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Resumen

La planificación se ha abordado desde el paradigma positivista, regido por procedimien-
tos lineales ante una realidad compleja y llena de incertidumbres. Emerge la necesidad de cam-
biar la forma de pensar los procesos de planificación y gestión del desarrollo; por lo que, auto-
res como Maldonado (2003) y Castellano (2008), plantean que es preciso conformar el marco
teórico de la planificación adaptado a esa complejidad creciente. Esta investigación de tipo do-
cumental, propone contribuir con la construcción del entramado teórico de la planificación del
desarrollo desde la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos. Desde esta visión, se
considera que la planificación del desarrollo es el arte de captar y comprender la realidad com-
pleja mediante la dialéctica del lenguaje, de la conversación cuyo juego hace posible el horizon-
te colectivo ideados por los propios actores.

Palabras clave: planificación, desarrollo sostenible. sistemas complejos adaptativos, incerti-
dumbre.
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Toward the Construction of a Theoretical Framework for
Development Planning as a Complex Adaptive System

Abstract

Planning has been approached from the positivist paradigm, governed by linear proce-
dures while it faces a complex reality filled with uncertainties. The need emerges to change the
way development planning and management processes are conceived; that is why authors like
Maldonado (2003) and Castilian (2008) argue that a theoretical planning framework adapted
to that growing complexity should be constructed. This research of the documentary type, aims
to contribute by constructing a theoretical framework for development planning from the per-
spective of complex adaptive systems. From this viewpoint, development planning is consid-
ered the art of capturing and understanding complex reality through dialectics of language, of
conversation, whose interplay makes possible a collective horizon conceived by the actors
themselves.

Key words: planning, sustainable development, complex adaptive systems, uncertainty.

1. Introducción

El motivo principal de esta investigación de tipo docu-
mental, gira en torno a la relación entre la planificación del
desarrollo y los sistemas complejos adaptativos. Partiendo
de la interrogante, a saber: ¿de qué manera la planifica-
ción del desarrollo puede ser comprendida como un siste-
ma complejo adaptativo? Se intenta, ofrecer una discusión
que oriente una nueva manera de mirar, pensar y actuar en
términos de comprender las posibilidades que emergen
del proceso de planificación, a partir de una visión com-
pleja y compartida de la realidad actual y la deseable.

Para dar respuesta a esta interrogante se procede a rea-
lizar el análisis de contenido en relación a la revisión docu-
mental de la planificación del desarrollo y de los sistemas
de complejidad creciente, esta última orientada por la vi-
sión de la ciencia de la complejidad de acuerdo a los su-
puestos de Prigogine (2001), Prigogine y Stengers (1997) y
de Maldonado (2003, 2007, 2011); con el fin de generar
una aproximación teórica de la planificación.

2. La planificación del desarrollo:

un método para crear horizontes

Para Castellano (2008:62), “La planificación es un mé-
todo bajo la forma de proceso para la toma de decisiones”.

Esta intención está orientada, de acuerdo con Ander-Egg
(2007:23), “a crear alternativas donde antes no había
nada”; por ello, siempre ha estado articulada con el desa-
rrollo. La relación entre planificación y desarrollo está en
que la planificación es puesta al servicio del proceso de de-
sarrollo, en el sentido de contemplar la prevención, antici-
pación, evaluación y control de las actividades; al mismo
tiempo, proporcionar un trabajo ordenado y sistemático,
mediante fases de ejecución e instrumentación, regidas
por un cronograma de acción.

Desde esta orientación se considera que la planifica-
ción es un método o modo de ordenar el proceder para al-
canzar un fin; es un instrumento de optimización técnico-
económico que implica, según Méndez (2004:123), la
toma de decisiones en torno al futuro. Ante la polisemia
de la planificación, Castellano (2008:78) considera que en
la diversidad de definiciones hay denominadores comunes
que: “permiten concluir que ella ha sido tradicionalmente
un proceso metódico para la toma de decisiones; que per-
mite establecer objetivos y cómo alcanzarlo; distribuyendo
recursos escasos de todo tipo entre fines múltiples, mini-
mizando costos y maximizando beneficios”.

La noción clásica de la planificación ha sido insuficien-
te para dar respuesta a la multidiversidad, a la dinámica
del sistema, a las interacciones, fluctuaciones y no lineali-
dades que caracterizan la realidad, la cual exige una plani-
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ficación que atienda lo complejo. Es esta incapacidad de
dar respuesta la que conduce a la presente investigación a
reflexionar sobre los aspectos conceptuales en materia de
planificación del desarrollo desde los sistemas complejos.
No obstante, ubicar la planificación como sistema comple-
jo adaptativo invita a pensarla como una “…manera de
conversar sobre el cómo…”, López (2007:143); un conver-
sar mediante el juego dialéctico de palabras que faciliten
el contexto para el logro de equilibrios positivos, o como
dice Prigogine y Stengers (1997) equilibrios dinámicos.

A lo expuesto se suma, la noción de sinonimia entre de-
sarrollo sostenible y crecimiento sostenible, esta última
concebida desde una perspectiva economicista, asociada
al aumento cuantitativo. Hablar de desarrollo sostenible
dentro de la ciencia de la complejidad implica preferencia
por el desarrollo cualitativo ante el cuantitativo. Significa
desarrollo sostenido, constante regular, perdurable, man-
tenido en el tiempo y espacio; por tanto, se fundamenta en
un pensamiento complejo, en la equidad, innovación, irre-
versibilidad, en lo local y endógeno, tal como lo expone
Xercavis y Cayuela. (2005).

3. Los sistemas complejos: un pensar y actuar

en relaciones

La teoría de sistemas nace y se desarrolla a partir de las
limitaciones de los procedimientos analíticos de la ciencia
tradicional, los cuales requieren dos condiciones especia-
les según Martínez (2008;117): i) que no existan interac-
ciones entre las partes del sistema, si existen que sean mí-
nimas para poder eliminar o descartar su significado, y ii)
que la descripción del comportamiento de las partes sean
lineales, con el fin de utilizar una ecuación de la misma for-
ma para describir la conducta total y la conducta de las
partes. Por lo tanto, la aplicabilidad de este procedimiento
analítico de la ciencia tradicional no es válido ante los sis-
temas dinámicos, entre ellos: el comportamiento humano;
ya que sus realidades están compuestas por elementos o
constituyentes heterogéneos.

La comprensión de los sistemas complejos, requiere el
uso de pensamiento que permita la descripción y com-
prensión de los comportamientos complejos. Esta nueva
forma de pensamiento implica comprender, desde la ter-
modinámica no lineal de los procesos irreversibles, Prigo-
gine (2001), las nuevas estructuras que aparecen en situa-
ciones lejos del equilibro que generan orden mediante
fluctuaciones. Entender la planificación del desarrollo
desde la termodinámica no lineal, parte por reconocer que
no es posible determinar con certeza la trayectoria evoluti-
va del sistema, sino que emergen diversas posibilidades

que crean y recrean dicho sistema. Esta imposibilidad pre-
dictiva es debido a que “…los caminos se bifurcan y en la
vecindad de las bifurcaciones interviene el azar, nuestras
leyes no nos permiten deducir cuál camino tomará un sis-
tema al llegar a una bifurcación”, tal como lo expresa Na-
jmanovich. (2008:43).

Es preciso considerar que “las ciencias de la compleji-
dad son el resultado de una creación no siempre directa,
consciente y deliberada” Maldonado (2011:12); sino que
incorpora, según Escolano (2006) buenas coincidencias,
basadas en la capacidad de ver relaciones y de innovación.
Dos aspectos clave que el planificador y gestor del desa-
rrollo conviene tener presente al buscar las estructuras
que conectan los fenómenos dentro de la malla de relacio-
nes en el contexto de la planificación.

Para comprender la complejidad es necesario pasearse
por los ejes referenciales que componen su marco teórico.
Maldonado (2003) propone tres componentes:
a. La comprensión de la complejidad, implica dos tareas

esenciales: en primer lugar, determinar lo que es com-
plejo, por medio de la distinción de los conceptos, cate-
gorías y problemas que caracterizan lo que es verdade-
ramente complicado y lo que es simple. Segundo, de-
terminar el significado de las propias ciencias de la
complejidad en contraste con la concepción clásica de
las ciencias.

b. La actuación sobre la complejidad, es el segundo eje: la
complejidad comporta una carga teórica que establece
cómo se puede llegar a comprender y a explicar los siste-
mas complejos, y otra, práctica que proporciona la forma
en que se puede actuar. Un actuar que requiere un abor-
daje interdisciplinario, asumido como una forma estra-
tégica González y Rueda (2008) que permita crear los
espacios territoriales o lo que para García (2008) signifi-
ca crear los límites de fronteras de la ciencia.

c. El último eje corresponde al uso o aprovechamiento de

la complejidad: se buscar el aprovechamiento de esa
complejidad para alcanzar la nueva gobernabilidad en
las organizaciones y sistemas complejos; exige no igno-
rar ni simplificar la complejidad, sino reconocer y en-
frentar la incertidumbre, tomar ventaja y gestionarla
para actuar de acuerdo al contexto de referencia, a las
especificidades del sistema y a los componentes y pro-
piedades observadas.

4. La planificación del desarrollo

como sistema complejo adaptativo

La planificación reclama otros lentes o cristales; una vi-
sión más amplia, abierta y dinámica. En este nuevo mirar,
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Castellano (2006;8) afirma que: “..la planificación es una
forma de artesanía, en el sentido de una actividad que re-
quiere el dominio de otras disciplinas y ciertas habilida-
des…”. Aquí se refleja el carácter humanístico de la plani-
ficación, la cual es moldeada hasta crear la obra de arte nos
diría Gadamer (2005), por ello la planificación la comple-
jidad es evolutiva por lo que lucha contra la entropía (gra-
do de desorden del sistema) y al mismo tiempo aprovecha
adecuadamente esta entropía. Maldonado (2007).

La noción sobre la planificación como un trabajo arte-
sanal, conduce a reflexionar: “Arte”, significa: i) método,
conjunto de reglas para hacer bien una cosa, y ii) obra hu-
mana que expresa simbólicamente, mediante diferentes
materias, un aspecto de la realidad entendida estética-
mente. Transferir a la planificación la concepción de ser
un arte, implica asumir el carácter instrumental y metódi-
co; la naturaleza de la planificación como proceso huma-
no; la diversidad de componentes (materias) que condu-
ce a la interdisciplinariedad; el entendimiento de la reali-
dad lo que implica una lógica interpretativa; y la incorpo-
ración de la estética dentro de la planificación como un
elemento de sensibilidad y belleza ante la situación de-
seable.

Reflexionar en cuanto a que, “…el artista cree firme-
mente que con su obra de arte ha captado la esencia de la
compleja realidad que vive…” Martínez (2008:66). Esta
afirmación indica que la planificación como arte establece
una relación intersubjetiva entre planificador y realidad,
se desarrolla el sentido de identidad, pertenencia y com-
promiso; se asume que esa realidad es compleja y al acep-
tarla reconoce la simplicidad sin ignorar los fenómenos
complejos, sólo así es posible gestionar y aprovechar la
complejidad para alcanzar la gobernabilidad del sistema.

5. Consideraciones finales

La realidad que vive el mundo de hoy, es dinámica, caó-
tica, multidimensional, por tanto no se puede seguir vien-
do ni tratando con una lógica racional, reduccionista o
simplista, esta lógica funcionó para los sistemas estables,
equilibrados, pero es ineficiente para atender los desequi-
librios y la no-linealidad de los sistemas complejos como
son los comportamientos humanos. De allí, la necesidad
de explorar las ciencias de complejidad, la termodinámica
del no equilibrio, las no linealidades de cara a la planifica-
ción del desarrollo.

Comprender, actuar y aprovechar la complejidad den-
tro del proceso de planificación y desarrollo permite aten-
der la realidad incierta y caótica que caracteriza a los com-
portamientos humanos; por consiguiente, la nueva planifi-

cación conviene ser pensada sobre la base de la integrali-
dad, totalidad, continuidad, interdisciplinariedad, recursi-
vidad, adaptabilidad, etc. para labrar el camino del desa-
rrollo en términos de la visión deseable.

La nueva planificación puede concebirse como “el
arte de captar y comprender la realidad compleja me-
diante la dialéctica del lenguaje; es un conversar, un jugar
con palabras para describir y comprender los comporta-
mientos de complejidad creciente, con el propósito de
planear acciones y gestionar el desarrollo a partir de la
creación de un territorio o espacio interdisciplinario y del
empleo de enfoques de sistemas complejos que posibili-
ten el horizonte colectivo ideado por los propios acto-
res”. Es una visión de la planificación con un enfoque hu-
manístico y lingüístico.
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