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Hay que transformar supuestos, no métodos
técnicos, para evitar que los planes se queden sin
implementar.

Muchos planes no tienen éxito porque sus supuestos
propician un diseño y un proceso de elaboración que no
motivan a su implementación.

La tendencia en la planificación interpretativa –y también
en otras disciplinas de planificación– es concentrar
esfuerzos en la elaboración de documentos de alta calidad
técnica: temas potentes, audiencias bien definidas,
objetivos relevantes y medios interpretativos seleccionados
estratégicamente. Pero incluso los mejores planes técnicos
no pueden cruzar esa profunda brecha, al otro lado de la
cual espera la implementación de dichos planes. Por eso,
aunque de este lado de la brecha están los planes técnicos
elaborados con las mejores intenciones, se desactualizan
rápidamente y perecen.

Según varios autores, un plan exitoso es aquel que: 1) logra
poner en acción sus estrategias principales, 2) tiene un alto
porcentaje de cumplimiento de las tareas programadas, 3)
genera beneficios no planificados, 4) sirve como referente
para quienes toman decisiones, 5) sirve como referente
metodológico para procesos de planificación posteriores, y
6) posee alta calidad técnica.

Muchos planificadores y administradores culpan de su
incapacidad para cruzar la brecha a la falta de recursos, sea
dinero, tiempo, información, personal o voluntad política.
Pero hacerlo, sin embargo, es culpar a personas y entidades
ajenas, lo que hace que el planificador nunca sienta la
necesidad de examinar sus propios supuestos, que
fundamentan su planificación.
Un examen honesto de estos, sin embargo, revelará que la
implementación exitosa de un plan depende de nuestro
concepto profundo de la planificación y de qué tipo de
mundo creemos necesario para alcanzar el éxito. No
depende tanto de los recursos disponibles ni de las
herramientas técnicas usadas, como comúnmente se cree.
Por tanto, superar las barreras para la implementación
basadas en estas supuestas carencias exige una nueva
cosmovisión: una transformación del enfoque centrado en
un plan técnico hacia un proceso de planificación social que
sea continuo, participativo, adaptativo y holístico,
características necesarias para sobrevivir en un mundo que
cambia a gran velocidad.
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Sin embargo, en muchos lugares del mundo, los planes
relacionados con la gestión del patrimonio, de todo tipo,
terminan yaciendo sin uso en las estanterías de las oficinas.
Ni siquiera cumplen con el punto 2, el indicador tradicional
de éxito. Aunque los planificadores buscan diversas causas
para sus problemas, un hecho frecuente aflige a muchos de
ellos. En un mundo de incertidumbre y cambio acelerado,
donde los gobiernos poseen cada vez menos recursos,
afrontan más exigencias de la sociedad civil, atienden una
cantidad creciente de actores en foros más abiertos
(especialmente por redes sociales), enfrentan mayor
complejidad y globalización, y, por supuesto, se enfrentan al
cambio climático, los gobiernos ya no pueden implementar
la mayoría de sus planes de manejo independientemente.
Necesitan los recursos, ideas y apoyo político de terceros.
Necesitan a su comunidad de actores interesados.
Pero los planes de manejo de todo tipo normalmente son
elaborados por técnicos, muchas veces externos a la unidad
de gestión del sitio, quienes emplean un lenguaje,
herramientas y conceptos técnicos. Rara vez comparten el
poder con actores locales no técnicos, ya que temen que su
influencia pueda lesionar la calidad técnica del documento.
Sus contratos no les piden el fortalecimiento de actores
comunitarios o que analicen las barreras para la
implementación de los planes que han diseñado. Como
consecuencia, los actores no participan en la definición de
los términos de referencia para la planificación, no
colaboran en el proceso de diseño, no se apropian de los
productos (por ejemplo, los temas interpretativos) y,
normalmente, tampoco leen los documentos finales.
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Entonces, no sorprende que, como resultado, no apoyen su
implementación y, a veces, hasta se opongan a ella.
Asimismo, los administradores y planificadores del
patrimonio hablan muy bien de los beneficios de la
participación pública, resiliencia comunitaria, pensamiento
sistémico y documentos vivos, pero confunden el proceso
de planificación que tiene el potencial de generar estos
beneficios con el documento que, por sí solo, no puede. Por
lo tanto, todos los planes repiten el mismo esquema y son
imposibles de actualizar debido a su formato,
conceptualización y financiamiento, dedicados
exclusivamente a la producción de un documento escrito en
papel. Entonces, por un lado, a poca gente le importa
implementar estos planes y, por otro, cuando sí les importa,
la estructura de los documentos de planificación casi lo
imposibilita (encuadernación permanente, paginación
secuencial, alta inversión en diagramación y diseño, es
decir, un paradigma de publicación que se remonta
prácticamente sin cambios a la época de la Biblia de
Gutenberg). Ambos factores contribuyen a que los planes
pierdan vigencia, abandonados por un mundo que no
respeta planes que prestan poca atención a las realidades
sociales, culturales y políticas.
Una respuesta holística puede transcender las barreras
que los mismos planificadores erigen a su alrededor.
El problema de implementación de los planes se nutre de
una mentalidad tecno-racional que percibe la planificación y
los desafíos que pretende superar como puramente
técnicos. La política, la cultura, los sesgos de los actores,
todos impiden el buen desarrollo de la mejor solución
técnica interpretativa. Basado en esta cosmovisión
modernista, los planes y su creación se desarrollan de
manera similar a los estudios científicos:
Propuesta  Financiamiento extraordinario  Investigación
de línea de base  Análisis de los datos Primer borrador 
Revisión por pares  Publicación  Esperanza en que alguien
lo implemente.

Para crear este tipo de plan, los planificadores tienen que
asumir que el mundo es PLUS (por sus palabras en inglés):
predecible, lineal, entendible (understandable) y estable.
Estas condiciones son necesarias para producir los planes
interpretativos técnicos. De este modo, la ciencia domina
en lugar de acompañar la toma de decisión, ya sea para
conservar jaguares o para seleccionar medios
interpretativos.
Pero no vivimos en un mundo PLUS, donde plus o “más”
representa la operación matemática más sencilla. Vivimos
en el mundo DICE, donde dice significa “dados”, en inglés,
que cuando los tiras, no se puede predecir cuál será el
resultado final. DICE es dinámico, imposible de entender
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por completo, complejo y siempre cambiando y
evolucionando. Para sobrevivir en este mundo, se requiere
un proceso de planificación que tenga que adaptarse,
transformarse y actualizare continuamente. En este mundo,
vemos la planificación como una rara oportunidad no solo
para pensar constructivamente sobre el futuro, sino
también para construir capital social comunitario del lugar
patrimonial. Pero en lugar de construir este singular y muy
necesario recurso para la implementación –“cohesión
comunitaria”, “capital social” o “alineamiento de
objetivos”–, los gobiernos y los donantes en realidad se
enfocan a la producción de otro documento más. Por eso
están viendo el otro lado de la brecha.
Un enfoque alternativo llamado Planificación Holística,
descrito en el libro El Futuro Tiene Otros Planes:
Planificación holística para conservar el patrimonio natural
y cultural (Kohl y McCool, 2016), concibe la planificación
como un diálogo facilitado y continuo entre miembros de la
comunidad de interesados en el sitio patrimonial, que
establece un rumbo hacia el futuro y fortalece a la misma
comunidad para que sus integrantes puedan trabajar juntos
hacia su implementación. En lugar de esperar a que el plan
sea el "producto final" para considerar la implementación,
este proceso de planificación negocia las condiciones
favorables para ejecutar el plan antes de que comience
cualquier planificación. Por ejemplo:
 Involucra a la comunidad lo más pronto posible para
poder decidir cómo se desarrollará el proceso de
planificación.
 Evita la creación de un cronograma rígido antes de que se
haya definido qué se debe hacer y por quién.
 Sitúa en el mismo punto de partida a la comunidad para
que la mayoría de actores estén de acuerdo con los
objetivos y productos de la planificación, aunque sus
intereses siempre varían.
 Da legitimidad al proceso de planificación, por ejemplo, a
través de la toma conjunta de datos y definición de
problemas de manera participativa.
 Incrementa la confianza y transparencia para poder
trabajar juntos.
 Capacita en interpretación, en el proceso de dialogar y en
la toma de decisiones. Si la comunidad no está lista para
entrar en un proceso de planificación, sus actores no
comprometerían sus recursos, energías o tiempo en la
implementación.
 Forja una nueva relación entre el gobierno, actores y
consultores. El enfoque convencional encarga la mayor
parte de la investigación, facilitación, toma de decisión y
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redacción a los consultores ajenos. Esto no solamente
priva la comunidad de oportunidades para fortalecer su
capacidad de trabajar juntos, sino que asegura que nadie,
aparte de los consultores, tendrá un sentimiento de
propiedad por el documento (el plan).
Para ayudar a que la comunidad de interesados de un sitio
patrimonial, tanto locales como más lejanos, personas o
instituciones determinen su futuro con algún grado de
consenso, la Planificación Holística hace lo siguiente:
 Reconoce los fenómenos emergentes y los interpreta por
medio de la realidad interior y exterior de cualquier
situación.
 Equilibra el poder al integrar diferentes formas de saber e
implementar esquemas de gobernanza democrática en el
proceso.
 Integra visiones de los actores por medio de una
conversación auténtica que define las muchas facetas de
visión.
 Cultiva la comunidad y fortalece su capital social, cohesión
y confianza para aprender de su experiencia e implementa
decisiones sobre la gestión.
 Fomenta el aprendizaje e implementación con suficiente
adaptabilidad para poder proteger los valores del
patrimonio y los comparte con el público en general a
largo plazo.

Mientras que los procesos tradicionales crean planes
interpretativos enfocados a responder preguntas técnicas
(¿Cuáles son los objetivos? ¿Temas? ¿Audiencias? ¿Medios
interpretativos?), su éxito depende mucho más de la
inversión que hagan en el fortalecimiento de la comunidad
de actores interesados, de tal modo que estos consideren lo
planificado como propio y transformen las ideas escritas en
un papel en acciones concretas hacia una mejora en la
calidad de la experiencia del visitante y de su propia vida.

Jon Kohl es presidente del Consorcio PUP para el
Patrimonio Global, una red global sin fines de lucro que
implementa la Planificación Holística alrededor del
mundo. Su libro en inglés fue publicado por Fulcrum
Publishing y editado por Dr. Sam Ham en su Serie sobre
la Comunicación Aplicada, la misma serie que publicó
sus reconocidos libros sobre la interpretación.
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