ético y cognoscitivo, favoreciendo la intersubjetividad 

desde un aprendizaje autodirigido hasta el mediado por la construcción colectiva, que es 

donde se materializa el ciclo de las ideas y de hechos. 

 

La práctica de un Enfoque Prospectivo crea así, una cultura para la caracterización y la 

priorización de criterios emergentes orientados a la cogestión en una ciudad, permeable 

a todas las actividades de planificación urbana, ambiental e institucional, por lo que se 

trata de establecer la necesidad de plantear una estrategia integral conducente a la pro-

acción de resultados de largo alcance, favoreciendo una anticipación que nos prepare 

para el futuro. En efecto, la propuesta debe resaltar como intereses: 

 

• Hacer referencia a las experiencias de los involucrados frente a problemas 

reales que abordan las ciudades de estudio, basada en propuestas que ayuden a 

comprender ideas, conceptos y teorías. Así, comparten una serie de valores, 

prácticas y consideraciones éticas de las disciplinas que sustentan. 

 

• Interrogarse por la naturaleza del conocimiento y la dinámica evolutiva de 

diferentes objetos de investigación en materia urbana, ambiental e institucional, 

con la idea de construir una perspectiva histórica que contextualice las 

discusiones de los resultados a los que se ha llegado, superando el pasado, 

atribuyendo un presente y proyectando un futuro. 

 

• Explorar temas de caracterización y priorización cruciales y contemporáneos 

para crear espacios de argumentación epistemológica, teórica, metodológica y 

empírica, en el afán de plantearse constantemente, nuevas preguntas (en función 

de actores, sectores, disciplinas y sectores). 

 

• Adaptar, seleccionar o crear técnicas, instrumentos y herramientas para el 

abordaje y la comprensión de los problemas identificados en las ciudades, con 

un seguimiento continuo y retroalimentado por la prospectiva, a medida que 

avanzan las caracterizaciones y priorizaciones. 

 

• Construir actividades de investigación a escala local para reencontrar al 

involucrado con su identidad, territorio y realidad, promoviendo alternativas que 

solucionen las necesidades sociales de su entorno inmediato, resignificando el 

rol del actor en el contexto biocultural, sociopolítico y económico-productivo de 

su ciudad. 
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• Involucrar a más actores en las acciones de caracterización y priorización, para 

seguir averiguando desde distintas posiciones e imaginarios las medidas 

emergentes de las ciudades, otorgando una mayor apertura a alternativas 

prácticas efectivas, pero, sobre todo, a las de orden metodológico y operativo, 

aspirando a la intersubjetividad, tolerancia y respeto a las ideas e ideales. 

 

En este contexto, la elección de una estrategia de cogestión con enfoque prospectivo 

subraya lo que anteriormente se puso en consideración: el futuro se construye en el 

presente; el futuro es moldeable, y, por lo tanto, será éste el resultado de nuestras 

acciones presentes. En consecuencia, la propuesta apunta una visión estructuralista pero 

también pragmática, lo cual va a permitir concentrar los esfuerzos de su implementación 

en las etapas y fases reservadas para la gobernanza ambiental prospectiva, tal como se 

evidenció en el esquema de la inferencia propositiva. 

 

Finalmente, la inferencia propositiva postula que la propuesta proyecte una visión tanto 

a corto como a largo plazo, otorgando a los actores que revisen la consistencia 

metodológica bajo diferentes escenarios de colaboración y de acuerdo con el tiempo 

necesario para abogar por el valor agregado de las continuidades teórico-práctica, lo 

cual implica centrar más la atención en los procesos que en los resultados, bajo un 

ejercicio de construcción de enseñanzas y aprendizajes colectivos. 

 

3.2. RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este punto, se retoma lo planteado en el objetivo de la investigación, mismo que 

establece: Desarrollar una estrategia de cogestión con enfoque prospectivo para la 

concreción de una gobernanza ambiental efectiva en las ciudades bolivianas de La Paz, 

Santa Cruz y Tarija, en el año 2021. 

 

Ahora bien, una estrategia puede ser definida como “el conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin” (Astigarraga, 2016, p. 15). No obstante, se 

atribuye a Chandler (1962) la definición convencional y universalmente conocida de 

estrategia como la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. Siguiendo lo 

anterior, una estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo, pero en realidad 

es aquello a donde se dirige una intervención, en lugar de cómo llegar allí. Es decir, una 

estrategia es un proceso en esencia intuitivo, dado que el cómo llegar, se da a través de 

la planeación a largo plazo (y que se efectiviza a partir de la aplicación de tácticas). 

 

En consecuencia, la definición de un resultado de investigación de tipo estratégico 

obedece a un aporte de tipo holístico y programático, dado que una estrategia puede 
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seguir una correspondencia tácita de orden educativo, pedagógico y didáctico; pero de 

igual manera, hacer hincapié en el carácter metodológico a partir de la sinergia de los 

anteriores. 

 

Al considerarse una ‘estrategia metodológica’ de cogestión – que significa que todos los 

componentes sistémicos de su estructura poseen el mismo peso de relevancia - el 

conjunto de acciones que le darán funcionalidad, podrán establecerse indiferentemente 

bajo una lógica secuencial o simultánea; pero sí es importante que éstas deben partir de 

un estado inicial que refleje la síntesis de los resultados del diagnóstico. De esta manera, 

la estrategia se dirigirá hacia determinados objetivos que apunten de manera 

intencionada al desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje, aplicando un 

conjunto de métodos, técnicas, instrumentos y herramientas científicas y tecnológicas. 

 

En el orden de una estrategia, un contenido mínimo orientativo no limitativo, establece 

una concepción y aplicación adecuada, considerando: a) definir un propósito y 

finalidad, b) establecer objetivos programáticos que se constituyan como metas, c) 

incorporar procesos, procedimientos y recursos metodológicos, y finalmente, e) 

determinar un formato de implementación y evaluación. 

 

3.3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. PROPÓSITO y FINALIDAD 

 

El propósito de una estrategia de cogestión con enfoque prospectivo subraya 

particularmente la posibilidad de llevar adelante una serie de orientaciones e 

intervenciones programáticas hacia la creación, fortalecimiento y actualización de 

competencias (capacidades, habilidades y destrezas) cognitivas, actitudinales y 

procedimentales en los actores que asuman esta propuesta con raíces epistemológicas, 

metodológicas, didácticas y pragmáticas, dirigido a procesos de caracterización y 

priorización para potenciar la concreción de una gobernanza ambiental efectiva en  

ciudades bolivianas y más allá de sus fronteras. 

 

Al hacer posible la concreción del propósito, que en efecto busca reforzar las 

competencias adquiridas y mejorar los alcances de gobernanza ambiental en las 

ciudades, la finalidad considerará el hecho de promover una mayor diversidad de 

espacios para las discusiones no sólo metodológicas, sino también epistémicas o 

pragmáticas, a tiempo de establecer mejores interrelaciones académicas, técnicas y 

políticas, así como sintetizar mayores experiencias y aportar en la concreción del objeto 

de estudio, porque la idea es que se construyan las intervenciones adecuadas para cada 

ciudad de estudio sobre la base de las opiniones, percepciones y ponderaciones 

personales y colectivas. 
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3.3.2. OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS 

 

Una estrategia debe concebir los objetivos programáticos como metas a fundamentarse 

desde un enfoque sistémico e integral para responder a una contradicción evidenciada 

entre un estado actual y uno deseado, considerando para el caso, un carácter dialéctico y 

adoptando continuidades que permitan ajustar la orientación, acción y evaluación de 

esta, dado que su aplicación está pensada para un contexto específico; en el caso de la 

propuesta, para tres ciudades bolivianas. No obstante, eso no limita que su condición 

pueda generar aportes, sobre todo prácticos, para que su utilidad sea tangible y 

replicable a otras ciudades. 

 

Al considerar la prospectiva como la base del enfoque postulado para un proceso de 

caracterización y priorización, la relación de los dominios que interesan potenciar son 

las que se aplicarán para cada ciudad en particular. En ese sentido, se establecen a 

continuación, las fases, dominios y metas claves de la propuesta: 

 

Cuadro 11. Fases, dominios y metas de la propuesta de investigación 
 

FASES DOMINIOS OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS 

ANALISIS DE 

CONTEXTO  

Mapeo de 

actores y 

objetivos 

Sintetizar los grados de convergencia y divergencia entre 

actores involucrados en el estudio, así como las acciones de 

movilización para responder a objetivos priorizados y no 

priorizados. 

DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO  

Reflexiones 

de apuesta 

por ciudades 

en transición 

Sintetizar los resultados de consistencia y tendencia del 

diagnóstico desarrollado, considerando la direccionalidad de 

cada ciudad (sustentabilidad vs sostenibilidad, crecimiento vs 

desarrollo, resiliencia vs adaptación/mitigación. 

MEDIDAS 

ESTRATEGICAS  

Alternativas 

e inferencias 

elegidas 

Establecer un contenido adecuado estructural y funcional de las 

propuestas que dan respuesta emergente y programática a 

necesidades de orden ambiental, urbano e institucional. 

INTERVENCIONES 

MULTICRITERIO  

Alcances 

según 

escenarios 

Proyectar alcances de continuidad de las medidas priorizadas, 

previa evaluación de escenarios y condiciones respecto a 

recursos disponibles (económicos, humanos y materiales). 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

3.3.3. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

La planificación urbana es por naturaleza un proceso muy complejo e intangible, cuyo 

desarrollo es intrínsecamente subjetivo e incierto, pues es vulnerable a los ciclos 

políticos, económicos y socioculturales. Por esta razón, la eficacia de la planificación 

urbana se mide mediante la combinación de su solidez técnica y sus posibilidades de 

ejecución. En ese contexto, queda mucho por hacer en Bolivia respecto a la evaluación 

de la calidad técnica de un conjunto de estrategias y acciones urbanas, sobre todo por el 
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hecho de que la planificación urbana no es una ciencia y lo que constituye un ‘buen’ 

plan es de por sí, algo sumamente subjetivo.  

 

Una ciudad al constituirse como un espacio territorial con una concentración 

poblacional y de actividades económicas y sociales, se concibe como el centro de 

producción y consumo que los habitantes demandan de un gran número de recursos: 

agua, combustibles, tierras y bienes que necesita su población y las empresas 

localizadas en ellas. Es por ello, que las ciudades son al mismo tiempo, importantes 

centros de degradación de recursos, siendo indudable que debe existir un modelo 

apropiado de ciudad que posea una estrecha relación con el desarrollo urbano. Por ello, 

las ciudades son lugares de transición, de oportunidad, motores de economía que 

impulsan la creación de prosperidad, el desarrollo social y el empleo, la provisión de 

servicios y bienes fundamentales, la innovación, el progreso industrial y tecnológico, el 

espíritu empresarial y la creatividad, generando economías de escala, facilitando la 

interacción, e impulsando la especialización y la competitividad. 

 

La propuesta en consecuencia pretende encarar desde una planeación multicriterial y 

prospectiva, la determinación de inferencias (características, cualidades y condiciones, 

entre otras) que debería incorporar el concepto más apropiado para una ciudad en 

transición, sea esta sostenible o sustentable, orientada hacia el crecimiento o el 

desarrollo, y/o si vincula sus acciones de manera específica hacia la adaptación / 

mitigación o al carácter resiliente. 

 

Una de las características de esta construcción conceptual (no determinista, sino 

estructural), implica establecer desde un contenido epistemológico y semántico, las 

analogías (semejanzas y diferencias) de las categorías o términos planteados y que 

merecen especial atención y análisis concreto considerando su aplicabilidad. La razón 

radica en definir la orientación que las ciudades, a partir de sus instituciones y 

organizaciones públicas y privadas, otorgan a los procesos de decisión de las 

consideraciones urbanas en el plano estrictamente biocultural, sociopolítico y 

económico-productivo. 

 

Si bien la planificación tradicional es esencialmente retrospectiva puesto que los 

objetivos que se persiguen son determinados en gran medida por lo que sucede en el 

presente y ha sucedido en el territorio donde se planifica, en la modalidad prospectiva 

ocurre lo inverso, dado que se establece un futuro deseado tan abiertamente como sea 

posible, de manera creativa y libre de las restricciones de la experiencia y las 

circunstancias actuales. Con esta imagen de lo deseable en mente, se procede a la 

selección del futuro más satisfactorio a partir de las posibilidades actuales y de las 

lecciones del pasado. 
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La aplicación de la prospectiva a la planificación territorial implica ver, con mayor 

claridad, el futuro de cada población en un mundo lleno de incertidumbres y donde los 

efectos de las crisis económicas y ambientales son una realidad cada vez más frecuente. 

La reflexión de la prospectiva al interior de una población constituye un hecho único 

para superar las limitaciones y contradicciones que plantea el corto plazo y generar en 

los ciudadanos, la conciencia sobre la necesidad imperiosa de adoptar opciones que 

supongan una ruptura con el pasado, modificar los hábitos y comportamientos y asumir 

las transformaciones que sean necesarias. Por ello, aparte de la temporalidad, es 

necesaria una visión global de los problemas que afectan a cada población para iniciar 

medidas emergentes y a una determinada escala local (pensar globalmente para actuar 

localmente). 

 

La aplicación de la prospectiva estratégica a la planificación territorial permite 

visualizar el modelo territorial de futuro mediante la construcción de escenarios y bajo 

la participación de los principales actores involucrados, quienes implementan una serie 

de talleres que emplean técnicas especialmente diseñadas para tal fin. De ello resulta la 

construcción social del futuro basado en la convergencia de voluntades para las medidas 

emergentes en las ciudades de estudio. Los resultados que se pretenden alcanzar, 

subrayan: a. identificar las categorías multicriteriales (escalas, actores, sectores, 

disciplinas y enfoques) de mayor importancia en el territorio, en un horizonte definido 

de al menos 10 años (2021 – 2030); b. precisar los dominios claves (indicadores, 

atributos, variables y medidas) que definirán el futuro del territorio; c. establecer las 

intervenciones y políticas estratégicas para la ocurrencia del mejor escenario urbano en 

transición; y por último, d. construir un modelo conceptual y operativo basada en la 

experiencia. 

 

Por lo expuesto, el modelo de planificación prospectiva tiene como punto de máximo 

interés el diseño de un concepto basado en la inferencia de escenarios probables 

(deterministas) y alternativos (de apuesta), entendiendo al escenario como una imagen 

de futuro de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si llegase 

a ocurrir, e involucra algunas veces, la precisión de los estadios previos que se habrían 

recorrido desde el presente hasta el horizonte de tiempo que se ha elegido, sumando a 

ello, el conocimiento de los intereses, alianzas y conflictos entre actores sociales. 

 

Los resultados de la prospectiva por tanto, se reconocen como aportes valiosos para 

establecer prioridades en las iniciativas públicas y privadas, en la construcción de 

visiones de futuro de las ciudades, en la formación de redes y de plataformas 

institucionales de comunicación actoral y decisión-acción colectiva, en la difusión de la 

educación y el conocimiento entre los principales actores, especialmente entre los 

responsables de las decisiones políticas; y aunque parezca una obviedad, los resultados 

de la prospectiva acentúan no tanto los productos, sino los procesos, porque se vale de 
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ellos para provocar las transformaciones necesarias a futuro. Bajo esta salvedad, los 

procesos se distinguen, con mayor o menor consenso, en considerar: 

 

• Enfoque a largo plazo: que los actores implicados poseen de información sobre 

posibles escenarios para la evolución de cuestiones sociopolíticas, económico-

productivas y bioculturales que no siempre se consideran en las prácticas actuales de 

planificación territorial, haciendo énfasis en objetivos de largo plazo que favorecen una 

actitud colaboradora, reduciendo los conflictos de las operaciones diarias. 

 

• Enfoque multicriterial (escalas, actores, sectores, disciplinas y enfoques): aperturando 

la participación de actores con puntos de vista, competencias y bases culturales 

diferentes, facilitando así el enriquecimiento recíproco y añadiendo valor al proceso de 

identificación de objetivos y prioridades. 

 

• Mayor atención al proceso que al resultado: por lo que el ejercicio de construcción de 

visiones se transforma en un proceso de aprendizaje colectivo capaz de alimentar y ser 

alimentado a partir de la unión de diferentes competencias y actores institucionales, 

económicos y sociales. Un proceso de planificación puede convertirse en una ocasión 

para inducir un cambio en el comportamiento de los actores, en lugar de identificar 

solamente prioridades y objetivos. 

 

• Convergencia hacia uno o más objetivos y/o posibles escenarios: como un proceso 

iterativo que comienza definiendo un objetivo e intenta conformar acciones y utilizar 

recursos en el presente, para trabajar hacia su realización. Satisface la necesidad que los 

actores públicos y privados puedan compartir una visión de los futuros posibles, con 

ello se evita la formación de simples asociaciones centradas en intereses específicos y se 

convierte en una oportunidad para aprender y aumentar el conocimiento colectivo y el 

capital intelectual local, conformando plataformas activas de opinión. 

 

Para iniciar este análisis, la propuesta consideró como documento orientativo de partida, 

el Programa Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) planteado por el BID 

en su última versión (3ra edición de 2016). La ICES es un programa de asistencia 

técnica y financiera a los gobiernos de ciudades intermedias de América Latina y el 

Caribe que presentan una gran dinámica de crecimiento demográfico y económico. Este 

Programa de evaluación rápida permite identificar, organizar y priorizar proyectos de 

corto, mediano y largo plazo, así como definir proyectos y propuestas urbanísticas, 

ambientales y socioeconómicas que permitan mejorar la calidad de vida de las ciudades. 

 

En general, el Programa ICES estaba destinada a ayudar a las ciudades a identificar, 

priorizar y financiar inicialmente los sectores y las acciones que podrían dar lugar al 

desarrollo sostenible. Para ello, aplicó una metodología multidisciplinaria orientada a 
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crear y apoyar la ejecución de un plan de acción para las 5 primeras ciudades de 

importancia regional y luego 22 ciudades. 

 

El objetivo del Programa buscaba fomentar un enfoque integrado para el desarrollo 

urbano y poner de relieve la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 

efectos. El BID fue en cierta medida un pionero en definir y caracterizar la 

sostenibilidad a nivel de las ciudades, aunque falta mucho para concluir el debate. 

Incluso antes de la creación de la ICES, el BID fue uno de los pioneros en debatir lo que 

significa la sostenibilidad a nivel de las ciudades y llevar a la práctica este concepto. 

Aún en la actualidad no existe ningún concepto acordado universalmente de sostenible a 

nivel de las ciudades, pero se ha alcanzado un consenso generalizado sobre la idea de 

que las ciudades deberían ser ‘inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles’, donde la 

sostenibilidad ha de interpretarse en un amplio sentido económico, ambiental e 

institucional (ODS 11 – Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030). 

 

Sobre lo anterior, es preciso comprender que algunas divergencias siguen aflorando en 

la comunidad académica y en la formulación de políticas con respecto a la definición 

exacta de desarrollo urbano sostenible y, en particular, a la atención que debe prestarse a 

cada aspecto de la sostenibilidad. Independientemente de lo direccionado que implica la 

idea de ciudades sostenibles, algunos autores han cuestionado incluso la utilidad de la 

definición, señalando que hay muchos temas que ocupan un lugar central en la 

definición de sostenibilidad (por ejemplo, la mitigación del cambio climático) respecto a 

los cuales, las ciudades tal vez tengan un alcance muy limitado para tomar medidas o 

decisiones. 

 

Las publicaciones especializadas parecen estar de acuerdo en que un enfoque sostenible 

supone considerar conjuntamente el ambiente, la urbe y los aspectos socioeconómicos, 

desde un carácter inmediatista. En ese sentido, las ciudades que aspiran al desarrollo 

sostenible deberían trascender al enfoque tradicional de trabajar a través de sectores 

aislados, puesto que la mayoría de los procesos ambientales y demográficos tardan 

mucho tiempo para desarrollarse. En lugar de ello, es necesario considerar las ciudades 

de un modo más holístico, teniendo en cuenta las interrelaciones entre el espacio, el 

territorio y la población, que son conceptos asociados a un criterio mayor, la 

sustentabilidad.  

 

En efecto, la metodología del Programa ICES tenía por objeto aportar un enfoque 

integrado, multidisciplinario y participativo para la planificación, dado que se diseñó 

para ofrecer un diagnóstico rápido de los principales asuntos y problemas afrontados 

por las ciudades, además de definir las medidas que ayudarían a abordarlos y asegurar 

una futura sostenibilidad. Se estructuró en el marco de tres pilares transectoriales: (i) 

sostenibilidad ambiental y cambio climático, (ii) sostenibilidad urbana y (iii) 
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sostenibilidad fiscal y gobernanza. Esta riqueza metodológica del BID permitió 

recopilar en primera instancia un gran número de subtemas (67) e indicadores (130) que 

se consideraron importantes en contexto. La idea era incorporar los criterios 

cuantitativos y cualitativos de los indicadores más convencionales a la hora de solicitar 

resultados inmediatos de evaluación urbana, ambiental e institucional del estado de 

situación de los estudios de base relacionado a ciudades. La proyección de esta 

metodología pretende priorizar acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a 

mejorar la calidad de vida de las ciudades, aparte de promover un mayor interés y 

participación de los ciudadanos en las problemáticas urbanas. 

 

Sin embargo, la metodología estaba orientada únicamente a las llamadas ciudades 

intermedias, dado que estas afrontan desafíos particulares que son muy diferentes a los 

que encaran las pequeñas ciudades o grandes áreas metropolitanas, por lo que se 

evidenció en una etapa de desarrollo en que la planificación urbana pudo ser de suma 

utilidad considerando que su capacidad institucional aún es un punto débil, por lo que 

quizás en un futuro, cuenten con un número limitado de recursos humanos y materiales 

para planificar su expansión con respecto a los desafíos que encaran. 

 

No obstante, emergen dudas sobre cuáles son los criterios de elegibilidad de estos 

indicadores mínimos, lo que implicaría alentar ciertos elementos como: la 

representatividad, universalidad, pertinencia intersubjetiva y facilidad de recopilación. 

Al mismo tiempo, surge la inquietud sobre cuáles serían los parámetros para determinar 

la temporalidad de las acciones, donde se ve preponderante pensar una escala que 

aborde escenarios de deseabilidad, conveniencia, importancia que son incluso, de 

carácter imprescindible.   

 

De igual manera, en la recopilación y aprehensión de criterios teóricos, estratégicos y 

metodológicos respecto a la temática, se revisaron otros enfoques y experiencias que 

permitieron alentar el desarrollo de un análisis de contexto de las ciudades de estudio. 

En esa búsqueda, se reconocen los aportes también del BID sobre la metodología de 

planificación y diseño urbano integrado, cuyas experiencias rescatan los avances en 

distintas ciudades latinoamericanas, con excepción del territorio boliviano.  

 

Lo cierto es que la base metodológica rescata con cierta complicidad, las fases que 

determina el BID para este tipo de estudios, considerando los procesos de: preparación, 

análisis y diagnóstico, priorización y elaboración de un Plan de Acción, por lo que el 

Programa ICES representa un enfoque innovador para el desarrollo urbano en América 

Latina y el Caribe, con el cual se abordan los retos más urgentes de la ciudad. Utiliza 

una perspectiva integral e interdisciplinaria necesaria enmarcada conceptualmente en las 

dimensiones, que son de interés también para la propuesta: i) ambiental y cambio 

climático; ii) urbana; y iii) fiscal y gobernabilidad.  
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Es a partir de esta primera clasificación que se organizó el trabajo con el firme propósito 

de volcar todos los datos cualitativos de percepción de los actores consultados 

(nacionales e internacionales) a lo largo de la investigación, en esquemas visuales y 

cuantitativos que permitieron entender las distintas interpretaciones de los resultados 

hallados, según las herramientas tecnológicas empleadas donde prevaleció el conocer 

los grados de influencia y dependencia entre actores respecto a las temáticas vinculantes 

y los intereses en razón al modelo de ciudad en transición que se debería concebir, como 

un primer acercamiento al objetivo planteado por la investigación. 

 

En efecto, la manera cómo se complementó esta primera experiencia requirió también 

de la sistematización de información de partida obtenida a partir de la realización de 

talleres prospectivos de caracterización y priorización; pero, sobre todo, de la 

proyección de escenarios y acciones que llevan a las ciudades a concebirse como 

modelos de planificación urbana. Por ello, el valor agregado de la metodología 

propuesta y, especialmente, de los mecanismos creados, fue un aporte más para asegurar 

una mayor posibilidad de implementación del concepto a generar. 

 

Siguiendo lo anterior, la organización del trabajo consideró la adopción de un enfoque 

sistémico, estratégico y metodológico para obtener resultados integrales y consecutivos, 

donde se consensuó el orden de una serie de etapas prospectivas que incorpora la 

propuesta, y que se determinó previamente. A seguir: 

 

• Análisis de Contexto. 

• Diagnóstico Participativo. 

• Priorización de Medidas Estratégicas. 

• Intervenciones Multicriterio. 

 

Para cada una de las etapas, la aplicación de la prospectiva estratégica significó una 

alternativa viable para atender y enfrentar los desafíos que los habitantes y las 

sociedades en conjunto, generan cotidianamente en sus continuas transformaciones.  

 

Lo esencial de la propuesta, remarca que para el propósito mayor de la investigación 

(que radica en fortalecer las plataformas urbanas en relación a la temática planteada), las 

técnicas y herramientas tecnológicas empleadas permitieron conducir un proceso de 

empoderamiento por parte de los involucrados en el alcance de continuidad de la 

investigación, lo que deja como primer canal metodológico, una caja de herramientas 

estratégicas y metodológicas generadas por la experiencia y apoyadas en la prospectiva 

estratégica, para así alentar los seguimientos y las evaluaciones periódicas con el fin de 

actualizar la base de información con que se cuenta al momento y para el futuro. 
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ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

Las ciudades son producto de una serie de condiciones cambiantes de orden biocultural, 

sociopolítico y económico-productivo que en su organización son complejas debido a 

que pueden albergar economías que sustenten los medios de vida y deben conectar el 

lado humano con la dimensión natural. Debido a su crecimiento exponencial, estas se 

modifican constantemente y reinventan a sí mismas, ansiosas por desplegar su potencial 

urbano: por eso, una ‘ciudad en transición’ es un lugar donde se conciben y 

reconfiguran estructuras y funciones de la gestión ambiental urbana, aún más 

importantes que la propia construcción del cuerpo arquitectónico, donde lo abierto 

prevalece sobre lo rígido y la flexibilidad sobre el rigor. 

 

El reconocimiento de estos desafíos en las ‘ciudades en transición’ juegan en el mundo 

urbano contemporáneo, un nuevo rol direccionado a la construcción de nuevos y 

actualizados paradigmas de intervención, de nuevas plataformas de operación, y de un 

activismo por la ‘condición de transición’ en el reconocimiento de un nuevo modelo 

conceptual, estratégico y operativo que reconozca la población. Esta nueva construcción 

teórica - práctica es lo que interesa al final de esta investigación; en este contexto, el 

desafío primordial de las ciudades en transición, es crear plataformas de negociación y 

diálogo apropiados para el análisis y la formulación de respuestas y soluciones, a 

tiempo de postular una serie de mecanismos metodológicos prospectivos de 

implementación, que aseguren una materialización elocuente de ideas, programas, 

planes, proyectos y estrategias para las ciudades. 

 

Siguiendo lo anterior, el análisis de contexto no se lleva adelante de manera lineal; es 

decir, la situación de la ciudad no se define solamente por el reconocimiento de hitos y 

la proyección de acciones sobre la base de líneas base, sino que depende de una serie de 

elementos colectivos (características, cualidades y condiciones) que juegan un rol 

preponderante en relación con las funciones y desafíos de las ciudades de estudio.  

 

La caracterización de la ciudad entonces, no se define por la media que arrojan los 

indicadores en cada uno de los temas propuestos, sino por la evaluación individual de 

cada criterio estructural del modelo ciudad, cuyo proceso depende del mayor grado de 

intersubjetividad que todos los actores involucrados ponderan a cada ciudad, siguiendo 

valoraciones hipotéticas cualitativas y cuantitativas de los temas críticos entre macro-

distritos, distritos, zonas y barrios, que en algún caso, arrojarán semejanzas y diferencias 

para su tratamiento posterior. Por ello, se insiste en lidiar con las categorías 

epistemológicas y semánticas postuladas anteriormente, porque de esa manera, 

sabremos concentrar los esfuerzos y recursos humanos, materiales y económicos que 

mejoren la situación en las ciudades de estudio. 
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Es importante sobre lo mencionado, que entre las ciudades de estudio se identifiquen las 

delimitaciones urbanas con una separación definida, por ejemplo, desde lo urbano hacia 

lo rural (Santa Cruz), o con un crecimiento urbano difuso e impreciso (La Paz). Este 

último se presenta en ocasiones como un suelo periurbano, en otras como áreas 

exteriores con características urbanas menos definidas (Tarija); pero lo que es común en 

todas las ciudades de estudio, es que el espacio ocupado por este crecimiento urbano se 

torna difuso, y es incluso, mayor que la superficie urbana consolidada. 

 

Se plantea, por tanto, que a futuro se realicen análisis territoriales definiendo grandes 

grupos urbanos; partiendo del centro en algunos casos, con una caracterización basada 

en la continuidad y densidad edificatoria, y tratando de identificar los límites de la 

gradación del paisaje urbano al rural. Dicha transición será más o menos compleja, 

desde ciudades donde no existe gradación, es decir, una ciudad compacta con un límite 

urbano rotundo (con separación evidente entre lo urbano y rural), a ciudades complejas 

donde la gradación es complicada por la aparición de un crecimiento urbano difuso. 

 

Regresando al análisis de contexto, este depende de la combinación de elementos que 

pueden identificarse bajo múltiples escenarios; no obstante, el estudio se centra en tres 

posibilidades: tendencial (proyección espacial), óptimo (por analogías con otros 

territorios a los que se desee aspirar o mediante la identificación de metas sobre 

estándares urbanos), y uno intermedio (que parte del consenso de la mayoría de 

voluntades políticas y ciudadanas) y que se denomina ‘viable’ o ‘de consenso’. 

 

Es justamente el intermedio, basado en grados de consenso donde se puede evidenciar la 

actuación, el interés y la viabilidad, como el cociente más importante para arrancar el 

análisis de contexto. Para este punto, se parte de un mapeo institucional de actores y 

objetivos clave respecto a las competencias y atribuciones que tienen los involucrados 

en la temática urbana. En efecto, con la aplicación de un software de prospectiva 

territorial estratégica, denominado MACTOR y cuya sigla significa: Matriz de Alianzas, 

Conflictos, Tácticas, Objetivos y Recomendaciones, se busca valorar las relaciones de 

fuerza y estudiar los grados de influencia y dependencia entre actores con relación a los 

temas de discusión a plantear, para posteriormente describir las convergencias y 

divergencias con respecto a un cierto número de posturas y percepciones asociadas a la 

estructura de ejes, componentes, indicadores y objetivos, que se plantean como una 

primera etapa del trabajo desarrollado (Ver: Anexo 1).  

 

Es importante aclarar que esta estructura ha sido planteada por el investigador junto a un 

equipo de trabajo de la Universidad Católica Boliviana, y sobre la experiencia del 

Programa ICES, así como de la revisión de proyectos similares en ciudades de países 

vecinos: “Quito Resiliente”, “Buenos Aires - Ciudad Modelo” del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, y finalmente “Santiago Humano y Resiliente”. 
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Como se aprecia, la estructura considera 5 ejes estratégicos los cuales a su vez se 

distribuyen 16 componentes específicos por cada eje. Este orden se da en virtud de los 

indicadores revisados y considerados por el Programa ICES, los cuales se sintetizaron 

en 60 de los 130 originalmente planteados por el BID. Los ejes estratégicos se 

consideraron de acuerdo a la experiencia de los documentos resultantes de las ciudades 

mencionadas, pero fueron mejor concebidas para el efecto de las ciudades bolivianas de 

estudio; en ese aspecto, su definición establece los siguientes fundamentos: 

 

a. AMBIENTE VERDE y ECOEFICIENTE: La gestión y la conservación del entorno 

natural de la ciudad hacen posible un desarrollo urbano ecoeficiente. El eje ambiental 

propone desarrollar mecanismos eficientes y participativos de administración, generar 

conciencia ambiental e involucramiento de la ciudadanía, y aprovechar los beneficios de 

la naturaleza para solucionar problemáticas urbanas. 

 

b. SERVICIOS y MOVILIDAD URBANA COMPACTA e INTEGRADA: La 

tendencia de crecimiento disperso y descontrolado de la mancha urbana es una 

problemática que hace de las ciudades, lugares segregados y poco eficientes para la 

distribución y abastecimiento de transporte. Este eje plantea controlar la expansión de la 

mancha urbana, maximizar el impacto positivo de la construcción e implementación de 

medios masivos de transporte organizado, y constituir un sistema de movilidad 

integrada y eficiente que propicie la movilidad activa. 

 

c. ECONÓMIA SÓLIDA, INNOVADORA y COMPETITIVA: La construcción de 

resiliencia económica parte del fortalecimiento de los sectores productivos y de la 

diversificación de líneas de negocios de manera responsable con el ambiente. Este eje 

plantea generar un entorno económico propicio para fortalecer la oferta y la demanda 

laboral, con un enfoque en los jóvenes y mujeres; propiciar una economía diversa, 

sostenible e innovadora; e impulsar la economía alimentaria como eje de desarrollo. 

 

d. CIUDAD SEGURA y PREPARADA FRENTE AL RIESGO: Las múltiples 

amenazas y el alto nivel de vulnerabilidad física y socioeconómica de la ciudad hacen 

que el riesgo se distribuya de manera heterogénea en el territorio. Este eje plantea evitar 

la creación de nuevo riesgo, mitigar el riesgo existente y preparar a la ciudad para 

enfrentar las amenazas naturales y antrópicas latentes. 

 

e. CIUDADANÍA EMPODERADA, INCLUSIVA y CON EQUIDAD SOCIAL: 

Responde a la necesidad de consolidar procesos participativos como vector del ejercicio 

democrático para validar el trabajo de la administración pública y facilitar procesos de 

corresponsabilidad entre los ciudadanos y la ciudad. Apunta a fortalecer las capacidades 

institucionales y comunitarias para robustecer los procesos participativos y proveer 

mecanismos claros y efectivos que se vean reflejados en el espacio público. 
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El análisis de contexto en consecuencia, plantea su realización concibiendo desde un 

inicio, cada uno de los ejes, componentes e indicadores propuestos (60) que se vinculan 

a estos, y en razón de los objetivos planteados (orientados a procesos de gestión o 

misión institucional) por el análisis estructural definido en la inferencia propositiva, se 

valoran las percepciones favorables, neutras u opuestas de los actores involucrados, los 

cuales claramente poseen competencias, intereses y posiciones de acuerdo a cada una de 

sus actividades en las temáticas planteadas. Los actores que se consideran para este 

análisis rompen la típica discreción del grupo de expertos, por lo que los procesos de 

voz y voto corresponden tanto a actores decisionales (político – institucionales), como a 

funcionales (técnicos, académicos y privados), e incluso pudiendo llegar a futuro, a 

actores de base local – comunitaria (Organizaciones Territoriales de Base). 

 

El análisis en una primera instancia determina los grados de influencia y dependencia 

entre todos los actores convocados, lo que pone en juego cuestiones asociadas a la 

importancia, pertinencia y el rol fundamental que cumple un actor A frente a un actor B, 

y viceversa (relaciones directas), así como la vinculación de estos actores A y B con un 

tercer involucrado C (relaciones indirectas). De ahí que se establece un primer elemento 

de jerarquización estadística, de donde se expondrán los objetivos, según indicadores y 

componentes, que tienen mayor relevancia y ponderación en la votación. El propósito 

de esta primera prueba es la determinación de alianzas, indiferencias y conflictos (en 

tanto, sean oportunidades) que se presentan entre todos los actores consultados. 

 

MACTOR pone en evidencia en su aplicación, la manera más intersubjetiva (cerca de la 

objetividad pero que admite subjetividad de juicio) de facilitar la decisión de los actores 

respecto a su verdadero accionar frente a las temáticas planteadas, dejando en claro que 

los mismos, adquieren cierta consciencia al momento de valorar una ponderación 

adecuada a su evaluación. En otras palabras, se establece lo que se llama la verdadera 

carta de identidad de cada actor: sus finalidades, objetivos, proyectos en desarrollo y en 

maduración (preferencias), sus motivaciones, obligaciones y medios de acción internos 

(coherencia), y su comportamiento estratégico pasado (actitud). También se examina los 

medios de actuación de cada actor sobre el resto, para llevar a buen término sus 

proyectos, entendidos como la consecución de sus objetivos estratégicos. 

 

De esa manera, se elabora una base de datos tanto cualitativos como cuantitativos de 

una forma extensamente necesaria para continuar con los procesos de la próxima etapa 

(diagnóstico participativo) que considera adicionalmente otro tipo de información 

conveniente a complementar. 

 

La lectura interpretativa y analítica no sigue una rigurosidad propiamente objetiva, dado 

que la herramienta empleada pretende mostrar un primer acercamiento a la realidad 

aproximada respecto a los grados de convergencia y divergencia, que no es nada más, 
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que el promedio de relaciones netas entre actores y objetivos que demuestran mayor o 

menor atención, interés y compatibilidad. Por eso, es importante recurrir a otras fuentes, 

en su mayoría, institucionales y bibliográficas, para conocer el accionar de cada actor 

frente a las temáticas planteadas en el análisis de contexto (misión, visión, producción 

académica, institucional, proyectos exitosos y lecciones aprendidas, entre otros). Con 

esto se podrá analizar posibles escenarios a la hora de diagnosticar el porqué de las 

alianzas y conflictos resultantes, e impulsar medidas que vayan a procurar algún tipo de 

cambio en el futuro. 

 

Los resultados obtenidos por MACTOR se procesan en dos planos analíticos, cuya 

valoración mínima (0) y máxima (4) pone en evidencia la convergencia, indiferencia o 

divergencia de las temáticas planteadas en el estudio, vale decir: 1. Plano de actores por 

actores (MAA) donde se valora la influencia y dependencia de cada actor sobre todos 

los demás, analizando sus relaciones de fuerza y sus debilidades así como sus 

posibilidades de bloqueo, y 2. Plano de actores por objetivos (MAO) que evalúa la 

posición de los actores frente a cada uno de los objetivos propuestos, de acuerdo con la 

escala de valoración determinada. Para ambos casos, se pone en cuestión la importancia 

de la existencia, la misión institucional colectiva, los proyectos desarrollados y los 

procesos realizados para responder a las temáticas planteadas por el grupo de trabajo.  

 

Adicionalmente, la herramienta puede mostrar estadísticamente histogramas de 

implicación y motricidad (compromiso y capacidad) de los actores sobre cada uno de 

los objetivos en particular, así como los planos de distancias netas entre actores y entre 

actores - objetivos, que son el elemento sustancial para determinar alianzas o conflictos 

institucionales y/o misionales. 

 

En el caso de la ponderación actores / objetivos (MAO), se sitúa a cada actor en relación 

con los objetivos estratégicos (matriz de posiciones), el grupo de trabajo debate la 

elaboración de una representación matricial (actores x objetivos) que recoja la actitud 

actual de cada actor en relación con cada objetivo indicando su acuerdo (+1), su 

desacuerdo (-1) o bien su neutralidad (0). Para enumerar los juegos de alianzas y de 

conflictos posibles, el método MACTOR precisa visualizar los grupos de actores en 

convergencia de intereses, evaluar su grado de libertad aparente, identificar los actores 

más amenazados potencialmente y analizar la estabilidad del sistema. 

 

La lectura de resultados se realiza por interpretación de cada uno de los cuadrantes, los 

cuales a sugerencia de varios autores que emplean la prospectiva estratégica, siguen la 

lógica de diagonalización, como también se puede aglomeran en clústeres de acuerdo 

con las ponderaciones recibidas. En el caso de la posición de los actores, la descripción 

de resultados establece una lectura en C, donde los actores de enlace (cuadrante superior 

derecho) son quienes propician al momento del análisis de contexto, una amplia 
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posibilidad de generar alianzas colectivas; al mismo tiempo, se evidencia que presentan 

también una mayor tendencia a la atención de problemas en las temáticas planteadas, 

donde la lectura es contraria para la diagonal donde se posicionan los autónomos.  

 

En el caso de los actores dominantes (cuadrante superior izquierdo), se establece una 

relación de superioridad contextualizado sobre todo en las competencias que poseen ese 

grupo de involucrados; al mismo tiempo, atienden los problemas por situación 

estratégica y misional, totalmente contrario a la diagonal de los actores dominados o 

subordinados, como se puede apreciar en la figura 6. 

 

Figura 6. Planos de interpretación de MACTOR 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

De igual manera, el posicionamiento de tercer orden (conglomerado) de actores y 

objetivos en el mismo plano cartesiano, supone plantear recomendaciones estratégicas y 

las preguntas a futuro, haciendo la misma analogía de posición. El método MACTOR 

en esta situación, no define jerarquizaciones en el afán de dilucidar cuál es la mejor 

posición en la que un actor debería encontrarse, por lo que contribuye únicamente a 

identificar alianzas y de conflictos potenciales entre actores. A su vez, este método 

ayuda a interrogarse sobre la evolución que tienen las relaciones existentes entre los 

actores que condicionan el futuro de las ciudades, por lo que presenta la ventaja de ser 

operacional para una gran diversidad de juegos, implicando numerosos actores frente a 

una serie de posturas y objetivos asociados. 

 

Por último, la aplicación de MACTOR implica contar con un cierto número de 

limitaciones, principalmente concernientes a la obtención de la información necesaria. 

La reticencia de algunos actores a revelar sus reales competencias, proyectos 

estratégicos y los medios de actuación externos puede superarse si los actores están 
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representados en el comité de reflexión prospectiva del territorio, del cual hace parte el 

equipo de trabajo. En una plataforma instalada para seguir avanzando en este propósito, 

será claro identificar si un actor que tiene un elevado control sobre un desafío 

estratégico no ayuda a la consecución de un objetivo asociado o colectivo a dicho 

desafío construido colectivamente, por lo que se desprende que su posicionamiento, en 

principio, es opuesto a dicho objetivo, por mucho que se esfuerce en decirnos lo 

contrario. 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

Siguiendo la secuencia de trabajo, el diagnóstico participativo toma partida una vez se 

presentan los resultados del análisis de contexto basado en la herramienta tecnológica 

MACTOR, misma que provee los insumos necesarios para abordar posteriormente una 

serie de talleres prospectivos de opinión pública que impulsen una mayor precisión 

cuantitativa y cualitativa del estado de situación de las ciudades, respecto a las temáticas 

planteadas. Se puede complementar el proceso, con una línea base que rescate la 

informacional actualizada de la ciudad sobre los mismos puntos a tratar en el estudio. 

 

Dado que MACTOR aterriza en un profundo análisis cuantitativo por las estadísticas 

que presenta en razón de la aplicación matemática de reducción de mínimos cuadrados, 

es evidente que pretende mostrar tendencias centrales de los posibles escenarios para la 

realización o no de los objetivos planteados; y por tanto, todas las representaciones 

(planos de actores, objetivos, histogramas y distancias netas) permiten que en el 

diagnóstico se afinen las posibilidades, que implica dos escenarios, como veremos, al 

final del proceso: 1) de probabilidad (tendencia) y 2) de deseabilidad (apuesta). Por 

tanto, el objetivo del diagnóstico participativo radica en combinar encuestas de 

probabilidades simples (doble entrada) con las de tipo condicionado (elección sobre la 

dualidad de ciertas categorías semánticas), para así discriminar los valores centrales y 

de esta manera, profundizar en los escenarios que muestren resultados separados por 

tendencia probabilística o de apuesta. 

 

En consecuencia, el diagnóstico participativo emplea la herramienta PROSPECTIVE 

WORKSHOPS que se constituyen en eventos dirigidos a grupos de discusión abiertos, 

en función de un objetivo común donde se desee reflexionar de manera colectiva, los 

cambios probables y deseables en el sistema “ciudad”, a fin de comprender de mejor 

manera, los procesos de transición ecológica, urbana e institucional en esta. El ejercicio 

finaliza con un acuerdo intersubjetivo, dado que la aplicación vincula tanto el enfoque 

cuantitativo (estadística con diagrama de cajas) y cualitativo, en razón de las 

percepciones comunes e individualizadas sobre los ítems más ponderados siguiendo una 

escala Likert entre 1 y 5 (de totalmente en desacuerdo a muy de acuerdo), considerando 

los criterios de evaluación que establece cada atributo agregado específicamente para 
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esta etapa, respetando la estructura planteada desde un inicio, y en el que se mantienen 

los mismos 5 ejes, 16 componentes, 36 atributos y 60 indicadores (Ver: Anexo 2). 

 

Los atributos se entienden como derivaciones que resumen el alcance de cada objetivo 

planteado en MACTOR, y se constituyen en ítems que describen, explican y proyectan 

una serie criterios comunes hallados para cada eje y sus respectivos componentes e 

indicadores. Siguiendo la lógica de trabajo, los 36 atributos están esencialmente 

concentrados en tareas de gestión, por lo que cada uno de estos, posee una descripción a 

detalle para comprender lo que los actores requieren valorar. 

 

En consecuencia, se definieron 11 atributos estratégicos de acuerdo con cada uno de los 

componentes que constituyen el eje: ambiente verde y ecoeficiente, vale decir: recursos 

hídricos (agua), aire, energía y ecosistemas. Cada uno de los atributos contiene una 

descripción que se denominan ítems constitutivos, que se ponen a juicio de los 

participantes para su valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición 

respecto a las categorías arriba mencionadas. 

 

 

De igual manera, se definieron 11 atributos estratégicos de gestión institucional de 

carácter administrativo y ejecutivo, ordenados de acuerdo con cada uno de los 

componentes que constituyen el eje: Servicios y Movilidad Urbana, Compacta e 

Integrada, vale decir: saneamiento básico, salud, educación, seguridad y movilidad y 

transporte. Cada uno de los atributos contiene una descripción que se denominan ítems 

constitutivos, que se ponen a juicio de los participantes para su valoración, siguiendo 

para ello, el conocimiento e intuición respecto a las categorías ya mencionadas. 
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Se definieron también 4 atributos estratégicos de gestión institucional de carácter 

administrativo y ejecutivo, ordenados de acuerdo con cada uno de los componentes que 

constituyen el eje: Economía Sólida, Innovadora y Competitiva, vale decir: desigualdad 

urbana y mercado laboral. Cada uno de los atributos contiene una descripción que se 

denominan ítems constitutivos, que se ponen a juicio de los participantes para su 

valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición respecto a las categorías ya 

mencionadas. 
 

 

 

Respecto al eje: Ciudad Segura y Preparada frente al Riesgo, se definieron 6 atributos 

estratégicos de gestión institucional de carácter administrativo y ejecutivo, vale decir: 

uso de suelo, ocupación del territorio y gestión del riesgo. Cada uno de los atributos 

contiene una descripción que se denominan ítems constitutivos, que se ponen a juicio de 

los participantes para su valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición 

respecto a las categorías ya mencionadas. 

 

 

 

Finalmente, se definieron 4 atributos estratégicos de gestión institucional de carácter 

administrativo y ejecutivo, ordenados de acuerdo con cada uno de los componentes que 

constituyen este eje, vale decir: gobernanza y gobernabilidad. Cada uno de los atributos 

contiene una descripción que se denominan ítems constitutivos, que se ponen a juicio de 
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los participantes para su valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición 

respecto a las categorías ya mencionadas. 
 

 
 

Los talleres prospectivos que emplean la herramienta tecnológica PROSPECTIVE 

WORKSHOPS como parte del conjunto de técnicas de prospectiva estratégica de la 

escuela francesa impulsada por Godet & Durance, permite ‘democratizar’ la toma de 

decisiones, buscando respuestas a problemas comunes a partir de la opinión de los 

actores consultados, en lugar de recurrir a los denominados ‘expertos’, por lo que se 

pone el conjunto de atributos y sus descripciones (ítems constitutivos) que requieren 

evaluarse, al alcance de cualquier persona. 

 

Durante los talleres, que pueden tomar hasta 2 sesiones – una de inducción y otra de 

votación -, se comparte a los participantes los atributos definidos en primera instancia 

por el equipo de trabajo para que estos puedan ser ajustados, complementados o 

eliminados. Al mismo tiempo, se redactan los ítems que han quedado determinados y 

elegidos para proseguir con el ejercicio de votación, por lo que el grupo de consultados 

no es meramente un consumidor de información, sino también productor de reflexión 

sobre los atributos expuestos, por lo que se permite también la incorporación de otros 

ítems no considerados por el equipo facilitador, si fuera el caso (figura. 7). 

 

Figura 7. Plataforma de Prospective Workshops 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Hasta aquí se manifiesta una cuestión de probabilidades simples (doble entrada), es 

decir, para cada eje con sus respectivos componentes, existen atributos específicos con 

sus descripciones sustentadas, ampliadas y confirmadas tanto por el equipo facilitador 

como del grupo de consulta (ítems constitutivos); sin embargo, al ser esta herramienta 

de utilidad para eliminar ideas preconcebidas, se incorporan las probabilidades de orden 

condicionante, vale decir, las que requieren de confirmación al momento de elegir la 

categoría semántica adecuada que se fundamenta en definiciones que el grupo de trabajo 

ha decidido someter a valoración, con el propósito de reducir las incertidumbres 

estadísticas.  

 

Estas definiciones constituyen uno de los aportes fundamentales de la investigación 

porque se da a conocer al grupo de consulta, desde un abordaje teórico – práctico, cuál 

el significado, alcance y comportamiento de las categorías semánticas, que van a ir 

asociadas a los parámetros más importantes para evaluar estudios de prospectiva 

territorial: el espacio y el tiempo. 

 

En consecuencia, el intento es poner de manifiesto al grupo de consulta, las categorías 

que debe elegir de acuerdo con su percepción, considerando si los atributos e ítems 

consolidados, corresponden a orientaciones de tipo espacial reducido o localizado y de 

largo plazo (sustentabilidad, desarrollo y resiliencia), o las que son más propicias 

cuando el espacio es extenso y las acciones requieren que se den en corto plazo 

(sostenibilidad, crecimiento, adaptación y/o adaptación). Evidentemente, nos apoyamos 

en una amplia bibliografía ambiental, geográfica, económica y cultural, que subraya las 

analogías (semejanzas y diferencias) que existen entre ambas condiciones. 

 

Bajo estos criterios, la relación vinculante de las definiciones permitirá establecer desde 

ya, la manera en cómo cada actor en las ciudades de estudio está concibiendo su entorno 

urbano, con qué rasgos de protección y/o conservación biocultural, vocación 

económico-productiva o institucionalidad sociopolítica. En esta parte del camino 

metodológico, se empiezan a reportar los aciertos, así como los desfases cognitivos y 

pragmáticos de la comprensión del término “ciudad en transición”. Todo lo anterior es 

el objeto de estudio que permitirá conceptualizar lo que buscamos que cada ciudad de 

estudio, sosteniendo las preguntas: ¿hacia dónde? por qué? y de qué manera? 

 

Transición 1 Transición 2 

Largo plazo y espacio reducido Corto plazo y espacio extenso 

Sustentabilidad. Posibilidad de mantener 

procesos bioculturales, económico-productivos 

y sociopolíticos durante lapsos generacionales, 

obteniendo de ellos, mejores recursos y 

resultados para ser distribuidos de manera 

Sostenibilidad. Capacidad de alcanzar un 

bienestar social y económico estimando sus 

efectos inmediatos sobre el entorno natural y 

cultural del ambiente, obteniendo de ello, 

mayores recursos y resultados que sean 



 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS 

GEOGRAFÍA, COOPERACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL y BIENESTAR SOCIAL 

GOBERNANZA AMBIENTAL PROSPECTIVA: CIUDADES EN TRANSICIÓN 

- Alvaro Valverde Garnica - 

 

97 

 

equipotencial para todas las poblaciones, sobre 

todo las que se hallan plenamente localizadas 

como vulnerables. 

valorados respecto a su disponibilidad, acceso 

y uso para proyectar la capacidad de 

supervivencia de las poblaciones por igual. 

Desarrollo. Proyecto movilizador de consenso 

debido a la construcción sociopolítica, la 

transformación económica-productiva y el 

equilibrio ambiental que resignifica el realce de 

las potencialidades y limitaciones de los 

entornos y sus recursos, para llevarlo a largo 

plazo, a un estado cualitativamente mejor. 

Crecimiento. Condición que incrementa la 

actividad económica con satisfacción social 

mediante la agregación de recursos 

materiales, financieros, tecnológicos y 

energéticos disponibles, para llevarla a corto 

plazo, a un estado cuantitativamente mayor. 

Resiliencia. Capacidad atribuida a los valores y 

cualidades de un individuo o una colectividad, 

que se sobrepone y recupera con entereza ante 

cualquier condición adversa, superando los 

desafíos y saliendo fortalecidos de los eventos 

negativos, para contribuir a la transformación 

de su entorno biocultural, sociopolítico y 

económico-productivo en el mediano y largo 

plazo. 

Adaptación / Mitigación. Intervención 

individual o colectiva que crea, modifica, 

adopta, atenúa o incrementa la recuperación 

dinámica de los sistemas socionaturales, 

debido a los cambios, incertidumbres, 

complejidades y conflictos, generados por las 

amenazas y vulnerabilidades en los entornos 

inmediatos, movilizando recursos humanos, 

materiales y financieros para implementar 

acciones efectivas. 

 

En el proceso de valoración, sin duda habrá posibilidades en las cuales, la elección de 

las categorías de votación por parte del grupo de consulta no siga la verticalidad tal 

como se presenta en el cuadro anterior, por lo que se tiene previsto analizar, sobre todo, 

el zigzagueo inminente. Este es el desafío al finalizar los talleres prospectivos, dado que 

estadísticamente el diagrama de cajas no solamente concentra información cuantitativa 

de las jerarquías numéricas halladas, sino que determina si las competencias de los 

actores están bien comprendidas dadas las condiciones teórico – prácticas que enfrentan 

al momento de diseñar políticas, programas, plantes, proyectos y estrategias urbanas.   

 

Los talleres terminan siendo organizados alrededor de dos principios: 1) permitiendo 

una gran libertad de palabra a todos los interlocutores y 2) canalizando la producción de 

participantes (principalmente por una gestión rigurosa del tiempo y sobre todo por los 

recursos empleados). Al final, los diferentes grupos comparten sus reflexiones y las 

comparan, adquieren también un mayor conocimiento de los problemas a estudiar. En 

consecuencia, los talleres son una verdadera experiencia de formación-acción, porque se 

generan los elementos indispensables para una reflexión colectiva.  

 

Siguiendo lo anterior, se anotan todos los comentarios agregados a la elección de la 

categoría semántica, las cuales van en el orden de la confirmación hasta la duda, lo cual 

es normal cuando se trata de comprender de manera individual y colectiva un cúmulo de 

definiciones ‘pre-lanzadas’ y que servirán como insumo para el siguiente procedimiento 
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metodológico: la priorización de medidas estratégicas sobre una serie de variables sobre 

todo operativas, luego de haber dilucidado todo el constructo duro y estructural: 

epistemológico, semántico y teórico, del modelo de ciudad en transición.  

 

En conclusión, el diagnóstico participativo debe ser bidimensional, lo cual implica tener 

una consistencia con la información de partida que se cuenta en el marco ambiental, 

urbano e institucional de cada ciudad de estudio (que podemos denominar línea base) y 

la información resultante de la aplicación de los talleres, con el propósito de obtener una 

visión global de los problemas a los que se enfrenta la ciudad como espacio - territorio. 

Ello demanda una exploración amplia de las consecuencias de los cambios sobre las 

actividades sobre todo ecológicas, económicas y culturales, las que deberán tener en 

cuenta puntos de vista contrastados y diferentes. 

 

Tras la discusión, cuando no se logre alcanzar puntos de encuentro, los temas en 

conflicto quedarán colocados para ser analizado nuevamente en la etapa siguiente del 

estudio. Conviene señalar que una calificación positiva o negativa de los cambios en el 

territorio en relación con los efectos que estos han producido sobre su desarrollo 

general, pueden tener escasa significación en lo que a su futuro se refiere, por lo que no 

se manifiesta todavía una jerarquización. En consecuencia, estas calificaciones no se 

tomarán como signos de fuerza o debilidad en el marco multicriterio y dinámico, dado 

que la relatividad de las nociones de fuerza o de debilidad y la dependencia de los 

parámetros y definiciones, puede enfrentar puntos de vista tanto generales como 

específicos de uno o varios observadores. 

 

Así, un ejemplo sería el proceso de desequilibrio demográfico urbano que suelen 

experimentar muchos territorios y que podrían afectar tanto al conjunto del territorio 

como a su capital y poblaciones de alrededor, mismo que podría ser calificado por 

algunos teóricos del desarrollo como debilidad, aunque contrariamente para otros, 

podría ser considerado como un signo de adaptación a los procesos de producción, ya 

que contribuye a formas de vida mejor. 

 

Por último, la aplicación de esta técnica y su respectiva herramienta se podrá actualizar 

a medida que se sumen mayores actores, se amplíen las escalas, se enfaticen algunos 

sectores productivos determinantes para la economía de una ciudad y se añadan 

disciplinas al análisis situacional de cada territorio de estudio, lo cual implica trabajar en 

una plataforma en red, sin restricciones de tiempo ni de lugar, y que facilita el trabajo en 

grupo produciendo resultados inmediatos, donde se eliminan las ideas preconcebidas y 

se construye un diálogo que permite comprender las definiciones establecidas para 

realizar una votación lo más cercano al objetivo planteado. 
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PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS 

 

Cuando se hace referencia al concepto de ‘ciudad en transición’, se debe tener en cuenta 

que la misma se piensa desde un carácter integrador que involucra múltiples 

dimensiones interrelacionadas de manera muy compleja, muchas de ellas valoradas de 

manera subjetiva, lo cual hace difícil en alguna medida, acordar políticas, estrategias y 

acciones a futuro. De cualquier manera, esta transdisciplinariedad metodológica es la 

marca característica de este enfoque planteado, dado que, para pensar en estos procesos, 

lo primero es priorizar aquellas medidas – acciones emergentes de corto, mediano y 

largo plazo – que estratégicamente son posibles de diseñar, construir, implementar y 

evaluar, para llevar a una ciudad a un modelo que defina su transicionalidad. 

 

La priorización de medidas estratégicas emplea la técnica de grupos de discusión, donde 

se evalúan ya no criterios estructurales como en el caso de MACTOR o del diagnóstico 

participativo con la aplicación de PROSPECTIVE WORKSHOP; al contrario, se trata 

de valorar una serie de medidas funcionales de manera colectiva, a fin de proyectar una 

serie de acciones operativas que sean emergentes para la ciudad estudiada. De esta 

manera, su consideración permite entender si la direccionalidad de las ciudades en su 

proceso de transición prefiere escenarios de corto plazo y medidas inmediatas, o de 

largo plazo y medidas preparatorias.  

 

Aplicando la herramienta tecnológica COLOR INSIGHT que es igual parte del conjunto 

de técnicas de la prospectiva estratégica de la escuela francesa, se desarrollan medidas 

de gestión de la participación que permite recoger el pensamiento de los participantes y 

la expresión de las posiciones de los actores en un ejercicio de prospectiva y 

convertirlos en cartas de colores, con argumentos sobre la probabilidad o deseabilidad 

de considerar medidas estratégicas compartidas para la toma de decisiones colectivas, 

por lo que busca el consenso y analizar también, el disenso de las opiniones y 

ponderaciones. 

 

En efecto, COLOR INSIGHT permite identificar y comprender las representaciones y el 

análisis de uno o varios grupos de actores sobre temas de interés mutuo, por lo que 

contrasta las representaciones del futuro a través de un debate sobre los temas 

planteados, permitiendo que todos los participantes den su opinión y discutan detalles 

no considerados, hipótesis o inferencias de llevar o no adelante el grupo de medidas que 

postula el grupo de trabajo. Lo anterior permite confirmar las variables y las medidas 

clave de un estudio prospectivo generando una amplia base de información de las partes 

interesadas (actores para el cambio) que realizaron un ejercicio de futuros exploratorios 

para recopilar datos, no sin antes construir cualquier escenario o hacer cualquier 

propuesta estratégica. 
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Figura 8. Plataforma de diseño - Color Insight 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Figura 9. Herramienta de ponderación - Color Insight 
 

 

 

 

 Estoy totalmente de acuerdo 

 Estoy de acuerdo 

 Tengo sentimientos encontrados 

 No estoy de acuerdo 

 Estoy totalmente en desacuerdo 

 No lo sé 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

El ejercicio finaliza con un acuerdo intersubjetivo, dado que la aplicación vincula tanto 

el enfoque cuantitativo (estadística colorimétrica) y cualitativo, en razón de las 

percepciones comunes e individualizadas sobre las variables y medidas más ponderadas 
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siguiendo una escala colorimétrica basada en el Ábaco de Régnier, que establece 

ponderaciones idénticas a los ejercicios clásicos de semaforización (rojo, amarillo y 

verde) con sus opacidades respectivas, que incluye hasta la opción de evitar la votación, 

por desconocimiento o simplemente, por deseo de no participar (figura 9). 

 

Los criterios de evaluación que establece esta etapa ya no se concentra en los atributos y 

la descripción de los ítems constitutivos, sino que los reemplaza por variables y por la 

descripción de medidas específicas, las cuales van desde acciones netamente de 

ingeniería, así como de innovación, tecnología o de procesos vinculantes con procesos 

de enseñanza - aprendizaje e incluso, investigación acción participativa, lo cual implica 

que las medidas son tendenciales hacia propuestas de tipo estratégico, metodológico, 

pero sobre todo, de orden operativo. Lo que queda claro es que se sigue manteniendo la 

estructura planteada desde un inicio, en el que se mantienen los mismos 5 ejes, 16 

componentes, 36 variables y 60 indicadores (Ver: Anexo 3). 

 

En consecuencia, se definieron 9 variables técnicas - operativas, ordenadas de acuerdo 

con cada uno de los componentes que constituyen este eje, vale decir: agua, aire, 

energía y ecosistemas. Cada una de las variables contiene la descripción de medidas 

estratégicas que sustenta la posibilidad de su implementación, ya sea en el corto y largo 

plazo, mismas que se ponen a juicio de los participantes para su valoración, siguiendo 

para ello, el conocimiento e intuición respecto a las categorías trabajadas. 

 

 

 

De igual manera, se definieron 13 variables técnicas - operativas, ordenadas de acuerdo 

a cada uno de los componentes que constituyen este eje, vale decir: saneamiento básico, 

salud, educación, seguridad y movilidad y transporte. Cada una de las variables contiene 

la descripción de medidas estratégicas que sustenta la posibilidad de su implementación, 

ya sea en el corto y largo plazo, mismas que se ponen a juicio de los participantes para 

su valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición respecto a las categorías 

trabajadas. 
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En el caso del eje: Economía Sólida, Innovadora y Competitiva, se definieron 4 

variables técnicas - operativas, ordenadas de acuerdo con cada uno de los componentes 

que constituyen este eje, vale decir: desigualdad urbana y mercado laboral. Cada una de 

las variables contiene la descripción de medidas estratégicas que sustenta la posibilidad 

de su implementación, ya sea en el corto y largo plazo, mismas que se ponen a juicio de 

los participantes para su valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición 

respecto a las categorías trabajadas. 

 

 
 

Respecto al eje: Ciudad Segura y Preparada frente al Riesgo, se definieron 6 variables 

técnicas - operativas, ordenadas de acuerdo con cada uno de los componentes que 

constituyen este eje, vale decir: uso de suelo, ocupación del territorio y gestión del 

riesgo. Cada una de las variables contiene la descripción de medidas estratégicas que 

sustenta la posibilidad de su implementación, ya sea en el corto y largo plazo, mismas 

que se ponen a juicio de los participantes para su valoración, siguiendo para ello, el 

conocimiento e intuición respecto a las categorías trabajadas. 
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Finalmente, se definieron 4 variables técnicas - operativas, ordenadas de acuerdo con 

cada uno de los componentes que constituyen el eje: Ciudadanía Empoderada, Inclusiva 

y con Equidad Social, vale decir: gobernanza y gobernabilidad. Cada una de las 

variables contiene la descripción de medidas estratégicas que sustenta la posibilidad de 

su implementación, ya sea en el corto y largo plazo, mismas que se ponen a juicio de los 

participantes para su valoración, siguiendo para ello, el conocimiento e intuición 

respecto a las categorías trabajadas. 

 

 

 

En consecuencia, las discusiones enriquecen las decisiones y permiten a los 

involucrados, identificar y combinar una serie de cualidades: (i) una importante 

capacidad ex ante de la consideración de medidas, (ii) competencias jurídicas y recursos 

económicos para dar respuesta a los desafíos identificados en sus desafíos como ciudad 

modelo y (iii) firme compromiso político con el proceso de transición de las ciudades, 

idealmente en todos los niveles de gobierno, lo cual faculta la potencialidad de esta 

etapa de ser insumo más para el diseño de políticas urbanas. 

 

La riqueza de su interpretación radica en la valoración de los extremos de coloración 

intensa agrupadas en primera instancia por el verde oscuro y claro; y, por otra parte, por 

el rojo y rosado. No obstante, muchos especialistas en prospectiva refieren que los 

resultados en amarillo muestran una neutralidad que supone un punto de inflexión en el 

análisis, dado que no existiría una decisión elocuente para un lado o para el otro del 

espectro colorimétrico. La valoración de duda es la que debe relacionar con mayor 

medida, las políticas a plantear en un siguiente ejercicio para el futuro (figura 10).  

 

La plataforma Color Insight que en cierta medida ha reemplazado al conocido método 

Delphi, permite también complementar el ejercicio con la incorporación de una encuesta 

para mejorar la precisión de la elección de las medidas, con preguntas que pueden 

enfocarse por ejes y componentes específicos, pero sobre todo, podemos incluir otro 

tipo de variables que supongan mayor información asociada, por ejemplo: tipología del 

actor que realiza la votación (político, académico, funcionario público, empresario, 

entre otros), género, grupo etario, entre otras. 
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Figura 10. Valoración de ponderaciones - Color Insight 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

La clasificación por rangos de los ítems correspondientes a la gama de colores de la 

herramienta constituye el resultado que se estuvo buscando. A partir de dicha 

clasificación se pueden establecer algunas conclusiones y recomendaciones:  

 

1. En efecto, en los primeros lugares estarán los ítems dominados por las 

tonalidades verdes que estarán indicando que tales ítems han sido objeto de 

adhesiones y argumentaciones favorables, es decir, que se entiende que han 

merecido una aprobación mayoritaria y que tienen poca o ninguna restricción.  

 

2. En los lugares subsiguientes, se ubicarán aquellos que aun teniendo una marcada 

tonalidad verde tienen amarillos y/o blanco y/o negro y/o algún rojo, que estarán 

indicando, que, si bien concitan opiniones favorables, cuentan con algunas 

restricciones que han sido argumentadas y calificadas con los colores 

correspondientes a la escala de valores negativos, señalando así, una cierta 

advertencia de cuidado.  

 

3. Al final se ubicarán los ítems donde la tonalidad verde es muy débil y la 

presencia de los otros colores, en especial del rojo, es más notable. Esto indica 

que se está, claramente, en zona de alto riesgo y las restricciones relativas al 

ítem son mayores.  

 

Lo que toca a continuación, es aplicar la herramienta MULTIPOL, que implica tomar 

decisiones, desde una condición multicriterial, para definir las intervenciones que 

distinguen la transición de una ciudad a otra, en virtud de las condiciones de espacio y 

tiempo, como se indicó anteriormente. 
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INTERVENCIONES MULTICRITERIO 

 

La última etapa del proceso metodológico subraya la importancia de determinar la 

direccionalidad de transición de cada una de las ciudades estudiadas, esto significa que 

en razón al orden estructural y funcional establecido desde un inicio, donde se 

consideraron: 1) ejes, 2) componentes, 3) indicadores, 4) objetivos, 5) atributos, 6) 

variables y 7) medidas estratégicas, se pueda aterrizar en las intervenciones multicriterio 

(dado por escalas, actores, sectores, disciplinas y enfoques) que mejor se adaptan a cada 

ciudad para definir de manera colectiva, las características, cualidades y condiciones 

que acercan a cada espacio – territorio urbano, a un modelo de ciudad en transición.  

 

Para ello, se recurre a la técnica de escenarios multicriteriales que valoran, a partir de 

las variables definidas, las inclinaciones de las medidas estratégicas determinadas por 

cada variable de componente descritas en el ejercicio anterior, y que son idóneas para 

implementarse en los escenarios que conocemos: corto, mediano y largo plazo (en 

escala 1 a 3), a tiempo de llegar a responder y cumplir con los objetivos planteados (que 

se constituyen en políticas que sustentan las intervenciones). Esto subraya nuevamente 

la integralidad metodológica de la propuesta, dado que retornamos al inicio del proceso 

para corroborar la ilación de los procedimientos puestos en valoración. Sólo de esta 

manera, se demuestra la pertinencia y la consecución de resultados cíclicos, mismos que 

aportan coherencia y determinación teórico – práctico, a todo el estudio prospectivo 

desarrollado. 

 

En consecuencia, es en esta etapa donde los conceptos adquieren otra descripción y 

significado para cada ciudad de estudio, puesto que como abordamos anteriormente, 

cada una de las ciudades de estudio, tiene características de gestión urbana, ambiental e 

institucional totalmente diferentes, sin mencionar las consideraciones geográficas e 

incluso climáticas que diferencian sus correspondencias espaciales y territoriales. 

 

Las intervenciones se determinan aplicando el software denominado MULTIPOL que se 

constituye en una herramienta prospectiva que permite determinar intervenciones, con 

el fin de compararlas y establecer una ponderación que facilite la toma de decisiones 

técnicas y políticas en los actores vinculantes de cada ciudad. Por tanto, MULTIPOL 

aporta a la toma de decisión construyendo un tablero de análisis simple y evolutivo de 

las diferentes posibilidades que se ofrece al grupo consultivo (Ver: Anexo 4).  

 

Su planteamiento responde a la integración de elementos multicriterio y al 

planteamiento de políticas – apoyado en los objetivos planteados al inicio, y 

corroborados por los ítems constitutivos de cada atributo debido a los componentes del 

proyecto - como una manera de evaluar el cumplimiento de las medidas estratégicas 
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emergentes y prioritarias para cada ciudad, por lo que las comparaciones se determinan 

siguiendo las ponderaciones mejor valoradas. 

 

MULTIPOL responde a estas tres problemáticas: 1. Permite realizar un juicio 

comparativo sobre las opciones a tener en cuenta en los diferentes contextos del estudio: 

políticas consideradas y escenarios estudiados, 2. Realiza un recuento de las opciones 

posibles, a partir de un análisis de las consecuencias, y 3. Deduce el conjunto de 

inferencias para construir un modelo conceptual basado en la evaluación de las medidas 

estratégicas y justificadas de acuerdo a las políticas establecidas desde un inicio (y que 

responden a los objetivos planteados).  

 

En ese sentido, trabaja bajo la siguiente relación: 

 

• Medidas estratégicas vs Atributos. 

• Objetivos vs Atributos. 

• Evaluación de las Intervenciones (Relación: medidas estratégicas x objetivos). 

• Evaluación de las Políticas (Relación: objetivos x escenarios prospectivos x 

ítems constitutivos). 

 

Durante el proceso, el juicio que se emite sobre las intervenciones a jerarquizar, no se 

realiza de forma uniforme; por ello es preciso tener en cuenta los diferentes contextos 

ligados al objetivo propio del estudio - que es hallar las características, cualidades y 

condiciones que conceptualicen una ciudad en transición -, por lo que una política es un 

juego de pesos acorde a los ejes y componentes que traduce el análisis de contexto.  

 

Esta ponderación de criterios podrá así corresponder a diferentes sistemas de valores del 

grupo de trabajo como de los consultados, los cuales determinarán opciones estratégicas 

siguiendo diferentes escenarios que toman en consideración, sobre todo, el factor 

tiempo y espacio, como hemos indicado. En la práctica, los actores involucrados 

reparten para cada política un peso dado al conjunto de criterios que se está sometiendo 

a evaluación, sin olvidar la importancia de justificar la elección de las intervenciones, 

según los atributos e ítems constitutivos definidos en el diagnóstico. 

 

La ventaja del planteamiento de las intervenciones, es que se considera al final de todo 

el proceso de estudio, solo aquellas variables (acompañadas de sus medidas 

estratégicas) que lograron una mayor ponderación en razón de los escenarios de 

temporalidad, como resultado de un trabajo de síntesis e inducción, lo que demuestra 

que no hay un cierre definitivo a estos resultados, más al contrario, surge la posibilidad 

de seguir proyectando una serie de alcances de continuidad donde se empiecen a 
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delinear nuevas políticas, acciones y sobre todo, perfiles de proyectos de acuerdo a la 

transición que haya adquirido la ciudad, en el proceso y conclusión del estudio.  

 

A continuación, se establecen las ponderaciones que MULTIPOL examina de las 

relaciones mejor ponderadas estadísticamente. A seguir:  

 

a) Medidas estratégicas vs Atributos 

 

La evaluación de las medidas estratégicas según los criterios se realiza mediante la 

ponderación en una escala de 0 a 20, donde se evalúa la jerarquía de estas, determinadas 

por el equipo de trabajo, como se muestra en el ejemplo a continuación. Las medidas o 

acciones provienen de la herramienta COLOR INSIGHT y los atributos provienen del 

ejercicio de PROSPECTIVE WORKSHOPS. 

  
Atributo 

 1 

Atributo 

2 

Atributo 

3 

Promedio Desviación 

Medida 1 20 15 10 NN 0, NN 

Medida 2 10 20 10 NN 0, NN 

Medida 3 5 0 0 NN* 0, NN* 

 

*NN numero entero 

 

Los resultados obtenidos son procesados por el software MULTIPOL para definir una 

tabla de comparación entre las acciones y criterios, la cual permite establecer las 

propuestas que tienen mayor pertinencia, dependiendo del mayor promedio. 

 

b) Objetivos vs Atributos 

 

La evaluación de los objetivos según los criterios se realiza mediante la ponderación en 

una escala de 0 a 100, donde se evalúa la jerarquía de estos, determinados por el grupo 

de discusión, como se muestra en el ejemplo a continuación. Los objetivos provienen de 

la herramienta MACTOR y los atributos provienen del ejercicio de PROSPECTIVE 

WORKSHOPS. A seguir: 

  
Atributo  

1 

Atributo 

2 

Atributo 

3 

Suma general Media general 

Objetivo 1 20 10 70 100 NN 

Objetivo 2 10 10 80 100 NN 

Objetivo 3 40 20 40 100 NN 

 

*NN numero entero 
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Los resultados obtenidos son procesados por el software MULTIPOL para definir una 

tabla de comparación entre los objetivos y las variables, lo cual permite establecer las 

propuestas que tienen mayor pertinencia, dependiendo a la mayor media general. Es 

importante considerar en este punto, que todos los objetivos deben sustentarse también 

en las variables que se ven influidas por los atributos y la descripción de sus ítems 

constitutivos considerados para cada componente resultante de la aplicación de la 

herramienta PROSPECTIVE WORKSHOPS.  

 

c) Evaluación de las Intervenciones (medidas estratégicas x objetivos) 

 

Para obtener las mejores acciones en función de cada una de las políticas, MULTIPOL 

realiza un trabajo comparativo y arroja los resultados en una tabla que se determina de 

acuerdo con el mayor número obtenido en esta evaluación. 

 
 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Número 

Medida 1 16.5 3 6.1 7 

Medida 2 15.8 3 5.7 5 

Medida 3 14.6 3 6 4 

 

d) Evaluación de las Políticas (objetivos x escenarios prospectivos x ítems constitutivos) 

 

La decisión acerca de las mejores acciones depende de las políticas que se contemplen. 

Por su parte, tales políticas serán más o menos adecuadas a los escenarios más 

probables del entono futuro. De ahí la idea natural de utilizar MULTIPOL para 

clasificar las políticas según los escenarios, cuyos intervalos son 1 (corto plazo) y 3 

(largo plazo). 

 

En este procedimiento final, MULTIPOL selecciona los escenarios diferentes (ej. corto 

plazo que representan las medidas de sostenibilidad, crecimiento y adaptación / 

mitigación; y largo plazo, que representan las medidas de sustentabilidad, desarrollo y 

resiliencia), los cuales se someterán a las políticas necesarias para justificar la 

probabilidad o deseabilidad de su implementación. De esta manera, la herramienta nos 

proyectará una tabla donde se podrá observar, según el número valorado, cuál sería el 

mejor escenario para una medida estratégica apoyada en una política adecuada. 

  
Escenario 1 Escenario 2 Desviación Número 

Objetivo 1 + ítem(s) 10.6 12.9 1 6 

Objetivo 2 + ítem(s) 12 9.1 1.3 1 

Objetivo 3 + ítem(s) 11.7 10.6 0.4 2 

 

Asimismo, y para complementar el resultado ofrecido por la tabla, se observa en un 

gráfico de planos cartesianos, la cercanía o sensibilidad que las políticas poseen en 
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relación con las medidas estratégicas (denominados también: productos) que se 

posicionan de acuerdo con clústeres definidos por la temporalidad (corto, mediano o 

largo plazo). En este sentido, los escenarios estarán determinados según la cercanía y 

los datos establecidos. 

 

En conclusión, MULTIPOL responde a la evaluación de acciones o medidas 

estratégicas teniendo en cuenta la mediación de una media ponderada, al igual, por 

ejemplo, que la evaluación de los alumnos de una clase se realiza en función del 

promedio de materias ligadas a coeficientes de rendimiento educativo; es decir, 

establece una jerarquización en la relación de los mejores promedios obtenidos por cada 

medida estratégica que se sustenta en un política específica en razón de un tiempo 

determinado.  

 

La originalidad de MULTIPOL pone de manifiesto la posibilidad de saber elegir de 

manera conveniente, la batería de proyectos o la definición de perfiles que debería 

asumir cada ciudad de estudio, dada su valoración cíclica (regresa a MACTOR para 

confirmar los objetivos de partida) y su flexibilidad (considerando temporalidades y si 

se quiere, espacialidades). Así, para MULTIPOL, cada medida estratégica es evaluada a 

la vista de cada variable considerada importante, por medio de una escala simple de 

notación. Esta evaluación se obtiene por medio de la aplicación del software y es 

responsabilidad absoluta del equipo de trabajo, siendo necesaria a fututo, la búsqueda de 

un consenso con el grupo consultivo. Por ello, es menester seguir indagando y 

trabajando sobre la caja de herramientas que postula la prospectiva estratégica, y de esa 

manera, ir actualizando los proyectos a diseñar, construir, implementar y evaluar. 

 

Por otro lado, el juicio que se emite sobre las acciones no se realiza de forma uniforme: 

es preciso tener en cuenta los diferentes contextos ligados al objetivo del estudio (sobre 

todo temporal, pero también espacial). La razón radica en la posibilidad que cada uno de 

estos ejercicios se establezca y realice por unidades territoriales más reducidas (el 

barrio, la zona, el distrito, el macro-distrito, entre otras); de esta manera, la precisión 

sería mucho más amplia incluso si complementamos este tipo de estudios con análisis 

de vulnerabilidades. 

 

En todo caso, MULTIPOL infiere en que el conjunto de medidas se apoye en políticas 

ya establecidas; no obstante, si estas no tienen este soporte, coadyuva a la formulación 

de políticas donde prioriza el juego de pesos acorde a los escenarios prospectivos y la 

importancia de las variables asumidas. Esta ponderación de medidas estratégicas será 

más precisa porque salva la mala praxis de repartir para cada política, un peso 

específico dado sin considerar la temporalidad y espacialidad señalada. 
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De este modo, MULTIPOL presenta su análisis estadístico en un gráfico de perfiles de 

clasificaciones comparadas de las acciones o medidas en función de las políticas, ya 

consideradas en un inicio, por lo que la toma en consideración de los riesgos relativos a 

la incertidumbre o a las hipótesis conflictivas, se efectúa por medio de un plano de 

estabilidad de las clasificaciones de las acciones a partir de la media y de la desviación 

típica de las puntuaciones medias obtenidas por cada política. Podemos de este modo 

testear en un siguiente estudio, la fortaleza de los resultados de cada acción o medida 

concebida, siempre considerando los grados de riesgo por su implementación. 

 

3.3.4. IMPLEMENTACIÓN y EVALUACIÓN 

 

La implementación de la propuesta, se llevó adelante en el marco del Proyecto 

Académico “Talleres Ciudadanos Participativos - Fortalecimiento de Plataformas 

Municipales para la consolidación de Ciudades Sostenibles y Resilientes” que fue 

financiado por la Cooperación Sueca con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF), y 

presentado por la Coordinación Nacional de Proyectos Especiales del Vicerrectorado 

Académico Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, como parte del 

desarrollo del estudio en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija. 

 

El planteamiento del objetivo del proyecto académico: Talleres Ciudadanos 

Participativos “Fortalecimiento de Plataformas Municipales para la consolidación de 

Ciudades Sostenibles y Resilientes”, estableció en efecto, la priorización de una 

Planificación Operativa que ponga en consideración los alcances generales que 

sustenten la proyección de metas a cumplir en las ciudades de estudio. A seguir: 

 

a) Constituir “Comunidades de Aprendizaje Multidisciplinarios” (CAM) para la 

reflexión y comprensión de los cambios, las incertidumbres, complejidades y conflictos 

de orden ambiental, urbano e institucional en las ciudades, consideradas como espacios 

y territorios conectados. 

 

b) Caracterizar y priorizar la atención de problemas ambientales complejos que se 

presentan en las ciudades de estudio, concentrando mayor interés en las poblaciones 

más vulnerables. 

 

c) Establecer una estrategia metodológica integral multicriterio (basado en: actores, 

escalas, sectores, disciplinas y enfoques) que permita orientar, dar soporte con 

innovación y dinamizar la asistencia técnica a la construcción de un concepto de 

ciudades que asuman la sostenibilidad y resiliencia y así, dar solución a las necesidades 

en las ciudades de estudio. 

 



 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS 

GEOGRAFÍA, COOPERACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL y BIENESTAR SOCIAL 

GOBERNANZA AMBIENTAL PROSPECTIVA: CIUDADES EN TRANSICIÓN 

- Alvaro Valverde Garnica - 

 

111 

 

CAPITULO IV. VALORACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

Esta primera etapa de trabajo se realizó con la aplicación del software MACTOR como 

herramienta para tratar de manera rigurosa el juego de competencias, atribuciones, roles 

y funciones de los actores involucrados en el sistema: ciudad en transición. En esta 

sección, se buscó valorar las relaciones de fuerza entre los actores e inferir sus 

convergencias y divergencias respecto a los objetivos del estudio, y que responde a la 

organización de ejes, componentes e indicadores del estudio prospectivo. Siguiendo lo 

anterior, el Análisis de Contexto procede a través de las siguientes etapas:  

 

Etapa 1. Llevar adelante un registro institucional, codificación y descripción de 

misión/visión de los actores de cada departamento. Para ello, se realizó un análisis de la 

capacidad de actuación, interés y movilización de cada actor, sus metas y objetivos, así 

como sus fuerzas y debilidades por cada una de las ciudades de estudio.  

 

Etapa 2. Definir los objetivos estratégicos: registro de componentes, indicadores y juego 

de actores. Para ello, se definió una estructura sobre la experiencia del Programa ICES, 

así como de la revisión de proyectos similares en ciudades de países vecinos. Por tanto, 

la estructura del estudio ha sido coherente bajo criterios óptimos. A seguir: 

 

N °  O B J E T I V O S  C O M P O N E N T E S  I N D I C A D O R E S  

EJE 1. AMBIENTE VERDE & ECOEFICIENTE 

1 

Poseer competencias respecto a la 

disponibilidad, cobertura, acceso y uso de 

servicios vinculados al agua en las 

ciudades. 

RECURSOS 

HIDRICOS 

1. Cobertura de agua    

2. Eficiencia en el uso del agua    

3. Eficiencia en el servicio de 

suministro de agua    

4. Disponibilidad del recurso 

2 

Monitorear adecuadamente las emisiones 

de partículas suspendidas y dispersas en el 

aire, así como GEI. 

AIRE 

5.Control de la calidad de aire   

6. Concentración de contaminantes en 

el aire 

3 

Disponer de alternativas de energía 

ecoeficiente y amigable con el medio 

ambiente para satisfacer las necesidades de 

la sociedad. 

ENERGÍA 

7. Cobertura energética    

8. Eficiencia energética    

9. Energía alternativa y renovable 

4 

Poseer competencias para estudiar la 

disponibilidad de recursos naturales, 

incluyendo variables de calidad y cantidad. 

ECOSISTEMAS 

10. Disponibilidad  

11. Acceso  

12. Distribución  

13. Uso 

EJE 2. SERVICIOS y MOVILIDAD URBANA COMPACTA e INTEGRADA 

5 

Determinar la facilidad y grado de acceso 

seguro a servicios de orden social y básico 

establecidos y emergentes en el sector 

urbano y periurbano. 

SANEAMIENTO 

14. Cobertura de saneamiento urbano   

15. Tratamiento de aguas residuales   

16. Efectividad del drenaje  

17. Cobertura de recolección de 

residuos sólidos  

18. Eliminación final adecuada de 

residuos sólidos  

19. Tratamiento de residuos sólidos 
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6 

Determinar aspectos inherentes al acceso, 

tratamiento y control en la temática de la 

salud. 

SALUD 

20. Nivel de salud    

21. Provisión de servicios de salud 

7 

Considerar el alcance de objetivos de 

mediano y largo plazo en la temática 

educativa e incidir en la inclusión de los 

sectores minoritarios. 

EDUCACIÓN 

22. Calidad educativa    

23. Asistencia escolar    

24. Educación superior 

8 

Establecer competencias y atributos, 

garantizando la seguridad y el bienestar de 

la sociedad. 

SEGURIDAD 

25. Grados de violencia ciudadana    

26. Confianza ciudadana en materia 

de seguridad 

9 

Determinar la problemática del transporte, 

consensuando espacios para la conciliación 

y acuerdos mutuos en beneficio de la 

sociedad. 

MOVILIDAD y 

TRANSPORTE 

27. Infraestructura de transporte 

balanceado    

28. Seguridad vial  

29. Grados de congestión de tráfico     

30. Demanda y oferta equilibrada   

31. Planificación del transporte 

público basado en alternativas 

EJE 3. ECONÓMIA SÓLIDA, INNOVADORA y COMPETITIVA 

10 

Contrastar, tabular y estudiar los sesgos 

existentes en los sectores periurbanos con 

mayor énfasis. 

DESIGUALDAD 

 URBANA 

32. Pobreza, migración y 

marginalidad    

33. Género y generacionalidad.    

34. Desigualdad de ingresos 

económicos. 

11 

Estudiar el desenvolvimiento del comercio 

formal e informal y evaluar los alcances de 

las Pequeñas y Medianas Empresas. 

MERCADO 

LABORAL 

35. Empleo Formal e informal    

36. Desempleo    

37. Crecimiento productivo de 

PyMES.   

38.  Desarrollo empresarial 

competitivo 

12 
Planificar el uso de suelo y ocupación de 

territorio en las ciudades de estudio. 
USO DE SUELO 

39. Densidad   

40. Vivienda   

41. Áreas verdes y de recreación  

42. Seguridad Alimentaria 

EJE 4. CIUDAD SEGURA y PREPARADA FRENTE AL RIESGO 

13 

Determinar la eficiencia y eficacia del uso 

de recursos para diversos propósitos 

económicos productivos, como parte de una 

evaluación integral del ambiente - 

territorio. 

OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

43. Productividad  

44. Degradación  

45. Capacidad de carga ecosistémica  

46. Población económicamente activa  

47. Medios de vida sustentable  

48. Emprendimiento productivo  

49. Producción alternativa y cadenas 

de valor 

14 

Determinar el grado de riesgo resultante de 

la naturaleza física y antrópica en las 

ciudades de estudio. 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

50. Amenazas climáticas  

51. Vulnerabilidad socioambiental    

52. Riesgos a desastres naturales 

EJE 5. CIUDADANÍA EMPODERADA, INCLUSIVA y CON EQUIDAD SOCIAL 

15 

Promover la gestión, participación y la 

toma de decisiones como respuesta a las 

necesidades de orden biocultural, 

sociopolítico y económico productivo, 

considerando las competencias adecuadas 

para la gestión. 

GOBERNANZA 

53. Funciones clave de gestión 

pública   

54. Entrega de servicios   

55. Participación ciudadana en la 

gestión  

56. Acceso a la información pública   

57. Representatividad sociopolítica 

16 

Cooperar la interacción gubernamental con 

la sociedad civil, en relación con la 

interacción de mutuo acuerdo de ayuda 

humanitaria, social y ambiental. 

GOBERNABILIDAD 

58. Rendición de cuentas a la 

ciudadanía  

59. Control social de la gestión 

pública   

60. Transparencia y prevención de la 

corrupción 
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Como se determinó anteriormente, la estructura considera 5 ejes estratégicos, los cuales 

a su vez se distribuyen 16 componentes específicos y con la determinación de 60 

indicadores contextualizados por cada eje. 

 

Etapa 3. Posicionamiento de los actores en juego: plano de influencias y dependencias. 

 

Tanto la influencia como la dependencia directa e indirecta neta de un actor ‘x’ se 

calcula sumando las influencias y dependencias que este actor tiene sobre los otros 

actores (A, B, C, D, etc.); esto significa que cuanto más elevada sea esta escala, más 

estará el actor en posición de fuerza. 

 

LA PAZ 
 

 
 

 

 

 

 

DOMINANTES 

ENLACE 

AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 
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SANTA CRUZ 
 

 
 

TARIJA 
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La posición de cada actor en el plano cartesiano para las ciudades de estudio revela que, 

en el caso de actores de enlace, se aprecia en su mayoría, instituciones o entidades de 

administración de carácter público. Su representación en el plano superior derecho 

muestra una inferencia sobre las relaciones de fuerza (> influencia > dependencia) que 

tienen sobre los actores autónomos (diagonal de correspondencia), por lo que el nivel de 

competencia21 que poseen estos actores del sistema es importante, siendo consideradas 

entidades para el establecimiento de alianzas estratégicas. 

 

En el caso de actores dominantes, se aprecia en su mayoría instituciones o entidades de 

cooperación internacional financiera y técnica. Su representación en el plano superior 

izquierdo, muestra una inferencia sobre las relaciones de fuerza (> influencia < 

dependencia) que tienen sobre los actores dependientes (diagonal de correspondencia), 

por lo que el nivel de atribución22 que poseen estos actores del sistema es relevante, 

siendo consideradas entidades para el establecimiento de planificaciones coordinadas, 

respetando la misión y visión institucional de cada actor y considerando las fortalezas y 

debilidades para lograr un mayor impacto en la resolución de problemas y conflictos. 

 

En el caso de actores autónomos, se aprecia en su mayoría instituciones de apoyo 

nacional e internacional de orden académico, técnico y financiero. Su representación en 

el plano inferior izquierdo, muestra las relaciones de fuerza (< influencia < 

dependencia) que tienen sobre los actores de enlace (diagonal de correspondencia), por 

lo que los roles23 que poseen son estrictamente específicos, lo cual no significa que 

jueguen un rol mínimo para el propósito del proyecto, sino que dada su especialidad, 

aportan de manera precisa sobre uno o varios componentes o ejes de su exclusividad 

operativa, siendo consideradas entidades para el establecimiento de estrategias claves 

para lograr un mayor impacto en la resolución de problemas y conflictos. 

 

En el caso de actores dependientes, se aprecia en su mayoría instituciones de carácter 

académico y base social. Su representación en el plano inferior derecho, muestra una 

inferencia sobre las relaciones de fuerza (< influencia > dependencia) que tienen sobre 

los actores dominantes (diagonal de correspondencia), por lo que las funciones24 que 

poseen se determinan en razón de la extensión y soporte social que cumplen con la 

 
21 Competencia: Medida de la capacidad de cada entidad posee de acuerdo con las potestades que el 

ordenamiento jurídico le atribuye, por lo que está obligado y autorizado a ejercer.  

 
22 Atribución: Facultad para tomar decisiones y accionar acuerdos, asumiendo todas las causas y 

consecuencias que conllevan consigo lo asignado. 

 
23 Roles: Papel que se desempeña en un determinado contexto y que puede ser impuesto por competencia 

y atribución, o también voluntario. 

 
24 Funciones: Conjunto de actividades particulares que realiza una persona o una institución dentro de un 

aparato administrativo técnico como bajo un sistema de relaciones, con un fin determinado. 
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población, lo cual significa generar información experimental y comentada sobre los 

cambios e incertidumbres que se suscitan en el entorno en el que tienen tuición, siendo 

consideradas entidades para el establecimiento de comunicaciones permanentes para 

lograr un mayor aporte a la información para la resolución de problemas y conflictos. 

 

Etapa 4. Posicionamiento de los actores en relación con los objetivos: plano de 

convergencias y divergencias. Este ejercicio brinda información sobre las relaciones de 

fuerza entre los actores, el nivel de compromiso (implicación) y responsabilidad 

(capacidad) que los actores tienen respecto a cada objetivo del sistema enlistado por 

componente.  

 

De la elaboración de las etapas anteriormente citadas y del análisis de las ciudades de 

La Paz, Santa Cruz y Tarija, se determina que las instituciones de mayor relevancia en 

las temáticas del estudio, por el grado de movilización (resultado del número acuerdos y 

desacuerdos) son: 

 

INSTITUCIONES DE MAYOR RELEVANCIA 

LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 
GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE TARIJA 

GOBIERNO AUTONOMO 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE TARIJA 

PNUD 
MINISTERIOS DE 

PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

BOLIVIANA –TARIJA 

BANCO MUNDIAL 
MINISTERIOS DE OBRAS 

PUBLICA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

JUAN MISAEL SARACHO 

UNION EUROPEA CAF, BID Y GIZ 
MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUA 

 
En efecto, indistintamente de los ejes estructurales, los objetivos con alto nivel de 

movilización y objetivos de menor grado de movilización de acuerdo con la 

metodología y el análisis de los actores considerados en el estudio son:  

 
OBJETIVOS DE MAYOR ATENCIÓN 

LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 
RECURSOS HÍDRICOS RECURSOS HÍDRICOS USO DE SUELO 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN RECURSOS HÍDRICOS 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DESIGUALDAD URBANA SALUD 

GESTIÓN DEL RIESGO USO DE SUELO MERCADO LABORAL 

SANEAMIENTO BÁSICO GOBERNABILIDAD GOBERNABILIDAD 

 

OBJETIVOS DE MENOR ATENCIÓN 

LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 
SEGURIDAD SANEAMIENTO BÁSICO DESIGUALDAD URBANA 

MOVILIDAD y TRANSPORTE SEGURIDAD GOBERNANZA 

AIRE MERCADO LABORAL ECOSISTEMAS 

MERCADO LABORAL OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  AIRE 

GOBERNABILIDAD GESTIÓN DEL RIESGO ENERGIA 
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4.2. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

Para llevar adelante el diagnóstico participativo se consideraron los resultados del 

Análisis de Contexto, los cuales proveen insumos necesarios para seguir abordando 

elementos consistentes del estudio, pero esta vez, desde la planificación y puesta en 

marcha de una serie de talleres prospectivos que impulsen una mayor precisión 

cuantitativa y cualitativa del estado de situación de las ciudades de estudio, respecto a 

las temáticas planteadas. En consecuencia, el diagnóstico participativo considera la 

aplicación de talleres integrales empleando la herramienta tecnológica PROSPECTIVE 

WORKSHOPS, cuyo ejercicio revela un acuerdo cuantitativo y cualitativo de las 

percepciones comunes e individualizadas sobre los atributos mejor ponderados.  

 

En base a los objetivos del Análisis de Contexto, en este ejercicio se dispuso de 36 

atributos ordenados según el componente y eje al que corresponden. Es preciso aclarar 

en esta instancia, que los atributos son criterios exclusivamente asociados a cuestiones 

de gestión institucional; es decir, de administración organizativa y financiera, así como 

de manejo técnico y operativo, y que siguen las entidades convocadas para este 

ejercicio, por lo que se ‘arrastran’ de la etapa anterior. A seguir: 

 

EJES COMPONENTES ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS CONSTITUTIVOS  

AMBIENTE 
VERDE Y 

ECOEFICIENTE 

RECURSOS 

HIDRICOS 

REGULACIÓN 

Proyección y actualización de la regulación normativa 

respecto a la protección y resguardo de los recursos 

hídricos, orientando su disponibilidad, acceso y uso, al 

contexto urbano. 

CARACTERIZACIÓN 
Y PROTECCIÓN 

Identificación y actualización del inventario de cuerpos 

de agua según su origen y su tipología de uso, para el 

planteamiento de políticas, estrategias y acciones 

vinculantes entre la GIRH y MIC urbanas. 

FUNCIÓN 

AMBIENTAL 

Consideración potencial del caudal ecológico para 

analizar el balance hídrico en los ecosistemas urbanos, 

estableciendo el equilibrio de su función ambiental 

respecto a su protección, conservación y 

aprovechamiento. 

AIRE 

REGULACIÓN 

Planteamiento normativo para la prevención, la 

mitigación y el control de emisiones de partículas 

contaminantes y gases de efecto invernadero, así como 

la reducción de la contaminación acústica en la ciudad. 

CARACTERIZACIÓN 
Y CONTROL 

Actualización de los sistemas de información 

relacionados con el inventario, monitoreo y control de 

partículas contaminantes y gases de efecto invernadero. 

ENERGÍA 

REGULACIÓN 

Planteamiento normativo para la promoción de energías 

alternativas, a partir de la creación de incentivos fiscales 

que motiven el empleo de tecnologías limpias y 

ecoeficientes en la ciudad. 

CARACTERIZACIÓN 

Determinación y actualización del inventario de fuentes 

de energía renovable y no renovable, disponiendo de 

energías ecoeficientes y amigables con el ambiente para 

satisfacer las necesidades de la población urbana. 
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PRODUCCIÓN 

Desarrollo de proyectos e iniciativas que promuevan el 

empleo de energías limpias y renovables para una 

producción ecoeficiente que cubra las necesidades 

energéticas de la ciudad 

ECOSISTEMAS 

ZONIFICA 

CIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 

Registro e inventario de áreas de protección y 

conservación que cumplen la función ambiental de 

recreación, transición y aprovechamiento integral. 

FUNCIÓN 

AMBIENTAL 

Determinación de la conexión ecogeográfica y 

jurisdiccional del espacio y territorio urbano, debido a 

sus implicancias climáticas, bioculturales, sociopolíticas 

y económico-productivas. 

REVALORIZACIÓN 

Promoción y fortalecimiento institucional organizativo – 

financiero y técnico - operativo, orientado a la gestión 

de áreas de protección y conservación, que promuevan 

acciones efectivas en el ámbito urbano. 

SERVICIOS Y 

MOVILIDAD 

URBANA 
COMPACTA E 

INTEGRADA 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

INFRAESTRUCTURA 

Y 

EQUIPAMIENTO 

Construcción, mejora e implementación de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, así como de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales urbanas y residuos 

sólidos. 

SERVICIO 

Optimización de la prestación de servicios básicos 

emergentes establecidos en el sector urbano y 

periurbano, promoviendo alternativas de gestión, manejo 

y tratamiento con efectos positivos y viables 

SALUD 

INFRAESTRUCTURA 
Y 

EQUIPAMIENTO 

Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en todos 

los niveles, con la incorporación de especialidades 

médicas que cubran la demanda establecida. 

SERVICIO 

Implementación de un sistema de control de calidad en 

servicios de salud, considerando la cobertura y el acceso 

a especialidades médicas, de acuerdo a la demanda. 

EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Y 

EQUIPAMIENTO 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

educativa en todos los niveles, con el propósito de cubrir 

la demanda establecida. 

SERVICIO 

Implementación de un sistema de control de calidad en 

servicios de educación, considerando la cobertura y el 

acceso a educación regular, superior, alternativa y 

especial, de acuerdo con la demanda. 

SEGURIDAD 

INFRAESTRUCTURA 
Y 

EQUIPAMIENTO 

Instalación, adecuación y mejora de los sistemas de 

vigilancia de seguridad urbana, incorporando equipos 

tecnológicos adecuados para el control de actividades 

ilícitas, accidentes viales y riesgo de violencia. 

SERVICIO 

Proyección de la integridad, seguridad y el bienestar de 

la sociedad en su conjunto, coordinando planes de 

acción de seguridad ciudadana con la participación de la 

guardia municipal y los habitantes de cada distrito. 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

INFRAESTRUCTURA 
Y 

EQUIPAMIENTO 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial, 

con el propósito de cubrir la demanda establecida de 

acuerdo con la proyección de los sistemas de transporte 

masivo e integrado. 

SERVICIO 

Mejoramiento de la movilidad vial de los sistemas de 

transporte urbano para generar mutuo beneficio entre 

usuarios y prestadores del servicio en la ciudad. 

INTEGRACIÓN 

Promoción de un sistema de transporte público urbano 

para mejorar la vinculación con áreas de expansión en la 

ciudad. 
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ECONOMÍA 

SÓLIDA, 

INNOVADORA 

Y 

COMPETITIVA 

DESIGUALDAD 

URBANA 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 
 

Reducción de los sesgos existentes de desigualdad social 

en los grupos más vulnerables, optimizando las 

condiciones de acceso a servicios básicos y sociales en 

el área urbana. 

CALIDAD DE 

VIDA 

Promoción de valores que alienten una convivencia 

efectiva, preservando la identidad del patrimonio natural 

y cultural de la ciudad. 

MERCADO 
LABORAL 

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 

Determinación de la eficiencia y eficacia del uso de 

recursos para diversos propósitos económicos, de 

acuerdo con una planificación productiva establecida, 

aprovechando las potencialidades de la ciudad. 

OFERTA Y 

DEMANDA DE 

EMPLEO 

Determinación de oportunidades laborales para las 

nuevas generaciones de profesionales de acuerdo a las 

competencias, capacidades, valores y aptitudes 

personales y colectivas. 

CIUDAD 

SEGURA Y 

PREPARADA 

FRENTE AL 

RIESGO 

USO DE SUELO 

REGULACIÓN 

Regulación normativa y técnica del uso de suelo de 

acuerdo con las condiciones geomorfológicas y 

ambientales de la ciudad. 

ZONIFICACIÓN 

Y CATEGORIZA 
CIÓN 

Registro e inventario respecto a las aptitudes y los usos 

de suelo de acuerdo con la capacidad de carga 

ecosistémica y las potencialidades productivas en la 

ciudad. 

OCUPACIÓN 
DEL 

TERRITORIO 

REGULACIÓN 

Regulación normativa y técnica de los asentamientos no 

controlados de acuerdo con el uso urbano, distribuidos 

por la ciudad. 

COMPETENCIAS 

DE GESTIÓN 

Promoción de un sistema de planificación territorial que 

integre plataformas con perspectiva municipal urbana y 

sea de estricto cumplimiento normativo respecto a los 

asentamientos urbanos. 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

REGULACIÓN 

Regulación normativa y técnica respecto a las 

probabilidades de prevención y control de eventos de 

riesgo por desastre natural, climático o de inferencia 

antrópica, susceptibles de originarse en la ciudad. 

COMPETENCIAS Y 

CONOCIMIENTOS 

Promoción de un sistema de gestión de riesgos que 

integre plataformas y observatorios orientados a la 

prevención, mitigación y control de amenazas climáticas 

y naturales, y vulnerabilidades ambientales. 

CIUDADANÍA 

EMPODERADA, 

INCLUSIVA Y 

CON EQUIDAD 

SOCIAL 

GOBERNANZA 

ADMINISTRACIÓN 

Fortalecimiento de la gestión organizativa - financiera, 

la participación y la toma de decisiones como respuesta 

a las necesidades de orden biocultural, sociopolítico y 

económico productivo en la ciudad. 

MANEJO 

Fortalecimiento del manejo técnico y operativo, y de la 

planificación estratégica como respuesta a las 

necesidades de orden biocultural, sociopolítico y 

económico productivo en la ciudad. 

GOBERNABILIDAD 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Promoción de espacios para la interacción social con el 

nivel gubernamental y privado, en una relación de mutua 

reciprocidad y democracia en la ciudad. 

CONTROL SOCIAL 

Promoción de mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas para mejorar la evaluación de la gestión 

pública. 
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La participación del grupo de consulta en cada ciudad, permitió determinar en cada 

taller desarrollado, si los actores comprenden las categorías conceptuales sometidas a 

valoración y que se constituyen como elementos a elegir de acuerdo a la percepción, 

conocimiento y experiencia en las temáticas, estableciendo si estos corresponden al 

primer grupo de orientaciones de tipo espacial reducido o localizado y de largo plazo 

(sustentabilidad, desarrollo y resiliencia), o en su defecto, del segundo grupo, que son 

más propicias cuando el espacio es extenso y las acciones requieren que se den en un 

corto plazo (sostenibilidad, crecimiento, adaptación y/o adaptación).  

 

Los talleres tomaron 2 sesiones en cada ciudad, una de inducción por parte de los 

especialistas (nacionales e internacionales) y otra de votación, con un número mayor de 

participantes. En la primera sesión se compartieron con los participantes, los atributos 

definidos en primera instancia por el equipo de trabajo para que estos puedan ser 

ajustados, complementados o eliminados.  

 

Al mismo tiempo, se redactaron los ítems de los atributos que han quedado 

determinados y elegidos para proseguir con el ejercicio de votación, por lo que el grupo 

de consultados no es meramente un consumidor de información, sino también, 

productor de reflexión sobre los atributos expuestos, por lo que se permite también la 

incorporación de otros ítems no considerados por el equipo facilitador. 

 

En función de la valoración de los participantes en la segunda sesión, en cada una de las 

ciudades de análisis y de acuerdo con la elección que han realizado de cada uno de los 

ejes y componentes, los atributos con orientaciones de tipo espacial reducido o 

localizado y de largo plazo (sustentabilidad, desarrollo y resiliencia), son los que se 

detallan en el cuadro a continuación: 

 

 LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 

EJE 1 

Ecosistemas  

(Función Ambiental y 

Zonificación & 

Caracterización). 

Recursos Hídricos 

(Función Ambiental)  

 

Ecosistemas  

(Función Ambiental) 

 

EJE 2 
Saneamiento Básico 

(Infraestructura y 

Equipamiento). 

Educación  

(Servicio) 

Movilidad y Trasporte 

(Servicio). 

EJE 3 
Desigualdad Urbana 

(Calidad de Vida). 

Desigualdad Urbana 

(Inclusión Social) 

Mercado Laboral 

(Planificación y Oferta y 

Demanda). 

EJE 4 
Uso de Suelo  

(Regulación normativa). 

Uso de Suelo 

(Regulación)  

Gestión de Riesgo 

(Regulación). 

EJE 5 
Gobernanza  

(Manejo) 

Gobernabilidad  

(Control Social)  

Gobernabilidad 

(Rendición de Cuentas) 
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Por otro lado, la elección que han hecho los especialistas en cada uno de los ejes y 

componentes muestra que los 5 atributos con orientaciones de espacio extenso y de 

acciones que requieren que se den en un corto plazo (sostenibilidad, crecimiento, 

adaptación y/o adaptación), fueron: 

 

 LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 

EJE 1 
Recursos Hídricos  

(Función Ambiental) 

Energía  

(Producción) 

Recursos Hídricos 

(Regulación) 

EJE 2 
Saneamiento Básico  

(Servicio) 

Saneamiento Básico 

(Infraestructura & 

Equipamiento) 

Recursos Hídricos 

(Regulación) 

EJE 3 

Mercado Laboral  

(Planificación para la 

producción) 

Mercado Laboral 

(Planificación) 

Mercado Laboral 

(Oferta y Demanda). 

EJE 4 

Gestión del Riesgo 

(Competencias y 

Conocimientos) 

Ocupación del Territorio 

(Regulación) 

Gestión del Riesgo 

(Regulación) 

EJE 5 
Gobernanza  

(Administración) 

Gobernanza 

(Administración) 

Gobernanza 

(Administración) 

 

De los cuadros anteriores, se infiere por síntesis e inducción (siguiendo la organización 

y el peso relativo de cada eje en razón al número de atributos), los 5 componentes más 

valorados para cada enfoque correspondiente en cada ciudad, los cuales se constituirán 

en insumos para la elaboración de las intervenciones multicriterio, definidas en un 

último ejercicio prospectivo. 

 

4.3. PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS 

 

La priorización de medidas estratégicas empleó la técnica: grupos de discusión, donde 

se evaluaron ya no criterios estructurales como en el caso de MACTOR o del 

diagnóstico participativo con PROSPECTIVE WORKSHOP; al contrario, se valoraron 

una serie de medidas funcionales de manera colectiva, a fin de proyectar una serie de 

acciones operativas que sean emergentes para las ciudades estudiadas. De esta manera, 

su consideración permite entender si la direccionalidad de las ciudades en su proceso de 

transición prefiere escenarios de corto plazo o de largo plazo.  

 

La priorización de medidas estratégicas es quizás la tarea más importante por cuanto 

condiciona el quehacer y el accionar de todos los resultados que se han ido hallando 

hasta esta etapa que corresponde a la planificación y proyección del estudio prospectivo 

propuesto. La condición de la priorización requiere ir concretando el objetivo central de 

la propuesta, las metas subyacentes y las intervenciones más fuertes basadas en políticas 

y acciones multicriterio, que permitan cambiar el comportamiento de la gobernanza 

ambiental prospectiva por parte de todos los actores involucrados, de dos formas:  



 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS 

GEOGRAFÍA, COOPERACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL y BIENESTAR SOCIAL 

GOBERNANZA AMBIENTAL PROSPECTIVA: CIUDADES EN TRANSICIÓN 

- Alvaro Valverde Garnica - 

 

122 

 

• Reactiva: tomando decisiones a medida que los problemas o necesidades 

van apareciendo sin diferenciar las características de las localizaciones 

donde se originan. Es decir, considerando un corto plazo y un espacio 

extenso. 

 

• Proactiva: creando alternativas y actuando en la medida en que hay cosas 

que resolver, pero de manera programática y distinguiendo las localizaciones 

con mayor vulnerabilidad, presencia de problemas y conflictos 

socioambientales. Es decir, pensando en largo plazo y espacio concreto. 

 

Para ello, la priorización marca el inicio para controlar las (36) variables y medidas 

estratégicas que reemplazan a los anteriores (36) atributos de gestión y que son 

fundamentales para entender la dirección que adopta una ciudad en su proceso de 

transición, manteniendo los ejes y componentes de las etapas anteriores. A seguir: 

 

EJES COMPONENTES VARIABLES MEDIDAS ESTRATÉGICAS  

AMBIENTE 

VERDE Y 
ECOEFICIENTE 

RECURSOS 
HIDRICOS 

CANTIDAD Sistema de disponibilidad, cobertura, acceso y uso de servicios 

vinculados al agua en la ciudad. 

CALIDAD Monitoreo de agua para su óptimo aprovechamiento y 

tratamiento, de acuerdo con la tipología de uso. 

PRÁCTICAS DE 
USO 

Prácticas ambientales responsables de uso adecuado del agua. 

AIRE 

CALIDAD 

Monitoreo de la calidad de aire contabilizando las emisiones de 

partículas y gases de efecto invernadero para su reducción o 

atenuación. 

IMPACTO 

ACÚSTICO 

Monitoreo de la contaminación acústica para reducir o atenuar su 

impacto en la salud humana. 

ENERGÍA 

ACCESO y 

COBERTURA 

Montaje de sistemas de energía renovable con tecnologías 

ecoeficientes para la promoción y distribución de energías 

limpias. 

COSTO y 

EFICIENCIA 

Incentivos para el montaje de sistemas de energía renovable de 

bajo costo, integrados a la infraestructura arquitectónica. 

ECOSISTEMAS 

DEGRADACIÓN 
Estrategia de evaluación integral de impactos, daño y afectación 

en los sistemas socionaturales urbanos. 

RESTAURACIÓN 

Estrategia multicriterio para la recuperación y revitalización 

urbana de áreas degradadas, implementando un sistema de alerta 

temprana para el cuidado de áreas de alto valor de protección y 

conservación. 

SERVICIOS Y 

MOVILIDAD 

URBANA 

COMPACTA E 

INTEGRADA 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

DISPONIBILIDAD, 
ACCESO, 

COBERTURA y 

DISTRIBUCIÓN 

Sistema de atención y respuesta respecto a la disposición de 

servicios vinculados al saneamiento básico: agua potable, 

alcantarillado y manejo de residuos sólidos. 

TRATAMIENTO 

Sistemas de tratamiento efectivo para la mitigación y el control 

de cargas contaminantes que pueden incidir sobre la salud 

humana. 

COSTO y 
EFICIENCIA 

Programa de incentivos y regulación de tarifas por el uso 

responsable de servicios básicos y la promoción de buenas 

prácticas para minimizar el impacto ambiental de desechos y 

residuos. 

SALUD 
ACCESO, 

COBERTURA y 

ATENCIÓN 

Políticas y mecanismos de acceso a un servicio más eficiente y 

efectivo con la incorporación de distintas especialidades médicas 

y en atención a los sectores más vulnerables de la ciudad. 
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COMUNICACIÓN y 

DIFUSIÓN 

Campañas de concientización y educación para una salud 

inclusiva y con calidad, orientada a la prevención de 

enfermedades y la generación de hábitos saludables de higiene y 

alimentación en el contexto urbano. 

EDUCACIÓN 

FORMACIÓN 

Programas de formación transversal con incorporación de 

temáticas ambientales orientadas al fomento de valores y 

actitudes responsables con el entorno natural y social urbano, en 

la ciudad.  

INVESTIGACIÓN 

Programas de investigación integral orientadas a respuestas y 

soluciones científicas y tecnológicas de carácter práctico en la 

temática ambiental, alentando alternativas más propicias para el 

desarrollo urbano. 

EXTENSIÓN 

SOCIAL 

Programas de innovación científica y tecnológica que alienten la 

transformación biocultural, sociopolítica y económico-

productiva del ámbito urbano a partir de estrategias de 

movilización, intercambio y financiamiento de investigadores de 

grado y posgrado. 

SEGURIDAD 

ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

Planes integrales para la promoción de acciones efectivas de 

seguridad ciudadana, identificando factores de riesgo de 

violencia en la ciudad. 

BIENESTAR 

SOCIAL 

Estrategias participativas para la promoción de acciones 

orientadas a la convivencia pacífica en comunidad en todos los 

distritos y barrios de la ciudad 

MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

PLANIFICACIÓN 

VIAL 

Sistemas de transporte masivo e integrado para alcanzar la 

cobertura y conexión de zonas céntricas y periféricas. 

EDUCACIÓN VIAL 

Campañas de orientación y educación vial a usuarios y 

prestadores de servicio de transporte por un mejor servicio en 

cumplimiento con las disposiciones normativas de tránsito. 

SEGURIDAD VIAL 

Políticas y disposiciones normativas para garantizar la seguridad 

vial de transeúntes y usuarios de medios de transporte 

alternativo. 

ECONOMÍA 
SÓLIDA, 

INNOVADORA 

Y 

COMPETITIVA 

DESIGUALDAD 

URBANA 

POBREZA y 

MARGINALIDAD  

Estudios para potenciar las dinámicas de influencia - 

dependencia urbano-rural que permita alentar la provisión de 

servicios con igual, sobre todo, en áreas vulnerables de la ciudad. 

GÉNERO y 
GENERACIONALIDAD 

Estrategias integrales para el fomento al respeto de los derechos 

humanos en la consolidación de nuevas centralidades urbanas 

con participación de mujeres y jóvenes de la ciudad. 

MERCADO 

LABORAL 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

Promoción de fondos semilla para la proyección de 

emprendimientos productivos y comerciales de orden formal en 

la ciudad. 

INCENTIVOS A LA 
PRODUCCIÓN 

Programas de financiamiento a emprendimientos de pequeñas y 

medianas empresas que promuevan actividades productivas 

responsables con el ambiente. 

CIUDAD 

SEGURA Y 
PREPARADA 
FRENTE AL 

RIESGO 

USO DE SUELO 

ÁREAS VERDES y 
DE RECREACIÓN 

Programa municipal de arborización y mantenimiento de áreas 

propicias para el disfrute del paisaje urbano. 

ÁREAS  
URBANIZABLES 

Sistema de planificación urbana concordante con los usos de 

suelo definidos, y orientada a reestructurar y ampliar los 

requisitos para nuevas urbanizaciones. 

OCUPACIÓN 

DEL 
TERRITORIO 

ASENTAMIENTOS 

MIGRATORIOS 

Plataforma municipal de regulación de territorial para la 

disponibilidad, saneamiento y urbanización de nuevas áreas 

planificadas adecuadamente. 

GENTRIFICACIÓN 

Estrategias para reducir el impacto de desplazamiento que 

minimicen los asentamientos invasivos a sectores y barrios 

tradicionales de la ciudad. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

AMENAZAS 

Protocolos para la identificación, prevención y control de 

amenazas a partir de ejercicios probabilísticos de ocurrencia de 

eventos extremos de clima. 

VULNERABILIDAD 

Protocolos para la determinación de grados de exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa de los sistemas 

socionaturales urbanos. 



 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS 

GEOGRAFÍA, COOPERACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL y BIENESTAR SOCIAL 

GOBERNANZA AMBIENTAL PROSPECTIVA: CIUDADES EN TRANSICIÓN 

- Alvaro Valverde Garnica - 

 

124 

 

CIUDADANÍA 
EMPODERADA, 

INCLUSIVA Y 

CON 

EQUIDAD 

SOCIAL 

GOBERNANZA 

REPRESENTATIVIDAD 
Mecanismos de participación ciudadana para la deliberación de 

políticas, estrategias y acciones vinculadas con el contexto 

urbano. 

RECEPTIVIDAD 

Mecanismos para la promoción de estrategias y acciones de 

arbitraje, mediación y consenso entre todos los actores 

involucrados y con competencias en la temática urbana. 

GOBERNABILIDAD 

ESTABILIDAD y 

TRANSPARENCIA 

Sistema de atención permanente de información oportuna y 

suficiente como mecanismo para la rendición de cuentas y el 

control social. 

EFICIENCIA y 

LEGITIMIDAD 

Institucionalidad de los consejos de consulta ciudadana de orden 

científico y tecnológico para la toma de decisiones cogestionadas 

y efectivas para la ciudad. 

 

El ejercicio inició a partir de la configuración de los resultados obtenidos con la 

participación de especialistas internacionales y nacionales consultados, determinado por 

la herramienta COLOR INSIGHT, mostrándonos una proyección evolucionada hacia 

consideraciones precisas en cada uno de los 5 ejes determinados, arrastrando hasta este 

contexto, tanto los resultados de MACTOR como de PROSPECTIVE WORKSHOP, 

valorando la percepción sobre la probabilidad y deseabilidad de accionar ciertas 

medidas estratégicas que se conciben al final, como decisiones netamente operativas.  

 

Al reemplazarse los atributos por variables de orden más técnico y operativo, es posible 

que algunos componentes no priorizados por los actores en el ejercicio anterior no 

hayan sido importantes en esta etapa, dado que se tratan de medidas estratégicas 

acompañadas de una elección en materia de tiempo y espacio; en consecuencia, los 

resultados obtenidos surgirán de las posiciones reflejadas por la votación del grupo de 

consulta. El grupo de discusión ha determinado medidas estratégicas que considera 

medidas para el caso de respuestas proactivas dirigidas a cuestiones de 

sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, así como para el caso de atenciones reactivas 

y emergentes vinculadas a cuestiones de sostenibilidad, crecimiento, y adaptación / 

mitigación. 

 

LA PAZ 
 

EJE 1. AMBIENTE VERDE y ECOEFICIENTE  
 

AGUA 

CANTIDAD 45% 41% 9%  

CALIDAD 59% 27%  9% 

PRÁCTICAS DE USO 45% 41% 9%  

AIRE 
CALIDAD 36% 45% 14%  

IMPACTO ACÚSTICO 27% 32% 27%    

ENERGÍA 
ACCESO y COBERTURA 55% 27% 9%   

COSTO y EFICIENCIA 50% 32% 14%  

ECOSISTEMAS 
DEGRADACIÓN 32% 36% 18% 14% 

RESTAURACIÓN 45% 23% 18% 9%  
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EJE 2. SERVICIOS y MOVILIDAD URBANA COMPACTA e INTEGRADA  

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

DISPONIBILIDAD, ACCESO, 
COBERTURA y DISTRIBUCIÓN 

45% 27% 18%   

TRATAMIENTO 41% 18% 23% 9% 9% 

COSTO y EFICIENCIA 41% 36% 14%   

SALUD 
ACCESO, COBERTURA y 

ATENCIÓN 
59% 23% 14%  

COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN 41% 41% 14%  

EDUCACIÓN 

FORMACIÓN 45% 32% 9% 9%  

INVESTIGACIÓN 55% 18% 18%   

EXTENSIÓN SOCIAL 32% 32% 23%  9% 

SEGURIDAD 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 27% 45% 27% 

BIENESTAR SOCIAL 41% 27% 18% 14% 

MOVILIDAD y 

TRANSPORTE 

PLANIFICACIÓN VIAL 45% 41% 9%  

EDUCACIÓN VIAL 50% 27% 9% 14% 

SEGURIDAD VIAL 45% 27% 14% 9%  

 
EJE 3. ECONOMIA SÓLIDA, INNOVADORA y COMPETITIVA  
 
DESIGUALDAD 

URBANA 

POBREZA y MARGINALIDAD  45% 36%  9%  

GÉNERO y GENERACIONALIDAD 36% 23% 27% 9%  

MERCADO 

LABORAL 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

41% 27% 18%    

INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN 45% 32% 9% 14% 

 
EJE 4. CIUDAD SEGURA y PREPARADA FRENTE AL RIESGO  

USO DE SUELO 
ÁREAS VERDES y DE 

RECREACIÓN 
41% 32% 14% 14% 

ÁREAS URBANIZABLES 41% 23% 23% 9%  

OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

ASENTAMIENTOS 
MIGRATORIOS 

45% 18% 18% 14%  

GENTRIFICACIÓN 32% 32% 18% 18% 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

AMENAZAS 41% 41% 9%   

VULNERABILIDAD 50% 32% 14%  

 
EJE 5. CIUDADANÍA EMPODERADA, INCLUSIVA y CON EQUIDAD SOCIAL  

GOBERNANZA 
REPRESENTATIVIDAD 36% 45% 14%  

RECEPTIVIDAD 32% 36% 14% 14%  

GOBERNABILIDAD 
ESTABILIDAD y 

TRANSPARENCIA 
55% 27% 14%  

EFICIENCIA y LEGITIMIDAD 45% 27% 18%   

 

Los resultados muestran que los componentes estructurales de mayor importancia para 

la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, muestran para la ciudad de La Paz, la 

prevalencia de responder y concentrar esfuerzos en mejorar de manera planificada: 1) la 

calidad, cantidad y las prácticas de uso de los recursos hídricos, 2) el acceso, cobertura y 

atención del servicio de salud, así como la comunicación y difusión de las campañas de 
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salud, 3) iniciativas que reduzcan la pobreza y la marginalidad que ocasiona mayores 

desfases y desigualdades urbanas, siendo cada vez más evidente la diferencia entre 

zonas y barrios, 4) la regulación de asentamientos urbanos que masifica las altas 

probabilidades de riesgo a desastres en los sectores más vulnerables y altamente 

inestables, así como predecir con mayor precisión los eventos climáticos que amenazan 

la ciudad, y finalmente 5) los canales de consulta, participación y fiscalización que 

hacen más estables y transparentes a las instituciones competentes que tienen la 

obligación de garantizar una buena gobernabilidad. 

 

Respecto a los componentes estructurales de mayor importancia para la sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación, se muestran para la ciudad de La Paz, la 

prevalencia de atender y concentrar esfuerzos de manera inmediata y emergente: 1) la 

restauración de los principales ecosistemas degradados en la ciudad, sobre todo de las 

áreas verdes más vulnerables (zonas de cobertura forestal), 2) las iniciativas de 

extensión social que deben promover las diferentes casas de estudio en beneficio de la 

sociedad, alentando programas de educación ambiental y una cultura de conciencia 

respecto a la nutrición y la higiene, 3) la inclusión del enfoque de género y la 

revalorización de las generaciones futuras en actividades económicas productivas que 

reduzcan las brechas de la desigualdad urbana, 4) el control del flujo migratorio y el 

fenómeno de gentrificación que reemplazan y agreden la historia citadina de una zona o 

un barrio particular de la ciudad, que por sus características urbanísticas y 

patrimoniales, deben mantenerse sin alterar el paisaje urbano y la ocupación del 

territorio, y finalmente 5) la receptividad de la gobernanza, donde cada institución 

pueda articularse mediante una plataforma que contribuya a la definición de políticas, 

estrategias y acciones para que cada actor se sienta más representado y participe por el 

bien común de su vecindad.  

 

SANTA CRUZ 
 

EJE 1. AMBIENTE VERDE y ECOEFICIENTE  
 

AGUA 

CANTIDAD 50% 33% 17% 

CALIDAD 42% 33% 17 8% 

PRÁCTICAS DE USO 75% 17% 8% 

AIRE 
CALIDAD 42% 42% 8% 8% 

IMPACTO ACÚSTICO 50% 33% 17% 

ENERGÍA 
ACCESO y COBERTURA 67% 33% 

COSTO y EFICIENCIA 75% 25% 

ECOSISTEMAS 
DEGRADACIÓN 50% 50% 

RESTAURACIÓN 67% 33% 
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EJE 2. SERVICIOS y MOVILIDAD URBANA COMPACTA e INTEGRADA  
 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

DISPONIBILIDAD, ACCESO, 
COBERTURA y DISTRIBUCIÓN 

58% 42% 

TRATAMIENTO 58% 42% 

COSTO y EFICIENCIA 58% 25% 17% 

SALUD 
ACCESO, COBERTURA y ATENCIÓN 83% 17% 

COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN 75% 25% 

EDUCACIÓN 

FORMACIÓN 75% 17% 8% 

INVESTIGACIÓN 83% 17% 

EXTENSIÓN SOCIAL 58% 33% 8% 

SEGURIDAD 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 83% 17% 

BIENESTAR SOCIAL 67% 33% 

MOVILIDAD y 

TRANSPORTE 

PLANIFICACIÓN VIAL 92% 8% 

EDUCACIÓN VIAL 75% 25% 

SEGURIDAD VIAL 67% 25% 8% 

 

EJE 3. ECONOMIA SÓLIDA, INNOVADORA y COMPETITIVA 

 

DESIGUALDAD 

URBANA 

POBREZA y MARGINALIDAD 75% 8% 17% 

GÉNERO y GENERACIONALIDAD 67% 25%     8% 

MERCADO 

LABORAL 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 83% 17% 

INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN 83% 17% 

 

EJE 4. CIUDAD SEGURA y PREPARADA FRENTE AL RIESGO  

USO DE SUELO 

ÁREAS VERDES y DE 
RECREACIÓN 

83% 17% 

ÁREAS URBANIZABLES 75% 25% 

OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 

ASENTAMIENTOS 
MIGRATORIOS 

75% 8% 8% 8% 

GENTRIFICACIÓN 58% 33% 18% 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

AMENAZAS 75% 25% 

VULNERABILIDAD 83% 8% 8% 

 

EJE 5. CIUDADANÍA EMPODERADA, INCLUSIVA y CON EQUIDAD SOCIAL  

GOBERNANZA 
REPRESENTATIVIDAD 83% 17% 

RECEPTIVIDAD 83% 8% 8% 

GOBERNABILIDAD 
ESTABILIDAD y 

TRANSPARENCIA 
75% 25% 

EFICIENCIA y LEGITIMIDAD 67% 17% 16% 

 

Los resultados demuestran que los componentes estructurales de mayor importancia 

para la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, muestran para la ciudad de Santa Cruz, 

la prevalencia de responder y concentrar esfuerzos en mejorar de manera planificada: 1) 

el costo – eficiencia y el acceso y cobertura de energía, 2) la investigación en el 
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contexto de la educación, 3) iniciativas que potencien los emprendimientos productivos 

y los incentivos para la producción en el marco del mercado laboral, 4) una 

planificación acorde a proteger y mantener áreas verdes y de recreación, así como al 

control de áreas urbanizables en el contexto del uso de suelo, y finalmente 5) la 

importancia de la representatividad en el marco de una buena gobernanza. 

 

Respecto a los componentes estructurales de mayor importancia para la sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación, se muestran para la ciudad de Santa Cruz, la 

prevalencia de atender y concentrar esfuerzos de manera inmediata y emergente, en: 1) 

la calidad de los recursos hídricos, 2) en las medidas que mejoren el costo y la 

eficiencia, así como el tratamiento en el servicio de saneamiento básico, 3) en la 

inclusión del enfoque de género y la revalorización de las generaciones futuras en 

actividades económicas productivas que reduzcan las brechas de la desigualdad urbana, 

4) el control del fenómeno de gentrificación que reemplazan y agreden la historia 

citadina de una zona o un barrio particular de la ciudad, que por sus características 

urbanísticas y patrimoniales, deben mantenerse sin alterar el paisaje urbano y la 

ocupación del territorio, y finalmente 5) en proyectar una mayor y mejor eficiencia y 

legitimidad de la gobernabilidad. 

 

TARIJA 
 

EJE 1. AMBIENTE VERDE y ECOEFICIENTE  
 

 
 

EJE 2. SERVICIOS y MOVILIDAD URBANA COMPACTA e INTEGRADA  
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EJE 3. ECONOMIA SÓLIDA, INNOVADORA y COMPETITIVA 

 

 
 

EJE 4. CIUDAD SEGURA y PREPARADA FRENTE AL RIESGO  
 

 
 

EJE 5. CIUDADANÍA EMPODERADA, INCLUSIVA y CON EQUIDAD SOCIAL  
 

 
 

Por inferencia hasta aquí, los componentes estructurales de mayor importancia para la 

sustentabilidad, desarrollo y resiliencia muestran para la ciudad de Tarija, la prevalencia 

de responder y concentrar esfuerzos en mejorar de manera planificada: 1) la calidad y 

las prácticas de uso de los recursos hídricos y el acceso, cobertura del componente 

energía, 2) la disponibilidad, acceso, cobertura y distribución, así como el tratamiento 

en relación a saneamiento básico, 3) Promoción de fondos semilla y Programas de 

financiamiento a emprendimientos en el componente mercado laboral 4) Programa 

municipal de arborización y mantenimiento de áreas propicias para el disfrute del 

paisaje urbano para un adecuado uso de suelo, y finalmente 5) los canales de consulta, 

participación y fiscalización que hacen más estables y transparentes a las instituciones 

competentes que tienen la obligación de garantizar una buena gobernabilidad. 

 

Respecto a los componentes estructurales de mayor importancia para la sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación, se muestran para la ciudad de Tarija, la 

prevalencia de atender y concentrar esfuerzos de manera inmediata y emergente: 1) el 

monitoreo de la calidad de aire y de la contaminación acústica para reducir o atenuar su 

impacto en la salud humana, así como la estrategia de evaluación integral de impactos, 

daño y afectación en los sistemas socionaturales urbanos para ecosistemas, 2) Planes 

integrales para la promoción de acciones efectivas que respondan a seguridad 
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ciudadana, identificando factores de riesgo de violencia en la ciudad, 3) Estudios para 

potenciar las dinámicas de influencia - dependencia urbano-rural que permita alentar la 

provisión de servicios con igual, sobre todo, en áreas vulnerables de la ciudad, junto a 

estrategias integrales para el fomento al respeto de los derechos humanos en la 

consolidación de nuevas centralidades urbanas con participación de mujeres y jóvenes 

de la ciudad en relación a desigualdad urbana, 4) Plataformas municipales de regulación 

de territorial para la disponibilidad, saneamiento y urbanización de nuevas áreas 

planificadas adecuadamente, junto a estrategias para reducir el impacto de 

desplazamiento que minimicen los asentamientos invasivos a sectores y barrios 

tradicionales de la ciudad, para una adecuada ocupación del territorio, y finalmente 5) 

Mecanismos para la promoción de estrategias y acciones de arbitraje, mediación y 

consenso entre todos los actores involucrados y con competencias en la temática urbana, 

que corresponden a la gobernanza. 

 

En conclusión, de acuerdo con las ponderaciones realizadas para cada ciudad de estudio, 

se determinó que las medidas estratégicas de Sustentabilidad, Desarrollo y Resiliencia son: 

 

LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 

COMPONENTE ATRIBUTOS COMPONENTE ATRIBUTOS COMPONENTE ATRIBUTOS 

AGUA 
 

CANTIDAD AGUA PRÁCTICAS DE USO 
AGUA 

CANTIDAD 

CALIDAD 

ENERGÍA 

COSTO & 
EFICIENCIA 

PRÁCTICAS DE USO 

PRÁCTICAS DE 
USO 

ACCESO & 
COBERTURA 

ENERGÍA 
ACCESO y 

COBERTURA 

SALUD 

ACCESO, 
COBERTURA y 

ATENCIÓN 
SALUD 

ACCESO, 
COBERTURA y 

ATENCIÓN 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 

DISPONIBILIDAD, 

ACCESO, 

COBERTURA y 

DISTRIBUCIÓN 

COMUNICACIÓN y 
DIFUSIÓN 

EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN TRATAMIENTO 

DESIGUALDAD 
URBANA 

POBREZA & 
MARGINALIDAD 

SEGURIDAD 
ATENCIÓN A LA 

VIOLENCIA 
SEGURIDAD EDUCACIÓN VIAL 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

AMENAZAS 
MERCADO 
LABORAL 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS MERCADO 

LABORAL 

EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS 

VULNERABILIDAD 
INCENTIVOS PARA 
LA PRODUCCIÓN 

INCENTIVOS A LA 

PRODUCCIÓN 

GOBERNABILIDAD 
ESTABILIDAD & 

TRANSPARENCIA 

USO DE SUELO 

AREAS VERDES & 
RECREACIÓN 

USO DE SUELO 
ÁREAS VERDES y 
DE RECREACIÓN 

AREAS 
URBANIZABLES 

GOBERNABILIDAD 

ESTABILIDAD y 
TRANSPARENCIA 

GOBERNANZA 
REPRESENTA 

TIVIDAD 
EFICIENCIA y 
LEGITIMIDAD 

 

De igual manera, de acuerdo con las ponderaciones realizadas para cada ciudad de 

estudio, se determinó que las medidas estratégicas de Sostenibilidad, Crecimiento y 

Adaptación / Mitigación, son: 
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LA PAZ SANTA CRUZ TARIJA 

COMPONENTE ATRIBUTOS COMPONENTE ATRIBUTOS COMPONENTE ATRIBUTOS 

ECOSISTEMAS 

DEGRADACIÓN AGUA CALIDAD 

AIRE 

CALIDAD 

RESTAURACIÓN AIRE CALIDAD IMPACTO ACUSTICO 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

TRATAMIENTO 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 

COSTO & 
EFICIENCIA 

ECOSISTEMAS DEGRADACION 

EDUCACIÓN EXTENSIÓN SOCIAL TRATAMIENTO 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 
COSTO Y EFICIENCIA 

SEGURIDAD BIENESTAR SOCIAL 
DESIGUALDAD 

URBANA 
GÉNERO y 

GENERACIONALIDAD 
EDUCACIÓN FORMACIÓN 

DESIGUALDAD 
URBANA 

GÉNERO y 
GENERACIONALIDAD 

OCUPACIÓN DEL 
TERITORIO 

GENTRIFICACIÓN SEGURIDAD 
ATENCION A LA 

VIOLENCIA 

OCUPACIÓN 
DEL 

TERRITORIO 

ASENTAMIENTOS 
MIGRATORIOS 

GOBERNABILIDAD 
EFICIENCIA & 
LEGITMIDAD 

DESIGUALDAD 
URBANA 

POBREZA y 
MARGINALIDAD 

GENTRIFICACIÓN 
GÉNERO y 

GENERACIONALIDAD 

GOBERNANZA RECEPTIVIDAD 
OCUPACIÓN 

DEL 
TERRITORIO 

ASENTAMIENTOS 
MIGRATORIOS 

 

4.4. INTERVENCIONES MULTICRITERIO 

 

El último ejercicio de un estudio prospectivo fue la proyección de escenarios del 

conjunto de intervenciones multicriterio (basado en políticas, atributos y medidas 

estratégicas) que se arrastran de los anteriores 3 ejercicios (MACTOR, PROSPECTIVE 

WORKSHOP y COLOR INSIGHT), y que se realizó para emitir un juicio comparativo 

entre medidas heterogéneas y evaluar la capacidad de diversas acciones para consolidar 

un programa más amplio a ejecutar por parte de los responsables y beneficiarios.  

 

Esto permitió discutir sobre el contenido de las medidas que incorporan los programas 

(o planes) urbanos, si estos se conciben desde un asidero científico y si estas medidas 

fueron estadísticamente determinadas; también se analizó el marco común legal y 

político que las soporta y respalda, para finalmente, determinar las asignaciones de los 

recursos materiales, humanos y económicos (no contemplados en este estudio), 

necesarios para implementar las mismas en dos escenarios antes mencionados: 

 

- Escenario de Corto Plazo: Atenciones reactivas en espacios extensos. 

- Escenario de Largo Plazo: Respuestas proactivas en espacios localizados. 

 

A partir de estas consideraciones, se establecieron los criterios resultantes de los 

ejercicios anteriores, que fueron puestos a valoración, lo cual implica, sintetizar los 

hallazgos hasta aquí mejor ponderados. Estos criterios son: 1) Objetivos, que se 

pusieron en consideración en el Análisis de Contexto, 2) Atributos, que se valoraron en 

el Diagnóstico Participativo, y 3) Medidas que se priorizaron en el desarrollo de 

Acciones Estratégicas.  
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En consecuencia, es en esta etapa donde los conceptos adquieren otra descripción y 

significado para cada ciudad de estudio, puesto que como abordamos anteriormente, 

cada una de las ciudades de estudio, posee características de gestión urbana, ambiental e 

institucional totalmente diferentes, sin mencionar las consideraciones geográficas e 

incluso climáticas que diferencian sus correspondencias espaciales y territoriales. Las 

intervenciones multicriterio (que son producto de la suma de políticas + medidas 

estratégicas), se determinaron aplicando el software denominado MULTIPOL, el cual se 

constituye en una herramienta prospectiva que permite determinar intervenciones 

multicriteriales, con el fin de compararlas y establecer una ponderación que facilite la 

toma de decisiones técnicas y políticas en los actores vinculantes de cada ciudad. 

 

Por lo tanto, se integran elementos multicriterio y se postulan planteamientos de 

políticas, apoyados en los objetivos definidos al inicio, y corroborados por los ítems 

constitutivos de cada atributo en razón a los componentes del proyecto, como una 

manera de evaluar el cumplimiento de las medidas estratégicas emergentes y prioritarias 

para cada ciudad, por lo que las comparaciones se determinan siguiendo las 

ponderaciones mejor valoradas y cuyos resultados por ciudad, son: 

 

LA PAZ 
 

CLÚSTER 1. Políticas Claves y Medidas Estratégicas   
 

 
 

Como se puede apreciar, las medidas estratégicas mejor ponderadas de corto plazo, se 

sustentan en las políticas definidas por prioridad, de las cuales 3 corresponden al grupo 

de sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, y 1 sola al grupo de sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación. En este punto, es importante distinguir que las 

medidas estratégicas de bienestar social y receptividad tienen plena correspondencia 

con una política (gobernabilidad) de corto plazo.  

 

En el otro caso, las medidas estratégicas de calidad y cantidad de agua tienen plena 

correspondencia con una política (recursos hídricos) de corto plazo. En el caso de las 

políticas de saneamiento básico y gestión del riesgo, se puede apreciar que ambas se 
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presentan como sustento para la implementación de medidas estratégicas de corto plazo 

(gentrificación, tratamiento de contaminantes, degradación & restauración ecosistémica, 

y asentamientos migratorios). 

 

CLÚSTER 2. Políticas Supeditadas y Medidas Estratégicas   

 

 
 

 

Como se puede apreciar, las medidas estratégicas asociadas al componente ocupación 

de territorio (vulnerabilidad, amenazas climáticas y pobreza & marginalidad) poseen 

plena correspondencia con esta política, así como la medida de género y gentrificación 

con la política mercado laboral. Sin embargo, existe una combinación en la política de 

educación que establece dos medidas (una de corto plazo: extensión social, y otra de 

largo plazo: prácticas de uso de agua). El problema radica en las políticas de movilidad 

y transporte, aire y seguridad que corresponden al enfoque de corto plazo, dado que no 

existen medidas con las que se relacionen. 

 

Aquí es donde MULTIPOL hace notar una contradicción en los resultados vinculantes, 

dado que no todas las medidas que corresponden al segundo grupo de acciones menos 

priorizadas (del 1 al 9) tienen una correspondencia coherente con las políticas 

anteriores. Como ejemplo, quedan pendientes de liar medidas de largo plazo con 

políticas de corto plazo como: acceso, cobertura y atención de salud, comunicación y 

difusión de salud, y estabilidad & transparencia en gobernanza.  

 

Estas medidas quedan sin consistencia científica, técnica y estadística para ser 

asignados, y esta la principal dificultad cuando no se marca una sincronía semántica a lo 

largo del desarrollo del estudio, por lo que se hace evidente la presencia de vacíos en las 

políticas supeditadas (clúster 2) que deberán llenarse a modo de que se prioricen otras 

medidas elocuentes que requieren ser acompañadas.  

 

En correspondencia, todavía resta definir en un futuro estudio, cuáles medidas y por qué 

sus criterios son imperantes para concebirse e implementarse desde los escenarios de 

proximidad y lejanía temporal y espacial.  
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Como conclusión, la fuerte dependencia de las medidas estratégicas orientadas a la 

sostenibilidad, crecimiento y adaptación/mitigación, no tendrán el impacto que merecen, 

si antes no se piensa en estructurar e implementar políticas del orden de la 

sustentabilidad, desarrollo y resiliencia. No obstante, se aprecia que la correspondencia 

de intervenciones (6) de sustentabilidad, desarrollo y resiliencia con políticas del mismo 

enfoque, es mayor a las políticas que dan soporte a intervenciones (3) de sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación, estableciendo solamente (6) intervenciones 

combinadas y dejando (3) intervenciones sin conexión alguna. En ese sentido, la ciudad 

de La Paz marca una transición ambivalente que requiere de la participación de todos 

los actores involucrados que abogan por una u otra tendencia; sin embargo, el grado de 

relaciones que se establece entre medidas y políticas, determinan que la ciudad de La 

Paz está marcada por una preponderancia hacia la sustentabilidad, desarrollo y 

resiliencia.  

 

TARIJA 
 

CLÚSTER 1. Políticas Claves y Medidas Estratégicas   

 

 
 

Como se puede apreciar, las medidas estratégicas mejor ponderadas de corto plazo, se 

sustentan en las políticas definidas por prioridad, de las cuales 3 corresponden al grupo 

de sostenibilidad, crecimiento y adaptación/mitigación y 2 al grupo de sustentabilidad, 

desarrollo y resiliencia. En este punto, es importante distinguir las medida estratégica 

degradación ecosistémica que se relaciona con la política ecosistemas, y las medidas: 

calidad y disponibilidad, acceso & cobertura de servicios básicos que se relaciona con la 

política recursos hídricos, respectivamente, logrando una perfecta ilación. En otro 

contexto, las políticas: uso de suelo y energía, poseen medidas combinadas; y 

finalmente, la política aire no se relaciona con ninguna medida. Llama la atención que 

las medidas correspondientes al componente mercado laboral: emprendimientos 

productivos e incentivos para la producción, no puedan liarse con alguna de las 

políticas. 
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CLÚSTER 2. Políticas Supeditadas y Medidas Estratégicas   
 

 

En el esquema se puede observar que 3 políticas corresponden al grupo de 

sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, y 2 políticas al grupo de sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación. También se puede apreciar que las medidas 

estratégicas de corto plazo: pobreza & marginalidad, bienestar y receptividad, tienen 

plena correspondencia con las políticas: desigualdad urbana y gobernanza; mientras que 

las demás políticas se hallan combinadas con medidas estratégicas, tanto de largo plazo, 

como de corto plazo.  

 

De acuerdo con los resultados de MULTIPOL se observa una sincronía semántica 

relativa a lo largo del desarrollo del estudio, porque también se hace evidente la 

presencia de vacíos en las políticas claves (clúster 1), como ser: aire, pero también se 

evidencia la no relación de medidas emprendimientos productivos e incentivos para la 

producción que corresponden a medidas de largo plazo. En correspondencia, todavía 

resta definir en un futuro estudio, cuáles medidas y por qué sus criterios son imperantes 

para concebirse e implementarse desde los escenarios de proximidad y lejanía temporal 

y espacial.  

  

Como conclusión, existe una mayor dependencia de las medidas estratégicas orientadas 

a la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia pero estas requieren también de la 

implementación de políticas de sostenibilidad, crecimiento y adaptación/mitigación que 

tendrán un impacto mayor en corto tiempo. No obstante, es importante hacer notar la 

prevalencia de intervenciones (8) de largo plazo frente a intervenciones (4) de corto 

plazo, quedando (8) intervenciones de tipo combinado y (2) intervenciones que no han 

podido conectarse a ninguna política. En ese sentido, la ciudad de Tarija marca una 

transición diferenciada y notoria hacia la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, y por 

ello, requiere de la participación de todos los actores involucrados que abogan por una u 

otra tendencia.  
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SANTA CRUZ 
 

CLÚSTER 1. Políticas Claves y Medidas Estratégicas   
 

 
 

Como se puede apreciar, las medidas estratégicas mejor ponderadas de corto plazo, se 

sustentan en las políticas definidas por prioridad, de las cuales 4 corresponden al grupo 

de sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, y solo 2 al grupo de sostenibilidad, 

crecimiento y adaptación/mitigación. En este punto, es importante distinguir que tanto 

las medidas estratégicas reactivas y proactivas pueden sustentarse en políticas de 

diferente orden, estableciendo para ello, la prioridad de las políticas claves. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de las medidas estratégicas se apoyan en políticas de 

largo plazo, lo cual condicionan que su atención sea inmediata, y al contrario, estas 

asuman una consistencia programática y de larga planificación. 

 

CLÚSTER 2. Políticas Supeditadas y Medidas Estratégicas   
 

 
 

Como se puede apreciar, la mayoría de las medidas estratégicas asociadas a la 

sustentabilidad, desarrollo y resiliencia se sustentan en políticas supeditadas que 

corresponden al enfoque de la sostenibilidad, crecimiento y adaptación/mitigación; 

donde se puede apreciar una complementariedad de intervenciones en 3 casos, salvo en 
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la última de mercado laboral, donde se aprecia una ilación consecuente respecto a la 

variable género y generacionalidad. 

 

Como conclusión, se aprecia una fuerte dependencia de intervenciones multicriterio (6) 

orientadas a la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, y que, en una proporción 

interesante, se relacionan directamente con políticas de largo plazo y espacio reducido. 

No obstante, las intervenciones (4) del orden de la sostenibilidad, crecimiento y 

adaptación/mitigación, también tienen una relación (aunque menor) con políticas del 

mismo enfoque; es decir, de corto plazo y espacio extenso. Lo que sí es determinante, es 

que la combinación de ambos enfoques (8 intervenciones multicriterio) requiere 

indispensablemente de la conjunción entre políticas y medidas integrales; es decir, de 

sustentabilidad, desarrollo y resiliencia y de igual manera de sostenibilidad, crecimiento 

y adaptación/mitigación. El ejercicio pone en evidencia las condicionantes de 

implementar una u otra medida, pero apoyándose en políticas que actúan como 

elementos complementarios. En ese sentido, la ciudad de Santa Cruz marca una 

transición casi ambivalente, con cierto predominio hacia la sustentabilidad, desarrollo y 

resiliencia, lo cual requerirá de la participación de todos los actores involucrados que 

abogan por una u otra tendencia.  

 

La importancia del estudio prospectivo para cada una de las ciudades radica en la no 

definición (por ahora) de una direccionalidad bien marcada, a pesar de la inclinación de 

todas las ciudades por la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, lo cual nos hace pensar 

en la medida en cómo se están concibiendo los conceptos sometidos a valoración. Este 

puede ser un primer intento para empezar a delinear de manera precisa en las Políticas 

Nacionales de Desarrollo Integral de Ciudades, cuáles deberían ser las características, 

cualidades y condiciones que hacen a una ciudad, evidentemente de transición hacia un 

grupo de criterios o hacia otro, pero no en contrariedad. Lo que se está apreciando acá 

es un notorio ‘zigzagueo’ que requiere definirse para evitar contradicciones 

estructurales (organizativos y financieros) y funcionales (técnico – operativos) de la 

gestión urbana.  

 

Todavía se piensa a las ciudades de estudio, como urbes que pueden ‘intercalar’ 

elementos de un grupo u otro; no obstante, el estudio al ser un primer ejercicio revela 

que existe una alta complementariedad entre las políticas, los atributos, las variables y 

medidas estratégicas que se eligen y priorizan debido al tiempo y el espacio, siendo en 

algunos casos bastante coherentes, pero en la mayoría de ellos, totalmente 

contradictorios. 
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TERCERA PARTE. CONCLUSIÓN 

 

SECCION III. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada para abordar la consistencia de la idea ‘ciudades en 

transición’, ha generado de manera oportuna, una serie de reflexiones interesantes en 

torno a la capacidad de decisión que tienen los actores institucionales frente a la 

direccionalidad, las consecuencias y el impacto de adoptar ciertas medidas en razón de 

los escenarios que se postulan para atender, enfrentar y proyectar respuestas como 

intervenciones multicriterio frente al conjunto de problemas y necesidades bioculturales, 

sociopolíticas y económico-productivas de carácter urbano, ambiental e institucional. 

 

Una vez enterados de la manera cómo se están percibiendo las ciudades, considerando 

dos aproximaciones no limitantes en un inicio y al contrario, casi complementarias; vale 

decir: 1) la línea de la sostenibilidad, el crecimiento y la adaptación/mitigación, así 

como 2) la línea de la sustentabilidad, desarrollo y resiliencia, se ha evidenciado que 

cada ciudad juega sus mejores criterios institucionales (actores), estructurales (políticas) 

y funcionales (medidas y acciones) en el corto y el largo plazo.  

 

No obstante, y a pesar de que el estudio demuestra un primer acercamiento, la tendencia 

mayor que se encuentra en este estudio, recae en la óptima concepción de los conceptos 

que corresponden a las líneas ya mencionadas, dado que es indudable que existe un 

desfase cognitivo y temporal que hacen que las percepciones de los involucrados varíen 

al momento de decantarse por alguna elección respecto a los criterios mencionados. 

 

Una vez que se obtuvo resultados de un trabajo bien ordenado, secuenciado y 

sincronizado en 4 etapas estratégicas: análisis de contexto, diagnóstico, medidas 

estratégicas e intervenciones multicriterio, se han marcado ciertos vacíos de 

información y limitaciones que deben ajustarse para alcanzar una adecuada integralidad 

entre los estados de consistencia y tendencia que surgen en los estudios relacionados a 

ciudades, por lo que está claro que el involucramiento, la participación, la toma de 

conciencia y decisión, establecen los puntos que crean una diferencia en la manera de 

ver, asimilar y proyectar un modelo conceptual sobre lo que ya se ha explorado, 

analizado y deducido. 

 

De aquellas consideraciones que debilitan la integralidad del concepto ‘ciudades en 

transición’, se evidencia la necesidad de reconsiderar la concepción, interpretación y 

aplicación de los términos planteados en el estudio según las dos líneas de 

direccionalidad, así como la posibilidad de fortalecer los estudios prospectivos en 
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ciudades a través de un programa de posgrado que implique la posibilidad de incorporar 

una diversa gama de actores, sectores, disciplinas, enfoques y estrategias metodológicas, 

con el propósito de generar una masa crítica especializada en estudios ambientales, 

geográficos, urbanísticos, socio-productivos, entre otros, como una primera generación 

de especialistas que continúan un proceso de capacitación permanente, compartiendo en 

una plataforma virtual, las experiencias, los sentires y las nuevas tendencias de estudio, 

en la temática planteada. 

  

La ventaja que tiene continuar con estos estudios, es que la reflexión prospectiva al 

momento de generar productos complementarios, se hace significativa por cuanto hay 

un proceso garantizado de seguimiento y evaluación de todos los procesos y resultados 

antes alcanzados, dado que la inversión en mejorar la comprensión de los conceptos que 

atañen la idea de ‘ciudades en transición’, se ve justificada en un programa de 

formación que tendrá sus frutos en la instalación de una plataforma institucional 

dinámica y operativa, que permita a todos los participantes, discutir y crear un espacio 

para compartir conocimientos, experiencias y referencias que alienten un trabajo mejor 

consensuado. 

 

Ahora bien, una manera efectiva de emprender esta nueva fase requiere de la 

concentración de esfuerzos y acciones en dos ciudades que han marcado tendencias 

interesantes en el estudio preliminar; es decir, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. 

Esto debido a que los resultados han evocado una comparación bastante interesante, lo 

que nos hace pensar que más allá de las divergencias geográficas, ecológicas y 

culturales entre los habitantes de ambas urbes, existe un elemento sustancial desde el 

punto de vista cognitivo, empático, afectivo, identitario y hasta cierta idiosincrasia para 

comprender lo que sucede, por qué y cómo se quiere una ciudad a futuro. 

 

El haber aplicado las mismas consistencias metodológicas del primer estudio en ambas 

ciudades, ha permitido establecer una visión distinta en cuanto a la significancia que 

adquiere el espacio y territorio urbano, con sus características bien marcadas desde el 

punto de vista ambiental, económico y político, por cuanto es menester que un estudio 

comparativo pueda actualizar lo que piensan los actores (ya no solamente de decisión) 

sino llegar a un público meta más escalonado de base local, incorporando para ello a la 

academia, ONGs y fundaciones, gestores de base comunitaria por constitución territorial 

como zonas, barrios, distritos, macrodistritos, en una aterrizaje que nos permita una 

mayor concreción de lo que se concibe como ‘ciudad en transición’. 

 

En consecuencia, es trascendental entender si los comportamientos y las motivaciones 

se repiten, se reproducen, se alteran o simplemente, se han perdido. No cabe duda de 

que cada generación de actores involucrados tiene la impresión de estar viviendo una 

época de mutación sin precedentes, derivándose de ello, la tendencia a sobreestimar la 
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importancia y la rapidez de los cambios urbanos, ecológicos e institucionales, pero 

sobre todo y en particular, en lo concerniente a las nuevas tecnologías, que serán 

bastante significativas para llevar adelante este estudio complementario. 

 

De esta manera, el contar con una visión lo más colectiva posible, es imprescindible 

para la acción local en los estudios prospectivos sobre ciudades, y esto se da para 

comprender el sentido que tienen estas intervenciones en el tiempo, por lo que es 

necesario, resituarlas en el contexto de un proyecto más global en el cual, dichas 

intervenciones se inserten a partir del planteamiento de normativas y políticas 

estructurales, pero también de medidas eficientes y consecuentes. De aquí que la 

movilización de recursos humanos, materiales y económicos resulta tanto más eficaz en 

la medida en cómo se inscribe un proyecto definido y consensuado por todos los 

involucrados, ya que la motivación interna y la estrategia externa son dos objetivos 

indisociables que deben alcanzarse simultáneamente. 

 

Así, el éxito de la propuesta va a materializarse a través de la apropiación, porque es la 

reflexión prospectiva, realizada colectivamente, que al centrarse sobre las amenazas y 

las oportunidades del entorno le da un contenido a la movilización de recursos, y 

permite a su vez, garantizar procedimientos posteriores que requieran ser revisados, 

complementados y actualizados. 

 

En razón a lo anterior, la ‘ciudad en transición’ es una noción compleja, que será 

cuestionado de muchas maneras, pues es eso lo que se quiere. Contiene tantos 

elementos diversos, pero con una vasta continuidad que algunos parámetros son 

importantes de medir y otros de pensar y propiciar de una manera más cualitativa. Por 

ello, el concepto a delinear sobre una ‘ciudad en transición’ tiene una triple vinculación: 

1) poseer como cualidad una aspiración operativa, 2) comprenderse como una condición 

ideal para una comunidad de aprendizaje y 3) caracterizarse por ser el medio para lograr 

esa condición. En la medida en cómo se ensayen estos criterios teóricos - prácticos en 

torno a ella, la apropiación, el empleo y su aplicación, permitirá estudiar numerosos 

discursos y ejemplos prácticos respecto a la temática, en el futuro. 

 

Es justamente en el futuro donde la prospectiva tiene un asidero estratégico clave, 

porque toda intervención y decisión política servirá para una reflexión consistente y 

pertinente sobre la manera de redireccionar las ciudades en su planificación. Si tales 

decisiones pretenden poner en marcha proyectos que movilicen a más destinatarios, 

además deberán reunir otro tipo de estudios complementarios que alienten el diseño e 

implementación de proyectos adaptativos o resilientes. Un proyecto como estos, tiene 

sentido cuando se clarifica la acción colectiva, une a los protagonistas a través de 

valores compartidos, canaliza energías y otorga conciencia de pertenencia a la ciudad. 
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Para ello, los conceptos que se vayan a determinar sobre la idea: ciudades en transición, 

independientemente de su direccionalidad, debe tener las siguientes características, para 

proseguir con perfiles de proyectos específicos y fundamentados en la política pública. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Pensar con anticipación: La propuesta se esforzará por ir más allá del mediano 

plazo y por dotar a la comunidad correspondiente de una ambición que supere el 

“tiempo político”. No se trata de prever con exactitud el desarrollo que se 

alcanzará diez años más tarde, sino de determinar, para el futuro, el tipo de 

ambición que los actores involucrados se propongan. 

 

• Visión de conjunto: La propuesta propondrá una visión de conjunto -sistémica- 

de la problemática a abordar. Deberá evitar la fragmentación que es la principal 

fuente de incoherencia, cuando no se sabe cuáles son las verdaderas prioridades 

bioculturales, sociopolíticas y económico-productivas de una ciudad. 

 

• La inserción del proyecto en su entorno geográfico: La región procurará insertar 

la propuesta en su entorno geográfico a fin de identificar a sus verdaderos 

involucrados y beneficiarios, con los cuales interesa entablar relaciones de 

colaboración, a tiempo de evaluar el aporte de cada actor en la consecución de 

objetivos (arrastre, apoyo, sostén, motor, punta de lanza, entre otros). 

 

• Cohesión: La propuesta debe garantizar la cohesión entre la ciudad, su periferia, 

y los municipios aledaños, lo que implica llegar a las diferentes poblaciones 

afectadas logrando un acuerdo sobre determinados valores compartidos, y 

consensuar con los representantes electos y el resto de los actores, a fin de evitar 

los proyectos-señuelo, que sólo sirven para promover una comunicación efímera 

y que, percibidos como simples promesas políticas, carecen de capacidad de 

arrastre. 

 

Por último, un proyecto de continuidad a futuro será eficaz si se pone en práctica el 

correcto seguimiento de los procesos estructurales y procedimientos funcionales que la 

metodología planteada, ha tratado de mostrar como el resultado de una constante 

integralidad. Todas las inferencias a las que se lleguen determinarán siempre un camino 

a continuar por lo que si bien hoy, las características, cualidades y condiciones de una 

ciudad en transición ameritan seguir la línea de la sustentabilidad, el desarrollo y la 

resiliencia, es posible que, a futuro, estos no sean los elementos más convenientes o 

suficientes para considerar una ‘ciudad modelo’. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

EJES COMPONENTES INDICADORES OBJETIVOS 

AMBIENTE VERDE 
Y ECOEFICIENTE 

RECURSOS HIDRICOS 

1. Cobertura de agua. 
2. Eficiencia en el uso del agua 
3. Eficiencia en el servicio de suministro de agua 
4. Disponibilidad de agua 

Poseer competencias respecto a la disponibilidad, cobertura, 
acceso y uso de servicios vinculados al agua en las ciudades. 

AIRE 
5. Control de la calidad de aire  
6. Concentración de contaminantes en el aire  

Monitorear adecuadamente las emisiones de partículas 
suspendidas y dispersas en el aire, así como GEI. 

ENERGÍA 

7. Cobertura energética  
8. Eficiencia energética  
9. Energía alternativa y renovable  

Disponer de alternativas de energía ecoeficiente y amigable 
con el medio ambiente para satisfacer las necesidades de la 
sociedad. 

ECOSISTEMAS 

10. Disponibilidad  
11. Acceso  
12. Distribución  
13. Uso  

Poseer competencias para estudiar la disponibilidad de 
recursos naturales, incluyendo variables de calidad y 
cantidad. 

SERVICIOS Y 
MOVILIDAD 

URBANA 
COMPACTA E 
INTEGRADA 

SANEAMIENTO BÁSICO 

14. Cobertura de saneamiento urbano 
15. Tratamiento de aguas residuales 
16. Efectividad del drenaje 
17. Cobertura de recolección de residuos sólidos. 
18. Eliminación final adecuada de residuos sólidos 
19. Tratamiento de residuos sólidos 

Determinar la facilidad y grado de acceso seguro a servicios 
de orden social y básico establecidos y emergentes en el 
sector urbano y periurbano. 

SALUD 
20. Nivel de salud  
21. Provisión de servicios de salud  

Determinar aspectos inherentes al acceso, tratamiento y 
control en la temática de la salud. 

EDUCACIÓN 

22. Calidad educativa  
23. Asistencia escolar  
24. Educación superior  

Considerar el alcance de objetivos de mediano y largo plazo 
en la temática educativa e incidir en la inclusión de los 
sectores minoritarios. 

SEGURIDAD 
25. Grados de violencia ciudadana  
26. Confianza ciudadana en materia de seguridad  

Establecer competencias y atributos, garantizando la 
seguridad y el bienestar de la sociedad. 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

27. Infraestructura asequible y de calidad  
28. Seguridad vial  
29. Grados de congestión de tráfico  
30. Demanda y oferta equilibrada  
31. Planificación del transporte basado en alternativas  

Determinar la problemática del transporte, consensuando 
espacios para la conciliación y acuerdos mutuos en beneficio 
de la sociedad. 
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ECONOMÍA 
SÓLIDA, 

INNOVADORA Y 
COMPETITIVA 

DESIGUALDAD URBANA 

32. Pobreza, migración y marginalidad  
33. Género y generacionalidad  
34. Desigualdad de ingresos económicos  

Contrastar, tabular y estudiar los sesgos existentes en los 
sectores peri urbanos con mayor énfasis. 

MERCADO LABORAL 

35. Empleo formal e informal  
36. Desempleo  
37. Crecimiento productivo de PyMES 
38. Desarrollo empresarial competitivo  

Estudiar el desenvolvimiento del comercio formal e informal y 
evaluar los alcances de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

CIUDAD SEGURA Y 
PREPARADA 
FRENTE AL 

RIESGO 

USO DE SUELO 

39. Densidad  
40. Vivienda  
41. Áreas verdes y de recreación  
42. Seguridad alimentaria  

Planificar el uso de suelo y ocupación de territorio en las 
ciudades de estudio. 

OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

43. Productividad  
44. Degradación  
45. Capacidad de carga ecosistémica  
46. Población económicamente activa  
47. Medios de vida sustentable  
48. Emprendimiento productivo  
49. Producción alternativa y cadenas de valor 

Determinar la eficiencia y eficacia del uso de recursos para 
diversos propósitos económicos productivos, como parte de 
una evaluación integral del ambiente - territorio. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

50. Amenazas y eventos extremos de clima  
51. Vulnerabilidad socioambiental  
52. Riesgos a desastres naturales  

Determinar el grado de riesgo resultante de la naturaleza 
física y antrópica en las ciudades de estudio. 

CIUDADANÍA 
EMPODERADA, 

INCLUSIVA Y CON 
EQUIDAD SOCIAL 

GOBERNANZA 

53. Funciones clave de gestión pública  
54. Entrega de servicios  
55. Participación ciudadana en la gestión pública  
56. Acceso a la información pública 
57. Representatividad sociopolítica  

Promover la gestión, participación y la toma de decisiones 
como respuesta a las necesidades de orden biocultural, 
sociopolítico y económico productivo, considerando las 
competencias adecuadas para la gestión y el alcance de 
arreglos institucionales técnicos y administrativos. 

GOBERNABILIDAD 

58. Rendición de cuentas a la ciudadanía  
59. Control social de la gestión pública  
60. Transparencia y prevención de la corrupción  

Cooperar la interacción gubernamental con la sociedad civil, 
en relación a la interacción de mutuo acuerdo de ayuda 
humanitaria, social y ambiental. 
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ANEXO 2. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

EJES COMPONENTES INDICADORES ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS CONSTITUTIVOS  

AMBIENTE 
VERDE Y 

ECOEFICIENTE 

RECURSOS 
HIDRICOS 

1. Cobertura de agua. 
2. Eficiencia en el uso del 
agua. 
3. Eficiencia en el servicio de 
suministro de agua. 
4. Disponibilidad de agua. 

REGULACIÓN 

Proyección y actualización de la regulación normativa respecto a la 
protección y resguardo de los recursos hídricos, orientando su 
disponibilidad, acceso y uso, al contexto urbano. 

CARACTERIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN 

Identificación y actualización del inventario de cuerpos de agua según 
su origen y su tipología de uso, para el planteamiento de políticas, 
estrategias y acciones vinculantes entre la GIRH y MIC urbanas. 

FUNCIÓN AMBIENTAL 

Consideración potencial del caudal ecológico para analizar el balance 
hídrico en los ecosistemas urbanos, estableciendo el equilibrio de su 
función ambiental respecto a su protección, conservación y 
aprovechamiento. 

AIRE 

5. Control de la calidad de 
aire  
6. Concentración de 
contaminantes en el aire  

REGULACIÓN 

Planteamiento normativo para la prevención, la mitigación y el control 
de emisiones de partículas contaminantes y gases de efecto 
invernadero, así como la reducción de la contaminación acústica en la 
ciudad. 

CARACTERIZACIÓN Y 
CONTROL 

Actualización de los sistemas de información relacionados con el 
inventario, monitoreo y control de partículas contaminantes y gases de 
efecto invernadero en la ciudad. 

ENERGÍA 

7. Cobertura energética  
8. Eficiencia energética  
9. Energía alternativa y 
renovable  

REGULACIÓN 

Planteamiento normativo para la promoción de energías alternativas, a 
partir de la creación de incentivos fiscales que motiven el empleo de 
tecnologías limpias y eco-eficientes en la ciudad. 

CARACTERIZACIÓN 

Determinación y actualización del inventario de fuentes de energía 
renovable y no renovable, disponiendo de energías ecoeficientes y 
amigables con el ambiente para satisfacer las necesidades de la 
población urbana. 

PRODUCCIÓN 

Desarrollo de proyectos e iniciativas que promuevan el empleo de energías 
limpias y renovables para una producción ecoeficiente que cubra las 
necesidades energéticas de la ciudad 

ECOSISTEMAS 

10. Disponibilidad  
11. Acceso  
12. Distribución  
13. Uso  

ZONIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN 

Registro e inventario de áreas de protección y conservación que 
cumplen la función ambiental de recreación, transición y 
aprovechamiento integral en la ciudad. 

FUNCIÓN  AMBIENTAL Determinación de la conexión ecogeográfica y jurisdiccional del espacio 
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y territorio urbano, en razón de sus implicancias climáticas, 
bioculturales, sociopolíticas y económico-productivas. 

REVALORIZACIÓN 

Promoción y fortalecimiento institucional organizativo – financiero y 
técnico - operativo, orientado a la gestión de áreas de protección y 
conservación, que promuevan acciones efectivas en el ámbito urbano. 

SERVICIOS Y 
MOVILIDAD 

URBANA 
COMPACTA E 
INTEGRADA 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

14. Cobertura de 
saneamiento urbano 
15. Tratamiento de aguas 
residuales 
16. Efectividad del drenaje 
17. Cobertura de recolección 
de residuos sólidos 
18. Eliminación final 
adecuada de residuos 
sólidos 
19. Tratamiento de residuos 
sólidos 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

Construcción, mejora e implementación de sistemas de abastecimiento 
de agua potable, así como de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas y residuos sólidos. 
 

SERVICIO 

Optimización de la prestación de servicios básicos emergentes 
establecidos en el sector urbano y peri-urbano, promoviendo 
alternativas de gestión, manejo y tratamiento con efectos positivos y 
viables en la ciudad. 
 

SALUD 

20. Nivel de salud  
21. Provisión de servicios de 
salud  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en todos los niveles, con 
la incorporación de especialidades médicas que cubran la demanda 
establecida. 

SERVICIO 

Implementación de un sistema de control de calidad en servicios de 
salud, considerando la cobertura y el acceso a especialidades médicas, 
de acuerdo a la demanda. 

EDUCACIÓN 

22. Calidad educativa  
23. Asistencia escolar  
24. Educación superior  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en todos los 
niveles, con el propósito de cubrir la demanda establecida. 

SERVICIO 

Implementación de un sistema de control de calidad en servicios de 
educación, considerando la cobertura y el acceso a educación regular, 
superior, alternativa y especial, de acuerdo a la demanda. 

SEGURIDAD 

25. Grados de violencia 
ciudadana  
26. Confianza ciudadana en 
materia de seguridad  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

Instalación, adecuación y mejora de los sistemas de vigilancia de 
seguridad urbana, incorporando equipos tecnológicos adecuados para 
el control de actividades ilícitas, accidentes viales y riesgo de violencia. 

SERVICIO 

Proyección de la integridad, seguridad y el bienestar de la sociedad en 
su conjunto, coordinando planes de acción de seguridad ciudadana con 
la participación de la guardia municipal y los habitantes de cada distrito 
en la ciudad. 
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MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

27. Infraestructura asequible 
y de calidad  
28. Seguridad vial  
29. Grados de congestión de 
tráfico  
30. Demanda y oferta 
equilibrada  
31. Planificación del 
transporte público basado en 
alternativas  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial, con el propósito de 
cubrir la demanda establecida de acuerdo a la proyección de los 
sistemas de transporte masivo e integrado. 

SERVICIO 

Mejoramiento de la movilidad vial de los sistemas de transporte urbano 
para generar mutuo beneficio entre usuarios y prestadores del servicio 
en la ciudad. 

INTEGRACIÓN 
Promoción de un sistema de transporte público urbano para mejorar la 
vinculación con áreas de expansión en la ciudad. 

ECONOMÍA 
SÓLIDA, 

INNOVADORA Y 
COMPETITIVA 

DESIGUALDAD 
URBANA 

32. Pobreza, migración y 
marginalidad  
33. Género y 
generacionalidad  
34. Desigualdad de ingresos 
económicos  

INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Reducción de los sesgos existentes de desigualdad social en los 
grupos más vulnerables, optimizando las condiciones de acceso a 
servicios básicos y sociales en el área urbana. 

CALIDAD DE VIDA 
Promoción de valores que alienten una convivencia efectiva, 
preservando la identidad del patrimonio natural y cultural de la ciudad. 

MERCADO 
LABORAL 

35. Empleo formal e informal  
36. Desempleo  
37. Crecimiento productivo 
de PyMES 
38. Desarrollo empresarial 
competitivo  

PLANIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

Determinación de la eficiencia y eficacia del uso de recursos para 
diversos propósitos económicos, de acuerdo a una planificación 
productiva establecida, aprovechando las potencialidades de la ciudad. 

OFERTA Y DEMANDA 
DE EMPLEO 

Determinación de oportunidades laborales para las nuevas 
generaciones de profesionales de acuerdo a las competencias, 
capacidades, valores y aptitudes personales y colectivas. 

CIUDAD SEGURA 
Y PREPARADA 

FRENTE AL 
RIESGO 

USO DE SUELO 

39. Densidad  
40. Vivienda  
41. Áreas verdes y de 
recreación  
42. Seguridad alimentaria  

REGULACIÓN 
Regulación normativa y técnica del uso de suelo de acuerdo a las 
condiciones geomorfológicas y ambientales de la ciudad. 

ZONIFICACIÓN Y 
CATEGORIZACIÓN 

Registro e inventario respecto a las aptitudes y los usos de suelo de 
acuerdo a la capacidad de carga ecosistémica y las potencialidades 
productivas en la ciudad. 

OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

43. Productividad  
44. Degradación  
45. Capacidad de carga 
ecosistémica  
46. Población 
económicamente activa  

REGULACIÓN 
Regulación normativa y técnica de los asentamientos no controlados de 
acuerdo a uso urbano, distribuidos por la ciudad. 



 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS 

GEOGRAFÍA, COOPERACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL y BIENESTAR SOCIAL 

GOBERNANZA AMBIENTAL PROSPECTIVA: CIUDADES EN TRANSICIÓN 

- Alvaro Valverde Garnica - 

 

151 

 

47. Medios de vida 
sustentable  
48. Emprendimiento 
productivo  
49. Producción alternativa y 
cadenas de valor 

COMPETENCIAS DE 
GESTIÓN 

Promoción de un sistema de planificación territorial que integre 
plataformas con perspectiva municipal urbana y sea de estricto 
cumplimiento normativo respecto a los asentamientos urbanos. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

50. Amenazas y eventos 
extremos de clima  
51. Vulnerabilidad 
socioambiental  
52. Riesgos a desastres 
naturales  

REGULACIÓN 

Regulación normativa y técnica respecto a las probabilidades de 
prevención y control de eventos de riesgo por desastre natural, 
climático o de inferencia antrópica, susceptibles de originarse en la 
ciudad. 

COMPETENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS 

Promoción de un sistema de gestión de riesgos que integre plataformas 
y observatorios orientados a la prevención, mitigación y control de 
amenazas climáticas y naturales, y vulnerabilidades ambientales. 

CIUDADANÍA 
EMPODERADA, 

INCLUSIVA Y 
CON EQUIDAD 

SOCIAL 

GOBERNANZA 

53. Funciones clave de 
gestión pública  
54. Entrega de servicios  
55. Participación ciudadana 
en la gestión pública  
56. Acceso a la información 
pública 
57. Representatividad 
sociopolítica  

ADMINISTRACIÓN 

Fortalecimiento de la gestión organizativa - financiera, la participación y 
la toma de decisiones como respuesta a las necesidades de orden 
biocultural, sociopolítico y económico productivo en la ciudad. 

MANEJO 

Fortalecimiento del manejo técnico y operativo, y de la planificación 
estratégica como respuesta a las necesidades de orden biocultural, 
sociopolítico y económico productivo en la ciudad. 
 

GOBERNABILIDAD 

58. Rendición de cuentas a 
la ciudadanía  
59. Control social de la 
gestión pública  
60. Transparencia y 
prevención de la corrupción  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Promoción de espacios para la interacción social con el nivel 
gubernamental y privado, en una relación de mutua reciprocidad y 
democracia en la ciudad. 

CONTROL SOCIAL 
Promoción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
para mejorar la evaluación de la gestión pública. 
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ANEXO 3. MEDIDAS ESTRATÉGICAS 

 

EJES COMPONENTES INDICADORES VARIABLES MEDIDAS ESTRATÉGICAS  

AMBIENTE 
VERDE Y 

ECOEFICIENTE 

RECURSOS 
HIDRICOS 

1. Cobertura de agua. 
2. Eficiencia en el uso del agua. 
3. Eficiencia en el servicio de 
suministro de agua. 
4. Disponibilidad de agua. 

CANTIDAD 
Sistema de disponibilidad, cobertura, acceso y uso de servicios 
vinculados al agua en la ciudad. 

CALIDAD 
Monitoreo de agua para su óptimo aprovechamiento y tratamiento, de 
acuerdo a la tipología de uso. 

PRÁCTICAS DE USO Prácticas ambientales responsables para el uso adecuado de agua. 

AIRE 

5. Control de la calidad de aire  
6. Concentración de 
contaminantes en el aire  

CALIDAD 

Monitoreo de la calidad de aire contabilizando las emisiones de 
partículas y gases de efecto invernadero para su reducción o 
atenuación. 

IMPACTO ACÚSTICO 
Monitoreo de la contaminación acústica para reducir o atenuar su 
impacto en la salud humana. 

ENERGÍA 

7. Cobertura energética  
8. Eficiencia energética  
9. Energía alternativa y renovable  

ACCESO y 
COBERTURA 

Montaje de sistemas de energía renovable con tecnologías 
ecoeficientes para la promoción y distribución de energías limpias. 

COSTO y EFICIENCIA 
Incentivos para el montaje de sistemas de energía renovable de bajo 
costo, integrados a la infraestructura arquitectónica de la ciudad. 

ECOSISTEMAS 

10. Disponibilidad  
11. Acceso  
12. Distribución  
13. Uso  

DEGRADACIÓN 
Estrategia de evaluación integral de impactos, daño y afectación en 
los sistemas socionaturales urbanos. 

RESTAURACIÓN 

Estrategia multicriterio para la recuperación y revitalización urbana de 
áreas degradadas, implementando un sistema de alerta temprana 
para el cuidado de áreas de alto valor de protección y conservación. 

SERVICIOS Y 
MOVILIDAD 

URBANA 
COMPACTA E 
INTEGRADA 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

14. Cobertura de saneamiento 
urbano 
15. Tratamiento de aguas 
residuales 
16. Efectividad del drenaje 
17. Cobertura de recolección de 
residuos sólidos 
18. Eliminación final adecuada de 
residuos sólidos 
19. Tratamiento de residuos 
sólidos 

DISPONIBILIDAD, 
ACCESO, 

COBERTURA y 
DISTRIBUCIÓN 

Sistema de atención y respuesta respecto a la disposición de 
servicios vinculados al saneamiento básico: agua potable, 
alcantarillado y manejo de residuos sólidos. 

TRATAMIENTO 
Sistemas de tratamiento efectivo para la mitigación y el control de 
cargas contaminantes que pueden incidir sobre la salud humana. 
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COSTO y EFICIENCIA 

Programa de incentivos y regulación de tarifas por el uso responsable 
de servicios básicos y la promoción de buenas prácticas para 
minimizar el impacto ambiental de desechos y residuos. 

SALUD 

20. Nivel de salud  
21. Provisión de servicios de 
salud  

ACCESO, 
COBERTURA y 

ATENCIÓN 

Políticas y mecanismos de acceso a un servicio más eficiente y 
efectivo con la incorporación de distintas especialidades médicas y en 
atención a los sectores más vulnerables de la ciudad. 

COMUNICACIÓN y 
DIFUSIÓN 

Campañas de concientización y educación para una salud inclusiva y 
con calidad, orientada a la prevención de enfermedades y la 
generación de hábitos saludables de higiene y alimentación en el 
contexto urbano. 

EDUCACIÓN 

22. Calidad educativa  
23. Asistencia escolar  
24. Educación superior  

FORMACIÓN 

Programas de formación transversal con incorporación de temáticas 
ambientales orientadas al fomento de valores y actitudes 
responsables con el entorno natural y social de la ciudad. 

INVESTIGACIÓN 

Programas de investigación integral orientadas a respuestas y 
soluciones científicas y tecnológicas de carácter práctico en la 
temática ambiental, alentando alternativas más propicias para el 
desarrollo urbano. 

EXTENSIÓN SOCIAL 

Programas de innovación científica y tecnológica que alienten la 
transformación biocultural, sociopolítica y económico-productiva del 
ámbito urbano a partir de estrategias de movilización, intercambio y 
financiamiento de investigadores noveles. 

SEGURIDAD 

25. Grados de violencia 
ciudadana  
26. Confianza ciudadana en 
materia de seguridad  

ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

Planes integrales para la promoción de acciones efectivas de 
seguridad ciudadana, identificando factores de riesgo de violencia en 
la ciudad. 

BIENESTAR SOCIAL 

Estrategias participativas para la promoción de acciones orientadas a 
la convivencia pacífica en comunidad en todos los distritos y barrios 
de la ciudad 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

27. Infraestructura asequible y de 
calidad  
28. Seguridad vial  

PLANIFICACIÓN VIAL 
Sistemas de transporte masivo e integrado para alcanzar la cobertura 
y conexión de zonas céntricas y periféricas en la ciudad. 
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29. Grados de congestión de 
tráfico  
30. Demanda y oferta equilibrada  
31. Planificación del transporte 
público basado en alternativas  

EDUCACIÓN VIAL 

Campañas de orientación y educación vial a usuarios y prestadores 
de servicio de transporte para brindar un mejor servicio en 
cumplimiento con las disposiciones normativas de tránsito. 

SEGURIDAD VIAL 

Políticas y disposiciones normativas para garantizar la seguridad vial 
de transeúntes y usuarios de medios de transporte alternativo 
(motocicletas, bicicletas, otros). 

ECONOMÍA 
SÓLIDA, 

INNOVADORA Y 
COMPETITIVA 

DESIGUALDAD 
URBANA 

32. Pobreza, migración y 
marginalidad  
33. Género y generacionalidad  
34. Desigualdad de ingresos 
económicos  

POBREZA y 
MARGINALIDAD  

Estudios para potenciar las dinámicas de influencia - dependencia 
urbano-rural que permita alentar la provisión de servicios con igual, 
sobre todo, en áreas vulnerables de la ciudad. 

GÉNERO y 
GENERACIONALIDAD 

Estrategias integrales para el fomento al respeto de los derechos 
humanos en la consolidación de nuevas centralidades urbanas con 
participación de mujeres y jóvenes de la ciudad. 

MERCADO 
LABORAL 

35. Empleo formal e informal  
36. Desempleo  
37. Crecimiento productivo de 
PyMES 
38. Desarrollo empresarial 
competitivo  

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

Promoción de fondos semilla para la proyección de emprendimientos 
productivos y comerciales de orden formal en la ciudad. 

INCENTIVOS A LA 
PRODUCCIÓN 

Programas de financiamiento a emprendimientos de pequeñas y 
medianas empresas que promuevan actividades productivas 
responsables con el ambiente. 

CIUDAD 
SEGURA Y 

PREPARADA 
FRENTE AL 

RIESGO 

USO DE SUELO 

39. Densidad  
40. Vivienda  
41. Áreas verdes y de recreación  
42. Seguridad alimentaria  

ÁREAS VERDES y DE 
RECREACIÓN 

Programa municipal de arborización y mantenimiento de áreas 
propicias para el disfrute del paisaje urbano. 

ÁREAS  
URBANIZABLES 

Sistema de planificación urbana concordante con los usos de suelo 
definidos, y orientada a reestructurar y ampliar los requisitos para 
nuevas urbanizaciones. 

OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

43. Productividad  
44. Degradación  
45. Capacidad de carga 
ecosistémica  
46. Población económicamente 
activa  

ASENTAMIENTOS 
MIGRATORIOS 

Plataforma municipal de regulación de territorial para la disponibilidad, 
saneamiento y urbanización de nuevas áreas planificadas 
adecuadamente. 
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47. Medios de vida sustentable  
48. Emprendimiento productivo  
49. Producción alternativa y 
cadenas de valor 

GENTRIFICACIÓN 

Estrategias para reducir el impacto de desplazamiento que minimicen 
los asentamientos invasivos a sectores y barrios tradicionales de la 
ciudad. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

50. Amenazas y eventos 
extremos de clima  
51. Vulnerabilidad socioambiental  
52. Riesgos a desastres 
naturales  

AMENAZAS 

Protocolos para la identificación, prevención y control de amenazas a 
partir de ejercicios probabilísticos de ocurrencia de eventos extremos 
de clima. 

VULNERABILIDAD 

Protocolos para la determinación de grados de exposición, 
sensibilidad y capacidad adaptativa de los sistemas socionaturales 
urbanos. 

CIUDADANÍA 
EMPODERADA, 

INCLUSIVA Y 
CON EQUIDAD 

SOCIAL 

GOBERNANZA 

53. Funciones clave de gestión 
pública  
54. Entrega de servicios  
55. Participación ciudadana en la 
gestión pública  
56. Acceso a la información 
pública 
57. Representatividad 
sociopolítica  

REPRESENTATIVIDAD 
Mecanismos de participación ciudadana para la deliberación de 
políticas, estrategias y acciones vinculadas con el contexto urbano. 

RECEPTIVIDAD 

Mecanismos para la promoción de estrategias y acciones de arbitraje, 
mediación y consenso entre todos los actores involucrados y con 
competencias en la temática urbana. 

GOBERNABILIDAD 

58. Rendición de cuentas a la 
ciudadanía  
59. Control social de la gestión 
pública  
60. Transparencia y prevención 
de la corrupción  

ESTABILIDAD y 
TRANSPARENCIA 

Sistema de atención permanente de información oportuna y suficiente 
como mecanismo para la rendición de cuentas y el control social.. 

EFICIENCIA y 
LEGITIMIDAD 

Institucionalidad de los consejos de consulta ciudadana de orden 
científico y tecnológico para la toma de decisiones cogestionadas y 
efectivas para la ciudad. 
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ANEXO 4. INTERVENCIONES MULTICRITERIO 

 

EJES COMPONENTES OBJETIVOS (POLÍTICAS) MEDIDAS ESTRATÉGICAS  

AMBIENTE VERDE 
Y ECOEFICIENTE 

RECURSOS 
HIDRICOS 

Poseer competencias respecto a la 
disponibilidad, cobertura, acceso y uso 
de servicios vinculados al agua en las 

ciudades. 

Sistema de disponibilidad, cobertura, acceso y uso de servicios vinculados al 
agua en la ciudad. 

Monitoreo de agua para su óptimo aprovechamiento y tratamiento, de acuerdo 
con la tipología de uso. 

Prácticas ambientales responsables para el uso adecuado de agua. 

AIRE 
Monitorear adecuadamente las 

emisiones de partículas suspendidas y 
dispersas en el aire, así como GEI. 

Monitoreo de la calidad de aire contabilizando las emisiones de partículas y gases 
de efecto invernadero para su reducción o atenuación. 

Monitoreo de la contaminación acústica para reducir o atenuar su impacto en la 
salud humana. 

ENERGÍA 

Disponer de alternativas de energía 
ecoeficiente y amigable con el medio 

ambiente para satisfacer las 
necesidades de la sociedad. 

Montaje de sistemas de energía renovable con tecnologías ecoeficientes para la 
promoción y distribución de energías limpias. 

Incentivos para el montaje de sistemas de energía renovable de bajo costo, 
integrados a la infraestructura arquitectónica de la ciudad. 

ECOSISTEMAS 

Poseer competencias para estudiar la 
disponibilidad de recursos naturales, 

incluyendo variables de calidad y 
cantidad. 

Estrategia de evaluación integral de impactos, daño y afectación en los sistemas 
socionaturales urbanos. 

Estrategia multicriterio para la recuperación y revitalización urbana de áreas 
degradadas, implementando un sistema de alerta temprana para el cuidado de 
áreas de alto valor de protección y conservación. 

SERVICIOS Y 
MOVILIDAD 

URBANA 
COMPACTA E 
INTEGRADA 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Determinar la facilidad y grado de 
acceso seguro a servicios de orden 

social y básico establecidos y 
emergentes en el sector urbano y 

periurbano. 

Sistema de atención y respuesta respecto a la disposición de servicios vinculados 
al saneamiento básico: agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos. 

Sistemas de tratamiento efectivo para la mitigación y el control de cargas 
contaminantes que pueden incidir sobre la salud humana. 

Programa de incentivos y regulación de tarifas por el uso responsable de 
servicios básicos y la promoción de buenas prácticas para minimizar el impacto 
ambiental de desechos y residuos. 

SALUD 
Determinar aspectos inherentes al 
acceso, tratamiento y control en la 

temática de la salud. 

Políticas y mecanismos de acceso a un servicio más eficiente y efectivo con la 
incorporación de distintas especialidades médicas y en atención a los sectores 
más vulnerables de la ciudad. 

Campañas de concientización y educación para una salud inclusiva y con calidad, 
orientada a la prevención de enfermedades y la generación de hábitos saludables 
de higiene y alimentación en el contexto urbano. 
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EDUCACIÓN 

Considerar el alcance de objetivos de 
mediano y largo plazo en la temática 

educativa e incidir en la inclusión de los 
sectores minoritarios. 

Programas de formación transversal con incorporación de temáticas ambientales 
orientadas al fomento de valores y actitudes responsables con el entorno natural 
y social de la ciudad. 

Programas de investigación integral orientadas a respuestas y soluciones 
científicas y tecnológicas de carácter práctico en la temática ambiental, alentando 
alternativas más propicias para el desarrollo urbano. 

Programas de innovación científica y tecnológica que alienten la transformación 
biocultural, sociopolítica y económico-productiva del ámbito urbano a partir de 
estrategias de movilización, intercambio y financiamiento de investigadores. 

SEGURIDAD 
Establecer competencias y atributos, 

garantizando la seguridad y el bienestar 
de la sociedad. 

Planes integrales para la promoción de acciones efectivas de seguridad 
ciudadana, identificando factores de riesgo de violencia en la ciudad. 

Estrategias participativas para la promoción de acciones orientadas a la 
convivencia pacífica en comunidad en todos los distritos y barrios de la ciudad 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Determinar la problemática del 
transporte, consensuando espacios para 

la conciliación y acuerdos mutuos en 
beneficio de la sociedad. 

Sistemas de transporte masivo e integrado para alcanzar la cobertura y conexión 
de zonas céntricas y periféricas en la ciudad. 

Campañas de orientación y educación vial a usuarios y prestadores de servicio 
de transporte para brindar un mejor servicio en cumplimiento con las 
disposiciones normativas de tránsito. 

Políticas y disposiciones normativas para garantizar la seguridad vial de 
transeúntes y usuarios de medios de transporte alternativo (motocicletas, 
bicicletas, otros). 

ECONOMÍA 
SÓLIDA, 

INNOVADORA Y 
COMPETITIVA 

DESIGUALDAD 
URBANA 

Contrastar, tabular y estudiar los sesgos 
existentes en los sectores periurbanos 

con mayor énfasis. 

Estudios para potenciar las dinámicas de influencia - dependencia urbano-rural 
que permita alentar la provisión de servicios con igual, sobre todo, en áreas 
vulnerables de la ciudad. 

Estrategias integrales para el fomento al respeto de los derechos humanos en la 
consolidación de nuevas centralidades urbanas con participación de mujeres y 
jóvenes de la ciudad. 

MERCADO LABORAL 

Estudiar el desenvolvimiento del 
comercio formal e informal y evaluar los 
alcances de las Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

Promoción de fondos semilla para la proyección de emprendimientos productivos 
y comerciales de orden formal en la ciudad. 

Programas de financiamiento a emprendimientos de pequeñas y medianas 
empresas que promuevan actividades productivas responsables con el ambiente. 

CIUDAD SEGURA 
Y PREPARADA 

FRENTE AL 
RIESGO 

USO DE SUELO 
Planificar el uso de suelo y ocupación de 

territorio en las ciudades de estudio. 

Programa municipal de arborización y mantenimiento de áreas propicias para el 
disfrute del paisaje urbano. 

Sistema de planificación urbana concordante con los usos de suelo definidos, y 
orientada a reestructurar y ampliar los requisitos para nuevas urbanizaciones. 
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OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Determinar la eficiencia y eficacia del 
uso de recursos para diversos 

propósitos económicos productivos, 
como parte de una evaluación integral 

del ambiente - territorio. 

Plataforma municipal de regulación de territorial para la disponibilidad, 
saneamiento y urbanización de nuevas áreas planificadas adecuadamente. 

Estrategias para reducir el impacto de desplazamiento que minimicen los 
asentamientos invasivos a sectores y barrios tradicionales de la ciudad. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Determinar el grado de riesgo resultante 
de la naturaleza física y antrópica en las 

ciudades de estudio. 

Protocolos para la identificación, prevención y control de amenazas a partir de 
ejercicios probabilísticos de ocurrencia de eventos extremos de clima. 

Protocolos para la determinación de grados de exposición, sensibilidad y 
capacidad adaptativa de los sistemas socionaturales urbanos. 

CIUDADANÍA 
EMPODERADA, 

INCLUSIVA Y CON 
EQUIDAD SOCIAL 

GOBERNANZA 

Promover la gestión, participación y la 
toma de decisiones como respuesta a 
las necesidades de orden biocultural, 
sociopolítico y económico productivo, 

considerando las competencias 
adecuadas para la gestión y el alcance 
de arreglos institucionales técnicos y 

administrativos. 

Mecanismos de participación ciudadana para la deliberación de políticas, 
estrategias y acciones vinculadas con el contexto urbano. 

Mecanismos para la promoción de estrategias y acciones de arbitraje, mediación 
y consenso entre todos los actores involucrados y con competencias en la 
temática urbana. 

GOBERNABILIDAD 

Cooperar la interacción gubernamental 
con la sociedad civil, en relación con la 
interacción de mutuo acuerdo de ayuda 

humanitaria, social y ambiental. 

Sistema de atención permanente de información oportuna y suficiente como 
mecanismo para la rendición de cuentas y el control social. 

Institucionalidad de los consejos de consulta ciudadana de orden científico y 
tecnológico para la toma de decisiones cogestionadas y efectivas para la ciudad. 
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