
Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres – Cenditel.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE

DERECHOS – 2016.

Planteamiento General y Conceptualización.

Formulado por Daniel Alvarez
y Yuleici Verdi

Septiembre 2016
1. Introducción.

Propósito para esta jornada:
El propósito de Jornada es posibilitar un espacio de encuentro para la reflexión con integrantes
de la red de Gobierno Estadal  de Mérida,  que permita  la promoción del  entendimiento del
modelo de Desarrollo a Escala Humana en la situación que nos explica actualmente; además de
proveer  de elementos críticos  para la  organización del  Estado y  sus procesos productivos,
materiales  y  simbólicos,  como  actividad  primordial  y  su  visión  de  sentido,  centrada  en  el
cumplimiento que implica la promesa de cumplimiento de la doctrina de Derechos Humanos en
lógica de Planificación Estratégica.

¿Por qué necesitamos encontrarnos para plantear la Planificación Estratégica con Enfoque de
Derechos como metodología en la Producción Pública?

Porque es necesario que los integrantes de la Red de Gobierno Estadal y sus interlocutores
solidarios  en  el  tejido  social  asuman  con  claridad  que  sólo  la  construcción  de  políticas
distribuida  y  basada  en  intereses  colectivos  para  la  utilidad  común  puede  dar  genuina
respuesta  a  las  necesidades  y  requerimientos  del  entorno  y  desarrollar  comprensión
estratégica en el esfuerzo actual.

¿Cómo atender la carencia generalizable de planificación con visión estratégica?
Con promoción de la visión de conjunto para los entornos de gobierno y específica por sector en
razón  de  las  intencionalidades  por  sujeto  en  conflicto  o  cooperación  y  aclarando  las
consecuencias de no hacerlo.

¿Qué hacer, qué acciones tomar para encauzarnos hacia una sociedad que planifica todos los
procesos que le dan sentido a la cotidianidad?
Dar relevancia estratégica a cada circunstancia en lo estatal es tener comprensión política e
histórica  y  es  deber  de  la  organización  racional  del  sector  público,  que  esta  comprensión
condicione sus planes y procesos de evaluación. Este puede ser un planteamiento tentativo
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para generar una discusión que nos lleve a programar las acciones necesarias para encauzar la
construcción de otra sociedad necesaria.

2. Objetivos de esta jornada de Planificación Estratégica Estatal con Enfoque de Derechos:

a)  Identificar  a  los  sujetos  históricos  en  pugna  en  el  proceso  de  conflicto  venezolano  y
latinoamericano:
La realidad contemporánea venezolana tiene múltiples interpretaciones y actores en situación,
internos y  externos  a  los  límites geográficos de la  nación.  Lo importante  en  este  momento
histórico es la definición del eje de conflicto (las causas estructuradas y sus referentes por las
que los  órdenes sociales,  clases sociales,  grupos  e  individuos  influyentes en  razón de sus
acumulaciones  históricas,  compiten,  cooperan,  se  apoyan,  se  parasitan  o  destruyen)  y  las
consecuentes estrategias de protección y ataque para la pervivencia.

b) Construir la visión estratégica de las relaciones entre los sujetos en conflicto:
Este  proceso  de  entendimiento  complejo  requiere  de  elaboraciones  por  parte  del  tejido
institucional (en tanto identificado con objetivos de Desarrollo a Escala Humana) en las que las
acumulaciones  históricas  de  debilidades  y  potencialidades  de  todos  los  involucrados  sean
evidentes para las organizaciones estatales venezolanas.

El ejercicio de memoria sobre la importancia del desarrollo e  implementación de conocimiento y
tecnologías libres que faciliten procesos de automatización participativa para el Desarrollo a
Escala Humana tanto material como simbólico que redunde en el tejido social, a partir de las
experiencias de Proyectos Tecnológicos desarrollados en Cenditel puede servir de disparador
en la elaboración de conocimiento de las redes de relaciones en el entorno institucional que
permitan  hacer  evidente  su  dependencia  en  el  contexto  rentista  y  permitirían  analizar
estratégicamente su balance de potencialidades y debilidades.

c) Identificar los posibles cursos de acción en relación con la Doctrina de DDHH:
En  este  proceso  de  identificación  del  sentido  de  las  acumulaciones  históricas,  adquieren
significado y pueden prefigurarse acciones, reacciones, complejos de procesos que implican el
entendimiento  activo  y  constructivo  del  futuro  y  su  relación  con  las  potencialidades  y
debilidades actuales de todos los actores en situación.

d)  Caracterizar el rol en el proceso de la Planificadora o del Planificador venezolano en el
contexto de la Planificación Estratégica con Enfoque de Derechos.
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e)  Definir los componentes de acción y comunicación – formación para la PE / Enfoque de
Derechos como proceso.

En este proceso, tal como lo percibimos, la única forma de hacer efectivos los cursos de acción
es mediante la comunicación (no como malversación de la propaganda) sino como efecto de
constitución y funcionamiento de la comunidad, al producir efecto en encuentro y comprensión
progresivo entre los sujetos comprometidos en un mismo curso de acción.

3. Instituciones Organizadoras:

a) Gobierno del Estado Bolivariano de Mérida. Unidad de Control de Gestión.
b) Centro Nacional  de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres – Nodo Mérida.

(Cenditel)

4. Actores participantes y facilitadores en el proceso de las jornadas:

I. Participantes:
.-  Integrantes  de  la  Red  de  Gobierno  del  Estado  Bolivariano  de  Mérida  dedicados  a  la
planificación y el control de los procesos de producción pública en ese entorno.

II. Facilitador de la Jornada:
.- Daniel Alvarez.

Sugerimos como tema transversal el problema del cultivo del conocimiento libre y su desarrollo
como práctica social como condición de posibilidad de las situaciones propuestas.

5. Metodología:
Presentación  de  los  elementos  metodológicos  y  conceptuales  de  la  PE  con  Enfoque  de
Derechos para la Red de Gobierno Estadal y apertura, en diferido y por medios electrónicos, de
consultas y asesorías sectoriales u organizacionales.

6. Sedes  propuestas  para  la  jornada  de  Planificación  Estratégica  con  Enfoque  de
Derechos:

Auditorio de Fundacite – Mérida.
Auditorio de la Corporación de los Andes.
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7. Fecha de realización:
Jueves 8 de Septiembre de 2016.

8. Productos.
a) Publicación de la sistematización de elementos conceptuales que permitan comunicar la
construcción teórico-metodológica de la Planificación Estratégica con Enfoque de Derechos en
el Contexto del Gobierno del Estado Bolivariano de Mérida.

b) Registro audiovisual de las jornadas que permitan hacer memoria histórica del momento
de encuentro.

c) Activación de procesos de comunicación teórico-metodológica a través de las redes de
articulación institucional para dar continuidad al proceso de reflexión.

***
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