Juntos hacemos posible la Venezuela deseada

LA CONSTRUCCIÓN

colectiva de un horizonte
PAUTAS PARA LA FACILITACIÓN DE TALLERES COMUNITARIOS

Caracas, marzo 2018

El propósito de este documento es servir de guía a
los facilitadores para que puedan organizar y realizar en las comunidades talleres para la formulación
de horizontes compartidos, como se propone en el
RETO 1 del Proyecto Reto País.
En este documento, se presenta un modelo operativo para elaborar un horizonte compartido de la comunidad, establecer compromisos e impulsar actividades dirigidas a convertir en realidad la comunidad
anhelada.
Facilitador

Es la persona con capacidades, habilidades y actitudes para promover
en las comunidades el ejercicio de imaginar un horizonte comunitario,
animándolos para que ese horizonte sea posible, gracias al trabajo conjunto de los vecinos o participantes.
Además de conocer y organizar la aplicación de la metodología de
trabajo, el facilitador debe saber escuchar, estimular la participación,
observar y ayudar a ordenar las distintas opiniones y aportes de los
miembros de la comunidad.

Comunidad

Puede referirse a grupos de personas u organizaciones bien sea que residan o compartan en un mismo espacio geográfico (sector, localidad o
urbanización) o, que compartan y actúen en favor de un interés común
(salud, educación, ambiente, etc.)

Comité Comunitario de Acción–Reto País

Agrupación integrada por organizaciones vinculadas directamente con
la comunidad que trabaja de manera coordinada y articulada para incorporar y movilizar a una comunidad en torno a los objetivos del Programa Reto País. Sus funciones son:
» Identificar y convocar a las personas de la comunidad
que serán invitadas a talleres.
» Organizar la logística de los talleres (lugar, fecha, dinámica, etc)
» Hacer seguimiento del envío de la sistematización.
» Impulsar las iniciativas surgidas en los talleres.

Taller para la construcción del horizonte compartido

Es un ámbito donde a través de la aplicación de una metodología prospectiva en una determinada comunidad, trabajando en equipo y compartiendo opiniones, se crea formula un horizonte compartido de la
comunidad y se originan alianzas –o se fortalecen las existentes– para
comenzar a convertir ese horizonte comunitario en realidad.

Modelo prospectivo

Resume el diseño metodológico para orientar el proceso de imaginación
y comprensión del futuro de la comunidad y a la vez, intentar influir
en ese futuro. Está integrado por cinco pasos secuenciales, que son:
1º La comunidad deseada. Los participantes disciernen, reflexionan
y concluyen sobre:
a) Los valores sociales que predominarán en su comunidad.
Por ejemplo: equidad, paz, justicia, libertad, entre otros;
b) El Estado y las instituciones que desean para su comunidad
y el país;
c) Las personas en su comunidad, sus principales características
(desde el punto de vista de la salud, nutrición, educación, ocupación,
entre otras.) y sus valores (responsables, íntegras, tolerantes,
honestas, etc.)
d) Las características generales del país (por ejemplo, desigualdad,
crecimiento económico, participación democrática, avances científicos, etc.)
2º La revisión del presente. El conocimiento que los vecinos tienen de la
comunidad se compila y ordena recurriendo a la identificación de problemas y haciendo ejercicios para priorizarlos.
3º Confrontación entre deseos y realidades. El resultado obtenido en el
primer paso –o el esbozo de la comunidad- se compara con el producto
del segundo paso –o las problemáticas comunitarias detectadas y jerarquizadas- con el objeto de lograr un horizonte de comunidad posible.
4º Selección y definición de trayectoria de acción. La delineación del horizonte para la comunidad se complementa con las acciones indispensables
para su materialización. No es indispensable llegar a un plan detallado,
pero se deben recoger los acuerdos básicos y las primeras actividades a
realizar.

5º Contraste con los ODS. Se compara el horizonte de la comunidad –o
el resultado del tercer paso- con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(en el Anexo 1) y la trayectoria de acción –producto del cuarto paso- a
fin de establecer su afinidad con las grandes preocupaciones mundiales
y los desafíos de la sociedad internacional. Estos pasos se sintetizan
en la Figura 1.
Para la elaboración del horizonte se fijará como límite temporal el año
2020. Al finalizar el Taller, el facilitador será responsable del llenado y
envío de los siguientes formatos –disponibles en el Anexo 2:
» Al finalizar el 2do. Paso: Formato A. Problemas en la comunidad
» Al concluir el 3er. Paso: Formato B. Horizonte compartido. La comunidad que podemos tener al 2020
» Al terminar el 4to. Paso: Formato C. Trayectoria de acción
» Al final del 5to Paso: Formato D. Relación con los ODS
FIGURA 1. PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HORIZONTE
COMPARTIDO EN LA COMUNIDAD
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El desarrollo del Taller
a. Registro y bienvenida

Verificar que se esté realizando el
registro de los asistentes, así como
la disposición adecuada del espacio de trabajo y la ubicación de los
participantes.
Tiempo estimado: 5 minutos

b. Presentación
y definición de acuerdos
básicos para el trabajo

De manera entusiasta, se da inicio
a la actividad indicando que están
reunidos para compartir, soñar y
construir juntos una mejor comunidad. Se explica que antes de
comenzar es indispensable hacer
algunos acuerdos para que todo
el taller fluya o se desarrolle de la
mejor manera posible y que todos
se sientan a gusto. Los acuerdos
deben ser en torno a:
Reglas sobre las condiciones para
el trabajo conjunto: como por
ejemplo, no fumar, apagar los teléfonos, recesos, pedir la palabra, etc.
Trato respetuoso: se debe hacer
énfasis en que todas las personas
sean escuchadas y en que se debe
respetar su forma pensar y sentir.
Es fundamental que predominen,
actitudes cordiales y un vocabulario que no sea ofensivo.
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Los acuerdos deben escribirse en
una hoja de trabajo y colocarse en
un lugar visible.
Tiempo estimado: 10 minutos

c. Presentación
del Proyecto Reto País

Breve resumen de la importancia
del Proyecto Reto País, como también de sus propósitos. Se destaca el
rol que los participantes tienen en
la buena ejecución y éxito de este
proyecto y se insiste en los beneficios que el proyecto pudiese generar en la comunidad y en el país.
Los participantes podrán expresar sus inquietudes y dudas sobre
la pertinencia del Proyecto. Se
espera que el facilitador motive y
anime la participación activa de
los invitados. Confirmada la participación, se explica la mecánica
de trabajo.
Tiempo estimado: 10 minutos

d. Imaginar la comunidad
en el año 2020

Previamente, se reparten marcadores, colores y papeles para
conformar cuatro estaciones de
trabajo. También se distribuyen
los participantes por estaciones.

Pautas para la facilitación de talleres comunitarios

Instrucciones:
1) Se organizan 4 grupos.
2) Cada grupo rotará por cada
estación.
3) En cada estación los grupos
tendrán 10 minutos para reflejar la
comunidad del 2020.
4) Todos los grupos deben recorrer
las 4 estaciones.
5) Al final, se concluye con una
plenaria, validando entre todos el
futuro deseado.
ANTES DE INTRODUCIR LA PREGUNTA PARA IMAGINARNOS LA
COMUNIDAD DEL 2020, ES CONVENIENTE GENERAR UN CLIMA
QUE MOTIVE A SOÑAR E INSPIRE
A LA ESPERANZA.
Por ejemplo, se puede comentar
“El reto es soñar con la comunidad
que deseamos y queremos tener
para nuestros hijos y nosotros
mismos” También se puede decir:
“Dejemos que nuestros sueños, deseos y esperanzas surjan en este
ejercicio”Se invita a los participantes a soñar, imaginar, a olvidarse
por unos momentos de los problemas cotidianos.
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PREGUNTA GENERAL ¿CÓMO
QUEREMOS QUE SEA NUESTRA
COMUNIDAD EN EL AÑO 2020?
Para elaborar la respuesta se subdividieron y definieron distintos
componentes de la vida comunitaria, de manera que en cada una
de las estaciones se reflexionará
sobre un solo aspecto. En la Tabla 1
se indican los aspectos y las interrogantes que orientarán la
reflexión en cada una de las estaciones. Se sugiere que en cada
estación los participantes permanezcan por 10 minutos.
Al concluir el tiempo establecido
los participantes deben rotar o
pasar a otra estación de trabajo
y continuar con la respuesta a
la pregunta correspondiente. De
ese modo, todos los participantes
responderán las cuatro preguntas
formuladas. Los papeles de cada
una de las estaciones tienen que
conservarse porque posteriormente, se volverá a trabajar con ellos.

La construcción colectiva de un horizonte

Juntos
hacemos posible
la Venezuela
deseada

TABLA 1. ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE REFLEXIONARÁ
POR ESTACIÓN DE TRABAJO

1

(*) Definiciones y algunos ejemplos disponibles en el Anexo 3

Tiempo estimado: 60 minutos
Al terminar la última ronda por
las estaciones, los participantes
se reunirán en plenaria y harán
una presentación de lo escrito en
la última estación de trabajo. Así,
entre todos se valida la comunidad soñada.

e. Los problemas
comunitarios: identificación y jerarquización

En el Anexo 4 se presenta algunas
recomendaciones relacionadas

con la identificación, formulación
y jerarquización de los problemas
Instrucciones
1) Explicar a los participantes
cómo identificar, formular y jerarquizar un problema.
2) Asegurarse que todos tengan lápiz o bolígrafo y papel para escribir.
3) Solicitar a los participantes que,
de manera individual, escriban
los 3 problemas que les parecen
más urgentes o prioritarios en su
comunidad.

1. Definiciones y algunos ejemplos están disponibles en el Anexo 3
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Pautas para la facilitación de talleres comunitarios

4) Cuando terminen de escribir,
colocar las hojas en un sitio visible
para todos.
5) Entre todos, ordenar y agrupar las
hojas por temas y colocar una identificación o etiqueta con el tema.
Los temas pueden ser, por ejemplo:
a) Vivienda y servicios
b) Salud física
c) Educación
d) Alimentación y nutrición
e) Trabajo y seguridad social
f) Seguridad ciudadana
g) Institucionalidad y ciudadanía
Si algunos temas no son señalados
por la comunidad, no hay inconveniente. Pero, sí es fundamental que
los temas únicamente sean vistos
por los participantes después de haber propuesto por escrito los problemas que les parecen importantes.
Ordenados los problemas por temas, entre todos los participantes
y por consenso se escogen los tres
más importantes y el resultado,
deberá escribirse en el FORMATO
A- PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD2 No importa si los problemas
escogidos corresponden a un solo
tema o a dos.

f. Confrontación
entre algunos aspectos
de la comunidad soñada
y su realidad

Previamente, se reparten marcadores, colores y papeles para conformar tantas estaciones de trabajo
como la cantidad de temas jerarquizados en la actividad anterior.

Además, se distribuyen los participantes por estación. Si en una
comunidad se concluye que los
problemas más importante son, por
ejemplo, la inasistencia escolar, el
deterioro de la infraestructura educativa y la ineficiencia del sistema
de recolección de basura, se distribuirán a los participantes en dos
estaciones: una sobre Educación
y otra, sobre Vivienda y servicios.
Instrucciones:
1) Se organizan grupos de participantes (por cada tema escogido)
2) Cada grupo rotará por cada
estación.
3) En cada estación, los participantes podrán describir, por 10 minutos,
lo que consideran posible en el 2020
respecto al tema de la estación.
4) Todos los grupos deben recorrer
las estaciones.
5) Al final, se concluye con una
plenaria para validar el futuro
posible para la comunidad, en los
temas prioritarios.
En cada estación de trabajo, los
participantes responderán dos
preguntas claves:
¿CÓMO SERÁ (TEMA)
EN LA COMUNIDAD EN
EL AÑO 2020?
¿QUÉ TIPO DE PERSONAS,
COMUNIDAD E INSTITUCIONES
NECESITAMOS PARA QUE ESE
(TEMA) SEA POSIBLE EN LA
COMUNIDAD DEL 2020?

2. En el Anexo A
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Luego de la última ronda, los
grupos de participantes exponen
a los demás las respuestas escritas, en sesión plenaria. Deberá
tomarse nota de los comentarios
y sugerencias y finalmente, toda
la información (resultados de las
estaciones y cambios que surjan
en la plenaria) se transcriben en
el en el FORMATO B-HORIZONTE
COMUNITARIO
Tiempo estimado: 60 minutos

g. Selección y diseño de
trayectoria de acción.

Tomando en cuenta los problemas de la comunidad clasificados
como más urgentes, los participantes reunidos intercambian
ideas y llegan a acuerdos sobre las
acciones que llevarán a cabo para
comenzar a construir el horizonte –o el futuro posible- para su
comunidad. Al pensar en la -o las
acciones- que se puedan emprender se debe tener presente que es
necesario promocionarlas y asegurar la participación comunitaria
y además, deben precisarse los resultados esperados, el seguimiento y la continuidad en el tiempo.
Para motivar la discusión se plantean las interrogantes expuestas
a continuación y las respuestas
deben recogerse en el FORMATO
C-TRAYECTORIA DE ACCIÓN
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¿QUÉ HAREMOS?
¿CÓMO LO HAREMOS?
¿QUÉ NECESITAMOS?
¿CUÁNDO COMENZAMOS?
Tiempo estimado: 30 minutos

h. COMPARACIÓN CON los ODS
Instrucciones
1) Exponer brevemente los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
2) Colocar en un lugar a la vista
de todos: el horizonte comunitario –en el formato B- la trayectoria de acción – en el formato
C- y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) –disponibles en
el Anexo 1.
3) Motivar a los participantes
para que comparen esos tres elementos.
Luego de una pequeña introducción sobre la Agenda 2030 y los
ODS, los participantes deben cotejar lo que esperan y tratarán de
realizar en su comunidad con los
grandes desafíos que numerosos
países se han planteado a nivel
mundial. Deben deliberar acerca de la coincidencia –o divergencia- entre las problemáticas
comunitarias, los retos internacionales y sus rumbos de acción.

Pautas para la facilitación de talleres comunitarios

Las conclusiones se relatarán en
el “FORMATO D-RELACIÓN CON
LOS ODS”. Las preguntas claves
son:
¿CÓMO SE RELACIONA NUESTRO
HORIZONTE COMUNITARIO CON
LOS ODS?
¿CÓMO NUESTRAS ACCIONES
PUEDEN CONTRIBUIR AL LOGRO
DE LOS ODS?
Tiempo estimado: 40 minutos

i. Evaluación y cierre
del taller

Con la finalidad de enriquecer el
aprendizaje de los miembros de la

comunidad y del grupo responsable del Proyecto Reto País, como última actividad se solicitará a todos
los participantes que libremente
expresen sus opiniones sobre los
contenidos, resultados, y metodología del taller. Asimismo, es conveniente que manifiesten su punto
de vista sobre la conveniencia y el
interés de este tipo de experiencias
en su comunidad y en otras.
Tiempo estimado: 15 minutos
ES IMPORTANTE GUARDAR
Y MANTENER EN BUEN ESTADO
LOS MATERIALES ESCRITOS,
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Y VIDEOS.

TABLA 2. ACTIVIDADES DEL TALLER Y TIEMPO ESTIMADO
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Anexo 1

Los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS)

Tomado de: Naciones Unidas. Asamblea General. (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General
el 25 de septiembre de 2015. 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado el 24 de Noviembre de 2017, de https://tellyspaucar.files.wordpress.com/2016/11/
agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible.pdf
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» Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
» Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible
» Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas
las edades
» Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
» Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y las niñas
» Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos
» Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible
y moderna para todos
» Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
» Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
» Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
» Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
» Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
» Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos
» Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
» Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad
» Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
» Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible
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Pautas para la facilitación de talleres comunitarios

Anexo 2

Formatos que deben
llenarse durante el Taller para
la construcción del horizonte
comunitario
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Anexo 3

Definiciones
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Valores sociales (o para la comunidad)

La manera de obrar o ser que se considera ideal y deseable en una comunidad. Son elementos esenciales para las buenas relaciones sociales
entre los residentes de una localidad. A través de ellos se regulan las acciones de las personas y es posible convivir con otros en armonía. Gracias
a los valores sociales de manera pacífica se llegan a acuerdos o convenios
–bien sea formales o informales. Algunos de ellos son, por ejemplo:
» Igualdad: actuar de forma equitativa con todas las personas. Todos poseen los mismos derechos y obligaciones, sin importar sus condiciones
económicas, sociales, género o raza.
» Fraternidad: unión y buena correspondencia entre las personas. Afecto o
vínculo entre hermanos o entre personas que se tratan como si lo fuesen.
» Paz: entendimiento implícito para el mantenimiento de buenas relaciones entre las personas, de manera que todos se beneficien. Alude a la
capacidad de generar una convivencia respetuosa y agradable.
» Solidaridad: identificarse o generar empatía con otros o con una causa
y apoyarla. Lazos sociales que unen a los miembros de una comunidad
entre sí.
» Libertad: posibilidad de elegir entre múltiples opciones o de actuar sin
perjudicar a otros. Justa relación entre la persona y la sociedad.
Otros valores sociales son, por ejemplo: justicia, amor, tolerancia, equidad, cooperación, transparencia, compañerismo, entre otros.

Estado e instituciones

El Estado es una entidad de carácter político y legal que reúne y coordina el poder soberano e integra a la población en un determinado territorio. Las funciones tradicionales del Estado se reúnen en torno a cinco
poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y, Poder Electoral.
En Venezuela, los fines del Estado se establecen en el Artículo 3 de la
Constitución:

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz,
la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución3.

3. Tomado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Las instituciones son cada una de las organizaciones fundamentales del
Estado. Mediante ellas se hace posible la administración de la sociedad,
se establecen las autoridades y se garantiza el orden social. Diariamente, las instituciones ejercen la administración pública de acuerdo a la
necesidad social para la cual fueron diseñadas. El conjunto de instituciones que funcionan o hacen funcionar al Estado se denomina gobierno. Las personas encargadas del gobierno son responsables de dirigir,
controlar y administrar las instituciones del Estado

Características de las personas

No se refiere a las peculiaridades físicas de las personas que habitan en
la comunidad sino a su estado según los efectos que las condiciones de
vida -o de existencia- causan en ellas. Este concepto alude a los resultados de los esfuerzos que se realicen en el país para que todos puedan
disfrutar de sus derechos sociales fundamentales y satisfacer sus necesidades básicas.
No incluye el bienestar subjetivo sino que se limita a las condiciones objetivas de la gente, es decir, se centra en el estado de las personas desde
el punto de vista de la salud, alimentación, vivienda, educación, empleo,
ingresos, seguridad personal, recreación, entre otras.

Valores personales

Son principios o criterios que guían la conducta e influyen en las decisiones y elecciones que habitualmente realizan las personas. Esos valores ayudan a preferir una cosa en vez de otra o a comportase de cierta
manera, en lugar de comportarse de otra forma. Cuando la persona
actúa según esos principios se orienta a su realización, se siente satisfecha y se orienta a alcanzar la plenitud. Algunos de ellos son:
» Sinceridad: expresarse con la verdad consigo mismo y con los demás.
Es la expresión de la veracidad e implica: ser quien realmente se es, decir lo que se piensa y no aparentar algo que no se siente.
» Respeto: considerar las actitudes y pensamientos de las demás personas y tratarlas bien a todas sin importar que tengan otras ideas o que
sean percibidas como desagradables por su personalidad o mentalidad.
Indica no imponer ideas o maneras de ser para poder aceptar al otro.
» Responsabilidad: cumplir con los compromisos contraídos, a nivel
laboral o personal. Reconocer las obligaciones que corresponden, no
solamente por temor a una sanción social o legal sino porque se está
convencido de que cumplir con ellas es lo correcto.
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» Dignidad: reconocimiento del valor propio o en sí mismo del ser humano. Toda persona debe ser libre, respetarse a sí misma, sentirse valiosa
y merecedora de respeto y admiración. La dignidad es un valor pero
también es un derecho humano.
» Solidaridad: sentimiento de unidad entre las personas derivado de
metas o intereses comunes. También se entiende como ofrecer ayuda
sin recibir nada a cambio o brindar apoyo incondicional a causas que no
son propias.
Otros valores personales son por ejemplo: bondad, perseverancia, determinación, audacia, integridad, confiabilidad, paciencia, vitalidad, entre otros.

Contexto

Es el país del cual forma parte la comunidad. La comunidad es influida
por decisiones, políticas, sucesos y realidades que se originan o producen más allá de sus fronteras y simultáneamente, el acontecer y las
dinámicas particulares comunitarias afectan la coyuntura y la marcha
general del país. Las problemáticas y asuntos que influyen y a la vez, son
influidos por la vida comunitaria son muy variados, como por ejemplo:
» Socioeconómicos: crecimiento económico y desigualdades, globalización, movilidad, pobreza, organización del trabajo, uso de tecnología,
migraciones, explotación del medio ambiente, etc.
» Socioculturales: avances científicos, redes de información, identidad
cultural, estratificación social, desarrollo urbano, crecimiento de la población, religiosidad etc.)
» Sociopolíticos: paz, sistema político, participación democrática, poder,
gobernanza, ciudadanía, etc.
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Anexo 4

Los Problemas
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En todo ejercicio de priorización de problemas, es fundamental tener
claro a qué se hace referencia cuando se habla de problema y cómo se
formula. En muchas ocasiones, se señala un valor, un tema o solución
como problema.
Por ejemplo: se comete el error de señalar la salud, el empleo o la alimentación como problemas, sin señalar claramente qué es lo que sucede en estas áreas, para ser considerado un problema.
Por ello, el facilitador debe ayudar a los participantes en casos como
estos a definir sus problemas y priorizarlos. Es importante, aterrizar los
problemas que se manifiestan de forma abstracta o por comparación.

¿Qué es un problema a nivel comunitario?

Es una situación existente que se encuentra lejana de una situación
ideal o deseada. Son trastornos y padecimientos que afectan y desmejoran las condiciones de vida de las personas, la comunidad y el país.
Un problema, fragiliza la convivencia y el bienestar de la comunidad.
Si los problemas no se solucionan pueden hacerse más complejos en el
tiempo y generar mayor daño en las comunidades.

¿Cómo se identifica?

Existen diferentes métodos para identificar problemáticas en la comunidad. En este caso, se va a identificar el problema desde las carencias,
necesidades o situaciones negativas existentes en la comunidad.

JERARQUIZACIÓN de los problemas

Para jerarquizar los problemas, se propone tomar en cuenta los siguientes enunciados:
» El grado de importancia que éste tiene para la persona u organización.
» La posibilidad de obtener resultados positivos en el enfrentamiento
del problema.
» La gravedad que puede alcanzar el problema si se pospone durante
mucho tiempo su solución.
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