
 
1.2. Definición e Importancia del Plan Estratégico de 
Desarrollo 

¿Qué es un Plan Estratégico de Desarrollo? 

El Plan Estratégico, es el diseño de un futuro deseado que aspira la 
población. Es el proceso sistemático de gestionar el cambio y crear el 
mejor futuro posible del caserío. 

El Plan Estratégico de Desarrollo, es un instrumento para la gestión del 
desarrollo económico, social y ambiental del caserío y marcó la base 
para la construcción consensuada de los Planes Operativos Anuales 
Sectoriales - Territoriales e Institucionales y de los Programas de 
Inversión Municipal de corto plazo. 

Lograr el futuro deseado conlleva a diseñar una estrategia que permita 
alcanzar el éxito y evitar los fracasos. Para ello es necesario tener en 
cuenta las potencialidades y capacidades del caserío y las oportunidades 
que se presentan, así como las vulnerabilidades y amenazas, que 
constituyen riesgos para el desarrollo sostenible. 

Es una metodología para generar el cambio, que involucra a la 
Municipalidad en su rol y misión de promotor del desarrollo local y a los 
actores locales, a la creación de un futuro posible y deseable del caserío, 
que permita ubicarlo como un caserío competitivo y sostenible, y que 
consecuentemente posibilite el mejoramiento de la calidad de vida de su 
población. 

Es un proceso creativo, orientado a la acción y al logro de los objetivos 
estratégicos del desarrollo, identificando los medios reales para 
alcanzarlos y las acciones estratégicas prioritarias a ejecutar. 

¿Cuál es la finalidad del Plan Estratégico? 

El Plan Estratégico como proceso, invita al cambio de todos los actores 
sociales, para ser mejores y abordar objetivos para la construcción del 
bien común. El Plan Estratégico como instrumento de Gestión del 
Desarrollo Local, se convierte en el punto de partida para empezar a unir 
esfuerzos para construir un caserío más competitivo y sostenible para el 
desarrollo integral y el mejoramiento de las capacidades humanas. El rol 
del Gobierno Local, es clave para concertadamente articular los 



esfuerzos de las instituciones y organizaciones que apuestan por el 
desarrollo del caserío 

 


