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RESUMEN 

El artículo pretende establecer el nexo entre la construcción de una visión 
del desarrollo regional y los conceptos , métodos y modelos existentes sobre la 
materia. Por eso se parte de una revisión de los principales modelos y enfoques 
del desarrollo, asociándolos con el contexto actual de neomodernización que, a 
escala planetaria, introduce una severa crisis, vivida con mayor rigor en las 
regiones periféricas, proponiendo una alternativa heurística de visión y 
señalando  los aspectos metodológicos para la comprensión de la ciudad, desde 
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la perspectiva de la teoría de la complejidad. Dada la magnitud de la crisis, se 
plantea el fortalecimiento de la democracia directa para la construcción de una 
visión compartida; también se señalan otros aspectos de las concepciones 
contemporáneas del desarrollo como libertad, en la perspectiva de Amartya 
Sen, orientado hacia los grupos más vulnerables, desde la filosofía política ( 
Rawls), o como la libertad real para todos (Vanj Parijs). Finalmente, tratando de 
recoger lo planteado desde estas diferentes perspectivas, se realiza una 
propuesta sistémica de visión de desarrollo a manera de conclusión. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Hay una necesidad importante en materia de desarrollo regional y local, 

asociada con el direccionamiento estratégico, en función de la formulación de 
una visión. Este elemento, importante desde el punto de vista de la 
planificación estratégica para las diferentes organizaciones, se ha puesto en 
vigencia en las regiones y municipios en la definición de los planes de 
desarrollo, en la gestión pública territorial, y en los propios modelos de  
desarrollo. De esta forma, es común escuchar que es necesario soñar despiertos, 
para direccionar los procesos desarrollo. Por ello encontramos posiciones 
pragmáticas, para las que la definición del simple sueño, o la visión, y de unas 
brechas o dificultades para su concreción en la realidad regional o local, son 
elementos suficientes para dicho direccionamiento. Estas barreras o 
dificultades, asumidas como elementos negativos, se pueden colocar en positivo 
y entonces definir los objetivos del desarrollo regional, articulados a la visión.  

Estos instrumentos pueden ser útiles, pero también pueden conducir a un 
pragmatismo vulgar, carente de sentido en la realidad estructural, pues a veces 
se convierte en un ejercicio en el que ni el avance del conocimiento, ni la 
reflexión teórica y conceptual, son tenidos en cuenta, importando solo la 
definición de aspectos prácticos como los señalados, y luego la definición  de 
estrategias, programas y proyectos. Estos aspectos así formulados no tienen 
incidencia en la realidad regional y local, precisamente por su carencia de rigor 
y porque, además, el pragmatismo se vuelve funcional al clientelismo y a otras 
prácticas indebidas en las entidades territoriales.  

 
Por lo anterior, el presente artículo pretende establecer un análisis de los 

aspectos teóricos y metodológicos  que, a la luz de la teoría del desarrollo 
regional, encontramos hoy para la construcción de una visión coherente y 
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desarrollo social la eficiencia, la universalidad, la solidaridad; en desarrollo 
institucional el respeto por el otro, la transparencia, la ética. Son énfasis, porque 
de hecho el conjunto de ejes o dimensiones tienen que avanzar en la dirección 
de la visión propuesta de fortalecer el respeto a la dignidad, entendida como 
desarrollo de la libertad, para lo cual, por lo expuesto, se conjugan los 
diferentes valores bajo el prerrequisito de elevar la libertad real de los más 
vulnerables. En este sentido, la cultura democrática debe articularse a la 
justicia, la solidaridad, la convivencia, en procura de contribuir a la visión 
propuesta, y así sucesivamente para los otros ejes. 

Desde el punto de vista metodológico, esta es una visión de largo plazo y 
como tal tendrá que diferenciarse del periodo de gobierno, sin que por ello varíe 
el sentido propuesto del esfuerzo a realizar en cada eje. De ahí la necesidad de 
cruzar las dimensiones con los valores que ponen énfasis en cada uno de los 
ejes planteados. Esta labor debe complementarse con elementos dimensionales 
todavía ausentes,  como la cultura, en los cuales el fortalecimiento de la 
identidad local es clave. Con estas consideraciones la visión podría ser la 
siguiente: 

Pasto, como espacio de vida con  respeto a la dignidad humana, 
fundamentando su gobernabilidad en la eliminación creciente de la exclusión y 
la discriminación económica, política, religiosa, étnica o de sexo; en la cual la 
ciencia y la tecnología se pongan al servicio de los seres humanos y en función 
del equilibrio de nuestros ecosistemas, con una permanente reafirmación de su 
identidad cultural, fundamentada en el respeto al otro y a partir de lo cual cada 
ciudadano conoce sus derechos y deberes y cuenta con los recursos materiales y 
culturales para ejercerlos, ampliando sus libertades, especialmente  las de los 
más pobres y vulnerables. 
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