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¿Como hacer aplicable la prospectiva 
en un sistema complejo en este caso 
en zonas con población vulnerable y 

en conflicto ? 

RETO 



ALCANCE 
 

• Facilitar el acceso de información privilegiada a actores sociales. 

• Identificar estado actual (construcción del estado del arte)  

• Construir visión de futuro del territorio soportados en metodología DNP, 
prospectiva estratégica, vigilancia tecnológica, con participación actores 
sociales de los territorios 

• Incluir conceptos de acción participativa y pensamiento creativo. 

• Identificación patrones de desarrollo tecnológico para la región (VTeIC). 

• Identificación factores de cambio, variables estratégicas y escenarios 
apuesta de la región a través de prospectiva estratégica. 

• Identificación de estrategias y proyectos estratégicos para la región. 

• Dejar las bases para la construcción de Acuerdos. 



ENFOQUES METODOLÓGICOS 

• Análisis de sistemas dinámicos complejos 
• Metodología DNP – Construcción de visiones 

regionales 
• Prospectiva Estratégica Territorial – Formulación de 

políticas. 
• Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva 
• Acción participativa y pensamiento Creativo. 
• Gobernanza colaborativa. Bases del acuerdo. 



ANÁLISIS SISTEMAS DINÁMICOS COMPLEJOS 

• El sistema es el mismo espacio de análisis que 
contempla el ejercicio prospectivo estratégico, es 
decir el territorio. 
Al concebir el objeto de estudio, como un 
sistema, entonces este es modelable.  

• Si el sistema es por tanto modelable, entonces se 
puede ver las variables que determinan su 
comportamiento y construir por tanto 
“conjeturas” sobre su futuro.  

• Las “conjeturas de futuro”, resultan ser opciones 
estratégicas para el territorio.  
 



DESARROLLO TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL – METODOLOGÍA DNP 

Fuente: Hernando Gonzalez M. 2009 



ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL TERRITORIO – DNP 

• La lista de enfoques son las opciones habitualmente recomendadas por DNP 
• Se puede elegir un solo o varios enfoques por dimensión 
• Se pueden agregar enfoques dimensionales 
• La elección del enfoque trae consigo la mirada ideológica sobre la cual se construye la visión de 

futuro del territorio 



La prospectiva estratégica ocupa el espacio en que la planificación, los estudios de futuro y el 
desarrollo de políticas se surperponen. El papel por tanto de la prospectiva estratégica es 
integrarlos e incrementar su efectividad (Trujillo 2008) 

Fuente: Circuito reflexión estratégica - Trujillo  (2008) 

LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

El concepto de construcción, como espacio que permite la articulación de redes, propuesto por 
Trujillo (2008), al convertir el cuadrilátero de Mojica (2005), en un circuito de reflexión 
prospectiva, el cual centra su atención en la necesidad de trabajo colaborativo en red para 
sustentar el despliegue de procesos de planificación de largo plazo. 



LA PROSPECTIVA Y LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS 

• Generación de nuevas ideas en relación con la dinámica del cambio, los 
retos del futuro y las opciones disponibles.  

• Transmitirlas a los encargados de formular políticas insumos para 
conceptualización y diseño de políticas  

• Mejorar la capacidad para ajustar las políticas  
• Identificación de la situación actual y los retos futuros.  
• Involucrar la participación de nuevas redes de actores. 
• Facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de 

decisiones, mejorando así ́la transparencia y legitimidad de los gestores de 
política.  

• Integrar procesos de participación y colaboración en procesos específicos 
de definición e implementación de políticas.  

• Lograr que “la manera de hacer política” pueda enfrentar los desafíos del 
futuro.  

• Transmitir a la comunidad que la forma de hacer política tiene visión de 
futuro, pues se basa en información de alta calidad.  
 
 
 
 
 

Fuente: DA COSTA, et al (2008 ) 



VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA 

• La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado, selectivo y 
permanente, de captar información del exterior y de la propia 
organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, 
difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para 
tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios. (Definición según norma UNE 166006:2011 Ex Gestión de 
la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva) 

 
• La Inteligencia Competitiva es un conjunto de acciones coordinadas 

de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), 
distribución, comprensión, explotación y protección de la 
información obtenida de modo legal, útil para las y los actores 
económicos de una organización para el desarrollo de sus 
estrategias individuales y colectivas. 



Cuáles son los cambios mas importantes a nivel mundial. 
Qué factores determinan el comportamiento actual y potencial del 

territorio. 
Qué oportunidades y amenazas le esperan a nuestra 
tecnología/capacidad.  Cuál es la naturaleza de las innovaciones 

requeridas. 
Cuál es el territorio que queremos para el futuro. 
Qué factores desencadenantes pueden evitar cumplir nuestros 
objetivos . 
Qué debemos hacer para construir el futuro que queremos para el 

territorio.   
 

QUE PLANTEAMOS EN EL 
TERRITORIO 





MUNICIPIOS DEL CATATUMBO 

ALCALDÍA 
DE TIBU 

ALCALDÍA DE OCAÑA ALCALDÍA DE ABREGO ALCALDÍA DE LA ESPERANZA 

ALCALDÍA DE LA PLAYA ALCALDÍA DE CACHIRA ALCALDÍA DE VILLACARO 

MUNICIPIOS PROVINCIA  DE OCANA 

MUNICIPIOS SUR DEL CESAR 

ALCALDÍA DE RIO DE ORO ALCALDÍA DE GONZALEZ 



LOCALIZACIÓN 



CARACTERIZACIÓN DE EL CATATUMBO 

La Región de El Catatumbo comprende el 50% de Norte de Santander 
(1.100.000 Has) con 11 municipios (Abrego, Convención, El Carmen, 
El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y 
Tibú) 
 
Existen dos (2) resguardos del pueblo Motilón Barí (3.975 indígenas); 
Asimismo cuenta con un área natural Los Estoraques (640 Has) y 
Parque nacional Natural Catatumbo Barí (Área aproximada 158.125 
Has); Adicionalmente cuenta con una zona de reserva forestal de la 
Serranía de los Motilones (539.215 Has) en jurisdicción 
departamentos del Cesar y N de S/der. 
 
La Región cuenta con una población de 282.393 habitantes, de los 
cuales el 50% se localiza en las cabeceras;  Sin embargo con excepción 
de ocaña, sus municipios tienen población mayoritariamente rural 
 
De acuerdo al informe  de coyuntura económica regional, el 
Departamento Norte de Santander (Banco República – 2.011) la 
tendencia de crecimiento es opuesta a la nacional , la tasa mas baja 
estuvo en 0,5% que corresponde al año 2.010, en este mismo año su 
aporte al PIB nacional fue de 1.7%. 
 
Entre el año 2008 y 2011 Norte de Santander tuvo aumento en la 
tasa de desempleo a 12,2%;  En la ciudad de Cúcuta en el año 2.011 
la tasa de desempleo fue de 15,4 y a Mayo de 2.013 fue de 16,6% 
 



SERVICIOS PÚBLICOS 

En la región la cobertura urbana de servicios de acueducto superan el 92%; en el sector rural hay un déficit 
importante, de acuerdo al Censo del DANE DE 2005 la cobertura en acueducto no alcanza el 50% de la población y 
la cobertura de alcantarillado es inferior al 30%; En cuanto a electrificación rural hay varios municipios por debajo 
de la media nacional.  En materia de salud según el DNP  la cobertura del sistema de seguridad social en salud para 
los 11 municipios es del 93% sin embargo, se encuentran municipios como Teorama (70%), San CaLIXTO (71%), 
Abrego (78%) y Hacarí (64%); En cuanto a pobreza el departamento presenta una incidencia pobreza monetaria 
superior a la media Nacional (40,6% vs 34,1%), esta situación se agudiza en la región de El Catatumbo. 



RED VIAL Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN 

El Catatumbo tiene una red vial estimada de cerca de 2.000 km de los cuales aproximadamente 
320 km (16%) corresponden a vías primarias, 317 km (16%) a vías secundarias y 1.373 km (68%) de 
vías terciarias en muy mal estado. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EvDQyFhnDI-X0M&tbnid=NmbGI8jgX1Fm9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=386581&Itemid=28&ei=IzTXUbO0KorO9QTk_oGQDQ&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEnj2X8YpymKRAk1Rtlxrw0S2V-0g&ust=1373144453950918


DESARROLLO AGROPECUARIO  

La vocación del suelo de la Región del Catatumbo se 
distribuye así: 
 
• Conservación: 57,6% 
• Agroforestal: 19% 
• Agrícola: 13,1% 
• Ganadería: 5% 
• Forestal: 4,8% 
 
De acuerdo a lo anterior, de 149.327 Has que deberían 
destinarse a la actividad agrícola, se estima que sólo se 
destina actualmente 72.698 Has; En el año 2011 esta 
área tuvo una producción de 449.491 Toneladas; El 96% 
del ára sembrada se concentra en once (11) productos 
destacándose la palma de aceite, café y el cacao; 
También se produce yuca, plátano, caña panelera, fríjol, 
maíz, cebolla, tomate y Piña. 
 
Fuente: DNP- Conpes Catatumbo 
 
 
 
 
 



MINERÍA E HIDROCARBUROS 

La producción carbonífera en la región en el período comprendido entre 2.006 y 2.011 representó el 31% de la 
producción total departamento; Con relación al potencial de la Cuenca del Catatumbo en exploración y explotación de 
petróleo, se cuenta con reservas probadas de 17 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE) y unas probables 
de 102 MBPE; Esta cuenca aporta el 2% de las reservas totales del país; Adicionalmente la producción de gas de Norte 
de Santander alcanza en promedio 4,8 millones de pies cúbicos por día. 
Fuente: DNP 
 



FASES DEL PROCESO 



MULTIESCALAR (TODOS LOS ACTORES- 
GOBIERNO-SOCIEDAD CIVIL –EMPRESA ) 



MULTIESCALAR (TODOS LOS ACTORES- 
GOBIERNO-SOCIEDAD CIVIL –EMPRESA ) 



DELPHI VT e IC. PATRON DE DESARROLLO 



DELPHI VT e IC. PATRON DE DESARROLLO 



MESAS IDENTIFICANDO FACTORES 



PARTICIPANDO Y  CREANDO 



Resultados 



 

Encuento Internacional de Investigadores 
en Administración 2013 



Resultados 



 DIALOGO CONTINUO 

WEB 

MEDIOS LOCALES 

SELECCIÓN DE GRUPO ANCLA 

GRUPO AMPLIO DE ACTORES Y 
EXPERTOS 

ESPACIOS NACIONALES 

VIDEO FINAL 

REUNIONES ESTRATEGICAS 

FORO LANZAMIENTO AGENDA 



• Mirada global de sistemas dinámicos complejos; Los territorios son sistemas 
dinámicos y para este caso la región de El Catatumbo tiene una serie de factores 
a tener en cuenta. 

• La prospectiva estratégica es el hilo conductor de todo el proceso que busca 
anticipar y construir el futuro a través de la planeación estratégica del territorio 
(agenda regional y construcción de visión) 

• Se buscar tener una mirada interdisciplinaria pero también análisis multi-escalar 
del territorio, desde la articulación a nivel nacional con DNP, con secretaria de 
planeación a nivel regional, alcaldías, pero también con los actores del 
territorio(sociedad civil, academia, empresas, entre otros) 

• Se ha incluido conceptos de competitividad y desarrollo regional, a través de la 
vigilancia tecnológica y adopción de metodología mexicana ICODS que ha 
permitido identificar oportunidades de negocios para fortalecer los sectores 
económicos y identificar el patrón de desarrollo tecnológico del territorio. 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 
• También se incluyen conceptos de acción participativa y pensamiento 

creativo por parte de la sociedad civil, y este consideramos es el mayor valor 
del proceso, porque ha permitido en una zona tan compleja, que los actores 
participen y den a conocer sus puntos de vista sobre el territorio y debido al 
territorio hay tantos puntos de vista, pero el proceso permite identificar 
puntos comunes y acuerdos que facilitan la construcción de la visión 
territorial. 

• Este proceso tiene dos resultados: Unos productos (documentos – tangible) 
y unos procesos (intangibles) que debe evolucionar y que depende de los 
actores que construyeron su futuro de que el territorio evolucione e incluye 
conceptos de planes de vida, inclusión social, gobernanza, gobernabilidad. 

 

 



Gracias .. ! 


