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Escenarios Futuros como 
método alternativo para 
pensar la arquitectura

Caso de Estudio: 
Villagarzón, Putumayo

Trabajo de Investigación Proyectual 
que presenta la intersección de una 
propuesta metodológica de creación 
de escenarios futuros y su aplicación 
en la arquitectura como una disciplina 
reflexiva y proyectual; bajo la mirada de 
un caso de estudio para la exploración 
del territorio y la experimentación de 
las visiones futuras.

FUTURO
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PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE 
EL TRABAJO 

La sociedad está cambiando radicalmente; en la 
actualidad se están reevaluando los métodos más 
racionales y solidos de concebir el mundo. La 
arquitectura por su parte, no es una disciplina 
ajena al cambio, a la transformación y a la 
velocidad del habitar; que acentúa cada vez con 
más urgencia la necesidad de nuevas prácticas, 
nuevas formas de leer los territorios y nuevas 
concepciones de abordar la realidad.

El concepto de “futuro” sobre el que se enmarca 
este trabajo, desde su sentido más sencillo se 
refiere a un tiempo que aún esta por venir, no 
como una secuencia lineal de sucesos; sino, por el 
contrario un espacio sujeto a diseño, 
construcción y proyección desde métodos 
interactivos, participativos de estudio, análisis 
exploratorio y visiones alternativas.  

Desde dicho enfoque, este trabajo aborda la falta 
de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos 
perfiles y necesidades de la población, 
concibiendo una metodología de escenarios 
futuros como mecanismo para navegar en la 
incertidumbre y en las distintas  realidades que se 
construyen socialmente en el tiempo y que están 
sujetas a un cambio constante.
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con un método de escenarios futuros a 
la discusión de pensar la arquitectura desde 
distintos enfoques, que involucre actores, la 
pertinencia de los planteamientos y la percepción 
de escenarios futuros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Construir un método que responda a lógicas 
emergentes, reduzca la incertidumbre y se 
adecue a los cambios propios de la realidad.

Desafiar el pensamiento presente 
proporcionando un marco para la reflexión del 
modo de entender la arquitectura y concebir el 
futuro.

Plantear un método alternativo a la planeación, a 
la reflexión estratégica y a la toma de decisiones 
que en situaciones de incertidumbre cada vez 
mayores.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Todos diseñamos y contruimos una idea de futuro. Desde la 
infancia, los niños aprenden a pensar en el futuro, a planear 
y anticiparse para el momento de crecer. Los sueños, 
deseos, metas y necesidades con respecto a un futuro 
próximo o distante nos acompañan durante toda la vida, 
diseñando y construyendo lo próximo a hacer o especulando 
en lo que podemos ser. 

El estudio del futuro como concepto pertenece a una 
disciplina de aparición relativamente reciente llama 
prospectiva (concepto fue acuñado a comienzos de los años 
50 por el pensador francés Gaston Berger). Desde esta 
perspectiva se entiende el futuro como “como un proceso 
sistemático, participativo, de construcción de una visión a 
largo plazo para la toma de decisiones en la actualidad y 
para la movilización de acciones conjuntas” , que lejos de 
tener el objeto de predecir o adivinar lo que sucederá; 
observa y lee un contexto sujeto a diseño, construcción y 
proyección a largo plazo para la creación de escenarios 
como descripción de futuros potenciales o posibles.

Las disciplinas proyectuales, entre las que se encuentra la 
arquitectura, comparten la exploración del futuro como 
contexto para la ideación y materialización de sus 
propuestas; sin embargo, en la actualidad no basta con 
entender el futuro como una suma de tendencias y variables 
fijas consideradas en la concepción de un proyecto. La visión 
de ordenamiento y producción del espacio, se ve reevaluada 
por la necesidad de cambio, flexibilidad y adaptación a los 
diferentes modos de vida; es por esto que surge la 
necesidad de adoptar opciones que supongan una ruptura 
con el pasado y sean capaces de modificar hábitos y 
comportamientos para asumir las transformaciones que 
sean necesarias. 
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Desde la propuesta se entiende la arquitectura como un 
sistema dinámico que funciona al servicio y como respuesta 
a un grupo poblacional, y por tanto forma parte del mismo. 
Un sistema en el que interactúan múltiples factores 
sociales, ambientales, tecnológicos, económicos, políticos, 
culturales que están en constante cambio y requiere el 
entendimiento de diferentes escalas desde la visión global 
de los contextos hasta la lectura de las particularidad y 
realidades personales.

Este trabajo, propone una metodología de construcción de 
escenarios futuros concebida en 5 momentos: Objeto de 
estudio, factores clave de contexto, dominio de plazos, 
construcción de futuros y concepto visionario; como 
mecanismo sensible a los múltiples entornos sociales, 
como una herramienta para navegar en lo intangible y 
como un instrumento de innovación en la disciplina. 

Contribuye a la discusión de las estructuras fijas y los 
modelos de pensamiento lineales sobre los que muchas 
veces concebimos el mundo; e invita a una exploración de la 
realidad desde la voz de los actores locales, la interacción 
de los sistemas y las singularidades de los territorios.

Dicho método se proyecta bajo una escala de 
investigación-acción; desarrollando un caso de estudio en 
Villagarzón, Putumayo. Como espacio de exploración, 
adaptación y materialización de la teoría bajo la experiencia 
e interacción real en territorio. 

Finalmente, y como producto de la propuesta surge una 
concepción de visiones futuras de Villagarzón, Putumayo, 
bajo el método propuesto; los escenarios como 
interpretaciones de la realidad proyectan distintos paisajes 
y atmosferas que parten de la esencia del territorio y se 
construyen bajos las lógicas de los actores reales.
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fase exploración
Prospetiva
Futuro
Métodos en Estudios Futuros
Escenarios Futuros
Concepto Visionario

ESCENARIOS FUTUROS COMO 

MÉTODO alternaTIVO 

PARA PENSAR LA 

ARQUITECTURA
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fase experimentación

Método Propuesto

Caso de estudio:
Habitat Rural
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Todos diseñamos y contruimos una idea de futuro. Desde la 
infancia, los niños aprenden a pensar en el futuro, a planear 
y anticiparse para el momento de crecer. Los sueños, 
deseos, metas y necesidades con respecto a un futuro 
próximo o distante nos acompañan durante toda la vida, 
diseñando y construyendo lo próximo a hacer o 
especulando en lo que podemos ser. 

El estudio del futuro como concepto pertenece a una 
disciplina de aparición relativamente reciente llama 
prospectiva (concepto fue acuñado a comienzos de los 
años 50 por el pensador francés Gaston Berger). Desde 
esta perspectiva se entiende el futuro como “un proceso 
sistemático de construcción de una visión de largo plazo” , 
que lejos de tener el objeto de predecir o adivinar lo que 
sucederá; observa y lee un contexto sujeto a diseño, 
construcción y proyección a largo plazo para la creación de 
escenarios como descripción de un futuro potencial o 
posible.

Las disciplinas proyectuales, entre las que se encuentra la 
arquitectura, comparten la exploración del futuro como 
contexto para la ideación y materialización de sus 
propuestas; sin embargo, el uso de la planeación o  
creación de escenarios futuros no presenta en la 
arquitectura una metodología de aplicación en la 
conceptualización del proceso creativo.

Este trabajo de investigación presenta la intersección entre 
el estudio de creación de escenarios futuros y su aplicación 
en la arquitectura como una disciplina reflexiva, proyectual 
y constructiva. Bajo la mirada del Habitat Rural como caso 
de estudio para la exploración y experimentación de las 
ideas. 

FUTURO
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El futuro es asumido 

como un espacio de
incertidumbre

Todos diseñamos y 

contruimos una idea de 

futuro. Los sueños, 

deseos, metas y 

necesidades con respecto 

a un futuro próximo o 

distante nos acompañan 

durante toda la vida, 

planeando lo próximo a 

hacer o especulando en 

lo que podemos ser. 

009



- A partir de los años sesenta, el disciplina de los estudios de 
futuros propuso una comprensión multifacética y futuros 
preferibles a través del desarrollo de escenarios alternativos 
para 'cómo las cosas podría ser (Bell, 1997). 

- En principio, el interés se centró en abordar problemas a 
escala global estudiando las fuerzas sociales, tecnológicas, 
económicas, ambientales y políticas del mundo. La mayoría de 
la investigación producida se encuentra en documentos para 
apoyar la toma de decisiones en áreas como la planificación 
gubernamental y las grandes corporaciones estrategia. Más 
recientemente, los futuros profesionales de los estudios 
ampliaron sus actividades para incorporar materiales, 
métodos y prácticas a fines a distintas disciplinas. (Davies, C; 
Sarpong, D. 2013).

- El futuro dejó de ser considerarlo como una realidad única y 
determinada, para analizarse desde un punto de vista 
humanístico y polifacético, llegando a la conclusión de que es 
múltiple e indeterminado. (Cely, A, 1999). 

- La nueva "manera de abordar el futuro" surgida de este 
cambio de mentalidad, es la prospectiva, cuya premisa 
principal se basa en que el futuro no sucede ciegamente, sino 
que depende de la acción del hombre. (Cely, A, 1999).

- Ellos no tratan de predecir o adivinar el futuro, sino sugerir 
ideas sobre lo que podría ser el futuro (Davies, C; Sarpong, D. 
2013).

- El futuro, en esencia, se refiere a un tiempo que todavía está 
por venir. Por sí mismo, no significa mucho. Sin embargo, una 
vez emparejado con un contexto, adquiere significado, por 
ejemplo, '' mi Futuro ", o" el futuro de nuestro medio ambiente". 
(Ling, Y. 2014.).  “El futuro de un territorio” 
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como señala
Mojica (2004), el futuro 

depende de nosotros,
no se da a nuestras 

espaldas, no obstante
se esté presenciando 

constantemente
cambios en todos los 

órdenes.

011



PROSPECTIVA
- La prospectiva es una disciplina de aparición relativamente 
reciente, dado que no es hasta a finalización de la Segunda 
Guerra Mundial, con el crecimiento del papel de los estados, 
de la organización del desarrollo económico y social, y el 
progreso de la planificación, cuando la prospectiva adquiere 
cierta relevancia que se irá incrementando en el trancurso de 
los años posteriores. (Astigarraga, E. 2016)

- El concepto fue acuñado a comienzos de los años 50 por el 
pensador francés Gaston Berger, quien definía la prospectiva 
como “la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir 
en él”. Es decir se trata de que estudiando e imaginando el 
futuro se sientan las bases para transformar el presente. 
(Astigarraga, E. 2016)

- Como subraya Mojica (2008) la prospectiva o el “arte de la 
conjetura” como lo denominaba Jouvenel (1964), podría ser 
entendido, entonces, como un proceso intelectual a través del 
cual tratamos de representar lo que puede suceder, los 
“futuros posibles” pero también lo que nos gustaría que 
sucediera, es decir nuestros propios proyectos (Astigarraga, 
E. 2016).

En el cuadro N° 1, se 
presenta las seis 

formas de 
representación del 

futuro, considerando 
tres concepciones 

diferentes. (Decouflé, 
1980).

representación 

del futuro

DESTINO ADIVINACIÓN

PROFECIA

PORVENIR UTOPIA

CIENCIA FICCIÓN

DEVENIR (SUCEDER)
PROSPECTIVA

modo de 
expresión

Se desea el futuro por vía del 
descubrimiento. 

Futuro basado en la agrupación de 
posibles situaciones de la naturaleza 

Produce imágenes
producto de la 

participación, creatividad y

visión integradora que
encierra, y que permitan

a través de su diseño
futurístico una mejor

comprensión del
presente y del activo rol

que tenemos en él.
Futuro se convierte en objeto del 

discurso de la acción
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LA ARQUITECTURA 

ES FUTURO

La disciplina que estudia 

la "manera de abordar 

el futuro", es la 

prospectiva, cuya 

premisa principal se 

basa en que el futuro 

no sucede ciegamente, 

sino que depende de la 

acción del hombre.
Cely, A. Metodología de los 

escenriso para estudios 
prospectivos. Revista Ingenieria e 

Investigación n° 44,1999.
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La prospectiva no tiene 
por objeto predecir el 

futuro. Trata o debe 
tratar de ayudar a 
construir el futuro, 

sentando así las bases 
para enlazar la 

prospectiva con la 
estrategia y la 

planeación 
estratégica.

La prospectiva bien 
ejercida se reconoce 

como un proceso 
sistemático, participativo, 

de construcción de 
una visión para la 

toma de decisiones en 
la actualidad y para la 

movilización de acciones 
conjuntas

Evolución de 

los Enfoques 

en Prospectiva

Prospectiva 

predictiva

60`s

Existen tres grandes 
etapas que responden 

a un momento 
histórico completo, 

aunque todos cuentan 
con representantes en 

la actualidad. 
Responde de 

preferencia a los 

parámetros de 

cientificidad.

 Asume que es posible 
comprender los mecanismos 
que provocan la ocurrencia de 

ciertos hechos y evitar la de 
otros, abriendo así la 

posibilidad de conocer el 
futuro
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Prospectiva 

INTERPRETATIVA

80`s

Expone alternativas de futuro, 
para mejorar la calidad de 

las decisiones que tomamos 
en el presente e 

incrementar nuestra 
capacidad de reacción ante 

lo inesperado

La verdad depende del 
contexto en que se enuncia, la 

realidad está construida 
socialmente; por ello es 

importante que los estudios de 
futuro sean sensibles a los 
múltiples entornos sociales. 

Es el más utilizado en el mundo 
profesional pues busca el 

conocimiento tangible sobre la 
suma de intangibles de diversos 

futuros. 

Prospectiva 

crÍTICA

90`s

Capacidad de ofrecer 
alternativas, de evidenciar 

que nada ha sido igual, (cambio) 
que hay que mirar al futuro 
con una perspectiva amplia 

y sin prejuicios.

Surge como oposición al 
intento de colonizar el futuro, 

de imponer determinada 
visión de cómo debe ser. La 

idea básica es que cada 
persona, colectivo o nación 

tenga la máxima libertad para 
decidir cómo encauzar su 

futuro.
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pronóstico y 

prospectiva

Se presentan el Cuadro 2 
con las diferencias más 

significativas entre lo que 
representa el Pronóstico 
(Clásico) y la Prospectiva 
en lo que se refiere a su 
aproximación al futuro. 
(Miklos T y M. E. Tello. 

(1998)).

visión

VARIABLE Cuantitativas, 
Objetivas y Conocidas

RELACIONES Estadísticas, 
estructuras fijas

EXPLICACIÓN

FUTURO

MÉTODO

ACTITUD HACIA EL 
FUTURO

El pasado explica el 
futuro

Modelo determinitico 
y cuantitativo

Pasiva y adaptativa

Simple y Cierto

Cuantitativas, 
Cualitativas, subjetivas,

conocidas u ocultas

Dinámicas, 
estructuras evolutivas

El futuro explica el 
pasado

Análisis intencional. 
Modelos cualitativos.

Activa y creativa

Multiple e Incierto

parcial aproximación 
holística

el futuro ya no se entiende como 

una secuencia lineal de hechos 

procedentes del pasado -como un 

calendario-, sino como un espacio 

de oportunidades.
(Adaptado de Henchley (1978) y Voros (2003).
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perspectivas de 

futuro

futuro
personal

futuro
comunidad

futuro
mundo

Social

Política /
Normativa Ambiental

EconómicoTecnología

Social

Tecnología

Política /
Normativa

Ambiental

Económico

Etapas de
la vida

Eventos de
la vida

Tendencias 
Sociales

Creencias / 
Personalidad
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LA ARQUITECTURA 

ES FUTURO
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 Una visión

de futuro puede definir 

nuevas direcciones para 

la disciplina de la 

arquitectura

y para su ejercicio 

práctico. Pensar la 

arquitectura desde la 

perspectiva

del futuro permite 

plantear el propósito 

de hacerla con mayor

conciencia de su 

responsabilidad humana, 

ambiental y cultural.

Saldarriaga Roa, Alberto. Pensar la 
arquitectura: un mapa conceptual
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futuro EN 

ARQUITECTURA

Movimiento artístico 
de comienzos del 

siglo XX que rechazó 
la estética 

tradicional e intentó 
ensalzar la vida 
contemporánea

En 1914 se firma el 
Manifiesto de 

Arquitectura Futurista, 
donde proponen 

romper con toda la 
arquitectura anterior 
y emplear todas las 

ventajas que la 
tecnología y la 

ciencia les ofrecen, 
para construir la 

Ciudad Nueva.

ARQUITECTURA

FUTURISTA
Ese espacio convulso 
de una Italia anclada 

en el pasado que 
comienza a mirar el 

futuro. Núcleo de 
tensión entre el 

pasado y el futuro, en 
el que la nueva 

vanguardia pretende 
aniquilar la tradición

Esclarecer contexto 
cultural y social en el 

que surge el 
futurismo. 

La legitimación del 
problema de una 
arquitectura del 

futurismo.

Una praxis que surge 
en un espacio  

cléctico y donde el 
movimiento 

comienza a pergeñar 
la idea de una 

metrópoli-máquina 
que fracture con la 

idea anterior de 
ciudad

Diferentes figuras de 
Arquitectos como 
Boccioni, Antonio 
Sant´Elia. Mario 

Chiattone, 
posteriormente en el 
Segundo Futurismo 
Volt, Mario Carli y 

Primo Cont 

 Proyectos 
pertenecientes al 

campo de la utopía y 
poca materialización

Del futurismo 
arquitectónico solo 

quedan arqueologías 
del pasado

Las propuestas 
futuristas en cuanto 

a la arquitectura 
rara vez escaparon  

del papel. Así lo 
atestiguan las 

manifestaciones y 
proyectos ligados al 
movimiento italiano.
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Síntesis de 
Manifiesto Futurista 
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 Proyectos pertenecen al 
campo de la utopía y 

nunca se materializaron

Instrumento de creatividad 
e innovación en el campo 

de las ideas

Concepto Cuidad-Maquina 
de como debe ser la 

arquitectura

Manifiesto a cumplir de 
sus postulados

FUTURO: Ciudad-Maquina

FUTUROS ALTERNATIVOS

Diferentes métodos que 
aporten a la exploración y 

creación de futuros

Modelo creativo para 
pensar la arquitectura

Verdad Absoluta

Laboratorio de ideas

Desaparición irremediable 
de todo lo anterior. 

Construir era hacerlo 
desde cero.

Evolucionar. 
Construir sistemas desde 
una perspectiva holistíca.

ARQUITECTURA
FUTURISTA

ESTUDIO DE
FUTURO DESDE LA 

ARQUITECTURA
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PROCESO CREATIVO
Se parte de la concepción de que la creatividad es un 
proceso dinámico y complejo, en contraposición a la 
concepción de que la creatividad es la irrupción de un 
momento estelar donde a la persona se le “ocurren” ideas 
interesantes.

- Desde este punto se asume que en la creatividad 
participan procesos afectivos, cognitivos, sociales, volitivos, 
personales, familiares y espirituales. (Gonzalez, L, 2008). 

- A continuación se describen las etapas de 
Csikszentmihalyi porque sobre este autor se basa el 
cuestionario elaborado para indagar los procesos creativos 
de estudiantes de arquitectura y profesionales en el 
ejercicio de esta rama del saber. Estas fases son 
conocidas como preparación, incubación, iluminación, 
evaluación y elaboración.

En la fase preparación se presenta el tema que despierta la 
curiosidad de la persona a partir de experiencias 
personales, del campo o del entorno. 

La fase incubación es de reflexión profunda donde se 
desarrolla el inicio de una idea sin el concurso de la 
conciencia. 

La fase iluminación es el momento en el cual la persona se da 
cuenta de que ha encontrado la solución de un problema o 
la concreción de una idea sin que haya intervención del 
razonamiento. 

En la fase evaluación la persona hace uso de la autocrítica 
para preguntarse sobre el valor de la obra y su pertinencia. 

Finalmente, la fase elaboración surge como la materialización 
del producto final.
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Lowenfeld y Lambert (1984) 

La Torre (1990)

Rodríguez (1998)

inicial o 

preparación

incitación o 

problema

climatización estimulación estimación orientación proceso 

didáctico

elaboración 

mental

iluminación

estructuración 

de la realidad

desestructuración 

de la realidad

reestructuración 

en nuevos 

terminos

verificación

Mihály Csíkszentmihályi (1998)

preparación incubación iluminación evaluación elaboración

025



planificación 

tradicional

acción
ordenadora

Es un conjunto de 
conocimientos, de principios 
inmutables, y de reglas fijas 
que permitirían organizar 
científicamente las
construcciones de los 
hombres. (Institut Cerdá, s. 
XIX )   Visión estrechamente 
vinculada al ordenamiento de la 
producción material del espacio 

Entendiendo a la planificación 
no como una técnica de 

parcelación del espacio, sino 
como el crecimiento continuo, físico 
y social de un conjunto humano. 

(P. Geddes, finales s. XIX )   

El pensamiento moderno, visualizó 
al mundo como una totalidad 
esencialmente ordenada y a 
los procesos de desarrollo 
desde una visión de 
‘certidumbre’ en el futuro como 
resultado de una suma de tendencias y 
decisiones (Bauman, 1995)   
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imperativa

indicativa

A mediados del siglo XX, el enfoque de la planificación del 
desarrollo, denominada ‘tradicional’ o ‘normativa’, 

registra un origen generalizable en América Latina, 
cuando plantea la necesidad de programar el desarrollo 

de los países. (Tauber , 2011 ) 

Es centralizada
Estado dirigista y sin medios 

de producción privados. 

Se basa en la definición de 

programas y metas y en la 
fijación de responsabilidades 
de cumplimiento mediante 
un acto de autoridad del 
poder político (Ossorio, 2002 )

Concertada entre el
Estado y los medios de 
producción privados.

 Enmarcados en un criterio 
social, consiste en “un 

estudio del comportamiento 

posible de los mercados y en 
la definición y selección de 

políticas.  (Ossorio, 2002 )
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MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE FUTUROS

- En la práctica no existe un solo método de obtención de 
escenarios, sino una multitud de maneras de construirlos. 
(Cely, A, 1999). 

- Muchas técnicas de futuros implican actividades 
exigentes y resultan en resultados sofisticados que son 
principalmente útiles para las grandes corporaciones o 
entes gubernamentales. 

- Las técnicas de futuros ayudan a escanear el futuro, 
analizando sus factores de contexto, anticipando lo posible 
y probable, y trazando y decidiendo lo que es preferible.

- La práctica de futuros implica un una visión clara del 
presente, una proyección de la(s) visión(es) del futuro y una 
examen de las posibles consecuencias. (Ling, Y. 2014).  

Ilustración. Resumen de los métodos 
populares de prospección utilizados en los 
estudios de futuro. (Mankoff et al., 2013, 

Dunne y Raby, 2013, Davidoff et al., 2007). 

Extrapolación de
Tendencias

MÉTODOS
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- Muchas técnicas de futuros implican 
actividades exigentes y resultan en 
resultados sofisticados que son 
principalmente útiles para las grandes 
corporaciones o entes gubernamentales. 

- El proceso creativo debe contar con 
distintas herramientas de ideación, 
conceptualización, especulación,
prototipos con métodos que inspiran 
ideas tanto analíticas como generativas 
para hacer saltos imaginativos e 
innovadores en las soluciones planteadas. 

Ilustración. Resumen de los métodos 
populares de prospección utilizados en los 
estudios de futuro. (Mankoff et al., 2013, 

Dunne y Raby, 2013, Davidoff et al., 2007). 

H
A

LL
A

Z
G

O
S
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Resumen de los principales métodos populares de 
prospección utilizados en los estudios de futuro:
(Mankoff et al., 2013, dunne y raby, 2013, davidoff et al., 2007).

- La extrapolación de tendencias. 

Es una técnica que se fundamenta en la premisa que los 
factores que produjeron tendencias o cambios en el 
pasado lo seguirán produciendo en el futuro. Las 
predicciones de este tipo solo son válidas en entornos con 
condiciones estables.

- El análisis morfológico. 

Es una técnica para “explorar de manera sistemática 
todos los futuros posibles, partiendo del estudio de todas 
las combinaciones resultantes de la desagregación de un 
sistema” (Godet y Durance, 2011, p.73).

- El análisis estructural/matrices de impacto 
cruzado (MICMAC):

Es el método que relaciona de forma ordenada las 
variables claves de un sistema con las de su entorno, con 
el objetivo de evaluar la influencia y dependencia de cada 
una y destacar las más influyentes y dependientes, que 
serían por ende las esenciales para la evolución del 
sistema (Godet y Durance, 2011).

- El Delphi. 

Es una consulta que se realiza a los expertos en un 
determinado tema mediante cuestionarios sucesivos, con 
el fin de lograr un consenso entre los participantes. (Godet 
y Durance, 2011).

- Los escenarios cuantitativos SMIC – Prob –Expert.
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Es un método por medio del cual un grupo de expertos 
establece los futuros más probables con los cuales 
posteriormente se construirán los posibles escenarios de 
futuro. (Godet y Durance, 2011).

- Las partes interesadas MACTOR.

Es la sigla de método de actores, objetivos y correlación de 
fuerzas. Es una metodología para establecer la correlación 
de fuerzas entre los diferentes actores de un sistema y 
examinar sus afinidades y divergencias, con respecto a un 
determinado propósito. (Godet y Durance, 2011).

- Los métodos utilizados en los estudios de 
prospectiva son gran parte de la investigación en esta 
disciplina debido a la indeterminada naturaleza del "futuro". 

Para contrarrestar el escepticismo, los futuristas prueban 
y documentan sus métodos en diferentes contextos (curry 
& schultz, 2009; bishop et al., 2007), analizan 
perspectivas de cambio (miller, 2006), y basadas en ellas 
sugieren un conjunto más amplio y varios futuros en lugar 
de predecir sólo uno (dator, 1998). Curry, A., & Schultz, W. 
(2009).
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ESCENARIOS
FUTUROS

Los escenarios se usan para explorar distintas alternativas de desarrollo.  

En ellos se construyen narrativas basadas en información y 

conocimientos que describen distintos futuros alternativos, desafiando el 

pensamiento presente y proporcionando un marco para la reflexión y la 

toma de decisiones (Nicol, 2005; Milne, 2010; EEA, 2009). 

los escenarios no son 
empleados para predecir el 
Futuro con total certeza; 
son un mecanismo o 
instrumento que sirve para 
comprenderlo y construirlo 
mejor.

VENTAJAS
• Incrementar la creatividad y
proveer bases firmes para la 

toma de decisiones

• Reducir la incertidumbre y
mejorar la percepción a futuro

• Sugerir una variedad de
enfoques diferentes

• Contribuye a poner en
evidencia los retos del futuro 

/ amenazas u oportunidades

• Examinar las implicaciones
o pertinencia de los

planteamientos

• Llegar a influir en los actores

clave en el contexto

David Banister and Dominic Stead 
[54] resumen las ventajas de la 
utilización de la planeación de 
escenarios en cinco puntos
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Modelo / 
Metodología 

Autor (es) Características Año 

Future-Now Herman Kahn [5] Emplea juicios razonados y la 
intuición. Método cualitativo 

1967 

Operational 
Research / 
Management 
Science (OR/MS) 

Amara y Lipinski [12] Involucra algoritmos 
estructurales y modelos 
matemáticos. Método 
cuantitativo 

1983 

 Procedimiento 
para la 
construcción de 
escenarios  

Peter wack [9] Soporta los escenarios bajo 
una estructura robusta, 
complementados con un 
análisis numérico 

1985 

Industry Scenarios Michael Porter [40] Parte de que el análisis de la 
industria permite prever 
cómo será el mundo en el 
futuro 

1985 

Procedimiento para 
la construcción de 
escenarios 

Millet y Randles [2] Emplea técnicas intuitivas y 
cuantitativas. Relaciona 
métodos cualitativos y 
cuantitativos 

1986 

Análisis de 
escenarios para la 
planeación 
estratégica. 
Procedimiento para 
la cons- trucción de 
escenarios en tres 
fases. 

JuTa Brauers y 
Martin Weber [48] 

Incluye métodos creativos 
cualitativos en la fase de 
análisis 

1988 

Metodología 
general de ocho 
pasos pro- puesto 
por Schwartz 

Peter Schwartz [30] Método procedimental para 
desarrollar escenarios 

1991 

Metodología para 
la construcción de 
escenarios 

Michel Godet [12] Uso de la perspectiva para el 
diseño de escenarios 

1992 

Metodología para 
la construcción de 
escenarios en tres 
fases 

The Future Group 
[46] 

Enfatiza en centrar en los 
puntos críticos de la 
organización 

1994 

Metodología para 
la construcción de 
escenarios en 
cuatro fases 

Sholom Feldblum 
[49] 

Relaciona la simulación 
estocástica con la prueba 
de escenarios 

1995 

Metodología para 
la construcción de 
escenarios en 
nueve pasos 

Paul Schoemaker 
[27] 

Incluye en el paso 9 la 
posibilidad de reexaminar los 
escenarios después de 
realizar investigaciones 
posteriores 

1995 

Metodología para 
el desarrollo de 
escenarios 

Kees Van Der 
HeIden [43 

Método estructurado para el 
desarrollo de escenarios 

1996 

Método de la doble John Galtung [2 Identifica las dos mayores 1998 

RECOPILACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
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“Un conjunto formado 
por la descripción de una 

situación futura y el 

proceso que marca la 

propia evolución de los 

acontecimientos de 
manera que permitan 
al territorio pasar de 
la situación actual a la 
situación futura 
(Gabiña, 1999).

No es una realidad futura, 
sino un medio de 
representarla de forma 

que permita visualizar 
mejor la acción presente 

a la luz de los futuros 

posibles y deseables.

Los escenarios se ajustan 
ante todo a una reflexión 
previa y explícita sobre las 
variables clave, sus 
tendencias y el juego de 
actores
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Presente 1 camino

Múltiples
Caminos

Realidades
Actuales

Imagenes de
Futuros Alternativos

Futuro

forecast

escenarios

alternativas que dan 

respuesta a un problema 

e influyenden en el 

cambio

La técnica de creación de escenarios 
permite combinar las distintas varhiables 
para prever situaciones posibles, y de esta 
forma realizar una planificación flexible. 
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Admon. del
Estado

TIC e
Innovación I+D

ModaMetalurgiaCosméticos
y belleza

Arquitectura
y Construcción

20,8% 13,9 9,7

1,4 1,4 1,4 1,4

aplicación en
diferentes

 campos
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Transporte
Servicios

sociales y salud Educación

Admon. 
Pública y
Defensa

AgriculturaCultura Intermediación
Financiera

Industria
Automotriz

Hoteles y
Restaurantes

Suministro
electricicad,
gas y agua

9,7 8,3 5,6 4,2 4,2

4,22,82,82,81,4

Ilustración Sectores según la clasificación CIUU 
donde se realizaron los ejercicios de escenarios 

publicados en: Foresight, Technological Forecasting 
and Social Change y Futures (2003-2013). (Cruz. P, 

Medina. J 2015)
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CASOS DE 
APLICACIÓN

-EJEMPLOS-

CONCEPT CAR 
BUICK Y-JOB

Diseñado en 1938 por Harley Earl. 
Representó un hito importante para 

General Motors

Se definió como "el 
primer automóvil 
construido por un 

fabricante de masas con 
el único propósito de 

determinar la reacción del 

público a las nuevas ideas", 
y no estaba destinado a 

la producción

Están vinculados 
al resultado como 

un "artefacto 

experimental" (Styhre, 
Backman & Börjesson, 

2005)
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Diseñado en 2015 POR Daimler Ag. La 
compañía ha desarrollado más de 24 

Vehículos de Investigación 1993-3012

El objetivo principal del F015 es 
declarar, como un ejercicio de 
marca, que la compañía está 

explorando e innovando en automóviles 
de conducción autónoma

Proyectos de

 I-D

Estos proyectos sirven 
como un laboratorio 
para el desarrollo de 
nuevos productos, 

estimulando el pensamiento 

experimental  y 
permitiendo un ejercicio 

más libremente 
creativo que un 

proyecto de desarrollo 
típico (Backman & Börjesson,

2006).

MERCEDES 
BENZ - F 015
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CASOS DE 
APLICACIÓN

-EJEMPLOS-

SHELL

ESCENARIOS, QUE SE ESFUERZAN POR EXPLORAR Y EVALUAR CON 

EXACTITUD FUTUROS IGUALMENTE PLAUSIBLES, HAN AYUDADO A 

SHELL A TOMAR DECISIONES DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO

1970
Crisis Petroleo

1980
El declive y el eventual 
colapso de la unión 
soviética
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El declive y el eventual 
colapso de la unión 
soviética

El aumento de las 
preocupaciones 
medioambientales 
relacionadas con el CO2

1990
La dinámica de recesión y 
recuperación

2000

DeductivoInductivo

Escenario 1

Escenario 1Escenario 2

Escenario Alternativo Visión

Futuro
Oficial

Escenario 2Escenario 3

Escenario 3 Escenario 4

NormativoIncremental
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RECOPILACIÓN DE
 METODOLOGÍAS PARA
 LA CONSTRUCCIÓN DE

ESCENARIOS

1967 1983 1985 1986

Future   - Now

Operational
Reasearch / 
Managment

Science

Procedimiento
para la 

construcción
de escenarios

Procedimiento
para la 

construcción
de escenarios

Industry 
Scenarios

Herman Kahn Peter Wack

Michael Porter

Amara y Lipinski Millet y Randles 

Emplea juicios 
razonados y la 

intuición. Método 
cualitativo

Analiza la industria 
para prever cómo 
será el mundo en 

el futuro

Soporta los 
escenarios 

complementados 
con un análisis 

numérico

Involucra 
algoritmos 

estructurales y 
modelos 

matemáticos.

Relaciona 
métodos 

cualitativos y 
cuantitativos
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1988 1991 1992 1994

Metodología 
para la

construcción
de escenarios

Construcción
de escenarios

en 3 fases

Análisis de
escenarios para

la planeación
estratégica

Metodología
general de 8 

pasos

JuTa Brauers y 
Martin Weber

Peter Schwartz

Michael Godet

The Future Group

Incluye métodos 
creativos 

cualitativos en la 
fase de análisis

Uso de la 
perspectiva para el 

diseño de 
escenarios

Método 
procedimental 

para desarrollar 
escenarios

Enfatiza en 
centrar en los 
puntos críticos 

de la 
organización
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Metodología 
para el

desarrollo de 
escenarios

19 98

Método de 
la doble
variable

19 9619 95

Construcción
de escenarios

en 4 fases

Construcción
de escenarios

en 9 pasos

Sholom Feldblum

Kees Van Der Helden

John Galtuna

Paul Schoemaker
Método 

estructurado para 
el desarrollo de 

escenarios

Incluye en el paso 
9 la posibilidad de 

reexaminar los 
escenarios

Relaciona la 
simulación 

estocástica con la 
prueba de 
escenarios

Identifica las dos 
mayores 

incertidumbre y 
crea escenarios 

para estas
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20 00 2003 2004 20 06

Construcción 
de escenarios

7 pasos

Construcción 
de escenarios

8 pasos

Transition
Management

Model

Metodología
general de

5 pasos

Desarrollo de
escenarios

prospectivos

John Ratcliffe

Thomas J. Chermack

Iver B. Neumann 
y Erik F. Verland 

Diana Scearce,
 Katherine Fulton,

y the Global Business 
Net-work community 

Saartje SondeIker, Jac Geurts,
 Jan Rotmans y Arnold Tukker 

Modelo adaptable 
para el uso en 

cualquier tipo de 
organización

Aplicación 
teórica para la 
construcción y 

prueba de 
escenarios

Modelo para la 
transición de 

escenarios hacia 
los procesos 
gerenciales

Incluye el 
seguimiento de los 

escenarios 
elaborados

Plantea que los 
datos pueden ser 

del pasado, del 
presente o de 

ambos
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(Gabiña, 1999)

descripción de una 

situación futura y el 
proceso que marca la 

propia evolución de los 

acontecimientos

construcción de 

visiones ordenadoras 

que permiten 

visualizar realidades 

futuras

los escenarios no son 

empleados para
predecir el Futuro 

con total certeza; 

son un mecanismo 

que sirve para 

comprenderlo mejor. 

método para navegar 

en la incertidumbre.
Visión

1 2

IncertidumbreCambio

Llegar a influir 
en los actores 

clave en el 
contexto

Sugerir una 
variedad de 

enfoques 
diferentes
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reflexión previa y 

explícita sobre las 

variables clave, sus 

tendencias y el 

juego de actores

Complejidad

3 4 5

VelocidadTiempo EstrategiaIncertidumbre

Reducir la 
incertidumbre y 
mejorar la 
percepción a 

futuro

Examinar las 
implicaciones o 
pertinencia de los 
planteamientos

Contribuye a 
poner en 

evidencia los 
retos del futuro

David Banister and Dominic Stead [54] resumen las ventajas 
de la utilización de la planeación de escenarios en cinco puntos
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¿En dónde 

estamos?
Delimitación del fenómeno o 

problema a estudiar y su 
contexto, el horizonte temporal 
del estudio, y la formulación de 

algunas conjeturas iniciales

Exploración de 
elementos que revelen 

un hecho transformador: 
germen de cambio, 

diseño de escenarios 
probables y alternos.

¿Para
dónde vamos?Percepción 

del Presente

Percepción 
del futuro

SÍNTESIS 

ESCENARIOS 

FUTUROS
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Construidos los 
escenarios, considerar 

su formulación 
cuantitativa y determinar 

sus probabilidades 
relativas.

Elaboración de 
escenarios alternativos 

a partir de las 
evoluciones más 
probables de las 

variables esenciales, la 
interacción y los actores, 
y las transformaciones 
que pueden emerger

¿Hacia dónde
queremos ir?

¿Hacia dónde
podemos ir?

estrategias
de desarrollo

diseno 
del futuro
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FASE EXPERIMENTACIÓN

ESCENARIOS FUTUROS COMO

MÉTODO CREATIVO PARA

PENSAR LA ARQUITECTURA

Método Propuesto

Caso de estudio:
Villagarzón
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propuesta 

método

objeto de
estudio

factores
clave

contexto

dominio de
plazos
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concepto
visionario

construcción
de futuros
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objeto de
estudio

visión tradicional

top

Percibe la realidad como homogénea, 

estática y objetiva, con una única 
posibilidad de visión que puede y debe ser 
analizada por sectores: sector económico, 
sector social, subsector educación, etc.
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singularidades

contacto
real

incertidumbre

Espacio - Territorio

entender el 

presente:
cartografía

indicadores vs 

realidad
planes de 

desarrollo
experiencia real

prototipos

enfoque propuesto

down

La realidad social no es homogénea ni 

sectorizable sino que es heterogénea y se 

presenta por problemas sociales que
expresan la posición de los actores, 
permitiendo una visión integral.
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factores
clave

contexto

visión tradicional

top

“El sujeto planificador es distinto y 

está fuera del objeto planificado” 
Los roles y los procedimientos están 
claramente diferenciados y su articulación es 
nula: unos deciden, otros ejecutan.
(Ossorio, 2002: 36).
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análisis variables

identificación de 

tendencias

singularidades del 

territorio

indicadores de 

habitat

mapeo de actores

potencialidades

problemáticas

tejidos 
sensibles

enfoque propuesto

down

“El sujeto planificador está dentro del 

objeto planificado, se confunde con el objeto
planificado. El sujeto no es uno sino múltiple y se 
expresa en diferentes actores sociales que 
planifican de acuerdo con sus perspectivas, 
intereses, ideas y valores” (Ossorio, 2002: 36).
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DOMINIO 
DE PLAZOS

visión tradicional

top

Se basa en la certeza y en la visión

establecida de una meta temporal. Se 

olvida de la incertidumbre sobre los
posibles comportamientos y acontecimientos 
que escapan al poder del planificador.
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tiempo

mundo tal cual 

es

cuestionamiento

s de futuros 

próximo o 

futuros 

especulativos

lógicas
territoriales

visión

enfoque propuesto

down

Se realiza en el terreno de la incertidumbre, 
responde a lógicas emergentes, de menor plazo y 
mayor variación.
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CONSTRUCCIÓN
ESCENARIOS

visión tradicional

top

Construye  visión única y siempre deseable ,  

es instrumental y normativa y se
concreta en un documento que refleja lo que 
‘debe ser’.
Construye 1 futuro, bajo una estructura 
determinada y rigida a los cambios.
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ESCENARIO PROBABLE, 

PLASIBLE, PREFERIBLE.

cambios
reales, deseados

y esperados

imagenes futuros 

alternos

paisajes

distintas
realidades

enfoque propuesto

down

Es modular y flexible, sin etapas sino con
‘momentos’ que le permiten adecuarse a las 
situaciones.

Presenta paisajes / atmosferas producto de
la visión y postura de cada escenario

interpretaciones
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CONCEPTO
VISIONARIO

visión tradicional

top

Existe una clara separación entre la concepción y 

la acción y no existe retroalimentación. Es

administrativa pues su objetivo es mejorar la
eficacia y la eficiencia, minimizando los recursos y 
priorizando productos y no considera las 
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POSTURA QUE 

CONDUCE A UNA 

NUEVA 

COMPRENSIÓN DEL 

TERRITORIO

ENTENDER EL 

TERRITORIO DESDE 

UN LENTE 

PARTICULAR

postura

distintas
realidades

enfoque propuesto

down

Introduce en su teoría la consideración de los 

‘otros’, en un juego de conflicto y cooperación. -

Se identifican los temas y potencialidades que se 

planifican desde su perspectiva y para
construir su propia ‘situación objetivo’.

interpretaciones
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Las reglas del juego están 
cambiando radicalmente, 

erosionando el valor de los 
métodos más racionales de 

planificación, y acentuando la 
necesidad de nuevas prácticas 
prospectivas de planificación 
del futuro, que se basan en el 

predominio de los métodos 
interactivos, participativos de estudio 

y análisis exploratorio.

062



FASE EXPERIMENTACIÓN

aplicación del método

CASO DE ESTUDIO:

villagarzón,

putumayo

Panama
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Espacio - Territorio

entender el presente:
cartografía
indicadores

planes de desarrollo
experiencia real

prototipos

actores

objeto de
estudio

los escenarios futuros 

requieren de una 

observación detallada del 

presente
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Puerto
Leguízamo

Puerto
Guzmán

Puerto
Asís

Puerto 
Caicedo

Villagarzón

Mocoa

San
Francisco

Sibundoy

Colón

Santiago

Orito

San Miguel

Valle del
Guamez

Puerto
Leguízamo

Puerto
Guzmán

Puerto
Asís

Puerto 
Caicedo

Villagarzón
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Ecuador
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Neiva

Florencia
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196019401900 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2016

Bonanza de 
caucho y 
madera

Quina y 
caucho

Ganadería Ecológica Frutos Exóticos, Piña, Pimienta, 
Chontaduro

Misión 
Capuchina

Explotación petrolera de la 
Texaco

(Texas Petroleum Company) hasta 1980

Domesticación 
Indigena Crisis petrolera, Texaco sale de 

Putumayo y entra Ecopetrol
Resurgimiento industria del Petroleo

Explotación Recursos Naturales: Mineria ilegal, Fauna, Flora

Plan 
Colombia

erradicación 
forzada

Judicialización 
campesinos

Asperción
aérea

Sobreoferta de productos 
agropecuarios

Auge de la economía 
de la Coca

Crisis de 
la coca

5,8 % área 
sembrada

36,4 % área 
sembrada

Aumento de 
cultivos

PAZ
Postconflicto

Negociaciones de territorio: Consultas previas, concesiones, regalias.

Fortalecimiento 
económico FARC

Presencia FARC y grupos 
armados

Disidentes

Dinámicas de desplazamiento forzado, abandono de predios, desaparición, 
atentados a infraestructura petrolera

CAPITAL 
CULTURAL: 
INDIGENAS, 

AFRO, COLONOS

EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS
NATURALES

RECURSOS
$ BIODIVERSIDAD

Grupos 
ArmadosILEGALIDAD

DESPLAZAMIENTO 
Y CONFLICTO 

ARMADO

PAZ1. 
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Puerto
Leguízamo

Puerto
Guzmán

Puerto
Asís

Puerto 
Caicedo

Villagarzón

Mocoa

San
Francisco

Sibundoy

Colón

Santiago

Orito

San Miguel

Valle del
Guamez

Mocoa Colón Sibundoy San
Francisco

Santiago Puerto 
Guzmán

Puerto 
Caicedo

Puerto 
Asís

OritoPuerto 
Leguízamo

San 
Miguel

Valle del
Guamuéz

Villagarzón

Niveles de Pobreza

96,5 %

98,3 %

92,7 %

97,8 %

97,2 %

99,0 %

99,9 %

98,6 %
98,1 %

97,3 %

98,1 %

99,3%
99,4 %

36,1 %

Cabecera

Rural

Promedio 
Departamento

DANE, 2011

26,54%

46,22%

personas en nbi putumayo

DANE, 2010

Putumayo

Otro

50,7%

49,3%

población según lugar
 

de nacimiento

El 20,9% de la población 
se reconocen indigenas

El 5,5% 
afrodescendientes
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Puerto
Leguízamo

Puerto
Guzmán

Puerto
Asís

Puerto 
Caicedo

Villagarzón

Mocoa

San
Francisco

Sibundoy

Colón

Santiago

Orito

San Miguel

Valle del
Guamez

CONVENCIONES

Carretera Nacional
Pavimentada 

Carretera Nacional
Sin Pavimentar 

OtrasVías

Hidrografía

Transporte Aereo

Puertos Fluviales

División Municipal

En el departamento se ubican 
dos aeropuertos: el Tres de 
Mayo en Puerto Asís y otro en 
Orito. También hay 2 pistas de 
aterrizaje en Villagarzón y 
Puerto Leguízamo. 

Debido a que los caseríos se 
ubican en los márgenes de los 
ríos, el transporte fluvial es 
primordial para la vida 
cotidiana del Putumayo; 
además, la comunicación 
interdepartamental y con 
Ecuador, Perú y Brasil, 
también se desarrolla a través 
de los ríos.  

Cuenta con dos puertos 
fluviales de importancia, uno 
en Puerto Asís, y el otro en 
Puerto Leguízamo 

El departamento cuenta con 
una carretera que es el eje de 
desarrollo del Putumayo que 
une con Bogotá y el interior del 
país y otra que une Mocoa con 
San Juan de Pasto, esta en 
muy malas condiciones.1. 
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Cabecera Municipal

CONVENCIONES

Inspección de Policia

Núcleo Poblado

Hidrografía

Resguardos

Villagarzón

R.Conejo

R.San Juan

R.Vides

R.San José

Q
. Las Pavas

R. San Vicente

R. Juanam
bu

R. Picudo Grande

R. Chalguayaco

Q. La Esperanza

Villagarzón

Canangucho

Wasipungo
Champagnat

Alemania

Uchupayaco

Campoalegre

La Kafonia
La Castellana

Chaluayaco

San Miguel de La Castellana

Cuenca Alta del
río San Juan San Miguel

Santa HelenaPalestina

Puerto Umbría

Juanambú

Bloques Petroleros

Áreas Ordenación
Forestal
Resguardos

Puerto
Leguízamo

Puerto
Guzmán

Puerto
Asís

Puerto 
Caicedo

Villagarzón

Mocoa

San
Francisco

Sibundoy

Colón

Santiago

Orito

San Miguel

Valle del
Guamez

2010

10.000 habitantes 
Villagarzón

2016

21.000 habitantes 
Villagarzón

“Putumayo solidario y 

competitivo”

“Centro de desarrollo económico 

y social del sur del país”

“Tierra de oportunidades y 
paz, desarrollo del campo 
y conservación ambiental

“La diversidad nuestra mayor 

riqueza”

“Putumayo biodiverso y 

ancestral”

Putumayo natural, 
enigmático y salvaje. Un 

Putumayo que existe
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TRABAJO 

DE CAMPO
Villagarzón
Putumayo

Fecha de la imagen: abr. 2016 Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. España

https://www.google.es/maps/place/Villagarz%C3%B3n,+Putumayo,+Colombia/@1.0333167,-76.6175795,3a,75y,178h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipP3JXCf1d_vYdRsIFaiLRrtq8S-8ERawwKW56X_!2e10!3e12!6sht…

Fecha de la imagen: ago. 2011 Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. España

https://www.google.es/maps/place/Villagarz%C3%B3n,+Putumayo,+Colombia/@1.03328,-76.617644,3a,75y,177h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s57122552!2e1!3e10!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FZd2…

https://www.google.es/maps/place/Villagarz%C3%B3n,+Putumayo,+Colombia/@1.0342985,-76.6161044,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipODdt5Ield9aSgGknE8wgbxEPevr7e2u0bDdUtV!2e10!3e12!6shttps:%2 …

Fecha de la imagen: jun. 2017 Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. España

https://www.google.es/maps/place/Villagarz%C3%B3n,+Putumayo,+Colombia/@1.0328365,-76.6165874,3a,75y,191h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOoHVq9Z3SatnbIOHDRPkZsgARSaBoWxwjyhK_k!2e10!3e12!6 …
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los escenarios futuros 

requieren de una 

observación detallada del 

presente

Es necesaria una visión 

global de los problemas que 

afectan a cada población 

para iniciar una actuación a 

escala local
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factores
clave

contexto

análisis variables

identificación de 

tendencias

singularidades del 

territorio

indicadores de 

habitat

la formulación de algunas 

conjeturas iniciales sobre las 

variables esenciales, internas 

y externas;pensando el 

territorio en distintas escalas 

de indicadores a historias
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No todas las 
comunidades 
se encuentran 

legalizadas

Ninguna 
institución 
desarrolla 
catedra de 

estudios afro

La mayoria 
estan 

ubicadas en el 
casco urbano

Perdida de 
conocimientos 

ancestrales

Nulo apoyo a 
la medicina 
tradicional

No hay 
programa de 
generación de 

empleo o 
ingresos

Existen 
dificultades 

para 
implemetar la 

educación 
propia

Bajos 
niveles de 
ingresos

Perdida 
gradual de 
la lengua 
materna

Sus cultivos 
“chagras” 

fueron 
afectados por 

fumigación
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social

DANE, 2010

DANE, 2015 DANE, 2015

DANE, 2015

52% Urbano
48% Rural

24% Población 4% Población

50,2% Hombres
49,8% Mujeres

68,4% + 4 pers.

50,7% Putumayo
49,3% Otro Mpio
0,1% Otro País

50,2% Entre 18-59
13% Entre 0-15

36,8% +60

24% NASA
45% INGA

16% PASTO

37% ADENECPU
51% CODAFVI

10% AFROVILLA
0% MOVIMIENTO CIMARRON

4% KAMETZÁ
9% AWA

2% EMBERA

UR

POBLACIÓN

Por lugar de
nacimiento

Por tipo de edad

Por generoPor ubicación

Hogares según # de
personas

DANE, 2015
21.215 Hab.

DNP, 2016
5.235 Hab.

Organizaciones Afro Villagarzón
860 Hab.

1 2 3 4 5

12,4 15,6 21,6 18,9 14,2
+4

DNP, 2016
1.357 Flias.

25 Comunidades.

DNP, 2016
154 Flias.

4 Consejos
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CAMPO 
PETROLERO

AEROPUERTO

BRIGADA
MILITAR

PLAZA
CENTRAL

CONEXIÓN
MOCOA

2 parques infantiles
2 Bibliotecas públicas y 
bibliotecas en los centros 
educativos
1 Iglesia católica, 3 templos 
cristianos no católicos y una 
casa de retiro
El Batallón de Infantería No. 
25
Una estación de Policía
La Base 20 Antinarcóticos
El Juzgado Municipal
Plaza de Mercado
Plaza de Ferias
Matadero
Relleno Sanitario
Centros de Acopio: 
Asocampro y Coomaipu
Cementerio Católico, 
Evangélico y Pentecostal.
Alcaldía Municipal
Notaría Municipal
Aeropuerto Cananguchal
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10% Analfabeta

Superior y Posgrado

Normalista

Técnica

Secundaria

Ninguna

SALUD

EDUCACIÓN

EQUIPAMIENTOS

9 Puestos
de salud

67 Escuelas
Públicas

ITP
Instituto
Tecnológico de
Putumayo

SENA

Etnoeducativos
0 Urbano
2 Rural

3.431 
Estudiantes
urbanos

2.183 
Estudiantes
urbanos

1 Escuelas
Privada

4 Empresas
Unipersonales

1 Hospital San
Gabriel Arcangel 
1er nivel

4,5

50,8

25,8

2,0

0,1 

5,4 

11,4 

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Preescolar
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AEROPUERTO

La movilidad entre 
las veredas se 

dificulta por el mal 
estado de los 

puentes o porque 
se carece de

ellos.
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VIAL

FLUVIAL

 AEREO

movilidad

Solo son navegables por pequeños trayectos los Ríos San 
Juan, Putumayo y Guineo en pequeñas embarcaciones 
propulsadas por motores fuera de borda en las que los 
campesinos se transportan.

Ejes viales intermunicipales
Villagarzón, posee dos (2) ejes viales de 
esta característica.

Ejes viales interveredales
En Villagarzón hay 6 ejes viales de caracter 
inveredal. 
Hay al rededor de 6 puentes colgantes que 
requieren mantenimiento. Y hay 6 lugares 
que requieres construcción de nuevos 
puentes colgantes; y 2 en concreto,

El municipio de Villagarzón cuenta con el aeropuerto 
Cananguchal ubicado en la vereda Canangucho, donde 
opera la aerolínea SATENA, con una frecuencia diaria.

Puerto
Leguízamo

Puerto
Guzmán

Puerto
Asís

Puerto 
Caicedo

Villagarzón

Mocoa

San
Francisco

Sibundoy

Colón

Santiago

Orito

San Miguel

Valle del
Guamez

Nacional INVIAS

INVIAS, 2016

Departamental
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competitividad

DANE, 2015
94.48% Urbano

POBREZA

EMPRESAS

ECONOMÍA

Indice de pobreza
Multidimensional

La + alta del Dpto.

Bajo logro educativo 96,3

24,3Analfabetismo

Inasistencia escolar 30,3

35,6

31,5

Rezago escolar

1,19 BILLONES DE PESOS

SECTOR PRIMARIO

BLOQUES PETROLEROS

Lineas Productivas Agricolas

1,12 billones

71,9 mil millonesOtros sectores

Intermediación Financiera

COSTAYACO

PIEDEMONTE NORTE

PUT 1

PUT 10

CHAZA

3,7 mil millones

Chontaduro 750 Ha.

36 Ha.Pimienta

Piña 32 Ha.
22 Ha.Caucho

Cacao 20 Ha.

2,4 mil millones

Gran Tierra

Gran Tierra

Gran Tierra

Lewis Energy

Sin asignar

Actividades Inmibiliarias

1,4Trabajo Infantil
96,9Dependencia Económica
99,9Empleo Informal

65,2Sin sistema salud

39,3Sin fuente agua mejorada

Barreras de acceso
ciudado 1ra infancia

CCP, 2015

3,38% Pequeña
96,34% Micro
487 Empresas

0,14% Mediana
0,14% Grande

Los beneficios
que recibe el territorio y la 

comunidad no es proporcional 
a la riqueza extraida por las 

compañías
petroleras
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2010

2015

10

4

CONECTIVIDAD

110 Acceso
Internet

40 
Aulas Informatica

469 
Computadores

ACCESO TECNOLOGÍA

WIFI GRATIS

RANKING DE PENETRACIÓN POR 
DEPARTAMENTO INTERNET

MIN TIC, 2016

MIN TIC, 2016 MIN TIC, 2015

Bogotá

Antioquia

Risaralda

Santander
Quindio

Valle del Cauca

Atlántico

Caldas

Cundinamarca

Mocoa

Colón

Sibundoy

Meta
Norte de Santander

Tolima
Huila

Bolivar

Casanare

Boyacá
Cesar

Magdalena

Sucre

Cauca

San Andrés

Nariño
Córdoba

Caqueta
Chocó

La Guajira

Arauca

Putumayo 1,82%
Amazonas

Vichada
Guainía

Guaviare

Vaupés

San Francisco

Puerto Asis
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ACTORES
Oferta 

Institucional

Oferta 
Nacional

DNP

MIN. 
Agricultura

MIN. 
CIT.

Gobernación
Putumayo

ITP
Instituto 

Tecnológico 
Putumayo

SENA 
Regional 

Putumayo

CORPOAMAZONÍA

Oferta 
Departamental
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Sector 
Administrativo 

y de orden 
público

Gobernación

Alcaldía

Personería 
Municipal

Defensoría 
del pueblo

Policía

Ejercito

ASOCIACIONES

Ganaderos

Comerciantes

Recreación y 
Deportes

Asuntos 
Indigenas

26 Juntas de 
Acción 

Comunal

Cabildos

Negritudes
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ACTORES
Educación

SENA
ITP

Instituciones 
Educativas

Biblioteca
CDI

Rurales

Urbanos

Centros de 
Desarrollo 

infantil

Otras 
Instituciones

Bienestar 
Familiar

INVIAS

INCORA

Empresas 
Petroleras

Aeronáutica
Civil

Bancos

ONG`s

Seguridad 
Social

Salud y 
Saneamiento 

Básico

Secr, Salud 
Municipal

Dirección 
centro de 

salud
Sisben

Empresa 
Energía
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Venezuela
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surge la necesidad de adoptar

opciones que supongan una ruptura

con el pasado, modificar los hábitos 

y comportamientos y asumir las

transformaciones que sean

necesarias.

Paralelamente es necesario 

movilizar al conjunto de actores 

sociales locales de manera que 

sirvan al desarrollo de las 

estrategias del territorio.
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Fecha de la imagen: feb. 2009 Las imágenes pueden estar prtiempo

mundo tal cual es

futuro próximo

futuro especulativo

DOMINIO 
DE PLAZOS

Imágenes de los futuros 
que podrían suceder en 

función del estado de la 

técnica del conocimiento. Por 
motivos sociales, políticos 
o económicos son menos

probables de suceder,
pero cuyo conocimiento ya 

existe

Limitados por las imágenes 
que probablemente 

sucederán como una 
continuación del presente. 
Basados en los principios 

de previsión, y buscan 

identificar y calificar 

tendencias.

Mundo tal 
como es

Futuro 
Cercano

Futuro 
Especulativo

PlausibleProbable

1 2
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establecer el dominio, el área 

cubierta por la investigación y 

los tiempos, los diferentes 

intervalos que dividen el 

futuro. Estos intervalos son el 

mundo tal cual es, el futuro 

próximo y el futuro especulativo 

Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. España

Ilustración muestra los futuros alternativos: posible, 
plausible y probable. Fuente. Mejia R. Adaptado de 

Henchley (1978) y Voros (2003).

Son aquellos futuros 
que, tanto probables, 
posibles o plausibles, 
son deseados por algún 

colectivo. 

Futuro 
Especulativo

Preferible

2

3

3
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Existen muchos futuros 

posibles, pero de ellos sólo 

algunos tienen la mayor 

probabilidad de ocurrencia 

y/o pertinencia.

 Por esa razón, la 

prospectiva debe ser capaz de 

identificar aquellos 

escenarios futuros que en el 

período que va del presente 

al horizonte del estudio, 

puedan presentarse. 

Generalmente se usa en el 

proceso un horizonte 

temporal de 10 a 20 años
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CONSTRUCCIÓN
ESCENARIOS

Para llevar a cabo un 

estudio prospectivo y
estratégico se combina la 

información de los
actores sociales del 

desarrollo del territorio, a
través de talleres que 

consultan una 

sistematización documental 

de la información disponible.

De ello resulta una 

construcción social del 

futuro basado en la 

convergencia
de voluntades para la 

acción.

visiones de futuro

ESCENARIO PROBABLE, 

PLASIBLE, 

PREFERIBLE.

cambios
reales, deseados

y esperados

imagenes futuros 

alternos
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ASOCIACIONES

Asuntos 
Indigenas

Cabildos

Colonos

ACTORES

Sector 
Administrativo 

y de orden 
público

Antonio 
Jesús Osorio

Secretario de 
Planeación

AFRO

Diego 
Burbano

Gestor 
Proyectos

CCP
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Jairo Oscar 
Cordoba

Consultor Plan 
Desarrollo

Diego 
Burbano

Gestor 
Proyectos

CCP

Angela 
Torres

Coordinador 
Equipo Social

GT

Elver 
Cuellar

Social 
Equipo 
Social

Profe 
Nelly

Profesora 

Educación
Instituciones 
Educativas

Rurales

Otras 
Instituciones

Empresas 
Petroleras

Oscar 
Mendez

Coordinador 
Equipo Social

GT
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Las poblaciones dejen de 
depender tanto de las 
entidades y de las 

petroleras.

Cuidar los recursos naturales, 
las cantidades de fuentes 

hídricas, abundante 
vegetación, muchas 
especies de aves.

Imagina Putumayo: Si no se 
aplican correctivos 

seguirá igual de 
abandonado y atrasado 

sin tecnología ni industria. 

Valoración del Piedemonte 
amazónico, de los saberes 

ancestrales.

Todo está por hacer y 
muchas cosas por explorar y 
lo más importante es la 

gente que lo habita.

Ser un punto de referencia 
ecológico

La riqueza hídrica, 
petrolera, la cantidad de 
zonas verdes, variedad 

de plantas medicinales.

Carencia enorme en 
cuanto al sentido de 
pertenencia de su 
población por el 

Putumayo. “Muchas 
personas vienen de 

otros departamentos y 
no se sienten 

Putumayenses”

Lo representativo del 
territorio además de su 
naturaleza, es la cultura.

Cambiar la imagen de 
Putumayo  como un 

lugar de conflicto, coca 
y violencia.

Proyectos de educación que 
orienten profeionalmente 
a los jovenes en nuevos 

oficios

Manejo pertinente y 
apropiado de las basuras, 
que se hagan campañas 
para sensibilizar a la gente 
para procurar mantener 

un entorno limpio y 
agradable

Que a cada casa llegue el 
agua potable además de 
lugares para recreación y 

diversión sana.

Proyectos de vivienda para 
toda la gente pobre

factores habilitantespercepciones del hoy

deseos
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Optimizar los servicios públicos 
en especial que la gente 

pueda contar con un 
suministro de agua 

potable

Se imagina un 
Putumayo con la gente 
feliz, viviendo tranquilos 
entre la naturaleza, los 
animales; el agua que 
abunda en el territorio

Oportunidades para las 
próximas generaciones

Que haya PAZ, y que 
lleguen entidades a 

ayudar

Hay poca inversión social, 
escasa actividad 

económica y por eso hay 
pocas oportunidades de 

empleo.

Hay mucha gente en la 
probreza, con las viviendas 

en condicines dificiles.

“Mamá prácticamente 
es la doctora del pueblo, 

aca mucha gente ha 
nacido por mamá. Y a 
ella vienen y la buscan 
para purgarse, para 

sobadas, para quedar 
en embarazo, para 
todo... Aveces me 

enseña, todo es con 
plantas del patio o de la 

plaza”
Angie Quiñones

Cabildo Afro 

Abandono de los 
paisajes y lugares 

turísticos

Pavimentación de las vías, 
ya que esto facilitaría el 

acceso y contribuiría a que el 
departamento del 

Putumayo tenga más 
afluencia de población de 
otros departamentos.

Rosa Pérez, 
53 años

factores habilitantespercepciones del hoy

deseos
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Despetrolizar la zona

Comunidades más 
inteligentes, pensando 
sus modos de  vida a largo 

plazo.

“Aprovechamiento del 
aeropuerto, la gente 

entra a Mocoa por aquí”

Particularidades del 
territorio: “ Yo no he 
visto en otro lugar un  

Cementerio mitad 
indigenas, mitad negros; 

aquí lo hay”

Cada entidad aportando 
desde su 

responsabilidad y 
campo de acción

Se imagina un 
Putumayo con un 
desarrollo sostenible

Oportunidades legales 
para el desarrollo.

Comunidades que no 
solo se quejen del 
estado que sean 

autónomas.

No se cumplen las 
responsabilidades como 
Estado, las suple la 
empresa petrolera.

A Putumayo le llegan 
muchos recursos, y 

salen de él muchos 
más.

Las comunidades 
hoy ya se someten a 
realidades diferentes, y 

les cuesta entender; 
no hay bonanza. 

Trabajan 28 días y esperan 

2 meses su turno.

La inversión social muchas 
veces se queda en: “La 
fiesta del chontaduro, la 

mesa de billar del 
pueblo, la casa cultural 

que hoy esta 
abandonada”

Las comunidades tienen 
que ser conscientes que el 
Petroleo esta en crisis y a 
GT le quedan pocos años 

en Putumayo.

Conectarse con el resto 
del país, aprovechar su 

localización estratégica

factores habilitantes

percepciones del hoy deseos
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Las comunidades 
aprovechen el 
importante papel 

que tienen en el 
territorio.

Rescatar la 
cultura, los saberes 
ancestrales; todo el 

conocimiento.

Infraestructura 
para poder 

conectar la industria 
a nivel nacional e 

internacional

Reunión GT, 
Puerto Limón
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Expansión 
Urbana

Área
Equipamientos

Expansión 
Urbana-Rural

Reserva
Forestal
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Los objetivos del ordenamiento 
territorial del municipio de Villagarzón, 

busca:

1. “Posibilitar a los habitantes el 
acceso a las vías públicas, infraestructuras de 

transporte y demás espacios públicos, y su 
destinación al uso común, y hacer 

efectivos los derechos constitucionales 
de la vivienda y los servicios públicos 

domiciliarios.”

2. Atender los procesos de cambio 
en el uso del suelo y adecuarlo en aras 

del interés común, procurando su 
utilización racional en armonía con la 

función social de la propiedad a la cual le 
es inherente una función ecológica, 

buscando el desarrollo sostenible.

3. Propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del 

desarrollo y la preservación del patrimonio 
cultural y natural.

4. Mejorar la seguridad de los 
asentamientos humanos ante los 

riesgos naturales.
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megaproyectos
subsidiados

presencia
petrolera

Perimetro urbano

Bordes.
Contención Natural

Perimetro suburbano

Brigada Militar

Bordes.
Contención Natural

Infraestructura
Petrolera

Limitados por las 
imágenes que 
probablemente 
sucederán como una 
continuación del 
presente. Basados en los 
principios de previsión, y 
buscan identificar y calificar 
tendencias.

Probable

ESCENARIO 1

099



Crecimiento
Urbano

Crecimiento
Urbano
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CAPITAL
NATURAL

Expansión
Proyectos 
Vivienda

CAPITAL
CULTURAL

TERRITORIO enfoque
extractivista

extracción
RECURSOS

minero-
energético

megaproyectos

MULTINACIONALES

territorialidad

cambio de 
dinámicas

migración

etnía
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“Pensar que la gente 

pobre lo único que necesita 

es un lugar para dormir”, 
reclama Fernando Viviescas Monsalve

Macroproyectos
de vivienda

Gratis

Solución
Escala Ciudad

Equipamientos
Genericos

Desarrollo =
Crecimiento

Baja adaptación
de la ARQ a 
necesidades

de .S.H Urbano
Rural
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992 PROGRAMA 
VIVIENDAS
GRATIS

PUTUMAYO

6 Proyectos
Viviendas
Gratuitas
Putumayo

Afluentes
de agua

Condiciones
Climáticas

Equipamientos
genéricos

Baja adaptación
de la arq a 

necesidades
S.H rural

Zonas de
amenaza

media/baja

$ Nación

Identidad?

Colón Colón 1 200

200

100

92

100

200

Urbanización Luis 
Alfonso Agudelo

Urbanización El
Castillo

Villas Las Juntas I

Proyecto Vivieda
de Sibundoy

Urbanización 30
de Octubre

Sibundoy

San
Francisco

Puerto 
Guzmán

Puerto 
Caicedo

Valle del
Guamuéz

Fuente: Min. Vivienda

Productivos Licitos:
Pimienta, peces, ganado, cacao.

Potencial agricola y ganadero.
Explotación recursos naturales.

Sin vocación definida.

Potencial Turistico

“Pensar que la gente 

pobre lo único que necesita 

es un lugar para dormir”, 
reclama Fernando Viviescas Monsalve

la postura del crecimiento como 

solución a todas las 

necesidades, ignora las 

singularidades de los sistemas 

culturales, sociales, naturales.
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el crecimiento como 

respuesta a una necesidad 

“de techo” no puede 

comporometer la esencia 

del territorio

el comportamiento y 

estructura de villagarzón 

como asentamiento debe 

entenderse de diferente 

manera a la concepción de una 

ciudad
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PLAUSIBLE

ecoturismo

empoderamiento
local

potencial
geoestratégico

punto
logístico

San Miguel

Villa del 
Guamuez

Puerto 
Asis

Leguizamo

Municipios
Fronterizos

Imágenes de los 
futuros que podrían 
suceder en función del 
estado de la técnica del 

conocimiento

R.Conejo

R.San Juan

R. Chalguayaco

Q. La Esperanza

Chaluayaco

San Miguel de La Castellana

Cuenca Alta del
río San Juan

1 Nivel Regional

2 Nivel Regional

1 Nivel Local

2 Nivel Local

3 Nivel Local

4 Nivel Local

ESCENARIO 2
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R.Vides

R.San José

Q
. Las Pavas

R. San Vicente

R. Juanam
bu

R. Picudo Grande

Villagarzón

Canangucho

Wasipungo
Champagnat

Alemania

Uchupayaco

Campoalegre

La Kafonia
La Castellana

Chaluayaco

San Miguel de La Castellana San Miguel

Santa HelenaPalestina

Puerto Umbría

Juanambú
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CAPITAL
NATURAL

CAPITAL
CULTURAL

TERRITORIO

geoestratégico

comercialización

infraestructura
multimodal

desarrollo
agrario

conexión nacional

potencial
hidrográfico

navegabilidad
de los riosmulticulturalidad

conexión nacional
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Conector
fronterizo

Inversión
Extranjera

Industria

Cultura de la
ilegalidad

Transporte
Multimodal

Escenario
PostconflictoDesarrollo 

agrario
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los escenarios pueden 

representar la influencia de 

unos u otros actores

cuando el desarrollo depende 

en su mayoria de las entidades 

los procesos presentan 

dficiultades de caracter 

político, presupuestal y de 

intereses particulares 

este escenario presenta 

factores habilitantes básicos 

que incluso en el presente ya 

deberían estar resueltos

110



PREFERIBLE

escenario 3

EJE 

ESTRUCTURADOR

DE LO URBANO

A LO RURAL

cultural

indigenas y afro

Son aquellos futuros 
que, tanto probables, 
posibles o plausibles, 
son deseados por algún 

colectivo. 
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EJE 

ESTRUCTURADOR

DE LO URBANO

A LO RURAL

4% Población

24% NASA
45% INGA

16% PASTO

37% ADENECPU
51% CODAFVI

10% AFROVILLA
0% MOVIMIENTO CIMARRON

4% KAMETZÁ
9% AWA

2% EMBERA

Organizaciones Afro Villagarzón
860 Hab.

DNP, 2016
1.357 Flias.

25 Comunidades.

DNP, 2016
154 Flias.

4 Consejos

24% Población

DNP, 2016
5.235 Hab.
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CAPITAL
NATURAL

CAPITAL
CULTURAL

TERRITORIO

PRESERVACIÓN
MEDIO AMBIENTE

ETNOEDUCACIÓN

ESPACIOS CULTURALES

SISTEMÁTICO

RECONOCIMIENTO
Y VALORACIÓN

AFRO , COLONOS
INDIGENAS

saberes
ancestrales

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

PLANTAS MEDICINALES
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Valoración del
saber ancestral

Desarrollo
Artesanal

Independencia
Administrativa

Equipamientos
Etonoeducativos

Transporte
Multimodal

Territorios
Especiales

Desarrollo 
agrario
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Comunidades 
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CADA ESCENARIO REPRESENTA 

UNA POSTURA y unos 

intereses que en lo posible 

se busca esten alineados

como parte de las visiones 
surge una vocación que 

responda a las necesidades 
y exigencias del país

En este  sentido, el 

desarrollo regional 

deberá ser asumido para el 

territorio como un espacio 

de alta competitividad.

este escenario preferible 

se produce del deseo de 

diferentes actores al 

pensar en un futuro 

colectivo, sin embargo, 

factores inhabilitantes de 

los mismos actores
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CADA ESCENARIO 

REPRESENTA UNA 

POSTURA

los escenarios se 

representan en paisajes 

o atmosferas del modo 

de habitar un territorio

la viabilidad de los escenarios 

se debe considerar factores 

externos y la postura de los 

actores

los escenarios se 

construyen bajo la 

concepción de una 

necesidad

Un escenario es una 

imagen de futuro de
carácter conjetural que 

supone una descripción
de las variables que se 

intervienen si pasara
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EL DINERO Y/O LOS RECURSOS 

NO SON SUFICIENTES PARA 

CAMBIAR UN TERRIOTORIO O 

GENERAR DESARROLLO

LA MANERA DE PENSAR 

CONFIGURA EL TERRITORIO

ALINEAR LAS VISIONES DE 

FUTURO ENTRE LOS ACTORES 

CLAVE ES DETERMINANTE UN 

NORTE 

FUTURO ES PRIMITIVO, SE 

TRATA DE RELACIONES 

HUMANAS

LA ARQUITECTURA GENERA 

INTERVENCIONES 

DETONANTES
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CONCEPTO
VISIONARIO

POSTURA QUE 

CONDUCE A UNA 

NUEVA COMPRENSIÓN 

DEL TERRITORIO

ENTENDER EL 

TERRITORIO DESDE UN 

LENTE PARTICULAR

CONSTRUCCIÓN 
DE FUTURO 

DESDE EL LENTE 
DEL DECRECER 
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DECRECER

8 R

Son las maneras de pensar las
que configuran el territorio

Potencia las 
particularidades de 

cada territorio, 
propiciando ambientes 

que propicien las 
relaciones

Recursos necesarios para 
reinventarse en sociedades 

ecológicas y con buena 
convivencia

Reevaluar

Re-conceptualizar

Reestructurar

 Redistribuir

Relocalizar

Reducir

Reusar

Reciclar

Fuente: Emol.com - 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2016/03/18/793813/

Serge-Latouche-El-padre-del-decrecer.html

Sociedad cimentada en la 
simplicidad voluntaria y la 

autosuficiencia.

Entretejer la sociedad. 
Relaciones humanas 

comunitarias y solidarias

Territorio Medio
Ambiente Relaciones

Serge Latouche
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CAPITAL
NATURAL

CAPITAL
CULTURAL

TERRITORIO

SOSTENIBILIDAD

SELVA

vocación

EMPODERAMIENTO

SISTEMÁTICO
paz

RECONOCIMIENTO
Y VALORACIÓN

sinergías 
interculturALES

AFRO , COLONOS
INDIGENAS

GASTRONOMÍA

saberes
ancestrales

educación

COSTUMBRES Y
TRADICIONES

AGUA

POTENCIALIDADES
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ESPACIOS BIENESTAR 
Y SOCIALIZACIÓN 

CIUDADANA

vocación 
turística

entorno 
natural

comunidad 
empoderada

equipamientos y 
estructura de 
espacio público 

asociado a turismo

turismo motor 
económico 
regional

AGUA
capital 
natural

turismo

Conceptos 
estructuradores

Fusión de 
atracciones 
turísticas y 
ruralidad 

urbanismo 
evolutivo y 

nuevos modelos 
de turismo 

ecoturismo  y 
reconociemiento 
saberes locales 

SELVA

BIODIVERSIDAD

capital 
cultural
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BARRERA
NATURAL

CONTENCIÓN
CASCO 

URBANO

PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN

AFLUENTES

TURISMO
NATURAL

TURISMO
MEDICINA
NATURAL

TURISMO
CULTURAL

TURISMO
GASTRONÓMICO

TURISMO
DE AVENTURA

TURISMO
ÉTNICO

HISTORIA
PETROLERA
PUTUMAYO

AVENTURA
TRANSPORTE
MULTIMODAL

EDUCACIÓN
ESPECIALIZADA

DESARROLLO
AGRÍCOLA

EMPODERAMIENTO
LOCAL

AVISTAMIENTO
DE AVES

MEDICINA
TRADICIONAL

RESERVA
NATURAL

PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN

AFLUENTES

VOCACIÓN TURÍSTICA

EXPANSIÓN
SUBURBANA

VIVIENDA
SERVICIO DE

TURISMO
INTEGRADOS
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BARRERA
NATURAL

124



125



CAPITAL
NATURAL

selva

CAPITAL
CULTURAL

diversidad

TERRITORIO

vocacion

Explotación
Diversidad y

Cultura

Corredor
Biológico 

Natural Andino
Amazónico

Desminado

Valoración
de Etnia y 
Saberes 

Ancestrales

Educación
y especialización

Desarrollo 
Regional pensado

por y desde el
territorio

Desarrollo de
Industrias
Asociadas

Seguridad
Avistamiento

de aves

Comunidad
Gestora

Recursos
invertidos
con un fin

Equipamientos
relacionados con

el turismo
Turismo 
Ecologíco

Espacio 
Público 
urbano

Equipamientos 
Institucionales

Viviendas
Urbano-

Rural

Turismo

Gastronomia

Servicios

Agricultura

Limite eje 
vial

Conexión 
Naturaleza

Torres
Mirador

Senderos
Corredor 
Biológico

Senderos

Educación

Área semi 
rural

Limites 
Naturales

Ejes de 
conexión 

con la 
naturaleza
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principios de 
organización que 
evolucionan en el 

marco de un 
modelo flexible

CONCEPTO
VISIONARIO
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“un futuro 
Donde lo 

humano sea lo 
importante; 

nuestra gente, 
nuestra selva”

Actor Local

“esta selva 
tiene un alma 
mágica que te 
sana, cuida y 

exalta”
Angie Q.

concepto visionario 
se construye de adn 
LOCAL, DE la esencia 
del territorio y sus 

actores 

CONSTRUCCIÓN 
DE FUTURO 

DESDE EL LENTE 
DEL DECRECER 
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futuro 
es 

esencial

atmosferas producto 
de un espacio 

urbano-natural 
que se deriba de los 
tejidos sensibles del 

territorio
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PROTOTIPOS
ARQUITECTÓNICOS 

Arquitectura del 
espacio social

Valor a las técnicas
y materiales locales.

+ Rural + Esencial + Saberes

Avistamiento
de Aves

Pasarela
Elevada

Mirador
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Contemplación
Rio

Refugio Refugio
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