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La organización o funcionamiento del Comité de
Coordinación Estadal es esencial para la buena
marcha del Proyecto Reto País porque de sus integrantes dependerá el éxito de dos tipos de actividades imprescindibles para alcanzar los objetivos del
Proyecto. Por una parte, el Comité debe motivar y
apoyar la ejecución de talleres para la construcción
de horizontes en las comunidades; por otra parte,
deben ocuparse del desarrollo de un taller para la
elaboración del horizonte correspondiente al estado
o a la región.
Con respecto al taller para el estado o región, el
Comité tendrá a su cargo varias tareas relevantes,
entre otras:
» Promocionar el evento

» Gestionar la logística (local, espacio, materiales de apoyo, refrigerios, etc.) y velar por los aspectos operativos
» Escoger y contactar especialistas en los temas que se
trabajarán (salud, educación, trabajo, seguridad personal, etc.)
» Invitar y asegurar la asistencia de representantes de
todos los sectores del estado o región (educadores, empresarios, miembros de ONGs, sindicalistas, profesionales de la salud, etc.) De igual manera, debe lograrse la
participación de líderes o representantes de las comunidades involucrados en los talleres de generación de
horizontes comunitarios.
» Contactar a instituciones universitarias y centros de
investigación con la finalidad de recabar análisis de la
situación del estado o región, estudios prospectivos
anteriores y solicitar el apoyo de especialistas para la
coordinación de mesas de trabajo.

El contenido del taller
El taller para el estado o región se desarrollará orientado por el modelo
resumido en la Figura 1 -y explicado con más detalles en el documento
“La construcción social de un horizonte. Fundamentos teóricos y metodológicos”- y teniendo como referente temporal el año 2030. Para su buen
desarrollo, se sugiere guiarse por la siguiente secuencia de actividades:

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.

b) Presentación y definición de acuerdos
básicos para el trabajo

Comenzar la jornada explicando que el objetivo del taller es construir
juntos un horizonte para el estado o región y acordar algunas actividades específicas para comenzar a convertirlo en realidad. Pero, antes de
dar inicio se propiciarán acuerdos en torno a la manera de trabajar en
conjunto y el trato respetuoso entre los asistentes.

c) Presentación del Proyecto Reto País

Resumir los fines e importancia del Proyecto Reto País –con el apoyo de
un video especialmente elaborado- Destacar el importante papel que los
participantes tienen en el logro de las metas del Proyecto. Los asistentes
podrán expresar sus expectativas e inquietudes sobre la pertinencia del
Proyecto. Posteriormente se explica la forma como se trabajará.
FIGURA 1. PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO
EN EL ESTADO O REGIÓN

d) Distribución de los participantes por temas

Distribuir a los asistentes y conformar grupos de trabajo por tema. Tienen que organizarse al menos 7 grupos para reflexionar en torno a las
temáticas siguientes:
1) Vivienda y servicios
2) Salud física
3) Educación
4) Alimentación y nutrición
5) Trabajo y seguridad social
6) Seguridad: victimización
7) Institucionalidad y ciudadanía
Si se considera necesario, se dispondrán más grupos dedicados a tópicos propios de la región o estado, como puede ser, por ejemplo: indigenismo, minería, etc.

e) Esbozo del estado o región en el año 2030

Invitar a los participantes a imaginar o pensar en el estado o región que
deseamos para el 2030 para el 2030. En mesas de trabajos por temas, los
participantes deliberarán y decantarán anhelos comunes sobre un tema
en particular. La pregunta guía será:
¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA (TEMA) EN NUESTRO ESTADO
O REGIÓN EN EL AÑO 2030?
Por ejemplo, en la mesa sobre Educación se utilizará la interrogante
¿Cómo queremos que sea la educación en nuestro estado o región, en
el año 2030? y en la mesa de Salud se usará ¿Cómo queremos que sea
la Salud en nuestro estado o región, en el año 2030? Las respuestas se
plasmarán en hojas de paleógrafo.
Una vez que termine el tiempo fijado, los participantes deben rotar o pasar a una mesa de trabajo distinta y dedicada a otro tema, donde encontrarán algunas propuestas del grupo que anteriormente reflexionó sobre
ese tema; deben revisar, ajustar o complementar esas respuestas.
De esa manera, todos los participantes podrán opinar sobre todos los
temas. Los papeles deben conservarse en los espacios asignados para
cada tema, porque posteriormente, se volverá a trabajar con ellos.

f) Revisión de la situación del estado o región

Examinar los principales indicadores sobre la situación general del estado o región, en una sesión plenaria. Los participantes contarán con resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) y estadísticas
oficiales referentes al estado o la región –véase un ejemplo en el Anexo
1- y adicionalmente, escucharán breves diagnósticos y comentarios de
los especialistas en los temas seleccionados para la construcción del
horizonte. La intención es que los participantes compartan por lo menos
un resumido diagnóstico de la entidad donde residen.

g) Confrontación entre el estado -o regióndeseado y la realidad

Contrastar el estado o región esbozado con su situación. De nuevo en
las mesas de trabajo –y con la colaboración de los especialistas- los
asistentes revisarán los deseos sobre un determinado tema -plasmados en el paleógrafo en la actividad grupal previa- a fin de evaluar
y establecer lo que efectivamente será posible alcanzar en ese tema
específico, en el año 2030.
Es la ocasión para que el participante reflexione con más detenimiento
acerca del futuro posible en una de las temáticas con las que se siente
identificado, trabaja o es de su interés. Simultáneamente y en las distintas mesas por temas, se ordenará la discusión y conclusiones en torno a
cinco interrogantes:
¿CUÁLES SON LOS VALORES SOCIALES1 POSIBLES
EN EL ESTADO O REGIÓN DEL 2030?
¿CÓMO SERÁ EL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES EN EL ESTADO
O REGIÓN POSIBLE PARA EL 2030?
¿CÓMO SERÁN LAS PERSONAS, SUS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS, CAPACIDADES Y VALORES2, EN EL ESTADO
O REGIÓN POSIBLE PARA EL 2030?
¿CÓMO DEBE SER EL PAÍS PARA QUE SEA POSIBLE EL ESTADO
O REGIÓN, EN EL AÑO 2030?
1. Como por ejemplo: igualdad, libertad, solidaridad, justicia, tolerancia, equidad, cooperación, transparencia, compañerismo, entre otros.
2. Valores personales, como, por ejemplo: respeto, sinceridad, tolerancia, solidaridad, integridad, perseverancia, determinación, audacia, confiabilidad, entre otros

Los resultados se recogerán en el Formato A-Horizonte disponible en
el Anexo 2. Ese formato deber ser llenado para cada uno de los temas
tratados en el taller. De esa manera, si se optó por únicamente deliberar
y hacer propuestas sobre los siete temas básicos, al finalizar el taller se
contará con siete horizontes.

h) Selección y diseño de trayectoria de acción.

Intercambiar ideas y llegar a acuerdos sobre las acciones que se llevarán
a cabo para comenzar a construir el horizonte propuesto para el estado
o región. Al pensar en la -o las acciones- no debe olvidarse que es necesario promocionarlas y asegurar la participación comunitaria y, además,
deben esclarecerse 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 B-Trayectoria de Acción –en el Anexo 2
¿QUÉ HAREMOS?
¿CÓMO LO HAREMOS?
¿QUÉ NECESITAMOS?
¿CUÁNDO COMENZAMOS?

i) Comparación con los ODS

Luego de una breve introducción de la Agenda 2030, el horizonte del
estado o región acopiado en el “Formato A-Horizonte” y la trayectoria de
acción descrita en el Formato B, se ponen junto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) –en Anexo 3. Los participantes deben contrastar
lo que esperan y tratarán de realizar en su estado o región, con los grandes desafíos que numerosos países se plantean a nivel mundial. Deben
deliberar acerca de la coincidencia –o divergencia- entre las problemáticas regionales, los retos internacionales y sus rumbos de acción. Las
conclusiones se escribirán en el “Formato C-Relaciones con los ODS”.
Las preguntas claves son:
¿CÓMO SE RELACIONA NUESTRO HORIZONTE DEL ESTADO
O REGIÓN CON LOS ODS?
¿CÓMO NUESTRAS ACCIONES PUEDEN CONTRIBUIR
AL LOGRODE LOS ODS?

j) Evaluación y cierre del taller

Con la finalidad de enriquecer el aprendizaje de los participantes y del
grupo responsable del Proyecto Reto País, como última actividad se
solicitará a los asistentes 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 estado y en otros.
Estas actividades se resumen en la Tabla siguiente:

Anexo 1

Indicadores basados en la
ENCOVI: ejemplo3

3. Elaborado por Anitza Freitez y Gerardo Correa. IIES, UCAB
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Anexo 2

Formatos - Taller para
la construcción del horizonte
compartido del estado o región
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Anexo 3

Los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS)
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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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