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SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN DESEADA,
PROYECTADA EN ACCIONES 
CONCRETAS EN EL 
TERRITORIO



PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA

• La planificación estratégica es una herramienta 
que se utilizaba principalmente en el área 
militar y luego en el mundo de los negocios. 

• Etimología de Estrategia de los conceptos 
griegos:

• Strategike episteme = la visión del general 

• strategon sophia = la sabiduría del general



• Es una “reflexión ordenada sobre un futuro 
deseado”

LAS PREGUNTAS CLAVE:

• ¿Qué se desea para el territorio?
• ¿Qué se quiere lograr en el largo plazo?

La finalidad última es resolver una situación o 
mejorar la condición actual.

¿EN QUE CONSISTE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA?



Componentes de la Planificación Estratégica



Componentes de la Planificación Estratégica



Tipos de Participación

EL COMPONENTE PARTICIPATIVO



La Gestión Integrada de Cuencas es una herramienta para realizar Planificación 
Territorial Estratégica. 

Es un proceso que promueve el aprovechamiento coordinado de la tierra, el agua y 
los elementos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social de manera 
equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas (FAO 2007). 

Permite la gestión equilibrada de los elementos naturales y la integración de los actores 
involucrados en una sola problemática, en lugar de atender varios problemas sectoriales 
dispersos (Cotler 2004).
 

GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS

Algunos principios básicos de la gestión integrada de cuencas son (Naiman et al. 1998):

•  Cooperación
•  Equilibrio
•  Toma de decisiones basadas en datos
•  Equidad de las regulaciones
•  Reconocer y aceptar que las actividades humanas son perturbaciones ecológicas 

fundamentales en la cuenca.



Requiere una visión integral, multidisciplinaria y la participación de la 
población local en los procesos de planificación, implementación, seguimiento, 
evaluación y toma de decisiones (FAO 2007).

Implica el desarrollo de capacidades locales, que faciliten el involucramiento real 
de todos los actores (García et al. 2005).

Debe incorporar la cultura y valores de las comunidades humanas que viven en 
las cuencas y reconocer que los límites institucionales pueden entrar en conflicto 
con los límites de las cuencas (Brooks 2002).

REQUISITOS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE 
CUENCAS



La gestión integrada de cuencas requiere la construcción de una visión común de 
bienestar local. Los habitantes del territorio, coordinados, toman decisiones y 

articulan sus acciones basados en el conocimiento de los ecosistemas que habitan.

Situación Actual Situación Deseada



VISIÓN Y MISIÓN DEL TERRITORIO



GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS
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