
SISTEMATIZACIÓN DE LAS II JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA SITUACIONAL EN LOS ESPACIOS DE ORGANIZACIÓN COMUNAL

29 de septiembre de 2015

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación

Nombre del Proyecto Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional. 

Objetivo(s)  propuestos 
para el proyecto

1) Presentar propuestas metodológicas para la planificación comunal elaboradas en organizaciones 
sociales y en instituciones de la administración pública nacional. 
2) Impulsar la discusión en torno a la necesidad de crear espacios de formación para la comprensión 
política de la planificación estratégica situacional.
3)  Compartir  experiencias  y herramientas  que nos ayuden a  concretar elementos prácticos para la 
automatización de procesos de planificación comunal. 

Productos de la ejecución 
del proyecto

1) Socializar y validar con las comunas y consejos comunales las metodologías que se han venido 
desarrollando.
2) Recibir de parte de los voceros y voceras de las comunas y de los consejos comunales críticas, 
aportes, sugerencias y propuestas de mejoras para adecuar la Metodología de Planificación Estratégica 
Situacional en Espacios Comunales. 

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

Lugar  y  Fecha  de  la 
Jornada

Centro Cultural “Hugo Chávez”, Campo de Oro, martes 29 de septiembre de 2015.  

2.1.  Contenido  de  la 
jornada  (programa  de 
actividades y método)

* Palabras de bienvenida a cargo de Yuleici Verdi.
* Desarrollo de ejercicio situacional sobre la planificación, a cargo de Aidaliz Guarisma.
Intervención  del Profesor  Italo,  Comuna  Simón  Rrodríguez,  Cuenca  del  Chama:  “Nos  han 
inculcado la idea del Capital, pero no todo debe depender del dinero. Existen otros recursos, como el  
conocimiento y la mano de obra. La persona aporta su mano de obra y en nuestras casas pueden haber 
muchos materiales que nos pueden servir para colaborar en las labores comunitarias”. 
* Presentación de Luis Barboza, Red Estadal de Comuneros, sobre experiencia del Observatorio 
Comunal: “En el  año  2006 se  empezó a  percibir  la  necesidad  de  establecer  comunicación  con  las  
instituciones y con otras organizaciones sociales. Ahora bien, el proceso de planificación se realiza de 
acuerdo a nuestras potencialidades, con los actores y actrices que forman parte de un territorio, pues las  
necesidades no son precisamente lo que refleja el momento sino que es un resultado histórico. 
El Observatorio Comunal es una instancia de encuentro con metodologías claras que se realiza para 
establecer patrones de acción. La idea es generar sentido de pertinencia en los desarrollos comunales 
dentro de los  consejos comunales  y comunas.  Entonces,  ¿cuál  es el  aporte a  la comunidad,  consejo  
comunal o comuna?. Con el sistema de planificación del observatorio se pretende brindar insumos al 
sistema nacional de planificación. 
El  objetivo  del  observatorio  es  que  haya  coherencia  entre  los  distintos  planes  de  desarrollo  que  se 
ejecutan en el seno de las comunidades, por lo tanto se debe mostrar la planificación que se tiene de 
acuerdo a los objetivos de los municipios. Otro objetivo es poder establecer los insumos metodológicos y 
crear con ellos cuadernos informativos para desarrollar actividades.
Cuando se habla de planificación se ubica a los equipos de vanguardia, es decir, al equipo integrado por 
militantes que maneja la metodología de acompañamiento, pues en términos de planificación, se necesita 
un  equipo formador para trasmitir la información a las nuevas generaciones: facilitadores, responsables 
de los registros abiertos, cerrados y audiovisual, los responsables del apoyo metodológico y logístico, 
entre otros. 
Participan también, de acuerdo a las experiencias previas, los equipos técnicos, promotores y promotoras 
de Fundacomunal, voceros comunitarios, la escuela de formación del poder popular y todos los actores 
aliados que puedan incorporarse. 
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Se ha trabajado en el Estado Lara, en el Estado Trujillo y en el Estado Mérida. En el Estado Trujillo se  
trabajó con el Corredor Comunal “Valle del Momboy”. Y otro espacio de aplicación fue en el Corredor 
Comunal Pico El Campanario. 
En  este  escenario  se  habla  en  términos  de  organización  popular  y  no  como si  las  personas  fueran 
máquinas, hay elementos que se deben tener en cuenta para la organización comunal.  Asimismo, un 
corredor comunal productivo es una instancia de agregación que se encuentra en el marco de la Ley de 
las Comunas. 
En  el  observatorio  se  elaboran  cronogramas  específicos  de  trabajo.  La  primera  semana  es  para 
encontrarse y conocerse,  es decir,  quiénes son los que van a abordar las actividades.  En la segunda  
semana se hace el plan de desarrollo y así sucesivamente hasta recolectar la información y presentarla a 
la  asamblea  de  ciudadanos.  En  una  planificación  de  5  semanas  se  pueden  alcanzar  los  primeros 
resultados. 
Luego, se visualizan espacios de tiempo en torno a cómo se comparte en los territorios, cómo se ven en el 
estado presente y en base a eso se hace un primer mapa para dibujar el espacio geográfico donde se 
habita. En el paso siguiente, se realiza la caracterización de los planos de necesidades, en el plano de  
reflexión se realiza una mirada al pasado, al tiempo de origen, y la tercera acción de participación es 
verse a  futuro.  En las  comunas rurales  se  ubican las  potencialidades y las  posibilidades de ejecutar 
actividades productivas”. 
* Presentación de los asistentes a las jornadas; voceros y voceras de consejos comunales y comunas, y 
miembros de instituciones participantes. 
* Presentación general de la metodología, a cargo de Johanna Alvarez. 
“Se presenta una propuesta que se ha elaborado en base a las necesidades de las comunidades en materia 
de planificación y que pretende abordar los siguientes problemas: 

-  Carencia  de  herramientas  para  realización  de  diagnósticos  comunitarios,  formulación  de  planes  y 
proyectos.

- Ausencia de una estructura de procesos que facilite la sistematización de la información.

- No se cuenta con actividades de capacitación para el uso de herramientas que faciliten la planificación 
comunal.  

- Existen Consejos Comunales y Comunas que no disponen de acceso a internet, lo cual dificulta el  
registro de proyectos en el sistema del Consejo Federal de Gobierno y en otros sistemas informáticos 
dispuestos por las instituciones de la Administración Pública Nacional. 

De igual forma, se realiza un acercamiento a cada una de las nueve fases que presenta la propuesta  
metodológica: explicación situacional de la comunidad; definición de la situación objetivo; identificación 
y  descripción  de  causas  principales;  descripción  de  potencialidades;  priorización  de  causas  y 
potencialidades; formulación de proyectos; estudio de viabilidad de proyectos, elaboración del plan de 
desarrollo integral del consejo comunal y elaboración del plan de desarrollo integral de la comuna”.    

Intervención  del  Profesor  Italo,  Comuna  Simón  Rodríguez,  Cuenca  del  Chama: Recuerda  al 
Profesor Carlos Matus y precisa que él revisaba el Método Altadir.
Intervención del Vocero del Consejo Comunal de Pie del Llano:  en este Consejo Comunal no hay 
planificación, por lo tanto no se bajan los recursos que se necesitan para solventar las necesidades de las 
comunidades.   
* Presentación de la Fase I. Explicación Situacional de la Comunidad.  
“Esta  propuesta  intenta  dar  respuesta  a  muchas  inquietudes  que  se  plantean  en  el  seno  de  las  
comunidades. El primer elemento a tomar en cuenta es la construcción del tejido social, es una ayuda 
para orientar el entendimiento del poder popular y el autogobierno, de modo que se haga efectivo. Es 
necesario liberarse de la tecnología que nos hace dependientes.
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La  propuesta  está  sujeta  a  la  observación  de  los  participantes,  es  criticable,  y  está  basada  en  el  
ordenamiento  jurídico  venezolano,  es  decir,  fundada  en  todo  el  sistema  de  leyes  vigente.  Además 
contempla el enfoque de derechos, que es una lógica que manifiesta la relación casual de la ocurrencia de 
determinados eventos. 
Hay un acumulado de debate político. La explicación situacional se basa en la propuesta de planificación 
estratégica de Carlos Matus y el enfoque de derechos supera la lógica de la teoría del valor. El propósito 
es que se entienda que su fundamento es la liberación de la teoría del valor. 
Se parte de los elementos axiológicos, físicos, económicos y políticos de la comunidad. Se inicia con la 
caracterización  física,  pues  la  realidad  de  lo  local  es  compleja.  Es  importante  incorporar  las 
características de la comunidad en la toma de decisiones, determinando los riesgos físicos, tipos de suelos 
y otras condiciones de las comunidades. 
Luego  se  realiza  la  caracterización  económica,  se  debe  saber  con  certeza  qué  de  lo  que  consumes 
produces,  es  decir,  cómo se  debe  garantizar  la  vida  en  la  comunidad.  Posteriormente,  se  realiza  la 
caracterización de la situación social y de la prestación de los servicios públicos. 
Estos procesos son como la acción de tomar una foto a quienes tienes viviendo en la comunidad y cómo 
se despliega la relación de mercado entre ellos. Esto debe llevar al equipo planificador a detectar las 
potencialidades de la comunidad. 
En seguida se ejecuta la caracterización política de la comunidad para revisar los modos de autogobierno 
y los modos de organización que se gestan en el seno de la misma. Se deben caracterizar las relaciones 
intercomunitarias de las organizaciones sociales con las comunidades y con otras comunidades aledañas. 
Y se debe revisar cómo se relacionan unos con otros en la comunidad: mensajes de texto, llamadas, entre 
otros.  Si  la  comunicación  comunitaria  no  está  basada  en  la  realidad,  entonces  los  procesos  no  se  
materializan tal como deberían ser. 
Esta primera fase ofrece una imagen estratégica en relación con los asuntos económicos, políticos y  
físicos de la comunidad.  
Y finalmente, se elabora la compilación de la explicación situacional para presentarla a la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas o al parlamento comunal. Es una construcción integrada de la realidad de la  
comunidad  que  permitirá  proseguir  con  los  siguientes  procesos  que  componen  la  propuesta 
metodológica”. 

Intervenciones: 
Johanna Alvarez: “En todas las fases descritas están los órganos de planificación de las comunas o de 
los  consejos  comunales.  De  modo que  pueden  ser  aplicadas  por  cualquiera  de  estas  organizaciones 
sociales. Cuenta con la descripción de qué se debe hacer y cuáles son los insumos y herramientas que se 
requieren para llevar a cabo cada una de las actividades.
La propuesta es una guía práctica para planificar, que cuenta con formatos, herramientas e insumos para 
apoyar el desarrollo del proceso de planificación. Asimismo, contiene los responsables de cada una de las 
actividades”.

Profesor Italo, Comuna Simón Rrodríguez, Cuenca del Chama: “La participación ciudadana no se ha 
logrado como debiera, pues se ha heredado un modelo paternalista del cual somos dependientes. Se ha 
ido creciendo, pero poco a poco, tenemos una realidad que tomar en consideración. Un temor es que al 
usar la metodología el número de actores que la usen sea muy bajo, ¿cómo hacer para que la metodología 
llegue a todos? Esta primera fase es un diagnóstico de la comunidad, ¿cómo lograr que la comunidad se  
auto-diagnostique? La metodología es comprensible, ¿qué estrategias diseñar para que esta información 
llegue al común de la comunidad?”.

Marlene Cepeda: “hay comunidades rurales pequeñas donde si se adoptan estrategias acertadas para 
adoptar  la  metodología,  si  se  puede  poner  en  acción.  Es  necesario  conocernos  e  identificar  las 
potencialidades y las necesidades de la comunidad”. 

Marvelis Gomez, UBV Táchira: “Me inquieta el modo como han planteado los gráficos y quisiera saber 
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cómo interpretar ese modo. Otra inquietud tiene que ver con la investigación, pues hay una presentación 
por fases, en la cual no se percibe el método usado. Toda investigación debe tener un método pero no se  
aprecia con claridad acá. Debe ser una investigación que usa un método participativo-inductivo”.
 
Ramón Gonzalez, Comuna Multiversitaria de la UPTM: “Se felicita a CENDITEL por validar su 
propuesta en este espacio. Hasta ahora, se estudia el tema de la planificación a profundidad. 
Para hacer observaciones se necesita ver el documento. Si es para la comunidad se debe hablar en un 
lenguaje accesible a la comunidad. Uno de los grandes problemas que se tienen es que no hay modelos 
institucionales que puedan refundar la república. 
En las situaciones de aprendizaje nadie esta capacitado, entonces ¿cómo lograr la autodeterminación y la 
toparquía desde el poder originario y no desde el poder constituido?. 
Primero debemos ubicarnos en el proceso de aprendizaje y pensar en las tres propuestas de Matus: 1) el  
plan  de  gobierno;  la  política  pública  se  hace  con  los  actores,  desde abajo,  y  ello  sólo  se  asume si 
entendemos el diseño,  2) capacidad de gobierno; tiene que ver con las plataformas instaladas en las 
comunidades, y 3) la cogobernabilidad; que es justamente la agenda del poder popular. Para digerir la  
propuesta trabajemos con agendas y no con flujos de trabajo. 
Otro asunto importante es detectar ¿para qué se planifica?. 
Asimismo, no hablemos de fases, hablemos de momentos tal como lo hacía Matus. 
La invitación esta abierta a CENDITEL para que vaya a la Comuna Multiversitaria para dialogar sobre 
esta propuesta metodológica. 

Jorge  Paez,  Ministerio de Vivienda y Habitat: “actualmente  la  Gran  Misión  Vivienda  Venezuela 
(GMVV) está iniciando la fase Hogares de la Patria y su caracterización se parece un poco a la propuesta  
metodológica que se está presentando acá. La Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela conforma el Comité Multifamiliar de Gestión para revisar la realidad de cada 
comunidad. 
Ahora,  es  bueno  preguntarse  lo  siguiente:  ¿el  censo  demográfico  para  qué  lo  utilizan  los  consejos 
comunales? es una herramienta que usan los consejos para actualizarse ante las instituciones públicas”.  

* Presentación de la Fase II. Definición de la Situación Objetivo.
Se elabora la situación objetivo de la comunidad, se toman en cuenta los problemas y las potencialidades, 
es  decir,  el  qué  tenemos y  cuáles  son  nuestras  potencialidades  y debilidades.  Con esta  información 
podemos hacer un análisis de la situación en la comunidad y proyectar las acciones que van a revertir esa  
situación  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,  en  otras  palabras  es  trazar  cómo  queremos  ver  nuestra 
comunidad en el  futuro.  La especificidad de la situación objetivo dependerá de la precisión de esta 
información.
Luego de un análisis de todas las situaciones objetivo parciales podemos compilar la información y 
definir una nueva situación objetivo.

* Presentación de la Fase III. Identificación y descripción de las causas principales.
En esta fase es necesario definir e identificar a los actores que pueden solventar las causas, es decir, 
quiénes son los llamados a atender y controlar esas causas. Se debe identificar la relación causal, cuál es  
la  causa  principal  y  cuáles  son  causas  derivadas  de  la  principal.  Este  listado  de  causas  deben  ser 
presentadas ante la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, y ellos deberán aprobar o no esas relaciones 
o listados de causas y verificar si algún miembro de la comunidad desea plantear o ventilar otra causa. 
Luego se identifican los tipos de causa que a su vez nos ayudarán a definir el actor o actores.

* Presentación de la Fase IV. Descripción de Potencialidades.
Debemos decir quién o quiénes tienen esa potencialidad, el recurso, la cantidad de personas, es decir, 
dónde están las potencialidades. Esta descripción debe ser presentada ante la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas, y ésta aprueba o decide si hay que hacerle mejoras.
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* Presentación de la Fase V. Priorización de Causas y Potencialidades.
Por la disponibilidad de recursos es posible que no se puedan abordar todas las causas y potencialidades. 
Las potencialidades se abordan en dos grupos; aquellas asociadas a las causas y aquellas que no. 
Para llevar a cabo la priorización se propone usar la siguiente herramienta: utilizar dos cuadros llamados 
matriz de priorización y de potencialidades asociadas a las causas principales. Se realiza un cotejo que  
permitirá  valorar  variables  como  frecuencia,  características  de  la  causa,  personas  afectadas,  y  si  la 
potencialidad puede pulsar a controlar la causa. Todos estos aspectos ayudan a establecer criterios para la 
priorización. También se define si la potencialidad generará beneficios en la comunidad y en cuánto 
tiempo.

* Presentación de la Fase VI. Formulación de proyectos.
Acá vamos a plantear los proyectos que van a abordar las causas principales y proponer proyectos para 
abordar las potencialidades. Esto sólo podemos hacerlo una vez realizadas las fases anteriores, allí está la 
información precisa que nos ayudará a la formulación de los proyectos.
Se define el proyecto, es decir, se justifica, se expresar el impacto, los beneficiarios y otros. También 
debemos considerar y reflejar si el proyecto contribuye a otros planes de la nación y cómo se articulan. 
Se definen acciones, qué se necesita, cuáles son los responsables, la programación de ejecución física y 
financiera,  y  los  costos  que  pueden  ser  presupuestarios  y  no  presupuestarios.  Los  costos  no 
presupuestarios  son aquellos  venidos de la  misma comunidad y los  costos  presupuestarios  se  deben 
asociar a las partidas que maneja el ente competente nacional. Los costos no presupuestarios deben estar  
reflejados a fines de la contraloría. 

* Presentación de la Fase VII. Estudio de Viabilidad de Proyectos.
Lo primero es  identificar  la  inviabilidad mediante  la  revisión de las  acciones y de los  actores  para 
verificar si son pertinentes y sí se pueden concretar. El estudio de viabilidad debe ser presentado a la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y ésta debe aprobarlo o modificarlo según las consideraciones de 
pertinencia.

* Presentación de la Fase VIII. Elaboración del Plan de Desarrollo Integral de la Comuna.
La Comuna debe revisar los planes de cada Consejo Comunal. Luego de esta revisión se verifica si estos 
planes se ajustan a los criterios y estructura del Plan de Desarrollo Integral. El plan que no se ajuste debe  
ser devuelto al Consejo Comunal para modificarlo. Luego se hace cotejo de similitudes de causas y de 
potencialidades a fin de compilar y unir. Posteriormente se presenta al Parlamento Comunal y si hay que 
hacer mejoras, se modifica y luego se formaliza.

* Presentación de la Fase IX. Elaboración del Plan de Desarrollo Integral de la Comuna. 

2.2.  Propuestas  hechas 
durante la jornada

* Discutir sobre las estrategias que se van a diseñar para la apropiación de la metodología. 
* Explicar cómo se interpretan los gráficos.
* Se debe aclarar el método de investigación que se ha usado para generar este trabajo. 
* No plantear flujos de trabajo sino agendas comunales para que la propuesta metodológica pueda ser 
entendida por todos. 
* No hablar de fases sino de momentos.
* ¿Cómo lograr que las comunas y organizaciones sociales se apropien de las herramientas y cómo se  
logra la socialización?.
* Debemos incluir el tema de la formación, si no tengo la potencialidad en la comunidad ¿cómo hago  
para promoverlo?, identificar también las vocaciones de las personas que a veces no son reconocidas. 
Para poder identificar las potencialidades, debemos conocer y reconocer el suma causal e ir al patrimonio 
histórico, cultural, societal y de conocimiento ancestral de la comunidad, reconociendo también el saber 
de la tierra.
* Identificar que hábitos que han sido abandonados podemos retomar en la comunidad.
*  El  plan  se  debe  elaborar  antes  de  los  proyectos.  Este  plan  debe  contener  un  arqueo  estratégico, 
considerando lo táctico, lo operativo y lo verdaderamente estratégico.
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* Debe elaborarse un plan operativo comunal, y luego la institucionalidad se dispone para hacer el plan,  
es decir, hacer presupuesto participativo a partir de los insumos que ofrece la comunidad, el proyecto lo 
hace la institucionalidad y el plan también.

Conclusiones  de  la 
jornada  (Acuerdos  y 
compromisos)

Enviar vía correo la sistematización levantada.

3. Facilitadores y participantes en el proceso

Nombre y apellido Cédula de Identidad Número telefónico Correo electrónico Organización/Colectivo

Nota: Se adjunta lista de participantes en la jornada. 
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