
INFORME FINAL DEL LAS II JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA SITUACIONAL EN LOS ESPACIOS DE ORGANIZACIÓN COMUNAL

Este documento tiene por objeto presentar algunos detalles finales de las II Jornadas Comunitarias 
sobre Planificación Estratégica Situacional en los Espacios de Organización Comunal, realizadas en el 
Centro Cultural Hugo Chávez en Campo de Oro, Municipio Libertador del Estado Mérida, el día 29 de 
septiembre de 2015.

A) Balance de objetivos.

Los objetivos planteados para esta jornada fueron los siguientes: 1) discutir y socializar propuestas 
metodológicas para la planificación comunal; 2) impulsar la discusión en torno a la necesidad de crear 
espacios de formación para la comprensión política de la planificación estratégica situacional; y 3) 
compartir  experiencias  y  herramientas  que  nos  ayuden  a  concretar  elementos  prácticos  para  la 
automatización de procesos de planificación comunal.

Una valoración integral de los objetivos planteados permite indicar que el despliegue de la jornada fue 
satisfactorio, pues se logro no sólo compartir la propuesta metodológica desarrollada en el seno de 
CENDITEL, sino presentar otra metodología que además de ser desarrollada por voceros comunales ha 
sido validada en algunas organizaciones sociales de los estados Mérida y Trujillo.  

Asimismo, la jornada fue un espacio para el intercambio de ideas y el diálogo de saberes en torno a los  
procesos de planificación y más concretamente sobre cada una de las fases que plantea la Metodología 
de Planificación Estratégica Situacional para Espacios Comunales propuesta por CENDITEL, pues en 
la medida en que se fue presentando cada una de ellas se generó un espacio para intervenciones en el 
que los facilitadores y participantes manifestaron sus comentarios y sugerencias sobre las actividades, 
insumos y herramientas que contempla cada fase, lo cual favorece la adecuación de la propuesta para 
que  el  resultado  final  sea  una  herramienta  metodológica  coherente  con  los  procesos  reales  de 
planificación comunal.    

B) Participación. 

Por  parte  de  CENDITEL participaron  siete  (07)  personas  entre  las  que  se  encuentran  directores, 
investigadores  y  analistas  de  los  Proyectos  Planificación  Estratégica  Situacional  para  Espacios 
Comunales y Jornadas de Socialización de Planificación Estratégica Situacional.

Asimismo, participaron 16 voceros y voceras de distintas organizaciones sociales,  entre las que se 
encuentran: Comuna “El Paso de Bolívar por Los Andes 1813”, Comuna “Simón Rodríguez”, Comuna 
“Agroecológica El Tambor”, Comuna “Caminos de La Sierra Nevada”, Consejo Comunal “San José de 
Las Flores - Alto Seco II”, Consejo Comunal “La Joya”,  así como también voceras y voceros del 
Frente Bolivariano de Innovadores, Investigadores y Trabajadores de la Ciencia del estado Táchira 
(FREBIN Táchira),  de  la  Universidad  Simón  Rodríguez,  Universidad  Bolivariana  de  Venezuela  y 
Fundacomunal.   
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C) Acuerdos y mecanismos de seguimiento. 

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

CENDITEL debe  definir  estrategias  para  promover  la  socialización  y  la  apropiación  social  de  la 
metodología en los espacios de organización comunitaria. 

CENDITEL debe enviar a los participantes de la jornada, a través de correo electrónico, el documento 
que contiene la propuesta metodológica para realizar una lectura detallada.  

CENDITEL  debe  enviar  a  los  participantes  de  la  jornada,  a  través  de  correo  electrónico,  la 
sistematización realizada en torno al desarrollo de la actividad.

Las  voceras  y  voceros  comunitarios  que  asistieron  a  la  jornada  informarán  en  el  seno  de  sus 
organizaciones comunitarias sobre la propuesta metodológica para la planificación estratégica comunal 
desarrollada en CENDITEL. 

Al finalizar la jornada se dio información sobre la ubicación electrónica del proyecto y se ofrecieron los 
contactos institucionales de modo que se pueda interactuar por esa vía sobre la propuesta metodológica. 

D) Criticas.

Durante  el  desarrollo  de  la  jornada  algunos  voceros  comunales  expresaron  que  la  propuesta 
metodológica y la presentación realizada son muy densas para llevarlas a las comunidades, por lo cual 
resulta  necesario  definir  estrategias  de  socialización  y  apropiación  social  de  la  metodología  y  del 
contexto que otorga sentido a la propuesta. Se propone en un primer momento que, desde los equipos 
de planificación y de apropiación del conocimiento, se elabore un video de corte informativo sobre la 
Metodología de Planificación Estratégica Situacional para Espacios Comunales, que en poco tiempo 
pueda hacer un recorrido por cada una de las fases que la conforman.  
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