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INTRODUCCIÓN

Los procesos de ordenación del territorio en América Latina han venido desde sus 
comienzos presentando problemas asociados a la falta de viabilidad sociopolítica de los 
planes, destacándose en este sentido aspectos causales relacionados con la falta de 
participación ciudadana en la formulación de los mismos, ya que a lo sumo lo que 
tradicionalmente se contempla es una consulta pública al final del proceso de formulación, 
en la que se muestra a ciertas cantidad de población las propuestas de los planes en 
cuestión, pero, evidentemente, la asistencia a las mismas no son mayoritarias y 
frecuentemente no representativas de muchos de aquellos ciudadanos que podrían ser 
afectados para bien o para mal por dichas propuestas. Es decir, lo que se ha dado en llamar 
tradicionalmente como participación mediante consulta pública en los planes de ordenación 
del territorio, ha reflejado más bien la falta de una verdadera participación de la ciudadanía 
desde los comienzos de los proceso formulación de los mismos, faltando al menos la 
realización de consultas temprana a la población y en general durante todo el proceso de 
formulación por parte de los técnicos planificadores (con sus apoyos científicos), 
agregándose que lo ideal inclusive sería que se desarrolle una activa y protagónica 
participación ciudadana durante todas las fases de los procesos de formulación y aplicación 
concreta de los planes de ordenación del territorio como parte intrínseca de toda política de 
estado en la región latinoamericana.

Ante una problemática como la planteada, y tomando en cuenta que la realidad de los 
planes de ordenación del territorio en América Latina ha puesto en el tapete el que tienden a 
ser el resultado de un juego de poder entre actores o agentes socioeconómicos y políticos 
dominantes en cada país (llámense oligarquías, empresarios, políticos, castas militares, o 
agrupaciones tipo alianzas de estos, entre otros), por asegurarse el uso actual o potencial (a 
futuro) de porciones específicas de los espacios geográficos nacionales a diferentes niveles 
de escala espacial (nación, regiones, estados, departamentos, provincias, municipios), sin 
que la mayor parte de la ciudadanía pueda efectivamente influenciar en su favor, nos hemos 
puesto como objetivo general el promover la conformación, desde la sociedad, pero 
aceptado por supuesto el apoyo y la participación institucional, de una red de observadores
(y promotores) de procesos de participación ciudadana en la ordenación del territorio de los 
países Latinoamericanos (incluye los del Caribe), a diferentes niveles de escala espacial 
(nacional, regional, subregional, local), y que hemos dado en denominar de manera 
sintética y en adelante como ROLOTP (Red-Observatorio Latinoamericano de Ordenación 
Participativa del Territorio).

ALCANCE DE LA PROPUESTA

Se presenta ahora una propuesta preliminar de la red-observatorio para fines de 
evaluación y obtención de sugerencias por parte de los asistentes al XII EGAL interesados 
en la misma. El término propuesta preliminar, tipo prototipo, refleja el hecho de que 
precisamente una red como la que se pretende debe ir surgiendo de procesos reales de 
participación ciudadana y no sólo del trabajo de un pequeño (no del todo representativo) 
grupo de personas (los promotores iniciales y las personas hasta ahora encuestadas), los 
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cuales podemos tener las mejores intenciones pero representamos por lógica ideas 
particulares al respecto. Además, esfuerzos participativos en materia de ordenación del 
territorio se dan en mayor o menor grado en varios países de Latinoamérica, y si bien tal 
vez no se desarrollen con un enfoque como el que vamos a presentar aquí, centrado como  
en el concepto de sistema de información geográfica como motor organizador, son a 
nuestro juicio totalmente respetables y complementarios con el mismo.

MARCO REFERENCIAL

El objetivo general que se pretende con la conformación de una red de observadores 
(ciudadanos investigadores) y promotores (ciudadanos que además de investigadores sean 
planificadores y tomadores de decisiones) de la participación ciudadana en los procesos de 
planificación y gestión de la ordenación del territorio en América Latina, demanda 
lógicamente que no se presente una propuesta inicial sustentada en teorías científicas 
específicas, sino que más bien se base, a lo sumo, en un marco referencial preliminar en 
forma esencialmente de supuestos que, en sí mismo orienten (inicialmente) y promuevan
diálogo de saberes y eventuales acuerdos entre actores individuales o grupales (sociedad, 
Estado) interesados en su conformación, sobre su razón de ser (misión) y deber ser-factible 
(visión de sus atributo, sus funciones y dinámica) a corto, mediano y largo plazo. En este 
sentido, exponemos ahora unas ideas muy básicas que esperamos permitan comprender a 
los lectores posteriormente, la congruencia de la propuesta específica que se presenta en la 
sección de resultados, con este marco referencial de partida. 

Resumen de supuestos acerca de la problemática territorial-ambiental y de 
planificación y gestión de la ordenación del territorio en Latina.

Asumimos que los problemas ambientales han tenido históricamente un fuerte 
componente causal asociado a la forma como los individuos y los grupos sociales 
desarrollan (muchas veces de facto, es decir, sin estar asociadas a procesos de planificación 
oficial) sus estrategias de ocupación y apropiación para el mantenimiento en el tiempo de 
usos efectivos e interesados de porciones de territorios dados, que poseen recursos valiosos, 
sean estos naturales, humanos, geográficos (como por ejemplo una situación espacial 
privilegiada), o de otras índoles, ya que esto se ha hecho sin reparase o poner toda la debida 
atención (a pesar de los esfuerzos desde diferentes frentes) en los impactos ambientales 
negativos que en el corto, mediano y/o largo plazo se puedan generarse, lo que inclusive 
pone en jaque la misma esperanza de mantener la ocupación y uso por tiempo indefinido de 
dichos territorios (supuesto dominio sostenido de porciones de espacio geográfico por 
actores sociales específicos como resultado de procesos de competencia territorial mutua, 
para el logro de diversos fines), emergiendo así, a pesar de un discurso mediano y largo 
placista,  el carácter verdadero de logro de objetivos de corto plazo o inmediatistas, que 
guía en realidad a la mayor parte de las acciones humanas cuando no se cuenta con 
procesos de ordenación del territorio en que producto de un consenso de las mayorías y
guiados por objetivos de calidad de vida para todos, verdaderamente miremos al futuro, es 
decir, más allá de nuestro tradicional y exacerbado cortoplacismo en materia de desarrollo 
como países.
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Partiendo de la idea anterior, la ordenación del territorio como política de estado y de la 
sociedad como parte de este, en materia de gestión ambiental pública, representaría una 
estrategia de solución valiosa desde el corto plazo con visión de mediano y largo plazo, 
pero en el caso de Latinoamérica, la falta de participación ciudadana en los procesos de 
formulación de los planes respectivos es una de las principales causas de inviabilidad 
sociopolítica de las propuestas contenidas en ellos, ya que se hacen planes que a nuestro 
juicio de aplicarse mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos en nuestros países, y 
hasta se presentan públicamente a consideración de la ciudadanía que al final decide, si está 
informada, si asiste (participa) o no a las consultas, pero la realidad del territorio con el 
pasar del tiempo sigue expresando importantes problemas socio-ambientales, estimándose 
que las consultas públicas si bien representan un nivel de participación necesario son 
insuficientes, porque frecuentemente se concretan al final de los proceso formulación de los 
planes, y hasta en algunos casos inclusive cuando se han desarrollado desde fases 
tempranas, se ha evidenciado que es necesaria una participación ciudadana más profunda y 
protagónica en todas las fases del proceso planificador, a fin de garantizar la adecuada 
viabilidad sociopolítica de las propuestas de acción (estructuración y desestructuración para 
construir nuevas estructuras) territorial de base ambiental por ser expresión de una decisión 
ciudadana verdaderamente mayoritaria.

Supuestos sobre los Sistemas de Información Geográfica Online y su papel para la 
Organización y Promoción de la Investigación y Planificación Estratégica de Procesos 
de Participación Ciudadana en la Ordenación del Territorio en América Latina.

Informarnos como ciudadanos para promover nuestra participación protagónica en la 
construcción del presente y el futuro de nuestros países latinoamericanos, desde el punto de 
vista territorial-ambiental, resulta prioritario especialmente en los tiempos actuales (pero 
también lo sería a mediano y largo plazo), al estar estos caracterizados por profundos y 
rápidos cambios de alcance planetario (globalización o mundialización) que en mayor o 
menor medida afectan nuestra viabilidad de llegar a ser realmente naciones con niveles de 
calidad de vida adecuados para todos. De manera que si asumimos que los grupos sociales 
y los individuos que los conformamos somos espaciales (geográficos) por razones no sólo 
naturales (todo ser vivo y más en agrupación necesita de cierta ocupación organizada del 
espacio en el tiempo) sino también por razones culturales, los procesos de toma de 
decisiones para la investigación y planificación de soluciones a diversos problemas 
ambientales de origen territorial, sustentados en la generación, difusión y uso de 
información georeferenciada, será entonces fundamental. De aquí que podemos asociar el 
concepto de sistema de información geográfica al de organización social, constituyendo 
esta supuesto la base a partir de la cual hemos ido desarrollando la propuesta de ROLOPT, 
evocando con ella la idea de red de ciudadanos y organizaciones (públicas, privadas y de la 
sociedad en general) dedicados a la observación (investigación) de los problemas de 
ordenación del territorio en América Latina, a fin de planificar y concretar acciones que nos 
permitan promover cada vez más una activa y protagónica participación para su solución a 
favor de las mayorías, destacando además el apoyo que tendríamos como recursos humanos 
en recursos adicionales de hardware, software, a fin de facilitar la generación de entradas, 
almacenamiento y trasformaciones de datos en salidas de información para diferentes 
propósitos, en un ambiente o espacio que además de tener y utilizar las potencialidades de 
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un representación virtual (online), tiene también su correspondencia con espacios de 
interacción y organización social real para la generación de conocimiento mediante y para 
acción ordenadora de territorios a diferentes niveles de escala espacio-temporal, tales como 
el geográfico. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la propuesta preliminar de ROLOPT se ha dado mediante la concreción 
de las siguientes actividades:

a) Acercamiento inicial a potenciales miembros (sociales e institucionales públicos y 
privados) de la ROLOPT para obtener visiones preliminares sobre el deber ser factible de la 
red en cuanto a misión, visión y objetivos estratégicos.

b) Avances en el diseño conceptual general y participativo de la ROLOPT
(determinación de requerimientos de información para la toma de decisiones de usuarios 
potenciales), enfatizando inicialmente en el desarrollo y uso potencial de un Portal WEB
(organización geográfica virtual pero en correspondencia con la organización geográfica en 
el espacio o territorio real: América Latina como lo local y desde los local en un contexto 
global o planetario), en que la producción y diálogo de saberes (información-conocimiento-
información- ……. para y en la acción) de los ciudadanos (y de las instituciones y 
organizaciones públicas o privadas que deseen participar), para el consenso respecto a 
decisiones sobre modelos territoriales de base ambiental que promuevan del desarrollo 
sostenible de la región, centrado en el concepto de sistema de información geográfica, sea 
un hecho fundamental.

RESULTADOS

Acercamiento inicial a potenciales miembros (sociales e institucionales públicos y 
privados) de la ROLOPT para obtener visiones preliminares sobre el deber ser 
factible de la red en cuanto a misión, visión y objetivos estratégicos.

Durante el XI EGAL del año 2007 realizado en Bogotá (UNAL), y apropósito de la 
presentación de un trabajo que investigó la inclusión de saberes campesinos junto a 
principios de ecología de paisaje y clasificaciones técnicas de tierras como base para  
ordenación del territorio en el medio rural latinoamericano, en el contexto de los procesos 
de globalización, surgió la idea de promover como objetivo general el crear una red-
observatorio (y hoy en día agregando la función de promoción) de los procesos de 
participación ciudadana en la ordenación del territorio en América Latina. En este sentido, 
luego de terminar el evento se envío una encuesta por correo electrónico a diferentes 
asistentes contactados en el mismo, a los fines de recibir sus sugerencias respecto al deber 
ser de la red (misión), su proyección estratégica a futuro (visión), objetivos estratégicos y 
características deseables principales, incluyendo entre estas las que debería tener un portal 
WEB de la red en cuestión. Esta fase inicial de trabajo equivale a un acercamiento 
exploratorio a los requerimientos generales de potenciales miembros de la red, tomando 
como base el objetivo general antes señalado.
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Los resultados obtenidos en esta fase, apuntan a lo siguiente:

Misión de la ROLOPT: Facilitar un medio organizativo para la producción y difusión 
de recursos asociados a información y conocimiento (saberes) geográficos que sirvan de 
apoyo a personas, grupos sociales e instituciones públicas y privadas, interesados en 
promover desde diferentes frentes los procesos de participación ciudadana en la 
planificación y gestión de la ordenación del territorio de los países de América Latina.

Visión de la ROLOPT: Constituirse en una referencia exitosa (líder pero solidaria y 
con otras redes que persigan objetivos similares, parecidos y/o complementarios con ella) 
en cuanto a redes de observadores (mediante investigación-acción participativa) y 
promotores de los procesos de participación ciudadana en la planificación y gestión de la 
ordenación del territorio en los países de América Latina.

Objetivos Estratégicos de ROLOPT: En el corto plazo promover en eventos 
internacionales y mediante la WEB la conformación de la red desde el punto de vista 
virtual, captando voluntades sociales e institucionales (públicas o privadas) en cada uno de 
los países latinoamericanos, a fin de ir conformando los respectivos nodos nacionales, con 
el objetivo de definir acciones prioritarias a seguir. En el mediano plazo, contar con una red 
no solo virtual sino operativa a nivel de procesos de ordenación del territorio que se 
consideren (por consenso entre los participantes previo diálogo) relevantes por su impacto 
positivo desde el punto de vista territorial-ambiental expresado por un mejoramiento real y 
sostenido de la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales latinoamericanas.

Características Deseables de ROLOPT: Desde el punto de vista virtual, ROLOPT 
expresada como organización online mediante el recurso que representa un portal temático,
y vistas las consideraciones anteriores respecto a antecedentes del problema, teoría-
conceptos y metodología, debería tener las siguientes características: 

 Basarse en un enfoque de navegación (búsqueda de información y diversos tipos de 
interacción entre miembros de la red-observatorio) que tiene como concepto subyacente 
principal al de sistema de información geográfica. Es decir, tanto la búsqueda de 
información como la interacción entre sus miembros para diversos fines refleja le necesidad 
de contribuir a que comprendamos y podamos resolver de manera participativa diversos 
problemas de ordenación del territorio en Latinoamérica, en especial los de participación, o 
derivados de estos, y a diferentes niveles de agregación espacio-temporal, tomando como 
base las capacidades de los sistemas de información geográfica para ayudar a responder a 
preguntas de investigación (investigación-acción-participativa), con fines de planificación 
territorial-ambiental, tales como: 

a) Dónde se localiza o localizan (absoluta y relativamente) espacio(s) con características 
relevantes a la comprensión y solución participativa de problemas de ordenación del 
territorio (entre estos los de falta de participación y asociados) en Latinoamérica? 

b) Qué características tiene espacios geográficos que se consideren de interés  para la 
comprensión y solución participativa de problemas de ordenación (ídem. punto a) del 
territorio en Latinoamérica?  
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c) Qué patrones espaciales de interés para la comprensión y solución participativa de 
problemas de ordenación del territorio (ídem. punto a) en Latinoamérica se pueden 
discernir mediante la red-observatorio sustentada en el concepto de SIG? 

d) Cómo ha evolucionado en el tiempo y el espacio la problemática de ordenación del  
territorio (entre esta la asociada a la falta de participación y sus consecuencias) en 
Latinoamérica? 

e) Qué pasaría si los miembros de la red-observatorio lograran que se concreten 
realmente planes participativos (consensuados) de ordenación del territorio en 
Latinoamérica formulados por ellos?  

Las preguntas anteriores contextualizadas en función de una estrategia organizativa 
latinoamericana como ROLOPT son análogas cuando se generalizan a cualquier objetivo 
geográfico a las cinco (5) preguntas claves de todo SIG, pudiéndose agregar el interés por 
analizar, sintetizar y modelar para fines de simulación (asociado a la pregunta sobre qué 
pasaría sí? o qué hubiera pasado sí?) aspectos relativos a los contrastes que pudiéramos 
encontrar entre resultados geográficos esperados y lo realmente logrado por los esfuerzos 
de la misma ROLOPT. Adicionalmente, se debe promover por parte de los miembros de la 
red la utilización de los principios de la geografía de causalidad y generalización, para 
complementar los procesos de comprensión, esencialmente cualitativos que permiten la 
participación mediante los saberes (no necesariamente científicos) de las comunidades de 
diversos lugares de los países latinoamericanos. Sin embargo, no debe desdeñarse por esto 
el uso de enfoques cuantitativos en la medida que se consideren necesarios al logro de los 
objetivos de la red. 

Se pretende igualmente que el portal permita a los visitantes generar información no 
contenida en él, a partir de la data que ya contiene, especialmente para fines de modelaje y 
simulación de estrategias de ordenación del territorio según objetivos definidos, de mediano 
y largo plazo, a lograr, bajo criterios de desarrollo sostenible, por los miembros de la red-
observatorio. Los modelos de simulación en este caso pueden estar disponibles en el portal 
de la red-observatorio o tenerlos de manera particular los usuarios que ocasionalmente la 
visiten, siendo deseable en este último caso que los modelos pasen a formar parte de la base 
de modelos de la red. 

Vistas las consideraciones anteriores, se presentan ahora en las figuras 1 y 2, ejemplos
relacionados con el estado actual del diseño preliminar del portal ROLOPT, y sus 
potencialidades actuales y futuras.
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Figura 1: Pantalla Inicial del Portal WEB de la Red-Observatorio Latinoamericano de Ordenación 
Participativa del Territorio
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Figura 2: Niveles de participación en Venezuela por entidades federales.
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En la figura 1 se quiere destacar como elemento central del portal un mapa de 
Latinoamérica que muestra el estado de los indicadores generales de participación 
ciudadana en la ordenación del territorio por países. La información atributiva de detalle 
asociada a los niveles generales de participación de cada país, tal como se muestran en el 
mapa en cuestión, estaría contenida en tablas de datos atributivos asociadas con los 
espacios a los cuales se le almacena datos específicos. A estas tablas se les puede acceder 
para fines de consulta e inclusive para fines de procesamiento de datos que generen 
información nueva no contenida previamente en ellas, mediante clickeo que seleccione a 
países de interés con indicación previa del tipo de consulta que se desea realizar en ellos. 

Para el caso de que deseáramos consultar información ya no a nivel nacional sino sub 
nacional, la figura 2 muestra un ejemplo hipotético de salida de información sobre el estado 
de los procesos de participación en el primer nivel de subdivisión político-administrativa de 
un país como Venezuela, es decir, a nivel de entidades federales.

También pudiera ser deseable trabajar en espacios de interés que no necesariamente 
correspondan a divisiones político administrativas, tal como sería por ejemplo en el caso de 
Venezuela las correspondientes a las áreas bajo régimen de administración especial, en 
donde podría ser deseable, por ejemplo, analizar si existe asociación espacial entre cercanía 
de centros poblados a áreas naturales protegidas de importancia nacional y participación 
ciudadana en los respectivos planes de ordenamiento territorial, ya que independientemente 
de lo lejos que se localice el lugar de residencia de los ciudadanos respecto a las mismas, la 
importancia nacional que tienen debería ser un factor que promueva en una sociedad 
consustanciada culturalmente con los procesos de ordenación del territorio, un interés por 
participar en ellos, pero como esta situación ideal no se corresponde en los países 
latinoamericanos con la realidad, se podría más bien esperar un efecto de la distancia 
manifestado en forma de menor participación a medida que los asentamientos de población 
se localicen más lejos del área a ordenar, constituyendo las capacidades SIG del portal web 
de la ROLOPT, un recurso idóneo para evaluar este tipo de hipótesis y, de acuerdo a los 
resultados, se promuevan acciones que conlleven a una mayor participación  de la 
población independientemente de la distancias entre lugar de residencia y espacio a 
ordenar, a medida que los espacio tengan mayor importancia a nivel nacional.
    

CONCLUSIONES

Se concluye que una estrategia de organización socio territorial latinoamericana como la 
que se pretende, tanto a nivel de espacio geográfico concreto (físico) como a nivel de 
espacio geográfico virtual en la WEB (considerado un espacio real pero de naturaleza 
diferente al primero: comunicacional e informacional a distancia), basada en las fortalezas 
y oportunidades que brinda el concepto-práctica (praxis) de los sistemas de información 
geográfica, resulta de gran estímulo no solo para comprender la problemática de ordenación 
del territorio en Latinoamérica, sino para formular y lograr participativamente soluciones 
que promuevan el desarrollo sostenible en la Región en el corto, mediano y largo plazo. 


