
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE APROPIACIÓN 
TECNOLÓGICA CON VOCERAS Y VOCEROS DE ORGANIZACIONES COMUNALES

SENTIDO POLÍTICO.
Los  procesos  de  planificación  que  sirvieron  al  desarrollo  de  las  políticas  públicas  por  el  aparato 
burocrático  del  Estado  en  los  tiempos  de  democracia  representativa,  respondían  a  modos 
organizacionales que revelaban un carácter estatista y unilateral. Ello significaba que sólo un grupo de 
juristas,  planificadores  y  economistas  se  adjudicaban  el  hecho  de  diseñar  las  políticas  para  el 
“bienestar” del pueblo, cuando el pueblo como soberano de la República no participaba en ningún 
nivel. Sencillamente, era tomado en cuenta como un simple receptor de“beneficios”. 

Al transcurrir la historia contemporánea de nuestro país, con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías a 
la Presidencia de la República, en el año 1998, se comenzó a visionar la posibilidad de crear leyes 
donde se fuesen cambiando las prácticas de ejercer el poder desde la democracia representativa hacia 
una  democracia  participativa,  protagónica  y  diversa.  Ésta  ha  sido  la  principal  premisa  de  la 
Constitución Bolivariana de 1999 que hoy nos rige y que fue aprobada por el pueblo venezolano, luego 
de un proceso constituyente. Esta nueva Constitución ha sido la base jurídica, como Carta Magna de la 
República Bolivariana de Venezuela, para crear leyes que le fuesen dando valor y fuerza legal a la 
legitimidad de la participación y protagonismo del pueblo en los procesos de planificación pública y 
popular. 

SENTIDO ORGANIZACIONAL.
Entre los años 2009 y 2010  fueron aprobadas tres leyes que ofrecen carácter formal y le otorgan el 
poder al pueblo como soberano. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales, aprobada en el 2009, en 
el Capítulo V, Artículo 44, se refiere al Ciclo Comunal, como proceso de participación popular, en los 
siguientes términos “el ciclo comunal en el marco de las actuaciones de los consejos comunales, es un  
proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que responde a  
las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la  
comunidad. Se concreta como una expresión del poder popular, a través de la realización de  cinco  
fases:  diagnóstico,  plan,  presupuesto,  ejecución  y  contraloría  social”.  Ello  quiere  decir  que  los 
consejos  comunales,  como  organizaciones  células  del  gobierno  comunal,  deben  construir  el  Plan 
Comunitario de Desarrollo Integral basado en las cinco etapas que concretan la participación pública 
popular de toda la comunidad, pues se planifica en base a lo que ésta es, lo que sabe hacer y lo que 
necesita, dado que en las etapas mencionadas se considera el conocimiento integral que constituye a la 
comunidad.  De modo que se organiza  el  plan  de  acción y,  de  acuerdo a  este  plan,  se  prepara  el  
presupuesto con el que se atenderán las necesidades de ejecución. Posteriormente se organizan los 
procesos de contraloría social para el plan de acción y para la ejecución del presupuesto, de tal manera 
que se haga concreto el ejercicio del Poder Popular.
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La  Ley  Orgánica  de  las  Comunas,  aprobada  en  el  año  2010,  en  el  Artículo  36,  vinculado  a  las 
competencias,  establece  la  creación  del  Consejo  de  Planificación  Comunal,  instancia  que tiene  la 
responsabilidad  de  “Impulsar  la  coordinación  y  participación  ciudadana  y  protagónica  en  la  
formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Comunal, así como  
de otros planes, programas y acciones que se ejecuten o se proyecte su ejecución en la Comuna”. Y en 
la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,  el  Artículo 42  plantea: “El Plan Comunal de  
Desarrollo  se  ejecutará  a  través  de  las  instancias  de  autogobierno  de  la  comuna,  aplicando  los  
instrumentos dispuestos por el Sistema Nacional de Planificación, de conformidad con lo dispuesto en  
la presente Ley y demás normativas aplicables”. Esto significa, que la participación del pueblo en la 
planificación de políticas públicas está establecido en las leyes venezolanas para que se ejerza el poder 
en toda su expresión. 

Si bien es cierto que el Estado ha creado las condiciones para erogar leyes que le den valor y fuerza al 
pueblo venezolano,  también es cierto  que el  aparato burocrático,  enmarcado en la  estructura de la 
Administración Pública Venezolana, está  plagado de viejas prácticas que impiden el protagonismo del 
pueblo,  por  lo  tanto  la  planificación  de  las  políticas  públicas,  en  muchos  casos,  se  encuentra 
entrampada  en  modos  normativos  de  planificar.  Ello  en  sí  imposibilita  que  el  poder  popular  se 
establezca como cultura. Y para ello el mismo Estado, a través de sus instituciones ha venido creando 
modos de planificar de manera articulada, diversa, participativa, colaborativa e integral. Es decir, ha 
venido desarrollando y proponiendo prácticas de planificación estratégica que aporten a la construcción 
de  la  nueva  sociedad  que  se  propone  el  proyecto  país,  amparado  en  la  Constitución,  en  el  Plan 
Socialista de la Patria, en los planes sectoriales y en las leyes orgánicas; estamentos jurídicos que le dan 
fuerza y carácter estratégico a los planes que se desarrollen en los distintos niveles. 

A) Marco Conceptual del Proyecto.

Desde  la  Fundación  CENDITEL,  como  institución  del  Estado,  hemos  venido  impulsando  una 
investigación y desarrollo del cómo comprender y ejecutar la planificación estratégica situacional para 
aportar a la construcción de políticas públicas, en la búsqueda del bienestar colectivo. Es decir, que 
ayude  a  la  creación  consciente  de  planes  estratégicos  y  operativos  en  consonancia  con  el  Estado 
Socialista en construcción. De tal modo que hemos planteado desarrollar contenidos y herramientas 
para organizar procesos de planificación comunal, pues tenemos el compromiso ético y político de 
desarrollar y promover la construcción de conocimiento que nos permita superar viejas prácticas que 
impiden liberarnos de políticas unilaterales, desarrollistas, corporativas que coartan el carácter creativo 
de los pueblos.

En  este  sentido,  hemos  planteado  el  desarrollo  de  una  metodología  de  planificación  estratégica 
situacional para espacios de organización comunal y con ello una herramienta tecnológica que ayude a 
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automatizar  los  procesos  de  planificación  con  la  intención  de  aportar  en  la  organización  de  la 
información. 

B) Justificación de la Jornada.
Al ser CENDITEL una institución pública de gobierno que no desarrolla su trabajo como lo desarrollan 
las organizaciones sociales, los consejos comunales, las comunas; espacios donde todos los días se 
viven procesos de construcción social comunal, nos hemos propuesto organizar algunos encuentros 
donde pueda aprehender  de las  experiencias  comunales,  conocer  de la  viva voz y vivencia de las 
voceras  y  los  voceros  cómo  crean  los  planes  de  desarrollo  integral  comunitario,  de  qué  manera 
planifican su trabajo cotidiano desde el ser organizaciones sociales, cómo llegan a acuerdos, de qué 
manera distribuyen las responsabilidades, cómo se construye y se desarrolla un proyecto que beneficia 
a  una  comuna;  sabidos  que  la  comuna  está  conformada  por  un  número  determinado  de  consejos 
comunales, y cómo atienden los problemas que se les ha presentado en la ejecución de los planes 
integrales. En otras palabras es ¿cómo planifican, qué dificultades se han encontrado en el camino para 
ejecutar lo planificado y qué alternativas han tomado para atender dichas dificultades?.

Ahora bien,  la propuesta por parte de CENDITEL se orienta en dos sentidos o en dos momentos. 
Primero:  provocar  en  las  comunas  el  debate  sobre  el  sentido  político  de  la  planificación  de  los 
proyectos de una manera estratégica y que además puedan a través de una metodología visualizar cuál 
es su situación actual, cuáles son sus vocaciones, sus necesidades, sus debilidades, sus saberes creativos 
y que en base a esas condiciones históricas,  culturales,  económicas y sociales puedan construir  su 
propio  plan  estratégico.  Es  decir,  que el  sistema tecnológico que surja  sirva de guía para que las 
comuneras y los comuneros cuenten con un mecanismo para hacer seguimiento a lo que ellas y ellos 
han planificado. Y segundo, al entrar en el debate junto a la vocería comunal sobre la necesidad de la 
planificación  estratégica  se  concretan  herramientas  tecnológicas  libres  que  ayuden  a  organizar  los 
procesos de planificación en condiciones de participación pública, popular, diversa y articulada. La 
institución tiene la responsabilidad ético-política y la capacidad en el desarrollo de tecnologías libres 
para emprender un proyecto de esta naturaleza.

Por  último,  tenemos  varios  propósitos  en  los  encuentros  con  las  organizaciones  sociales:  1)  Que 
nosotros institución pública tengamos la posibilidad de aprehender, conocer, comprender y concienciar 
con mayor cercanía los procesos de organización comunal, 2) Compartir con las voceras y voceros de 
las organizaciones sociales nuestras experiencias en lo que refiere a la planificación estratégica para 
que se establezca una sinergia e intercambio de saberes, 3) Se espera que el resultado de este trabajo 
concreto en la metodología y en una herramienta tecnológica este diseñado lo más coherente posible 
con los procesos reales de planificación comunal para que sirva de ayuda, sin que se convierta en un 
impedimento para la construcción y reconstrucción del poder popular. 4) Que nuestra institución sea 
capaz de desplegar todo su conocimiento acumulado en desarrollo e investigación en tecnología libre 
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para que cumpla con el objetivo de crear las condiciones de bienestar en la construcción colectiva y 
emancipadora del conocimiento.
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