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EL ARTE DE PLANIFICAR

Recientemente participamos en los trabajos de elabora-
ción del plan director para la ciudad de Manaos y presencia-
mos una lista inmensa de maravillosas ideas de profesionales
y legos, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la
población y el aprovechamiento sostenible de las potenciali-
dades locales. También tuvimos la oportunidad de asistir a
dos presentaciones de candidatos a rector de la Universidad
de Amazonas, donde fueron expuestos comentarios autoriza-
dos y brillantes respecto a los problemas, oportunidades y
especialmente acerca del papel de esa institución en el con-
texto educativo, científico y sociocultural del estado y, por
extensión, de toda la Amazonía.

Los dos eventos se constituyeron en auténticas aulas de
visión estratégica, administración y planificación, y también
sirvieron como verificación de que disponemos aquí en el
norte de personas capacitadas, experimentadas y competen-
tes. Hay, sin embargo, algo que intriga, desafía la coherencia
y clama por entendimiento. Ello se refiere a la manifestación
de la existencia de soluciones potenciales y alternativas via-
bles para todo tipo de problema, desde los más triviales y
superficiales hasta los más estructurales y crónicos. Claro
que no es un atributo único de la gente de esa región, sino
que ocurre sobradamente en el resto del país y ciertamente
en el resto del mundo. De allí que procede la pregunta, sim-
ple y no pretenciosa: ¿Por qué estas soluciones no son o
demoran tanto en ser implementadas?

Es notorio que las personas, incluso sin tratarse de plani-
ficadores formales (o tal vez por eso mismo!), son capaces
de un análisis bien elaborado y proposiciones creativas e
innovadoras para cambios de situaciones y toma de nuevos
rumbos. Parece que hay una gran facilidad para la detección
de las causas de los inconvenientes y que la clave de la so-
lución de las cuestiones se encuentra a nuestro alcance, en
nuestras manos, pero parece existir un gran distanciamiento
entre la voluntad y la actuación, el discurso y la práctica, lo
que tenemos y lo que buscamos.

En condiciones normales, las personas se hallan por de-
más absorbidas por los aspectos rutinarios de sus intermina-
bles tareas y funciones, y es por eso que la campaña electo-
ral y la elaboración de grandes planes gozan de notoriedad y

adquieren una dimensión extraordinaria, pues es por su inter-
medio o, más bien, por ellos mismos, que surgen espacio y
motivo para el debate general, la reflexión conjunta y la vi-
sión común de nuevos rumbos. Son estos, en verdad, las
verdaderas planificaciones estratégicas o, tal vez, las estrate-
gias más adecuadas para la buena planificación.

Momentos como este son muy especiales, pues es en
ellos que ocurren normalmente las expresiones más profun-
das, las declaraciones más honestas acerca de aciertos y de-
fectos. Es el momento cuando ocurre la confrontación entre
las intenciones del pasado, las realizaciones del presente y
las percepciones del futuro, constituyéndose por lo tanto un
balance completo y valioso. Todo indica que es en la ver-
tiente de estos vectores donde se encuentran el punto de
apoyo y el puerto seguro en que normalmente los victoriosos
se ven anclados tras las turbulencias de la discusión y la dis-
puta. La planificación no puede reducirse a la elaboración de
planes, a los encantos del discurso o de las promesas iluso-
rias; antes debe ser un instrumento básico para el salto segu-
ro, la calibración de los pasos en dirección del objetivo cier-
to, la dilatación de nuevos horizontes, la preparación correcta
para nuevas conquistas y victorias.

Planificar no puede jamás constituirse en un gesto sim-
plista de abstracción, devaneo o retórica. Al contrario, se tra-
ta de un tarea compleja en busca del punto de equilibrio
entre lo posible y lo deseable. Es, por lo tanto, el arte de
vislumbrar las mejores opciones, teniendo por sustrato una
dosis bien combinada de osadía, prudencia, responsabilidad e
inspiración. Es evidente que cada planificador tiene su pro-
pio brillo, su fórmula única, su forma exclusiva, pero es de
allí de donde procede la importancia del compromiso, de la
participación colectiva, de la combinación multicolor y
polimorfa del conjunto de los actores, porque como suele
suceder, el bien administrado no es particular sino público y,
por lo tanto, la responsabilidad es de todos.
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