
INFORME FINAL DEL LA JORNADA DE APROPIACION TECNOLOGICA COMUNAL

Este  documento  tiene  por  objeto  presentar  algunos  detalles  finales  de  la  Jornada  de  Apropiación 
Tecnológica Comunal que se realizó en la sede de la Fundación CENDITEL, el día 10 de marzo de 
2015.

A) Balance de objetivos.

Para  esta  jornada  se  plantearon  los  siguientes  objetivos:  1)  Aprehender,  conocer,  comprender  y 
concienciar con mayor cercanía los procesos de organización comunal, por parte de CENDITEL; 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. 

En este sentido, el desarrollo de la jornada fue satisfactoria en cuanto a que los objetivos propuestos 
fueron alcanzados. Por lo tanto, se espera que el resultado del trabajo concreto en la metodología en 
construcción y en la herramienta tecnológica estén diseñados 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.  Además  que nuestra  institución  sea  capaz  de 
desplegar todo su conocimiento acumulado en desarrollo e investigación de tecnología libre para que 
cumpla  con  el  objetivo  de  crear  las  condiciones  de  bienestar  en  la  construcción  colectiva  y 
emancipadora del conocimiento.

B) Participación. 

Por parte de CENDITEL participaron cuatro (04) personas entre las que se encuentran investigadores y 
analistas  del  Proyecto  de  Planificación  Estratégica  Situacional  para  la  Administración  Pública 
Nacional.

Participaron 12 voceros y voceras de distintas Comunas del Estado Mérida, entre las que se encuentran: 
Comuna Socialista Mucunután del Municipio Santos Marquina, Comuna Socialista Valle del Chama 
del Municipio Libertador, Comunas Kleber Ramírez Rojas y Hernan Montilla del Municipio Sucre, 
Comuna Ana Rosa Soto Lobo del Municipio Campo Elías, Comuna El Paso de Bolívar por Los Andes 
del Municipio Rangel y la Comuna Pensamiento Bolivariano del Municipio Alberto Adriani. 

Asimismo, participaron dos voceros institucionales pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales, y a las Redes Populares; organizaciones estas encargadas de 
apoyar el despliegue del poder popular.  

C) Acuerdos y mecanismos de seguimiento. 

Como resultado de la jornada de apropiación los actores participantes acordaron lo siguiente:

CENDITEL tiene la pretensión de elaborar un sistema que pueda ayudar a organizar los procesos de 
planificación que hacen las comunidades y que pueda ser manejado por los voceros y voceras de las 
organizaciones sociales. 
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El desarrollo del sistema será un proceso escalonado, en el que por cada año se realizarán determinadas 
actividades. En ese sentido, se pensó en hacer esta jornada previa a la elaboración de la metodología  
para  mostrar  las  ideas  que  se  tienen  en  torno  a  los  procesos  de  planificación,  para  escuchar  las 
experiencias y vivencias de las organizaciones sociales y luego llevar el resultado a una herramienta 
tecnológica de apoyo que deberá ser revisada y analizada.  

Se hará posteriormente una jornada de validación de la  propuesta que se estructure  a  partir  de la 
jornada, para lo cual se enviará con anterioridad la misma a través de correo electrónico. En ésta se 
desea que participen distintos voceros con realidades diferentes, incluso de otros estados del país. De 
modo  que  el  sistema  que  se  desarrolle  podría  ser  un  plan  piloto  con  algunas  organizaciones 
participantes. 

Se sistematizarán las ideas centrales de la reunión y se organizarán para hacer una nueva convocatoria 
en la que pueda presentarse la propuesta.  

D) Criticas.

Durante  el  desarrollo  de  la  jornada  algunos  voceros  comunales  e  institucionales  expresaron  que 
percibían en los miembros de la Fundación CENDITEL, que participaron en la actividad, un ligero 
desconocimiento de los modos como se despliegan y funcionan las organizaciones comunales. Por ello 
resulta  trascendente  continuar  con  la  tarea  de  organizar  espacios  de  encuentro  que  permitan 
intercambiar vivencias y experiencias entre los voceros de las organizaciones sociales y los miembros 
de  la  fundación  que  forman  parte  del  proyecto  planificación  estratégica  situacional  para  la 
administración  pública  nacional,  para  que el  desarrollo  tecnológico  que  se  derive  de  este  proceso 
responda a las inquietudes y requerimientos sociales y técnicos del pueblo organizado.  
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