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Idea fuerza  

Los municipios necesitan gestionar procesos sociales y políticos 

complejos que tiene improntas propias según sus características 

(identitarias, culturales, políticas y de otros recursos como los 

económicos y ambientales). 

Las respuestas son 

Una calidad de liderazgo y de equipo que interprete el nuevo 

momento, que sepa que es lo que tiene que hacer con compromiso 

y calidad pero que además, entienda la multidisciplina y el trabajo 

en equipo 



• Una nueva gobernanza que exige un nivel elevado de 

organización e interacción para decidir e implementar 

estrategias colectivas cuya finalidad es dar respuestas al 

desafío del bienestar de la sociedad. Costamagna-Larrea 

2017. Documento de trabajo. 

• Refiere a la construcción de nuevas formas de gobernar. 

Reconfigura al Estado e intenta nuevas dinámicas de 

interacción entre el gobierno y la sociedad civil.  

•  “La gobernanza se refiere a las teorías y problemas de la 

coordinación social y la naturaleza de los patrones de 

gobierno”. Bevir (2011a, p.1)  

 

 

 

     

 

Gobernanza y la complejidad  



La complejidad y la gobernanza 
 

•Multiplicidad de subsistemas. 

Numerosas interacciones. Flujos y 

Conectividad.  

• Todas las partes se afectan 

mutuamente… 

• La cultura, los intereses y el poder 

en juego, improntas institucionales, 

los liderazgos 

 

 



  La Complejidad territorial 

 

• No existe siempre un mecanismo para que uno de los 

actores pueda instruir a los demás sobre qué deben 

hacer. (Karslen-Larrea 2015)  

• Las soluciones a los problemas complejos no surgen 

de forma espontánea y tampoco vale solo el 

conocimiento experto. 

• La solución hay que construirla desde dentro y en 

espacios de diálogo colectivos.  

 



Nuestros puntos de partida 

• Liderazgos no relacionales 

• Miradas disciplinares y sectoriales.  

• Debilidades institucionales 

• Sin verdaderos espacios de diálogo y con bajas 

capacidades para la construcción de esos 

espacios colectivos 



Entonces … como gestionamos 

procesos sociales complejos? 



La construcción de capacidades 
 

• Como son los nuevos liderazgos 

• Como son los procesos de aprendizaje  y cambio 

de las personas, de las organizaciones, del 

territorio.  

• Como son los nuevos espacios de diálogo 

• Como planificamos 



Estrategia y Propuesta para la construcción 
de capacidades 

 Construir las capacidades no es un complemento a las estrategias 

de DT sino que es sí una estrategia de DT. Organiza acciones en 

torno a dicha estrategia 

 Es un marco metodológico ligado a determinados supuestos de 

como las personas aprenden 

 Hay una idea de democracia con un fuerte eje en cómo se toman 

la decisiones que deriva de procesos de empoderamiento y de 

redistribución de la capacidad de decidir en el DT 

 



Son ciclos de reflexión, decisión y acción. La experiencia nos 

muestra que necesidad de personas que actúen como 

catalizadoras de estos ciclos.  

Se necesita a los y las políticas que, además de interpretar su 

papel que conlleva tomar sus propias decisiones sobre las 

políticas, suma, la función de construir procesos de diálogo con 

el resto de actores donde se puedan cogenerar las soluciones a 

los problemas del territorio. 

 
 

Estos procesos 



La inseparabilidad del proceso de desarrollo y el proceso formativo  

 La construcción de capacidades no contribuye ni ayuda sino que es 

parte integral.   

 Descarta aproximaciones lineales en las que se pretende primero 

construir el conocimiento o generar las capacidades y después 

aplicarlas a la acción.  

 Se trata de una aproximación basada en el concepto de praxis en el que 

se reflexiona haciendo y se hace reflexionando.  

 

La estrategia de construcción de capacidades para 
el DT como respuesta a la complejidad 



Elementos del proceso del 

enfoque de Capacidades 
 

El diálogo como proceso crítico, como el camino para generar 

aprendizajes incluyendo el conflicto, el poder y el respeto por la 

cultura.  El planteo es que el diálogo a la vez que es aprendizaje, es 

un proceso de negociación y colaboración.  

La necesidad de diseñar una estrategia compartida para enfrentar el 

proceso de aprendizajes trascendiendo los espacios tradicionales.  

Innovar en los modos de entender la formación y la investigación 

para generar capacidades; la praxis..  

 

 



 La asunción del conflicto como parte natural del DT 

El conflicto se ha interpretado frecuentemente como algo negativo que debemos 

evitar. Evitarlo conlleva muchas veces generar situaciones de estancamiento en el 

proceso de desarrollo. El enfoque de construcción de capacidades implica explicitar 

los conflictos del territorio para abordar los acuerdos con el fin de avanzar. Este es 

un elemento que se toma de la investigación acción para el DT. 

 



 Las personas como motor del proceso 

Uno de los aprendizajes de la práctica cuando hemos aplicado modelos económicos al 

DT es que las personas que toman las decisiones que afectan al DT lo hacen sobre la 

base de racionalidades que otros no esperan, no entienden o, simplemente, consideran 

irracionales.  

 Integración de múltiples racionalidades 

 Integración de las emociones 

 

 



 La tensión entre lo individual y lo colectivo 

Tanto el enfoque pedagógico como la investigación acción para el DT enfatizan, a la 

hora de hablar de las capacidades, la dimensión colectiva de estas. También ambas 

plantean la necesidad de trabajar desde lo individual en la construcción de lo colectivo 

y viceversa. Esta relación entre lo individual y lo colectivo muchas veces queda difusa.  

 



El enfoque pedagógico para el 
Desarrollo Territorial 

“Es una forma de entender y 
actuar en la construcción de 
procesos de aprendizajes para el 
cambio en el territorio de forma 
coherentes con una construcción 
social y política”. 

 Supone un modo de 
comprender la vinculación 
teoría – práctica, el 
reconocimiento del otro 
(saberes locales, prácticas y 
experiencias), la vinculación 
y construcción basada en el 
diálogo y la resolución de 
conflictos promoviendo 
instancias democráticas”. 



Definición de la facilitación 

 Persona que, de forma individual o en el contexto de un equipo de 

personas facilitadoras, asume el rol de generar condiciones para que los 

actores del DT puedan reflexionar, decidir y pasar a la acción. Este 

proceso mantenido de forma cíclica genera capacidades colectivas en el 

territorio.  

 



  Características 

Persona facilitadora 

profesional 

(persona facilitadora 

como sustantivo) 

Persona (equipo), frecuentemente consultor o investigador, que se contrata para facilitar un 

proceso y cuyo papel no contiene el poder decisorio.  

Político facilitador 

(persona facilitadora 

como adjetivo) 

Político que interpreta que su papel conlleva, además de tomar sus propias decisiones sobre las 

políticas, construir procesos de diálogo con el resto de actores del territorio donde se puedan 

cogenerar las soluciones a los problemas del territorio. 

Investigador/formador 

facilitador 

(persona facilitadora 

como adjetivo) 

Investigador/formador que además de tomar, como actor territorial, sus propias decisiones 

vinculadas a la metodología y contenidos de sus procesos de investigación y formación, utiliza 

su labor investigadora y formativa para generar las condiciones para que otros actores del DT 

reflexionen, decidan y actúen.  

Gestor facilitador 

(persona facilitadora 

como adjetivo) 

Gestores de organizaciones del territorio (gestores de la sociedad civil, empresariales, 

funcionarios de gobiernos de distinto nivel, de agencias, de asociaciones o de centros 

formativos y de investigación) que tienen el desarrollo del territorio entre los objetivos de su 

organización y generan las condiciones para que estas y otras organizaciones del territorio 

puedan reflexionar, decidir y actuar. 



Roles de la persona facilitadora en el desarrollo territorial 

a) Crear espacios de diálogo 

b) Construir visión compartida 

c) Gestionar situaciones de conflicto  

d) Construir relaciones de confianza 

e) Construir agendas compartidas 

f) Conectar el territorio con las escuelas de pensamiento y los debates externos 

g) Conectar la teoría y la práctica, reflexión y acción para construir capacidades 

colectivas en el territorio  

 



Las capacidades individuales de la persona facilitadora 

 La capacidad de convocar 

 La capacidad de leer el proceso 

 La capacidad de inducir a la reflexión sobre el proceso  

 La capacidad de acompañar la transición reflexión-acción-reflexión 

 



Las capacidades colectivas en la estrategia de construcción 

de capacidades para el DT 

De forma tentativa planteamos las siguientes capacidades colectivas vinculadas a la 

facilitación del DT: 

 La capacidad de visualizarse como sujeto-territorio 

 La capacidad de diálogo territorial 

 La capacidad de la praxis 

 La capacidad de la acción colectiva 

 

 



 La definición de capacidades que utilizamos es la de Lusthaus, Anderssen y Murphy (1995) 

que dicen que las capacidades son la habilidad que tienen los individuos, grupos, 

instituciones y sistemas para identificar y resolver sus problemas y para desarrollar e 

implementar estrategias que les permitan conseguir sus objetivos. Esta habilidad está 

dirigida a dar respuesta a las necesidades y responsabilidades del desarrollo de una manera 

sostenible. Javidan (1998) y Sotarauta (2005b) tienen definiciones similares, al considerar 

que las capacidades son habilidades para actuar en situaciones concretas, utilizando los 

recursos disponibles, creando nuevos recursos e incrementando la capacidad de innovación 

de una región. 

 

 
La capacitación para la facilitación 
 


