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RESUMEN 

 

 

La presente tesis doctoral titulada “Tipologías de planificación local y regional en América 

Latina y el Caribe. Estudio de casos”, centra su desarrollo en determinar cómo han evolucionado 

los procesos de planificación en Latinoamérica y el Caribe a través de  una tendencia histórica  

que nos llevo a ubicarnos en la década de 1930 y a partir de ahí determinar las características 

más relevantes que han tenido los procesos de planificación. Se tomaron unas épocas de tiempo 

las cuales se dividen en tres condiciones que se refieren a los inicios de la planificación 1930 – 

1980), la crisis de la planificación (1980 – 1990)  y  Retomando el nuevo rumbo de la 

planificación (1990 – 2016), estas tres condiciones permiten escudriñar el despliegue evolutivo 

que han tenido los proceso de planificación para varios países de Latinoamérica y el Caribe, a 

partir de este hecho significativo se pudo constatar  que la tradición  planificadora es la que 

aporta al conocimiento del manejo del mismo plan, determinando sus características principales, 

metas y objetivos que se proponen realizar, de acuerdo a cada vigencia de los mandatarios. Las 

experiencias aportadas a través de los planes fueron significativas y determinaros la tendencia 

objetiva de la planificación aplicada en ese momento. 

 

Esta investigación indaga sobre los tipos de planificación predominantes en América 

Latina y el Caribe, los cuales propiciaron la integración de varios elementos e instrumentos de 

planificación como los planes sectoriales, los planes territoriales, planes regionales, planes 

provinciales, planes locales, entre otros,  que permiten el  desarrollo social, económico y 

territorial, en función del potencial productivo, industrial, manufacturero, agrícola, pecuario, etc., 

que incide directamente en el crecimiento urbano y rural, se toman como referencia 16 países 
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que permitieron generar una tipología característica, la cual  determina el modelo de 

planificación adoptado para la época.  

 

En la parte normativa para la planificación se realizo un estudio de diferentes fuentes 

documentales que nos permitieron establecer si las normas, leyes y decretos fundamentan a los 

procesos de planificación resultando una línea de tiempo donde se pueden ubicar la leyes que se 

relacionan con la planificación y las instituciones u organismos que apoyan estos procesos a 

través de los gobiernos nacionales, regionales, departamentales, municipales, locales. Además se 

incluyo un análisis a través de la consulta a expertos con el propósito de indagar sobre las 

temáticas de planificación dándonos unos elementos fiables de contrastación de información. 

 

Palabras clave: Tipologías de Planificación, Regional, Territorial, Planes, Participación, 

Visiones Colectivas, Desarrollo, Planificación.  
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis titled "Local and regional tipologies of planification in Latin America 

and Caribbean, cases study", focuses on establishing how the planning processes have evolved in 

Latinamerica and Caribbean through a history tendency, wich locate us to the 30´s, ever since 

then if has been decided the most relevant characteristics that the planning procesesses have had. 

 

This thesis focuses on three time periods have been divided in three requirements: 

"planification beginnings 1930-1980", "planification crisis 1980-1990" and "taking the new 

course of plannning 1990-2016". These conditions allows one to inquire into the evolution of the 

planning processes in several latinoamerica countries and Caribbean. From this, it can be 

confirmed that the planning tradition contributes to the knowledge of the management of the 

same plan, determining their main characteristics, goals and objectives to accomplish, according 

to each mandatary period. These experiences given by the plans were significant and determined 

the objetive trend of the planification applied in this moment 

 

This research inquires into the type of planinning which predominates in Latin America 

and in the Caribbean and propitiate the integration of several elements and instruments of 

planification as sectoral plans, territorial plans, regional plans, provincial plans and local plans, 

among other. This allows the social, economic, and territorial development, based on the 

productive potential such as industry, manufacturing, husbandry, animmal husbundry, etc. which 

influences directly to the urban and rural growth. Be taking a reference of sixteen countries, it 

allows in to generate a characteristic typology, which determined the planification model 

adopted on the period. 
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 Regardings the normative subject of planning, a research was made based on several 

documentary sources which allowed us to establish if the rules, laws and decrees of basis of the 

planning processes, genearte a time line where we could put the laws related with planification, 

institutions or organisms which support these processes, through nacional, regional, 

departamental, municipal and/or local governments. An analysis is also included whith the 

opinions of experts, whith the purpose of inquiring into the planification subjects which gave us 

reliable elements of contrasting information. 

 

Keywords: Planning Typologies, Plans, Regional, Territorial, Participation, Collective Visions 

and Development, Planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de las últimas décadas, los modelos de planificación a nivel de América 

Latina y el Caribe se han ido desarrollando de manera paralela a los planes de gobierno de cada 

uno de los países que la integran. Se trata de una herramienta que se enlaza con el 

direccionamiento de la política, la economía y el bienestar social, propiciando un desarrollo a 

nivel de la región y en particular de los territorios implicados, consecuente mente con la 

evolución se ha direccionado sobre la base de condicionantes políticos, de mercado y de 

intervención social, llegando a determinarse como un elemento orientador y direccionador de los 

proceso de desarrollo en las regiones.   

 

A partir de entender como es el funcionamiento y la aparición de los procesos de 

planificación surge esta  investigación que tiene por objeto indagar sobre las tipologías de 

planificación regional y local en América Latina y el Caribe partiendo inicialmente de un 

planteamiento que determina si los procesos de planificación asociado a los planes han 

incorporado objetivos y metas para alcanzar desarrollo sociales, económicos y políticos en las 

diferentes escalas territoriales dejando entrever que tuvieron una evolución en el tiempo y que de 

esta manera han consolidados una clasificación tipológica la cual devela la incursión de varios 

modelos de planificación para su consolidación. El principal objetivo a alcanzar es determinar las 

tipologías de planificación en América Latina y el Caribe, proceso que nos llevo a indagar sobre 

metodologías de planificación, marcos normativos, procesos de planificación en diferentes 

países. Haciendo comparaciones y destacando hechos más relevantes que permitan generar una 
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explicación adecuada del proceso de evolución e incorporación de la planificación en 

Latinoamérica y el Caribe.  

 

La investigación parte te de varios momentos,  uno determinado por las bases teóricas 

que sustenta los procesos de planificación a nivel internacional, nacional y regional, que permito 

esclarecer los momentos por los cuales ha transitado este proceso y función pública de los 

Estados en la conformación de los territorios, considerado en un primer momento un modelo 

teórico que se vuelve práctico en función al territorio a intervenir, partimos de las aportaciones 

de teóricas de varios autores los cuales nos explican ampliamente la consolidación de la 

planificación como una ciencia y modelo de organizar el territorio  de la diferentes naciones 

aplicando políticas coherentes y uniéndose a elementos como el desarrollo y manejo ambiental 

para propiciar crecimiento territorial, nos fundamentamos en varios teóricos de renombre 

internacional como son Roma Pujada y Jauma Font, Koontz, Bolan; Ackoff, Steiner, Sawyer, 

Murdick, Goodstein, Falodi, Gómez Orea en otros, los cuales no dieron una visión de la 

planificación a nivel europeo y norteamericano rescatando las principales características para 

entender que es la planificación  y como se plasma en los territorios. 

 

También se tomaron autores latinoamericanos,  como son De Mattos, García, Currie, 

Rodríguez, Sergio Boisier, Luis Lira; Carlos Sandoval, Sergio Coraggio entre otros que 

permitieron determinar la incursión de la planificación a nivel de Latinoamérica y el Caribe, 

proceso que permitió de alguna manera hacer una aproximación al surgimiento y establecimiento 

de los métodos de planificación a nivel regional y local, comenzado su  explicación desde 

aspectos históricos para luego ubicarse en los acontecimientos actuales observando un 
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dinamismo y desarrollo a partir de los cambios paradigmáticos que han sucedido en estos 

territorios.  

 

Otro de los momentos que se presenta en esta investigación es el análisis pormenorizado 

que se hace de la planificación a partir de la constitución de unos rangos de tiempo significativos 

que permiten determinar una caracterización de los principales hechos que han sucedido para la 

instauración de la planificación a nivel de los territorios latinoamericanos y caribeños, en este 

capítulo se tomaron varios periodos de tiempo que corresponden a un primer periodo de tiempo 

entre 1930  y 1980 que determino la aparición y consolidación de la planificación inicialmente, 

en la cual se pudo observar las formas como el proceso planificado hacia parte de las políticas, la 

administración y el funcionamiento de los Estados en relación con proporcionar adecuados 

procesos de manejo que incidan en las economías nacionales, llegando a establecer un serie de 

criterios estrategias y objetivos a través de planes sectoriales, planes de acción que se 

relacionaban con las líneas generales derivadas de los objetivos y metas nacionales. 

 

Se hace énfasis en las características más predominantes  de cada uno de los países 

involucrados en el estudio definiendo elementos importantes de la vida nacional que 

influenciaron los procesos de planificación, se determina como elementos de incidencia las crisis 

económicas de los países, los cambios de gobierno, las guerras internas, los golpes de estado que 

terminaron en dictaduras militares,  los desequilibrios económicos  que incidieron en el cambio 

monetario, y otros factores que se reúnen en este periodo de tiempo los cuales son explicados 

ampliamente en este capítulo. 
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Se integra otro periodo de análisis el cual está constituido entre los años 1980 y 1990 se 

le denomino la crisis de la planificación, derivado de una serie de circunstancias que afectaron la 

economía, aspectos  sociales y políticos de los países latinoamericanos y caribeños dando origen 

a un inusual comportamiento de los gobiernos que no dieron prelación y continuidad a los 

avances de la planificación de décadas anteriores por lo que constituyo un retroceso en 

cuestiones de planificación económica y social, lo que derivo en  mayor incidencia a procesos de 

manejo económico derivados de la misma crisis, con la prioridad de mejorar la balanza fiscal y 

pagar los intereses de deudas adquiridas, obligando a los gobiernos a presentar planes de 

estabilización económica que determinaban su accionar hacia mejorar los ingresos económicos 

de las actividades y sectores productivos para tener solvencia económica y poder pagar el aparato 

administrativo que sustenta su accionar, se resalta que los avances en cuestiones de planificación 

son muy pocos, el establecimiento de políticas neoliberales determina estos cambios 

estructurales en las formas de concebir el desarrollo. 

 

En este mismo capítulos se integra otro periodo de tiempo que nos lleva a hacer un 

análisis  de la década de los 90 y del nuevo milenio donde los procesos de planificación para 

Latinoamérica y el Caribe vuelven a tener avances significativos, periodo que le hemos 

denominado retomando el nuevo rumbo de la planificación, es en este periodo donde reformas 

estructurales y cambios de gobierno, inserción en alianzas políticas internacionales y 

binacionales le dan una nueva estructura a los procesos planificados, se inserta tratados de libre 

comercio que obligan a los gobiernos a cambiar la estructura de las políticas económicas y de 

desarrollo. El accionar social también se hace evidente en este proceso la tendencia creciente de 

la participación es un reflejo de la intervención del pueblo en cuestiones que antes de manera 
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particularizada venía manejando el estado, la descentralización  determina dar mayores 

responsabilidades a los entes territoriales,  por ende la planificación se vuelve más local, y 

necesita de la inserción de la sociedad para hacer efectiva la participación que influye en la toma 

de decisiones.  

 

En el capitulo cinco integra el análisis e inserción de normas en la  planificación para 

Latinoamérica y el Caribe, se hace un despliegue argumental donde se comienza a determinar 

cuáles son los elementos normativos predominantes que permiten la instrumentalización de la 

planificación, procesos que determino en una línea de tiempo que comienza en  1930  y se 

proyecto hasta el año 2016, se rescataron los elementos procedimentales de la planificación los 

cuales están distribuidos en leyes, decretos, decretos supremos, acuerdos de ley, que de manera 

particularizada inciden en cada uno de los gobiernos para insertar las políticas de planificación y 

queden ancladas a un marco normativo de estricto cumplimiento, cabe resaltar que para algunos 

países los marcos normativos en cuestiones de planificación nacional y territorial es 

relativamente nuevo así como también las reglamentación que sustenta la misma norma, es por 

ello que para algunos países los avances en esta cuestión no son significativos. 

 

Otro procesos que se hace evidente en este capítulo es la aparición de las entidades, 

instituciones y organismos de planificación que aparecieron bajo figuras normativas y que son 

las encargadas de direccionar los procesos de planificación para los países, es de señalar que las 

entidades creadas acompañaron a los gobiernos nacionales en la implementación de los planes 

además se convierten en las unidades rectoras que generan directrices en cuestiones de 
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planificación para los demás entes territoriales en los países latinoamericanos aspectos 

particularizados y desarrollados se pueden mirar en este capítulo.   

 

En el capitulo seis se integra el desarrollo de la investigación a través de la consulta 

realizada a los expertos en la cual se realizo un sondeo sobre la planificación que se maneja en 

los países  y en particular de las naciones de origen de los mismos expertos, llevándonos a 

contrastar las respuestas con la información documental que venía de los capítulos anteriores, se 

hace una caracterización de los elementos más predominantes en los países objeto del estudio 

determinado la importancia de la planificación, entidades que manejan o gestionan los procesos 

de planificación,  las líneas o tendencias de la planificación, principios que articulan la 

planificación, la articulación de los programas de gobierno y los planes de desarrollo a nivel 

nacional, la incidencia de la institucionalidad hacia la planificación  y otros procesos, que 

permitieron realizar una análisis detallado de la situación de la planificación teniendo en cuenta 

distintos puntos de vista.  

 

En el capitulo siete se estableció la aproximación a unas tipologías de planificación en 

Latinoamérica y el Caribe, proceso que nos llevo a determinar a través de los distintos planes, 

como estaban constituidos para definir sus tipologías, se realizo una caracterización del modelo 

de planificación para luego establecer por país los tipos de planificación que se han manejado 

desde 1930 hasta el 2016, clasificándolo además por cada unos de los países que se han 

estudiado, se acompaña este proceso con un despliegue teórico que define y caracteriza el tipo de 

planificación y su integración en los países objeto de estudio.  
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Se plantea una metodología que permitirá el abordaje de todos los puntos  llevados a su 

realización teniendo presente cada uno de los componentes de desarrollo, un primer componente 

relacionado a la  búsqueda de fuentes de información secundaria que permitieron generar el 

marco teórico de la investigación y además permitió la búsqueda documental de información 

pertinente al desarrollo de la planificación en los países objeto de estudio, el segundo está 

determinado por el diagnostico que se hace de los planes y permite indagar sobre los objetivos 

metas y estrategias de los planes, El tercer componente lo integra la revisión documental de la 

normativa en cuestiones de planificación para Latinoamérica y el Caribe, proporcionando los 

elementos normativos mas pertinentes en cuestión de planificación asociado a la creación de 

instituciones de planificación, un cuarto componente está relacionado con la evaluación de la 

información dada por los expertos, llevándonos a establecer una características de la 

planificación para los países estudiados y contrastar la información documental, por ultimo en un 

quinto componente se determinaron las tipologías de planificación a partir de los análisis  

anteriores lo cual estableció haber revisado más de 141 planes de desarrollo para identificar su 

tendencia en cuestiones de planificación.   

 

Es importante destacar  que este trabajo investigativo se encuentra vinculado a la línea de 

investigación en  Planificación y gestión del territorio del programa de doctorado en Geografía, 

Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Barcelona (España). Esta línea de investigación tiene como objetivos 

“sistematizar y profundizar los principios y elementos de la planificación y gestión del territorio, 

combinando la teoría y la práctica, evaluar y desarrollar las técnicas de planificación y gestión 
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desde un punto de vista multidisciplinario, comparar experiencias de planificación y gestión en 

ámbitos territoriales y en escalas distintas”. 

 

Asimismo, la investigación se inserta en las tareas que desarrolla el grupo de 

investigación sobre Análisis Territorial y Desarrollo Regional (ANTERRIT) y  se proyecta a 

generar conocimiento científico tanto para la planificación local y regional, que se constituirá en 

un soporte fundamental para los procesos insertos en la dimensión social, para la administración 

pública de los estados, invocando a unas buenas prácticas institucionales y administrativas, 

difundiendo dicho proceso a través de publicaciones que permitan ser referentes para la toma de 

decisiones 
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