"La construcción de Región
como ejercicio en la
complejidad" 1

Rodrigo Quilltero
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La base para esta reflt:xión fue una
conversación en el Foro sobre la
Surcolombianidad realizado en Neiva el 16
de agosto del 200 I con el auspicio de la
Secretaria de Planeación del Huila y la
Un iversidad
Surcolomb iana.
La
conversación con María Eugenia Querubín
contribuyó a afirmar y clarificar las ideas.

"No se trata de retomar la ambición
del pensamiento simple
de conlrolar y dominar lo real.
Se trata de ejercitarse en un pensamiento
capaz de tratar, de dialogar, de negociar con lo real"
EdgarMorin

INTRODUCCiÓN
El presente ensayo aborda el tema
de construcción de región, un proceso relativamente reciente en Colombia 2 , con dos especificidades. La primera consiste en que ei enfoque es de
orden epistemológico: se plantea la
tesis de que la construcción de región
exige un cambio fundamental en los
supuestos cognitivos tradicionales. La
segunda especificidad es que la reflexión tiene como referente práctico
el proceso de construcción de región
que se viene adelantando en seis departamentos del sur de Colombia (Caquetá, Cauca, Huila, Narifio, Putumayo y Tolima), en lo que se ha denomi-

nado "Iniciativa Surcolombiana". Se
trata, entonces, de un atrevido intento
por conectar dos puntos extremos: la
disquisición más abstracta (condiciones del pensamiento) con un proceso
de construcción social. Este intento se
traduce en dos hipótesis básicas que
ponemos a consideración, para validación o negación, de quienes estamos pensando y actuando por la construcción de regiones en Colombia: la
primera, que al proceso, para avanzar
más rápidamente, le hacen falta dosis
importantes de pensamiento complejo
difundido ampliamente. La segunda
que, además de elementos básicos de
complejidad en la forma de pensar los
asuntos, se requiere una práctica co-

En Francia, por ejemplo, que contaba con una respetable tradición centralista desde
Napoleón, la formalización de las regiones se efectuó hace ya 20 ailos. en 1982.

rrespondiente con esa complejidad de
los conceptos. Es decir que, con frecuencia, en la práctica, en las propuestas concretas, en las realizaciones, retrocedemos (por facilidad, incapacidad
o temor ante la integralidad y complejidad de la vida social) hacia metodologías simplificantes, reduccionistas,
incongruentes con la complejidad de
las concepciones.
Estas ideas sueltas, se plantean
con la única esperanza de que contribuyan a ampliar el sendero que conduce hacia la descentralización, la participación y la profundización de la
democracia en Colombia.

1.

LA CONSTRUCCiÓN DE
REGiÓN: UNA OPORTUNIDAD PARA REFUNDAR
LA NACiÓN

La Constitución del9 I tiene como
propósito fundamental la construcción
de la paz. Para ello formula una completa carta de derechos, posibilita la.
participación en múltiples formas, pretende impregnar el modelo económico
de contenidos sociales y propone una
República unitaria descentralizada.
Con estos elementos se busca hacer
frente a la exclusión, la pobreza, la fragmentación y el centralismo que están
en la base de todos nuestros conflictos. Las iniciativas descentralizadoras,
en acción desde la década de los
ochenta, quedan enmarcadas en la
Carta en un gran propósito de reconciliación nacional. Se les plantea ese
como un fm primordial que no debe
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perderse de vista. Diez años después
de suscribir este gran pacto es evidente
que las realizaciones no se compadecen con tan buenos propósitos. Sin
embargo la tarea está señalada. Ahora, cuando la confrontación alcanza
niveles insoportables y la negociación
se dificulta, es conveniente recordar
ias causas históricas de la guerra entre las cuales está la centralización de
atribuciones y el desconocimiento de
las necesidades y posibilidades de la
periferia. Indudablemente un proceso
de descentralización integral constituye uno de los elementos fundamentales para aclimatar la paz y potenciar el
desarrollo.
Sin embargo ello no será posible,
todos lo sabemos, sin una auténtica
refundación de la política. De lo contrario se obtendría el perverso resultado de esparcir el centralismo, el clientelismo y la corrupción. Algunos de
los esfuerzos descentralizadores que
se han hecho en el país, en la medida
en que no han estado acompañados
por una revisión a fondo de las concepciones y prácticas políticas, han
conducido a tan frustrante resultado.
Ambos factores están íntimamente
relacionados: el fortalecimiento de lo
local, lo regional, lo periférico, por una
parte, y la refundación de la política por
la otra. Cuando la política se vacía de
sus contenidos concretos: los intereses
y reivindicaciones de grupos sociales
específicos, pierde su sentido fundamental de construcción pacífica de
acuerdos entre diversos y desiguales.
Se diluye su potencial pacificador. Como
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se ha documentado ampliamente: cuando los hombres y las mujeres pueden
participar en la decisión de SUS asuntos es más probable que acierten, cua'1do los beneficiarios tienen control so·
bre los procesos es menos factible que
se dilapiden los recursos, cuando los
contradictores se conocen y se miran a
los ojos es más dificil que se maten.

2. EL CONCEPTO DE "REGiÓN": DE LA UNIDIMENSIONA Ll DAD A LA COMPLE.JIDAD
Siendo tan evidentes las ventajas,
¿por qué ha sido tan lento y difícil el
proceso de construcción social de la
región? Fundamentalmente por motivos políticos: las estructuras del poder se han consolidado sobre la base
de la división administrativa y dependen de ella, por lo tanto buscan preservarlas. Esto ya se sabe, lo que aquí
proponemos es la tesis de que un obstáculo ;mportante, además de, incluso
antes que, los conflictos de intereses,
radica en la estructura fundamental de
conocimiento con la cual afrontamos
una tarea de tan alta complejidad como
es la construcción social de región. En
efecto con frecuencia ocurre que, una

vez zanjadas las diferencias y cuando
creemos haber llegado a acuerdos básicos, surgen nuevamente diferencias
de criterio que bloquean el proceso.
Aunque pase desapercibido en el calor de la discusión, muchas veces estas diferencias tiene su origen no en
las concepciones noliticas sino en la
estructura de pensamiento que estamos utilizando en el análisis; estructuras que han marcado nuestra educación y nuestra cultura. Vamos a ilustrar el punto con ejemplos destacados.

2.1. DE LO "FISICO-GEOGRÁFICO-NATURAL" A LO
HISTÓRICO SOCIAL
Como Sergio Boissier lo ha planteado con toda claridad, la construcción de reglón, es ue proceso social
como el. que más] . Se ubica en el plano
de lo "histórico-social" , entonces, uno
de los primeros obstáculos que se presenta cuando pretendemos constr",ir
regiór., es la emergencia indebida de
lo que Castoriadis llama "el primer estrato natural", consistente en la pretensión de convertir la expresión física de la realidad, particulannente la
geografia, en el determinante del proces0 4 • Lo natural-físico es un "apo-

BOISSIER, Sergio. Palimpsesto de las regiones como espacios socialmente construido,
ILPES, 1991
"Decir que /0 institución de /0 sociedad se apoya en la organización del primer estrato
natural quiere decir que no /0 reproduce. no /0 refleja. no está determinada por él de
ningún modo". CASTORlADIS, Comelius, La institución imaginaria de la sociedad, Vol
2. "El imaginario social y la institución". Tusquets Ed itores, Barcelona, 1989. pág.
lI6.(subrayado nUestro)
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yo" imprescindible de los procesos
sociales, hasta el punto de ser cuestión de vida o muerte (la cual sobreviene si pretendemos ignorar algt.nas
características de la naturaleza desde
la ley de gravedad hasta los procesos
biológicos más complejos). Pero esta
necesidad no conlleva determinación
(confusión en la que cayó gran parte
del pensamiento social de los dos siglos anteriores). Por el contrario, la dinámica infmitamente más compleja de
lo social otorga significación, sentido,
e incluso entidad ontológica (en la
perspectiva de Castoriadis) a lo natural-físico. De ahí la pertinencia de hablar de geografía humana, siempre y
cuando sea para "humanizar lo físico"
y no para pretender explicar lo social
desde lo físico-natural.
" La rueda que gira alrededor de
un eje es una creación ontológica absoluta; lo es en mayor medida -tiene
un mayor peso ontológico- que una
nueva galaxia que, maftana por la noche, surgiera de la nada entre la Vía
Láctea y Andrómeda. Pues hay ya miles de millones de galaxias; pero quien
inventó la rueda, o un signo escrito,
no imitó ni repitió nada"; . Si tal maravilla se predica de la invención de la
rueda o la escritura, cuánto más de
la creación de una región'.
Seguramente, en el plano puramente conceptual cada día existe mayor
acuerdo en este planteamiento. Sin

embargo en la práctica social todavía
se encuentra la tendencia a deslizarnos de lo físico-natural hacia lo social
soslayando el salto cualitativo existente para finalmente, como se dijo, invertir el sentido de la causalidad. Desde
tal perspectiva epistemológica (lo social como proyección de lo físico-natural) es imposible encontrar los elementos comunes minimos requeridos
para consolidar un acuerdo básico (intención) que impulse y sostenga el
notable esfuerzo requerido para la
construcción de región. Dicho en breve: la riqueza e infmita diversidad de la
naturaleza no puede proporcionarnos
la razón para la unidad. En el caso de la
Iniciativa de la Surcolombianidad, por
ejemplo, existen, como minimo, tres
grandes sistemas claramente diferenciables (las planicies costeras, el macizo y la vertiente amazónica), cada uno
de los cuales t:ene sus propias posibilidades, exigencias y limitaciones. Por
esta diferencia cada uno de ellos, además, tiene su propia continuidad con
otros sistemas que, en esta perspectiva los reclamarían con mayor razón (la
zona pacífica, la cuenca del Magdalena o la selva amazónica). Esta primera
inadecuación de la perspectiva epistemológica diríamos que hace referencia al ORIGEN del proceso: dónde se
inicia, cuál es el determinante que nos
va a enrutar hacia la construcción de
región.

CATORlADIS, op Cit. pág. 59. Los resaltados son originales del autor.

86

<~A CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN COMO F.JERCIOO EN LA COMPLEJIDAD»

2.2. DE LO "CONCRETOESTABLE" A LO
DINAMICO
Una segunda manifestación de un
pensamiento inadecuado para enfrentar la tarea de la construcción social
de reglón, a diferencia de la anterior,
se fija más en el RESULTADO del proceso. Es aqueUa que insiste en precisar límites, acotamientos "concretosfijos" a las regiones. Independientemente del camino que lleve a su delimitación se exige que, una vez definidas las regiones estas sean inamovibles. Esto obviamente obedece a una
comprensible razón de índole pragmática. La necesaria institucionalización
de cualquier proceso de construcción
social requiere llegar a aigún tipo de
o::stabilización para su funcionamiento. Por ello este es un obstáculo más
dificiimente superable.
La alternativa estaría en distingUIr
los arreglos administrativos básicos
del territorio, sobre ios cuales es inevitable ganar y mantener algún tipo
de estabilidad, de los procesos de sinergia social en los demás aspectos
sobre los cuales se pueden producir
arreglos territoriales diferentes que
pueden coexistir. Es decir, puede crearse una región administrativa básica
(como las Regiones Administrativas y
de Planeación que prescribe la Constitución, artículo 306)) y, al mismo tiempo, sus sub-regiones, departamentos
o provincias pueden llegar a arreglos

con otras sim ilares pertenecientes a
regiones distintas, para efectos económicos, o ambientales, o culturales,
etc. En breve: la conformación de región no debe convertirse en un cerco
que delímita sino en una relación que
abre nuevas posibilidades. Obviamente un funcionamiento de este estilo
requiere una forma de pensar y operar
lo social que logra combinar la estabilidad y el orden, con la dinámica y el
cambio. La posibilidad de constituir
"Areas de Desarrollo Territorial" planteada en el proyecto de Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial se puede
inscribir en una perspectiva de este
tipo, otorgándole a un nuevo sistema
territorial una elasticidad y capacidad
de ajuste a los cambios, de la que carece el sistema departamental vigente.
"Las Areas de Desarrollo Territorial, ADT, son alternativas flexibles
de organización territorial para promover procesos de desarrollo asociativos y concertados, alrededor de elementos estratégicos de cohesión social, de orden regional o subregiona/. Las áreas se conformarán en torno a proyectos estructuran/es de propósito común, para atender fenómenos específicos de carácter económico, social, cultural, ambiental, urbano-regional, ecosistémico, de aglomeraciones urbanas, complejos tecnológicos y zonas froilterizas o costeras,
entre otros" (Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ministerio dellnterior, artículo 91)
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2.3. DEL FUNCIONALISMO y
PRAGMATISMO A LA
C O N STRUCCiÓ N D E
CONSENSOS SOCIALES
Una tercera manifestación de lo
que consideramos un pensamiento inadecuado para abordar la construcción
de región, hace referencia ya no al origen o al resultado del proceso, sino a
su PROCEDIMIENTO. En efecto, el
funcionalismo en ciencias sociales
(una traslación mecánica del principio
de economía en los procesos del estrato natural), considera que los mejores métodos son los realizados por
"expertos", especialistas en los temas.
Lo cual, para este caso, se traduce en!a
tendencia a convertir el proceso de
construcción de región en un ejercicio
cerrado, circunscrito a grupos de técni··
cos que sabiamente, cual "topógrafos
sociales", delimitarán las fronteras, los
contenidos y las atribuciones de las

nuevas íegt"ones, a/ margen de los
"complicados" e inciertos procesos de
consulta abierta, de las agitadas dinámicas de construcción de consensos,
por fuera, en fin, de los "demagógicos"
ejercicios de participación de quienes
van a ser, final y mayoritariamente, beneficiados o perjudicados por decisiones tan trascendentales.
Así como los atenienses descubrieron rápidamente la importancia de diferenciar los trabajos especializados rea-

lizados por unos pocos (técnicos) de
los ejercicios de participación de todos
los ciudadanos en los asuntos de interés generaies (políticos), de igual manera es necesario y posible promover
procesos participativos de construcción de región. Obviamente no en forma espontánea y sin la habilitación de
los actores más débiles, esta participación se ha logrado, con excelentes resultados en otras dinámicas sociales de
similar complejidad, como las ce Planeación y Gestión del Desarroll06 •

2.4. LAS DIFICULTADES PROFUNDAS DE LA CONCEPCiÓN UNIDIMENSIONAL
FRENTE A LA FACTIBILIDAD DE LOS PROCESOS
SOCIALES INTEGRALES
Y DE LARGO PLAZO
Detrás de estas aproximaciones
epistemológicamente inadecuadas
que, como ca/es, se conVIerten en 06stáculos para el tan ansiado proceso de
construcción de regiones en Colombia, subyace la carencia de un pensamiento complejo para el abordaje de lo
social. Cuando hablamos de pensamiento complejo, como se sabe, estamos más allá del perfil de pensamiento
social propio de la modernidad que
calcaba su lógica de la de las ciencias
naturales (en el fondo la misma lógica
formal clásica) e incluso, más allá del

Ver, por ejemplo, el análisis comparativo de diferentes experiencias realizado por Bernardo KLlKSBERG, "Seis tesis no convencionales sobre participación", en FUNDACION SOCIAL-UNIANDES, Revista de Estudios Sociales, # 4, Bogotá, agosto de 1999.
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pensamiento dialéctico que, superando al anTerior, permanecía prisionero
de una estructura lógica bipolar. El
pensamiento complejo era por demás
imposible en sociedades precedentes
a aquella en la ~ual se rompe la bipolaridad política, se c'uestiona la determinación de lo económiCO, se relativizan
las nociones de esp acio y tiempo,
etc. 7 • Sociedades, en frn, en las que ya
no se cuestiona, como en los dos siglos precedentes si el mejor camino
hacia el desarrolb es el que privilegia
la libertad (capitalismo) o el que pres~rva la equidad (socialismo), o una
combinación de ambos (todas las V8.riantes de tercera via) sino que se
"cuestiona" (por el inaceutable método del ases inato indiscriminado) el
sentido mismo del orden mundial y su
pretendido "desarrollo".
El pensamiento complejo, como
insurgencia conceptual combina su
capacidad cre'}tiva con la apuesta por
la construcción de órdenes sociales
más humanos. Es decir apuesta al cambio de lo existente sin exigir su arrasamiento. Acepta el manejo simultáneo
de mútiples variables sin renunciar a
su ordenamiento (el cual, por supuesto, no es nunca defmitivo). Reconoce

el valor del caos (como dinámica de
cambio) sin desconocer factores de
orden en el mismo (los "atractores" de
la flsica). Postula, en fin, la especificidad de las dimensiones sociales y, el
mismo tiempo, su integralidad en permanente construcción.
Todo ello es posible únicamente
desde una concepción de lo social
como una permanente creac ión colectiva cuya materia prima son acuerdos
de significación compartidos (así sean
inconscientes y/o impuestos). Como
un orden en permanente construcción
(lo cual relativiza su carácter de "orden"), fruto de la inte-acción continua
entre la sociedad y sus individuos.
"Todo orden social es construido" dice
Lechner, "Institución imaginaria" denomina Castoriadis a la sociedad, "la
construcción social de la realidad" dicen Berger y Luckmann. Es apoyado
en esta perspectiva epistemológicoontológica como puede Boissier hablar de la región como construcción
social.
Situados en tal registro del pensamiento, la construcción de región no
sólo es más fácil sino que así es la úni·
ca forma en que es factible. DI':: otro
modo no lo es. O estaI'10S hablando y

"En los últimos tres Siglos la Ciencia. armada con las matemáticas de Newton y
Leibniz, hu logrado explicar muchos procesos del universo. Se Iralaba esencialmente
de un mundo mecánico, caracterizado por la repetición y la predictibilidad ( ) Sin
e mbargo, la mayor parte de la naturaleza es no lineal y no p uede predecirse con
facilidad (. ) Los ecOSistemas, por ejemplo, las entidades económicas, los embriones
en desarrollo y el cerebro son airas tan/os ejemplos de dinám ica compleja que desafían la simulación o el análisis maremá tico ". LEWI N, Roger. Complejidad, el caos

como generador del orden. Tusquets Editores, Barcelona, 1995, pago 24.
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de una acumulación de procesos conocidos. Estamos hablando, por ejemplo, de sumatoria de departamentos.
Pero no de nuevas fonnas de relación
entre territorios, de nuevas maneras de
constitución de los territorios, de nuevas maneras de habitar el mundo. Aquí
aparece la paradoja de que lo "fácil resulta imposible", lo "concreto se disuelve", mientras lo "factible es dificil", lo " complejo es :eal"(porque la
realidad social siempre es compleja
aunque algur:os pretendan mostrarla
simple).
Una objeción que, seguramente, se hará es la de que la sofistificación de este tipo de pensamiento es elitista. Morin piensa io contrario. En el curso de su
investigación y análisis argumenta que los procesos de formación académica a los cuales
nos sometemos esa minoría social que nos denominamos "profesionales" o "intelectualidad",
constituyen en realidad un sofisticado sistema de distanciamiento del conocimiento de la
realidad 8 • La especialización,
desprovista de la m irada integral,
es un sendero implacable hacia
la ignorancia. Hablando en términos sociales, obviamente. Es
inevitable aquí la referencia a la
defmición de lo "concreto" en la

Introducción del 57 de Marx en
eso que podríamos llamar con
Castoriadis: un momerto de lucidez en el cual el genio es superior a la mayor parte de su propio
sistema de pensamiento: "lo COHcreta es concreto porque es síntesis de múltiples detenninaciones y un idad en lo diverso". Lejos de promulgar una (trasnochada) apología del saber popular,
qL1eremos recordar lo que quienes hemos trasegado en procesos de fonnación-movilización
popular hemos constatado: muchas veces las comprensiones de
la complejidad son más fáciles
para quienes no han tenido el privilegio de recorrer los caminos
de la formación académica institucionalizada en occidente. Otra
cosa (y muy importante) es que,
debido precisamente a que ese
saber no es fruto de una reflexión
sistemática, la capacidad de aprovecharlo está muy limitada.
Esta reflexión no es más, pero tampoco es menos que un voto de confianza en la capacidac de la mayor parte de la gente (pobre, excluida y fragmentada) para entender y apostarle a
una propuesta de cons,rucción de región que, derrumbando las talanqueras que otros intereses han levantado

"No hay que creer que la cuestión de la complejidad se plantea solamenre hoy en día.
a partir de nuevos desarrollo cleniiflcos. Hace falta ver la complejidad (.) ef¡ la vida
cotidiana. La complejidad en ese dominio ha sido percibida y de scrita por la novela
del siglo YlX y comienzos del XC MORrN, E. [ntroducción al Pe nsamiento Complejo.
Editorial Gedisa, España, 1995.
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sostienen, abrirá, para esa mayoría,
nuevos horizontes y posib ilidades en
todos los terrenos. Es, en el fondo,
una recuperación, por parte de la academia y de los respo nsables de las
polfticas públicas, de la vida real y de
la gente con'jente, que deben constituir su razón de ser.

3. ELEMENTOS BÁSICOS DE
PENSAMIENTO COMPLE·
.JO A PLICABLES A LA
CONSTRUCCiÓN SOCIAL
DE REGiÓN
Ahora bien, supuesta la importancia, más aún la necesidad ineludible,
de acudir a un tipo de pensamiento
complejo para abordar la tarea de construcción social de región, intentemos
una aproximación a los elementos de
dicho pensamiento que puedan ser de
utilidad para guiar la reÍlexión y la práctica en esa dirección. Algunos de ellos
son eminentemente conceptuales y
otros pueden dar pistas hacia metodologías de actuación. Aunque la reflexión se ubica claramente en el terreno de las ciencias sociales, también
haremos referencia a algunos desarrollos del pensamiento complejo realizados en las ciencias naturales como ilustración de esta nueva forma de conocimiento.

3.1. LA COEXISTENCIA DEL
ORDEN Y EL CAOS
Uno de los planteamientos centrales del pensamiento complejo (y de la
teoría del caos) es la coexistencia de
estos dos aspectos de la realidad que
antes se consideraban antagónicos 9 .
"Pero la complejidad no comprende solamente cantidades de unidades e interacciones que desajian
nuestras posibilidades de cálculo,
comprende también incertidumbre,
indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En un sentido la complejidad
siempre está relacionada con el
azar. (. ..) Pero la complejidad no se
reduce a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente organizados" (Morin,
op. cit)
Este principio tiene lecciones p;lra
nuestra tarea en su doble significación.
La primera recordarnos que en todo
orden existe un principio de caos. Eso
lo sabemos muy bien. La actual estructura de ordenamiento territorial, por
ejemplo, es altamente ineficiente en la
medida en que no permite aprovechar
las posibilidades de desarrollo que se
darían con la convergencia entre varios departamentos y por tanto es altamente inestable, lo que se manifiesta en la existencia de tendencias a nue-

Stuart Kauffman, autor de "Los orígenes del Orden", investigador de los procesos de
códigos genéticos, plantea la "cristalizaciÓn del orden a partir de sistemas masivamente
desordenados" Gracias a la creación en matemáticas de las redes booleanas aleatorias es
posible explicar cómo se genera orden en procesos en los que estadísticamente sería muy
poco probable. Citado en LEWfN, R. Op. Cil. pag. 43.
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vas fonnas de ordenamiento por parte
de aquellos grupos que se consideran
en condiciones inferiores. Quienes luchaIl por mantener la situación actual
deben abrir los ojos hacia estos factores de inestabilidad.
Por otra parte nos recuerda que en
el caos hay un principio de orden. EHo
significa que en el inmenso desorden
aparente que se presenta en una región en construcción es posible identificar un orden a erigir. Más aún es
necesario hacerlo con el fm de desencadenar los procesos de cambio hacia
la construcción de la nueva situación
alcanzando el mayor grado de eficiencia y el menor desgaste en el proceso
de transfonnación. Como lo plantearemos adelante este ordenador debe ser
lo político.

3.2. LA MAYOR INFORMACiÓN SE OBTIENE EN EL
LIMITE DE L CAOS: EL
CAMBIO COMO FUENTE
DE APRENDIZA.JES
Este principio postula que la activación de un proceso complejo y su
control sólo serán posibles en el proceso mismo. Porque es en la dinámica
del cambio donde se generará la información suficiente para orientar el pro-

10

ceso Este planteamiento gestado en el
mundo de las ciencias naturales 10 , tiene una expresión más radical cuando,
en las ciencias sociales nos atrevemos
a decir que
"En este sentido el pensamiento
complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe, desde el
comienzo, que el conocimiento complejo es imposible: uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad, incluso teórica, de una omniciencia. Hace suya lafrase de Adorno "la totalidad es la no-verdad".
Implica el reconocimiento de un principio de incompletudy de incertidumbre (. ..) lo propiamente científico era,
hasta el presente, eliminar la imprecisión, la ambigüedad, la contradicción Pero hacefolta aceptar uno cierta imprecisión y una imprecisión cierta, no solamente en los fenómenos,
sino también en los conceptos" (Morin, op. cit.)
Por eso, Edgar Morin no recomienda para guiar la acción el "programa"
sino la "estrategia", aqueila forma de
abordar la práctica que "permite, a
partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios
para la acción, escenarios que podrán
ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la

"Estoy diciendo que el límite del caos se encuentra donde la información llega al umbral
del mundo flsico, donde consigue ventaja sobre la energía. Estar en el punto de transición entre el orden y el caos no sólo te proporciona un perfecto control (pequeña
entrada-gran cambio), sino que también proporciona la posibilidad de que el procesamiento de información pueda llegar a ser una parte importante de la dinámica del
sistema" dice Chris Langton ("Estudiando la vida con autómatas celulares". Citado en
LEWfN, R. Op. Cil. pago 68
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acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán
la acción" (op. ('it.)

No debemos, por tanto, esperar
contar con la información suficiente
para iniciar una tarea ardua como la de
construccIón de región. Por el contrario, sólo el inicio de la acción prl)porcionará la mayor parte de la información requerida para su direccionamiento. No es preciso (ni posible, en última
instancia) tener el conocimiento total.
Se busca identificar las variables pero
no se pretende agotar la descripción
de todas sus posibles relaCIOnes.

3.3. LA CONCOMITANCIA DE
LA VISiÓN GLOBAL Y LO
PARTICULAR
Esta es, tal vez, la característica más
conocida y aceptada dei pensamiento
complejo. La dialéctica y el estructuralismo, entre otros, fueron comentes del
pensamiento que nos han familiarizado
con esta concepción. Los avances recientes en las ciencias naturales van más
allá decidiéndose a plantear una especie
de sobre-detenninación de la globalidad,
de la forma, sobre las partes l ]
"El paradigma de simplicidad es
un paradigma que pone orden en el
universo y persigue el dt::sorden. El
orden se reduce a una {f0/, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve

a lo múltiple, p ero no puede ver que
lo Uno puede, al mismo tiempo, ser
Múltiple. El principio de simplicidad
o bien separa lo que está ligado
(dls)nmción), o bien unifica lo qu~ es
diverso (reducció n) ". Morin, op. cit.

En el pensamiento social cada vez
es más frecuente enfatizar el estudio
de las relaciones por encima del de
lás partes. Es una idea cada vez más
compartida, sin embargo en la práctica no es tan fácil realizar el ejercicio
de conjugar la mirada global (sistema) con los componentes. Especialmente no se acostumbra realizar el
ejl,:rcicio de "ida y vuelta" permanente entre uno y otro. En el fondo seguimos adscritos al método secuencial· acumulativo, bien sea para ir de
las partes hacia el todo, o del todo
hacia sus componentes. En lugar de
realizar ejercicios en una y otra dirección consecutivamente, registrando e
incorporando las nuevas perspectivas (información) que se generan en
el proceso. Ello tiene mucho que ver
con la prescripción metodológica que
sigue.

3.4. NECESIDAD DE UN CAMBIO DE LÓGICA
No se crata, entonces, de un obstáculo meramente conceptual, lo que
ocurre es que el discurrir del pensa-

Brian GOODWIN, autor de Organización Temporal en las Células, revolucionó los
estudios genéticos en la biología molecular "convencido de que los organismos dtbian
ser estudiados como globalidades y que el principal reto de la biologia era comprender la
génesis de la fonna·'. Citado en LEWIN, R, Op, Cit. pág. 43
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miento, dentro de la lógica fonual-occidental-academémica en la cual es~a
mos formados, tiende a seguir la secuencia. Más aún, tiende a lo q:le
Morin llama "separar-reducir-simplificar" y frente a ella hay que construir
otra forma de guiar el pensamiento
consistente en "unir-distinguir-complejizar". Pensar (entendiendo por ello
todo el proceso de "concebir-diseí'larplanificar-seguir-controlar-evaluarajustar-sistematizar") un proceso de
construcción de región es prácticamente imposible sin ~ste nuevo tipo
de pensamiento.

3.5. LOS FACTORES ORDENADORE S EN MEDI O

DEL CAOS
A estas alturas la dinámica, el movimiento, las perspectivas múltiples
que genera y exige el pwsamiento
complejo nos reclaman un factor ordenador. Un "por dónde empezar" y/o
un "referente" que, en medio de esta
turbulencia, sirva de guía para la tarea
que, de todos modos sigue siendo la
de construir órdenes sociales (dinámicos, compartidos, participativos, democráticos en últimas, pero órdenes al
fm). La búsqueda de este tipo de referentes condujo, como sabemos, épócas de modernidad, a postular "estructuras" sociales, más aún a establecer
leyes o elementos determinantes en
dichas estructuras (así fueran determinantes "en última instancia" como
abogó De Ipola en el marxismo).
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Aquí no se trata de lo mismo. De
entrada renunciamos al postulado de
estructuras entendidas como alguna
forma de arreglos permanentes, inamovibles y, por lo mismo, ajemos a construcciones sociaies históricas exclusivas del dominio humano. Consideramos que "todo orden social es construido" (Lechner), o mejor aún, creado, fruto de creación (poiesis) en sentido literal, sin comillas, ontológicamente hablando:
"En casi todo lo que Occidente
piensa hoy en día, incluso en sus discurs(lS aparentemente "subversivos ",
se cuela aquella posición (. ..) El
ejemplo que más nos interesa es el que
nos proporciona la ocultación de lo
imaginario y de lo histórico-social,
siempre gobernado por la negación
de la creación, por la necesidad de
reducir a toda costa la historia a la
repetición y de presentar esta rep etición como determinada por una instancia exterior a ella, física, lógica y
ontológica" (Castoriadis, op. cit. pago
61)
La creación que implica un ejercicio como la construcció'l social de región, debe y puede dotarse de factores ordenadores de la acción. En la
medida en que se trata de un proceso
de construcción de "orden" social, es
de esperarse que dicho(s) factor(es)
estén relacionados con el bien social
que determina la distribución de todos
los demás bienes sociales, el poder,
como dice Walzer:
"La política es siempre el camino
más directo al predominio, y el poder
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político (más que los medios de producción) es acaso el más impo¡·tante,
y desde luego el más pgligroso bien
en la historia humana"!2
Creemos que la "anirm.ción' del
proceso puede ser realizada por factores de diferente índole, en los diferen·
tes ámbitos, niveles y momentos del
proceso; sín embargo, ínsistimos, la
"dirección general" debe tener carácter político. Este, lejos de ser un postulado técnico es una apuesta ética:
solamente lo político posibilita que el
direccionamiento del proceso sea participativo (democrático para decirlo
técnicamente). La dirección (general,
se entiende) por parte de otros factores (económicos, étn icos, etáreos,
ideológicos, etc.) siempre conllevará
el riesgo de la parcialidad.
Como se habrá notado los cinco
elementos señalados están íntimamente relacionados. El orden y el caos son
inherentes, más aún el uno conduce al
otro!3 . es precisamente en ese proce·
so de cambio, que se da en ellúnite del
caos (en el orden existente), donde se
genera la mayor infonnación que puede ser aprovechada para la consolidación del nuevo orden emergente. Esto,
por supuesto, ocurre debido a que se
trata de un sistema, es decir, de una

Il

11

unidad coherente compuesta por una
fonna y unos componentes. Sin la "visión" (realmente en el momento del
cambio habría que hablar de la "previsión", o "prospectiva") de la fonna
ge~eral es ineficiente la articulación de
los elementos. Todo ello sólo es posible con una transform ación de la lógica usualmente empleada por una que
pennita la diferenciación sin fragmentación, la unificación sin reducción
(hegemonización), la atención a las relaciones sin descuidar los componentes. Y, fmalmente , todo este complejo
juego puede y debe estar dirigido políticamente, ya que en el ámbito de la
política es en el cual se garantiza (hasta este momento de la historia) el máxi·
mo de participación y eqUIdad en el
proceso.

3.6. LA INICIATIVA SURCOLOMBIANA: UNA PROPUESTA EN LA COMPLE-

.. IDAD
Lo que se ha denominado Iniciativa Surcolombiana, constituye, anuestro juicio, la más importante iniciativa
de construcción de región que se ha
producido en el país por varios motivos que podemos denominar CONDI-

WALZER. MicheL Las esferas de la justicia. Fondo de Cultura Económica. México,
1993. Pago 28
"El desClJbrimiento de que el procesamiento universal de información está en equilibrio entre el orden y el caos en los sistemas dinámicos, fue importante en si mismo, con
sus analogías con las transiciones de fase del mundo fisico. Sería harto interesante que
los sistemas complejos adaptativos estuvieran inevitablemente situados en el limite del
caos, el lugar de máxima capacidad para el cómputo de la información: podría
considerarse entonces que el mundo explota la dinámica creativa de los sistemas
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ClONES HISTORICO-SOCIALES de
su surgimiento. Estas condiciones
constituyen, a nuestro j uicio, buenos
ejemplos de las condiciones de complejidad en las cuales se encuentra
envuelta la propuesta y que deben ser
fortalecidas para su exitoso desarrollo. Estas son:
Intención expresa: aunque, como
es inevitable, la iniciativa responde a un conjunto de preocupaciones concretas comunes a ios seis
departamentos, la iniciativa surgió
como un propósito deliberado de
construcción de región. No se trata de una disculpa o una consecuencia de otro tipo dinámicas.
ObVIamente el grado de desarrollo
de la inIciatIva entre los grupos de
los diferentes departamentos es
desigual lo cual, dentro de este tipo
de perspectiva puede convertirse
en motivo de complementariedad
y enriquecimiento de la idea.
Actores intencionados: Tras ella
están los gobernantes elegidos
democráticamente, están funcionarios que han participado activamen-

te en procesos de planeación del
desarrollo local (a escala mun icipal o departamental), están académicos estudiosos del tema región
o de la descentralización, están organizaciones solidarias de la sociedad civil (ONG) Cúfl recorrido en
animación de procesos de desarrollo local. Esta diversidad (política,
conceptual, ideológica), como se
ha demostrado hasta el momento,
puede convertirse, por medio de la
conversación y la negociación, en
factor potenciador y no destructor
de; proceso.
Pertinencia institucional: la creación de regiones está planteada en
la Constitución Nacional (art. 306),
la formulaCIón de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial está
en curso, la experiencia de gestión
a niveles regionales se ha dado en
el país (Corporaciones Regionales,
por ejemplo). En fm, existe campo
y elementos para iniciativas de este
estilo. Podemos decir que el país
está maduro para ellas l4 • Las dificultades de tipo jurídico-instituc io-

complejos, pero sin elección en la materia. Pero, y si realmente tales sistemas se
colocaran ellos solos en el límite del caos, se movieran por el espacio de parámetros
hasta el lugar de procesamiento máximo de la información? Eso sí que sería interesante: casi parecerla qUé el fantasma de lú. máquina tiene pode¡' de decisión, pilotando
el sistema hasta la creatividad máxima. " LEWIN, R. op. cit. pag. 71
"El trabajo de construcción social de "egión es un tema sobre el cual se ha venido
trabajando en el Tolima durante no menos de ocho años, incluso antes de que la
ComiSión de Ordenamiento Territorial concluyera las funciones que transitorialmente
le designó la constitución del 91. (desde entonces) haJ1 existido avances intermitentes
pero sostenidos en el tiempo, tratando de dar forMa a nuevas propu es tas de
regiona{¡zaclón para el país" Guillermo Alfonso Jaramillo. Gob~mador del Torima,
Palabras en el Foro Abrazando un nuevo país, [bagué, 2001
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nal que atraviesa el proceso deben,
según lo aquí planteado, inscribirse y someterse a la "dirección general" de tipo político del proceso.
"La construcción política dice relación al establecimiento del aparato político y administrativo de
las nuevas regiones, algo que puede hacerse incluso por decreto; la
construcción social por el contrario debe hacerse desde y con la
embrionaria sociedad regional.
Construir socialmente una región
significa potenciar su capacidad
de auto organización, transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su
identidad territorial y en definitiva, pasiva, en otra organizada,
cohesionoda, consciente de la
identidad sociedad-región, capaz
ele movilizarse tras proyectos políticos colectivo, es decir, capaz
de transformarse en sujeto de su
propio desarrollo" 15
Significación nacional: corno se
sabe los departamentos que convergen en la Iniciativa Surco lombiana representan el 14% de la po-

"
16

blación nacional, casi el 20% del
territorio y más del 8% del PID. Ello
por no mencionar su ubicación estratégica y su riqueza biótica. Esta
condición implica que lo que sobrevenga (de bueno y de malo) con
la propuesta tendrá consecuencias
defmitivas para el país. Ella puede
constituir una nueva frustración en
un país que no soporta más, o en
la apertura de un camino de verdadera esperanza. Eso esperamos y
en ello estamos empeñados todos
los que sentimos este proceso
como propio y que, hoy, invitamos
a muchas más a sumarse al mismo:
"El Ordenamiento Territorial es
el gran reto histórico que debemos acometer, para que nuestra
Región Surcolombiana esté en capacidad de recibir los adelantos
de la humanidad y proporcionar
un espacio a sus habitantes en el
cuallajusúcia social, las oportunidades de progreso, las condiciones de vida digna y la disponibilidad de los recursos naturales
estén al alcance de todos, de las
generaciones presentes y futuras
sin ningún tipo de exclusiones "16

BOISSIER, S. Op. cil. pago 3
CORTES, lván, Secretario de Planeación del Huila, Foro del Desarrollo Regional, Neiva,
16 de agosto del 200
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Las transformaciones de la prospectiva territorial y
la formación de los futuristas: etapas, perfiles, desafíos
Javier Medina Vásquez
RESUMEN

ABSTRAeT

Los estudios del futuro tienen aplicaciones y énfasis diversos que se han
ido diferenciando con el tiempo. En
este contexto cabe preguntarse ¿Qué
es la prospectlva territorial? ¿Cómo se
forma un futurista o prospec:ivista territoriai? En el presente artícuio se pretende reflexionar sobre esta formación
específica y observar como se han ido
transformando los temas dominantes,
métodos y prácticas en función de los
distintos momentos históricos. Ai
efecto, en la primera parte se hace un
breve recuento de la historia de la
prospectiva territoriai francesa. Luego se hace énfasis en los apo:tes recientes de la prospectiva de ~ercera
generación en Francia o prospectiva
operativa. Después se avanza en los
diferentes perfiles, procesos y cor.tenidos que influyen en la formación
específica de lOS prospectivistas territoriales. Finalmente, aada la tradiciona~ influencia de las prácticas francesas en nuestro continente, se analizan algunos desafíos para la formación de jos futuristas lati.';oamericanos, conforme a nuestro actua: contexto cultural y político- institucional.

The studies of the fu/ure have
diverse applications and emphases
Ihal have been been different with time.
In /his con/ex! it is possible lo ask itself
What is the lerri/orial prospec/ive?
How a territorial one forms fl//urist or
prospectivista. In the present ar/icle i/
is /ried to reflect on this specific
formation and 10 observe since they
have been become the dominan/
subjecLs, methods and piOctices based
oy¡ lhe different historical momen/s. To
the ejJec/, in the jirst parl a briefCOl/n/
becomes of the his/ory of /he French
territorial prospective. Soon emphasis
in /he recent contributions of the
prospec!iva of /hird genera/ion in
France or operative prospective is
made. Later one advances in the
different profiles, processes and
con/ents tha/ injluence in /he specific
formation of/he territorial prospective
experts. Final/y, given /he traditional
injluence of the French prac/ices in
our continen/, 1 analyze some
challengesfor theformation offuturist
the Latin Americans are analyzed,
according /0 our present cultural and
political-institutional contexto

Palabras
claves:
futuro,
prospectiva, territorios, formación
profesional, Francia, América Latina

Key words: ji/ture, prospective,
territories, Professional forma/ion,
France, Latin America
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¿Y si el Desarrollo fuese una emergencia sistémica?
Sergio Boisier
RESUMEN
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ABSTRACT

El autor plantea una hipótesis audaz que podría tener considerables
impactos tanto en el pensamiento teórico como en la práctica del desarrollo
territorial. Sostiene el autor que el desarrollo territorial debe entenderse
como una propiedad emergente, como
una emergencia sistémica de un sistema territorial complejo y con elevada
sinergia. Esta es una propuesta completamente opuesta a la práctica corriente de políticas y planes de fomento del desarrollo a escala subnacional,
implícitamente basada todavía en un
enfoque tipo "incrementalismo disjunto" de Lindblom. Si la hipótesis pasa
los filtros metodológicos usuales, habría que re-entrenar radicalmente a los
responsables de estos procesos, familiarizándolos con la teoría de sistemas, con la sinapsis neuronal, con la
sinergía, con la lógica difusa, con la
irreversibilidad temporal, con el caos,
etc., con todo lo que aparece detrás de
las propiedades emergentes, y habría
que reformular también en forma radical la estructura burocrática y el funcionamiento de los cuerpos políticos
y técnicos que se desempeñan en el
terreno. El desarrollo hay que re-escribirlo en el marco del paradigma de la
complejidad, y en un marco humanista
y constructivista como el usado por el
autor.

The author ¡"aises an audacious
hypothesis with considerable impacts
in the theoretical thoughl as acfually
of the territorial development. He
maintains that teiTitorial developmenJ must be understood like an emergent property, like a systemic emergency of a complex territorial system
and with elevated sinergia. This is a
proposal completely opposed lo the
current practice ofpolicies and plans
ofpromotion of the subnational scale
development, implicitly based still the
approach "separated incrementalism" type of Lindblom. lf the hypofhesis passes methodologic the usual
j!lters, wOllld be necessary re-to train
radically to the people in charge of
these processes, familiarizing them
with the theory of systems, the neuronal synapse, sinergía, thefuzzy logic,
the temporary irreversibilidad, the
chaos, etc. Ye! what it appears behind
the emergen! properties, andwould be
necessary also reformlllate in radical
form the bureaucratic siructure and the
operation of the political and technical bodies tha! evolve in the land The
developmenl is necessary within the
framework lO rewrite it ofthe paradigm
of the complexity, and in a frame of
constructivism humanist view and like
lhe used one by the m.thor.

Palabras claves: sistemas, propiedades emergentes, sinapsis, sinergía,
desarrollo territorial, complejidad.

Key words: emergent systems, properties, synapse, sinergía, territorial
development, complexity.

A BSTRACT

La construcción de Región como ejercicio en la
complejidad
Rodrigo Quintero
RESUMEN
El presente ensayo aborda el tema
de construcción de región, un proceso relativamente reciente en Colombia.
con dos especificidad;::s. La primera
consiste en que el enfoque es de orden epistemo:ógico: se plantea :a tesis de que la construcción de región
exige un cambio fundamental en los
supuestos cognitivos tracicionales. La
segunda especificidad es que la reflexión tiene como referente práctico
el proceso de cons1n.;cciÓn de región
que se viene adelantando en seis departamentos del sur de Colombia (Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima), en lo que se ha denominado "Iniciativa Surcolombiana". Se
trata, entonces, de un atrevido intento
por conectar dos puntos extremos: la
disquisición más abstracta (condiciones del pensamiento) con un proceso
de construcción social. Este intento se
traduce en dos hipótesis básicas que
ponemos a consideración , para validación o negación, de quienes estamos pensando y actuando por la construcción de regiones en Colombia: lá
primera, que al proceso, para avanzar
más rápidamente, le h acen falta dosis
importantes de pensamiento complejo
difund ido ampliamente. La segunda
que, además de elementos básicos de
comp lejidad en la forma de pensar los
asunto s, Si; requier~ una práctica co-

rrespondiente con esa complejidad de
los conceptos. Es decir que, con frecuencia, en la práctica, en las propuestas concretas, en las realizaciones, retrocedemos (por facilidad, incapacidad
o temor ante la integralidad y complejidad de la vida social) hacia metodologías simplificantes, reduccionistas, incongruentes con la complejidad de las
concepciones.

Palabras claves: región, complejidad, Colombia, cambio social, construcción socia!

ABSTRAeT
This article approaches the subject ofconstruction ofregion, a relatively recent process in Colombia, with
two specificities. First it consists of
which the approach is of epistemologic order: lhe thesis considers ofwhieh the construction ofregion demands
afundamemal change in the traditional cognitives assumptions. The second, specificity is tha! lhe refleclion
has like referringpraclitioner lhe process of construction ofregion that comes advancing in six departments
fro m the soulh of Colombia (Caquetá,
the Cauca, Huila, Nariño, Puiumayo
and Tolima), in which has denominated "Iniciativa Surco[ombiana ". One
treals, lhen, on a bold attempt lo connecl two end poinls .· lhe most abstrae!
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disquisition (conditions of the thought) with a process ofsocial construclion. This attempt is translated in two
basic hypotheses lhat we pul to consíderationJor validalion or negation,
ofthose who we are thinkíng and acting by the constructíon of regions
about Colombia:firsl, lhat to the process, lo advance more quickly, widely
Ileeds importan! doses to him ofspread
complex lhought. Second that, in
addition to basic elemenls of complexity in lhe form lo think the subjec/s, requír'es a corresponding prac-

ABSTRACT

lice with that complexity of the concepts. It is lo say ¡hot, frequently, oc;·
tually, in the concrete proposa/s, the
accomplishments, we back down (by
facility, incapacity or feor before che
integrality and complexity of the social lije) towards simplicity and redutionism view, whit incongruous
methodologies ofthe conceptíon complexíties.
Key words: regíon, complexity,
ColoMbia, social change, social cons ·
truction

Modernidad, sentimientos negativos y conflicto social
en Colombia
Fernando Cruz Kronjly

RESUMEN
En este artÍCulo pretendo demostrar cómo, además de los factores económicos, políticos y sociales tradicionalmente identificados como capaces
de originar y exacerbar el conflicto social en el mundo moderno, existen otros
generalmente no evidentes ni mucho
menos reconocidos por la teona en su
importancia, salvo significativas excepciones, por su carácter inconsciente. Se
trata de los denominados «sentimientos negativos» que se asocian a la conducta humana, tales como la envidia, la
ambición, el odio, la sed de venganza y
de reparación del daño sufrido, así como
el resentimiento, entre otros, que en el
curso de la historia de ciertos pueblos
y en detenninadas circunstancias, han
tenninado apoderándose de la dinámica social, descentrando el conflicto de
sus fmes «nobles» y ejes principales.
Palabras clave: Colombia, modernidad, sentimientos negativos, conflicto social, inconsciencia

ABSTRACT
In this arUcle I try to demonstrate
how, in addition to economic,
political and social the factors
traditionally identified like able to
originate and to increase the social
confiic! in the modern world,
nonevident ones exist generally other
far from it recognized by rhe theory in
their importan ce, except for
significant exceptions, by their
unconscious character. One is the
denominated "negative fee/ings" tha!
are associa!ed to the human conduct,
su eh as it envies it, the ambition,
hatred, the thirst of revenge and
repair ofthe sujJered damage, as well
as the resentment, among others, thal
in the course ofthe history of certain
towns and in certain circumstances,
have ended up seizing of social
dynamics, putting off center the
conflict of their "noble" aims and
main axes.
Key words: Colombia, negative
modernity, feelings, social conflict,
unconsciousness
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El Comportamiento Humano
Carlos Eduardo Cobo

RESUMEN
Hace un afio aproximadamente me
interese en estudiar las causas del comportamiento humano, ya que soy un
convencido de que la fuerza básica que
mueve cualquier empresa nace del ser
mismo cuando se dan ciertas condiciones intrínsecas y extrmsecas a él.
El problema del comportamiento humano ha tenido diferentes soluciones
a través de le. historia, desde antes de
que se iniciaran las investigaciones
psicológicas, filósofos, antropólogos
y teólogos desarrollaron constructos
acerca del porque del comportamiento
de una persona en una determinada
situación. Este articulo pretende hacer una síntesis incompleta de las diferentes teorías o paradigmas que han
intentado resol'!er el problema. i-Ie
agrupado las Teorlas que explican las
actitudes y los comportamientos humanos en 3 categorías buscando facilitar al lector la comprensión de los
elementos comunes y diferentes entre los modelos

Palabras claves: comportamiento
humano, investigación social, empresarismo, ciencias sociales
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ABSTRACT

ABSTRACT
f'm interesting since for ayear,
approximately, in studying the causes of/he human behavior, since I am
convincing that the basic force tha!
moves any company is born of the
same beingwhen certain intrinsic and
ex/rinsic conditions occur him. The
problem of the human behavior has
had differen! solutions through
history,from before the psychological
inves/igations began, philosophers,
anthropologists and theologians
developed ideas about because lhis
subject centering oftlJe behavior of a
person in a certain situation. I tries
to make a synthesis incomplete of/he
different theories or paradigms that
have tried to solve lhe problem. I have
grouped the Theories !ha! explain the
altitudes and the human behaviors in
3 categories, looking for to facilitate
to the reader ¡he understanding ofthe
common and different elements
between the models

Key words: human behavior, social investigation, entrepreneurship,
social sciences

Criterios de análisis para estudiar los aspectos sectoriales
del entorno económico para las microempresas de
Ingeniería de Proyectos, Sector Hidráulico en Santiago de
Cali
Carlos Tello Castrillón

RESUMEN
En el presente escrito se tratan las
premisas básicas que guían el estudio
de los aspectos sectoriales del entorno económico, aplicándolos al caso
específico de las microempresas de
Ingeniería de proyectos, sector hidráulico. La discusión empieza por definir
el sector de estudio y su llTIportancia.
Luego aborda lo que se entiende por
entorno y dentro de este cuales son
los aspectos sectoriales. Para el objeto de estudIO escogido se presentan
algunas dificultades sobre ~l marco
teórico del tema, puesto que son ciaras algunas ambigüedades e indefiniciones que obligan a una acotación de
los términos. Al final, incluyendo un
pequeflo trabajo de campo en el que
se sumaron entrevistas y relación de
experiencias, se hace la caracterización
inicialmente propuesta, que constituye una aproximación al estudio estratégico de las microempresas referidas.

ABSTRACT:
In the present written treat the basic premises tbat guide the study of
the sectorial aspects of the economic
envirorunent, applying thelTi al specific case of the projects Engineering
micro-businesses, hydraulic sector.
The d iscussion begins for defming the
sector of study and its importance.
Then it undertakes what is understood for environment and inslde this
which are the sectorial aspects. For the
object of study chosen sorne difficulties on the theoretical framework ofthe
theme are prtsented, since are clear
sorne ambiguities and lacks of de!"mition that oblige an acotación of the
terms. Al fmal, including a small work
offield in which they added interviews
and relation of experiences, the intialIy proposed characterization is done,
that constitutes an approximation al
strategic study of tbe micro-busines
ses referred.
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