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Al inicio de esta obra, Jesús López revisa
los principales enfoques teóricos y metodoló-
gicos de la planificación y de la gestión pública,
sobre todo, aquellos que han orientado la
formulación de los Planes de la Nación, desde
el séptimo al noveno. Esta revisión, planteada
desde la amplia experiencia académica y pro-
fesional del autor en la materia, sirve para
nutrir el desarrollo de una perspectiva de la
planificación profundamente socio-pedagó-
gica, pues la entiende como un proceso co-
lectivo de aprendizaje, de compromiso y de
producción del conocimiento a partir del per-
feccionamiento continuo de la planificación
como práctica social. En consecuencia, dicha
perspectiva, intenta contribuir al desarrollo de
un marco conceptual alternativo a tono con
los importantes cambios que vienen ocurriendo
en la gestión pública venezolana.

En la primera parte de esta obra se rese-
ña y se comentan los principales enfoques,
métodos y herramientas de planificación y
gestión que han sido adoptados y utilizados
por los entes gubernamentales encargados de
la planificación nacional. Nos encontramos
aquí con una introducción al estado del arte
en este campo y con una interpretación de
cómo ha venido evolucionando la teoría y la
práctica de la planificación en nuestro país, a
la luz de los sucesivos cambios teóricos y
metodológicos experimentados por los Planes
de la Nación, desde 1984 hasta la presente
fecha. En particular, se consideran los si-

guientes enfoques: normativo, estratégico-
corporativo, estratégico-situacional, prospec-
tivo, comunicacional, de calidad de gestión,
de cuadro de mando integral o balanced
scorecard y el de análisis racional para un
mundo problemático.

De manera preliminar, el autor concluye
que la práctica de la planificación y de la
gestión pública en Venezuela ha sido objeto
de muy poca sistematización y que, en con-
secuencia, no se dispone de una buena base
documental que soporte y haga posible re-
flexionar sobre la misma. Este hecho evi-
denciaría, además, que el acento ha sido
puesto sobre los aspectos básicamente ope-
racionales. Igualmente constata que dicha
práctica guarda una estrecha relación tanto
con el estilo de la planificación y gestión pre-
dominante en el resto de la sociedad, como
con la capacidad y la acción del gobierno.
Finalmente, la reflexión que sobre dicha prác-
tica puede adelantarse, de inmediato, pone de
relieve la importancia fundamental de la
llamada «cultura estratégica».

En la segunda parte del libro, Jesús López
describe y evalúa, someramente, la teoría y
los métodos de la planificación que sustentan
los Planes de la Nación. El primero de ellos,
el VII, desarrollado a partir del año 1983, fue
el primero que adopta la metodología de la
«planificación estratégica situacional», a
diferencia de los seis anteriores, que fueron
formulados en consonancia con los principios
y prácticas de la «planificación normativa».
Además de completar la información que
sobre este enfoque suministró en la primera
parte, el autor describe aquí el modelo organi-
zativo que requiere el mismo y, además,
enumera las actividades que fueron desple-
gadas durante las fases de formulación del
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Plan. Asimismo, señala algunos problemas
detectados en la aplicación del enfoque de la
planificación estratégica e identifica ciertas
limitaciones en su metodología. La principal
cuestión que pone de relieve el balance de
esta experiencia es la relativa a la elección
de un método de planificación y las impli-
caciones teóricas, metodológicas, organiza-
tivas y políticas que esta elección comporta

Posteriormente, se aborda el VIII Plan
de la Nación, del cual se comentan, entre
otras cosas, sus lineamientos generales, su
visión, situación y solución; y más deteni-
damente, los rasgos generales del diseño
metodológico, la viabilidad y la filosofía del
mismo. Continúa la obra señalando algunos
aspectos críticos en el diseño y viabilidad del
IX Plan de la Nación, junto con los problemas
metodológicos más relevantes que se con-
frontaron en su formulación, para pasar in-
mediatamente a un análisis más amplio de los
problemas relacionados con el modelo organi-
zativo implementado y su relación con la
viabilidad institucional del Plan. Termina esta
segunda parte del libro, exponiendo breve-
mente las líneas generales del X Plan de la
Nación o «Plan de Desarrollo Económico y
Social 2001-2007», el cual se concibe como
todo un «proyecto nacional», consecuente con
las transformaciones que se derivan de la
adopción del nuevo texto constitucional para
la República Bolivariana de Venezuela en
1999. El problema estructural clave que
enfrenta este Plan consiste en el agotamiento
y quiebre del modelo de desarrollo seguido
por los planes anteriores y en  la necesidad
de formular un nuevo modelo de desarrollo
con base en cinco equilibrios fundamentales:
el político, el económico, el social, el territorial
y el internacional. Se comentan las proyec-
ciones de estos equilibrios sobre la tarea de
construcción de un Estado democrático y
social de derecho y de justicia y de una orga-
nización social de la producción y de la

distribución cónsonas con el nuevo régimen
socioeconómico.

La tercera parte del libro cambia la visión
retrospectiva por una prospectiva, al poner
de relieve, a partir de los aprendizajes y re-
flexiones que arroja el análisis del proceso de
planificación pública nacional, los trazos de
un nuevo marco conceptual emergente que
pueda orientar tanto la enseñanza como la
investigación de la planificación y la gestión
públicas en Venezuela. Este boceto se con-
fecciona sobre cinco dimensiones:

Aptitudes y capacidades, en la cual se
explora lo relacionado con los mapas de
acción y los diseños de visiones com-
partidas. Aquí una de las capacidades
más importantes para este nuevo marco
conceptual es la capacidad que tiene el
planificador de ponerse en el lugar del
otro, de entender cuáles son sus su-
puestos, creencias e intereses que están
implícitos en cada una de sus jugadas.
Es por ello que las técnicas aquí emplea-
das buscan facilitar tanto la reflexión,
como la participación, el diálogo y la
comunicación para poder viabilizar la
construcción de visiones mutuamente
compartidas.

Ámbito de teorías y enfoque: en el cual
se expone lo que viene sucediendo en el
campo de las redes de sucesos y redes
de interacciones. Esto significa que el
acento ya no se coloca sobre los objetos
sino sobre las relaciones, especialmente,
sobre las relaciones significativas. Lo
anterior nos lleva directamente al estudio
de la auto-organización de los fenómenos
y de cómo, a partir de las relaciones,
podemos entender y explicar un fenó-
meno determinado.

Métodos y herramientas: en particular,
lo que se ha dado en llamar las telarañas
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de modelos y las cajas de herramientas.
Dada la complejidad de los problemas,
sus distintos niveles y actores, difícilmente
aquellos se agotan con la aplicación de
un solo modelo. Esto plantea la necesidad
de interrelacionar distintos modelos que
hagan emerger teorías diferentes pero
coherentes entre sí en relación con el
problema a resolver, ya que si no se tiene
claro cuál es el problema, por muchas
que sean las bondades de las herra-
mientas disponibles, todo es inútil. De esta
diversidad teórica se desprende también
la necesidad de una variedad de herra-
mientas acordes con los adecuados crite-
rios para su selección. En relación con lo
anterior, el autor destaca tres aspectos a
tener en cuenta para abordar las particu-
laridades de la actual dinámica econó-
mica y social. Estos son los relativos a la
complejidad, la incertidumbre y el con-
flicto.

Organización: en donde se explora el
desarrollo de las capacidades y los
campos de entrenamiento y, consecuen-
temente, aquellos diseños organiza-
cionales que permitan el desarrollo de
determinadas competencias. En parti-
cular, el autor llama la atención sobre el
despliegue de la capacidad endógena para
mejorar e innovar nuestras propias
organizaciones y alerta en contra de la
tentación de la «capacitomanía», esto es,
el error que tradicionalmente se comete,
de enviar a nuestros profesionales a
«capacitarse» en prestigiosas institucio-
nes extranjeras, quienes, a su regreso,
intentarán aplicar lo que allí aprendieron,
tratando de adecuar las organizaciones
a dichos aprendizajes siendo que son los
métodos los que deben adaptarse a las
organizaciones y no al contrario. También
pone de relieve la importancia de encon-
trar un equilibrio entre los contenidos

teóricos y los prácticos durante el proceso
de formación de los planificadores, en el
cual se aprenda haciendo y si es nece-
sario, se aprenda a desaprender los es-
quemas obsoletos de percepción de la
realidad que han determinado la formu-
lación de políticas económico-sociales
responsables, en buena media, de la
profunda crisis que padeció el país. Otro
problema relativo con las fuentes del
necesario cambio organizacional es el de
reconocer que el proceso del pensamiento
y de la investigación no es un acto indivi-
dual sino un proceso colectivo, social que
requiere de diseños organizacionales que
potencien y no que dificulten el desarrollo
de esta capacidad.

Finalmente, el referido a la acción, en el
cómo desencadenar procesos y en la
construcción de espacios de posibilidades
que lleven directamente a la consideración
de las dificultades que están presentes
en la coordinación de las acciones y en
el cambio de las reglas de juego.

Este paradigma emergente y las dimen-
siones antes destacadas le sirven al autor para
formular una serie de premisas con las cuales
abordar la reestructuración de la gerencia y
la administración pública y elevar así, la
capacidad de gobierno. Estas premisas se
refieren a cuestiones epistemológicas, ontoló-
gicas, comunicacionales, accionales y organi-
zacionales. Prosigue el autor esbozando los
aspectos básicos de un «laboratorio de apren-
dizaje» para facilitar que las innovaciones y
las cambios en los enfoques y prácticas de
planificación y gestión suscitadas por el para-
digma emergente, puedan ser incorporados
en las labores de docencia y entrenamiento.
Este laboratorio se compone de un enfoque
sobre el cambio, un método de trabajo con-
sistente en talleres de aprendizaje participativo
del cual se formulan sus principios y la tec-
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nología organizacional del proceso. El autor
finaliza esta parte del texto con la presentación
de los elementos fundamentales de un método
de planificación global (Metodoplan), en el
cual López integra los aportes que considera
más significativos de un grupo de los más
importantes enfoques de la planificación. Esta
presentación es ilustrada con un caso de
cambio institucional propuesto para el Banco
Central de Venezuela.

En la última parte del libro, que el autor
denomina «exploraciones y experimentacio-
nes», se recogen cuatro trabajos que buscan
profundizar algunos aspectos tratados ante-
riormente, referidos, el primero a una reflexión
sobre cuál debe ser el enfoque del cambio
que oriente a la planificación, entendida como
una práctica colectiva en medio de una rea-
lidad signada por la complejidad y la incer-
tidumbre. El segundo, expone un sistema de
entrenamiento de gerentes en el proceso de
toma de decisiones. En el tercero, se formulan
una serie de interrogantes que propician la
reflexión sobre los procesos involucrados en
el diseño de un método de planificación. El
último de estos trabajos consiste en una suerte
de «caja de herramientas» para fortalecer el
entrenamiento en la utilización de técnicas e
instrumentos de planificación que sirva para
fortalecer las capacidades de gobierno.

Pondremos fin a la presente reseña se-
ñalando que, a nuestro juicio, este libro refleja
no sólo la amplia experiencia docente, in-
vestigativa y profesional del autor, sino también
el pensamiento que sobre dicha práctica ha
venido desarrollando para  ofrecernos así, con
esta valiosa obra, un signo de su madurez
intelectual, y su aporte para una nueva con-
cepción de la planificación y gestión públicas
en el horizonte del nuevo país que está en
construcción.
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