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La sustentabilidad y la
planificación local participativa

* Gonzalo Darquea Sevilla

L a creciente degradación y depredación del medio
ambiente ha constituido, en los últimos años, una

seria preocupación por su nivel de agresividad y alto
riesgo, superando el lugar relegado en que se encontra
ba y convirtiéndose en una de las prioridades de la co
munidad mundial.

La importancia otorgada se demuestra en el especial tra
tamiento del tema medioambiental: la producción nota
ble de conocimiento a su alrededor; la generación de me
todologías de conservación, preservación y administra
ción del medio ambiente; el desarrollo de fuentes de
energía alternativas que coadyuvan a un rnayor cuidado
de los recursos no renovables; el desarrollo tecnológico
y adaptación de tecnologías para evitar y controlar la
contaminación ambiental; recomendaciones tendientes a
lograr un uso racional, eficiente y cuidadoso de los recur
sos naturales básicos - tierra, aire yagua; así como la
asignación de recursos destinados a apoyar procesos de
recuperación, conservación y administración del medio
ambiente, son algunos de los elementos que evidencian
la importancia del tema en la actualidad.

* Coordinador Proyecto SACDEL
IULAlCELCADEL

Lo anterior y muchos otros factores demuestran el
enorme esfuerzo desplegado. Se ha logrado que se to
me en cuenta la temática ambiental al momento de
asumir nuevas actitudes, de formular políticas y pro
gramas, de ejecutar proyectos y asignar recursos.

Sin embargo, a pesar de la indiscutible importancia del
tema y de la necesidad de intervenir en forma inminen
te, oportuna y consistente, se advierte una evidente
contradicción: no puede haber un proceso de sostenibi
lidad ambiental en el mediano y largo plazo si predo
mina la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de
la mayor parte de la población de nuestros países.

El tema de preservación medioambiental corre el ries
go de quedarse en la teoría y en el marco de la utopía
si no se producen cambios estructurales que permitan
abordar la pobreza y la desigualdad social con fortale
za, creatividad, justicia y equidad.

No es posible hablar de un desarrollo ecológico viable
cuando las prioridades de la mayor parte de la pobla
ción giran alrededor de la posibilidad real de subsisten
cia diaria, es decir, de poder satisfacer sus elementales
necesidades básicas: alimentación, vivienda y salud.
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El deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la
población ha tocado fondo, relegando a niveles de ex
trema pobreza a un porcentaje importante de ella. En
este contexto, las preocupaciones sobre la temática
medioambiental no se encuentran entre sus prioridades.

La crisis de la década de los 80 obligó a nuestros paí
ses a adoptar drásticas medidas económicas, con un
impacto notable en el nivel de vida de la clase más des
poseída. Se priorizaron políticas y programas macroe
conómicos, tributarios, fiscales y monetarios en des
medro del tratamiento de la problemática social. Esto
afectó notablemente aspectos como el empleo, la sa
lud, educación, recreación, el desarrollo cultural, la vi
vienda. la alimentación y otros.

El derecho a una vida digna está negado para más de
200 millones de habitantes en la región, a quienes se
les han bloqueado sus derechos económicos, políticos,
sociales y culturales.

''Fstamn<: convencidos de que un planeta ambien
talmente sano debe corresponder con un mundo
social y económicamente justo" (Resolución con
junta de los Presidentes del'fratado de Coopera
ción Amazónica, TeA, 10 de febrero de 1992).

Mientras subsisten problemas esenciales por resolver,
no es posible consolidar un proceso medioambiental
sostenible, en cuyo contexto se encuentran las causas
esenciales de la pobreza, el subdesarrollo y la degrada
ción ambiental.

Lo anterior nos hace pensar seriamente en abordar
un proceso de desarrollo sostenible: impulsando

cambios estructurales que potencien la capacidad
nacional y local para satisfacer las necesidades bá
sicas de la población que vive en condiciones de po
breza; que pueda compartir un entorno seguro de
vida, evitando intervenir irreversiblemente .en pro
cesos de degradación ambiental.

Nuevos y ambiciosos objetivos económicos y so
ciales; descentralización y democratización de los
procesos de decisión política - amplia participa
ción comunitaria, planificación con participación
.; priorización en la asignación de recursos dirigidos
a la provisión eficiente, equitativa y sustentable de
los servicios básicos; consolidación del gobierno lo
cal como la célula básica de la estructura del Estado;
capacitación del recurso humano; elevación de la
productividad; desarrollo científico; transferencia y
adaptación tecnológica son, entre otros, componen
tes básicos de un desarrollo sostenible que compati
bilice el concepto del bienestar humano con el de la
conservación, preservación y administración del me
dio ambiente.

El cambio y el desarrollo sostenible serán viables sólo
si son emprendidos mediante nuestro propio esfuerzo,
trabajo, imaginación y decisión, en una lucha perma
nente contra el subdesarrollo y la injusticia social.

El desarrollo sostenible debe orientarse a alcanzar
metas económicas, sociales y políticas dirigidas a
mejorar la calidad de vida de la población y que re
conozcan el derecho de las personas a decidir sobre
su futuro; pero, también, que asignen los instrumen
tos políticos, económicos y jurídicos para modificar
su situación actual.
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"Cada sociedad debe desarrollar su propia
respuesta a sus problemas: administraciones
locales democráticas y participativas organi
zaciones comunitarias fuertes, aparecen no só
lo como un objetivo del desarrollo sostenible
sino también como medios para conseguirlo"
(CNUAHlHABITAT).

Es necesario plantear un nuevo vínculo entre la so
ciedad civil y el estado. Es imperativo impulsar la de
mocratización de la gestión local, mediante el uso y
aplicación de instrumentos, políticas y estrategias que
incorporen a la comunidad en la solución de sus pro
blemas; que valoricen la representatividad de los veci
nos - a través de un proceso de co-gestión que propicie
el desarrollo local sustentable para el beneficio de la
población, sobre todo de la más desfavorecida.

La Planificación con Participación aparece funda
mentalmente como una respuesta a la necesidad de
generar un espacio democrático a nivel local en el
cual la comunidad pueda: expresar sus problemas y
prioridades de intervención; acordar con la muni
cipalidad la ce-responsabílídad en la solución de los
problemas; localizar y definir la oportunidad en el
uso de los recursos.

Planificación con descentralización:

En el contexto de un proceso de desarrollo susten
table, la planificación no puede entenderse como un
hecho solamente técnico sino. más bien, como un
proceso político. No existe planeación efectiva sin de
cisión, sin poder político. Planificación y descentrali-
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zación entrañan una unidad técnico-política pues, des
centralizar es, fundamentalmente, una cuestión políti
ca; significa redistribuir el poder, democratizar las deci
siones, entender que cada comunidad debe asumir res
ponsabilidades y manejar directamente sus problemas.

La planificación así planteada apoya un cambio so
cial fundamental: el de la democracia representati
va hacia la democracia participativa. Es necesario,
por tanto, legitimar a los representantes de las organi
zaciones comunitarias para que participen en el proce
so de planificación local, incluir las ideas y necesida
des de su organización, decidir sobre el uso de los re
cursos locales, vigilar y apoyar la prestación de los ser
vicios municipales, fiscalizar el cumplimiento de los
planes concertados y comprometer a su comunidad
con el desarrc .j local.

La relación planificación-descentralización refuer
za el carácter democrático del estado; no lo ataca,
lo revitaliza. Propende a la modernización del aparato
del Estado con un objetivo central: responder en forma
eficiente y equitativa a las demandas de la población.

Esta caracterización plantea la necesidad de modificar
las actitudes en la gestión municipal, generando un
nuevo proceso de cambio: innovador, ágil, práctico,
útil, ordenado, sustentable y estratégico. Para ello, se
requiere impulsar un nuevo estilo de gobierno munici
pal participativo, moderno y democrático que: genere
espacios de consulta y concertación con sus comunida
des; evite el acto simple de recibir y/o responder a las
quejas y demandas; e, involucre a los vecinos en for
ma co-responsable en la toma de decisiones que los
afectan o benefician.
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El propósito así planteado supera el ámbito propia
mente institucional e involucra necesariamente a
toda la comunidad en un proceso de co-gestión con
las autoridades municipales. Este nuevo esquema de
gestión implica responsabilidad social e institucional
compartida y convierte a la población en gestora de su
propio desarrollo.

La planificación con participación en el marco
del desarrollo sustentable:

La planificación participativa debe instituirse como
un instrumento básico de un proceso de desarrollo
sostenible, en el marco de una gestión democrática
que apunte a responder de manera más directa a la
voluntad de la población involucrada.

La planificación concertada resulta ser el instru
mento idóneo para volver operativa a la descentra
lización en el nivel local, al permitir compartir el
poder político y los recursos con los principales pro
tagonistas.

La adopción transparente y democrática de las decisio
nes está dirigida.a volver más eficiente, eficaz, equita
tiva y sustentable la gestión municipal.

Para que el proceso participativo sea efectivo, debe ser
abierto, transparente y democrático y estar legitimado
con la participación de los representantes auténticos de
la comunidad.

aporte que la propia población puede hacer. Los fren
tes de trabajo y los ejecutores se multiplican al concer
tar acciones conjuntas con los municipios; se disminu
ye el conflicto y la fricción entre las autoridades y la
población al existir co-responsabilidad sobre los erro
res y los aciertos.

._~"·":~~:"~~~'~~r;f!,
'=""'-'V'~4'-"

La intervención de la comunidaden el proceso de pla- La participación comunitaria no ocurre por obligación
nificación contribuye a multiplicary ahorrar recursos, o presión sino, más bien, por necesidad. Sin embargo,
al incorporar el enorme potencial que representa el hay que partir del hecho de que la comunidad no siem-
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pre está dispuesta a intervenir. Su incorporación al pro
ceso de planificación y desarrollo local no puede dar
se en forma indiscriminada, ni tampoco en todas las
acciones que emprende el Municipio. Esta debe ocurrir
en los momentos estratégicos del proceso.

La planificación concertada o participativa necesita de
una condición básica para concretarla: que exista vo
luntad política de las autoridades municipales para de
mocratizar el proceso de gestión local y delegar poder
de decisión en la comunidad. No resulta conveniente
realizar un proceso que sólo involucre a los técnicos
municipales y a los representantes de la población: el
Alcalde debe presidirlo para que esté legitimado y ase
gure su puesta en práctica.

Un plan concertado tiene apoyo político, asegura su
concreción pues la comunidad lo siente suyo, se iden
tifica con él y lo apoya.El plan deja de ser teórico pues
dispone del motor para ejecutarlo. La planificación
participativa proviene de la base y fluye hacia arriba,
en contraste con la verticalidad de la planificación tra
dicional caracterizada por ser unilateral, rígida, teóri-

ca, demorada, muy costosa y de escasa concreción.
La participación comunitaria en la planificación
municipal y la co-responsabilidad en la identifica
ción, ejecución y operación de proyectos, permite
modificar el sentido y la concepción de la obra pú
blica. El involucramiento comunitario le otorga el
sentido de ''propiedad comunal": por el cual la gen
te la siente suya y, por tanto, la cuida y la mantiene,
provocando un cambio de actitud frente a los bie
nes y servicios públicos.

En este contexto, resulta indispensable contar con or
ganizaciones comunales para iniciar un proceso con
certado. Es necesario, por tanto, que los municipios
promuevan la organización comunal y su involucra
miento en la problemática local.

En el marco del desarrollo sustentable, la planifica
ción participativa debe incorporar una perspectiva
de género, con el propósito de involucrar a hombres y
mujeres en el proceso de gestión local sustentable, re
conociendo las necesidades, prioridades y actividades
diferenciadas de cada uno. ~




