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La cartilla expone la importancia de la
planificación participativa como una
estrategia para la transformación social
del espacio y analiza los cambios que se
generan constantemente con la actividad
humana, determinando la relevancia de
la reconstrucción del espacio hacia un
mejoramiento integral.

cartilla 3. Transformación social del espacio.

Poner esto centrado, sin punto final, como si
fuese un título.
”El componente sociocultural construye y dinamiza un territorio; conocer la manera en que
los seres humanos se apropian, edifican y representan la relación espacio – ser humano, se hace
imprescindible para construir o determinar las
directrices sobre las estrategias de desarrollo.
Las necesidades humanas determinan que los
ámbitos: social, cultural y económico de una comunidad permiten establecer una visión aproximada de la sociedad.

> Planificación Participativa
Como medio para una transformación
social del espacio
La planificación participativa multiactor es una herramienta clave para la gestión
y toma de decisiones que permite estructurar acciones, a corto, mediano y largo
plazo para contribuir a un objetivo determinado.

¿Quién
planifica?
¿Por qué
planificar?

ACTORES
Sector público, sector
privado, academia y
sociedad civil

¿Qué se
obtiene de
planificar?

GESTIÓN
Eficiente, efectiva,
y correcta toma de
decisiones

RESULTADOS
Cohesión social
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> Proceso metodológico
1

5

Diagnóstico territorial
participativo
Caracterización
del territorio y
el riesgo

Identificación
de problemas

Ejecución de
acciones

Mapeo de actores

Identificación de
actores internos
y externos

Análisis de
relaciones

Monitoreo y
seguimiento

Evaluación de
resultados e
impactos

Identificación de
oportunidades
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Implementación

Construcción
participativa
Visión común futura desde la comprensión integral de
los riesgos

Convocatoria
y encuentro

Definición
de roles
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Planteamiento de
estrategias y proceso
Encuentro de
conocimientos
técnicos, científicos y locales

Estrategias de
articulación y
cooperación

Abordaje del proceso
a partir de un enfoque de derechos y de
política pública

Priorización
de soluciones

Generación
de acuerdos
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> Acciones para la transformación social del espacio

Corresponsabilidad en la
implementación de acciones para transformar
el territorio.

Generación de instrumentos
normativos y de planificación
territorial.

Comunidad

Articulación de múltiples
actores y asistencia técnica para aportar al desarrollo sostenible.

Cooperación internacional y sociedad civil

Gobiernos locales

Academia

Desarrollo de proyectos de
vinculación con la sociedad y
formación académica.
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> Estrategias de articulación y cooperación

Son herramientas que
contemplan actividades,
procesos, medios, con
una proyección de toma
de decisiones y acciones
conjuntas.

Buscan mejorar la capacidad de gestión para la
consecución de metas y
objetivos a partir de la
interrelación de actores.

Se construyen mediante
incentivos y vínculos (con
actores internos y externos)
para reforzar compromisos
y promover una acción
corresponsable.

Para constituirlas es necesario lograr alianzas entre los
actores públicos, privados, de
la sociedad civil, entre otros,
que garanticen un adecuado
desarrollo de los procesos y
el seguimiento de estos.
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> ¿Cómo crearlas
y fortalecerlas?

Ventanas de oportunidad

Propósito claro

Creación

> Construir una visión.
> Determinar a dónde se quiere llegar.
> Priorizar objetivos.

> Identificar actores.
> Definir puntos de encuentro entre los
intereses de los actores.
> Entender sus relaciones para propiciar o
fortalecer vínculos.

Organización y
funcionamiento
> Determinar metodología de trabajo.
> Establecer diálogo constante.
> Definir responsabilidades.
> Generar acuerdos entre las partes.

Aprendizaje

Balance y seguimiento

> Diseñar métodos de evaluación, sistematización y gestión de conocimiento.
> Replicar según resultados (buenas
prácticas y lecciones aprendidas).

> Generar reportes o informes.
> Evaluar el progreso y examinar las
estrategias.

Fortalecimiento
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Agente dinamizador
> Identificar un actor que dinamice
los procesos.
> Generar un alto nivel de influencia
en los demás actores.
> Promover liderazgo y capacidad de
articulación.
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> El proceso y resultados
Programa de mejoramiento
integral de barrios

Social

Ambiental

Evaluación

Formulación
Incorporación de
enfoque de derechos, adaptación al
cambio climático y
reducción de riesgos

Económico

Ejecución, monitoreo,
seguimiento

Implementación
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“Las transformaciones en la dinámica de los territorios y en la forma en que se concibe el espacio, buscan no solo generar cambios en las condiciones de
vida de la población, en el acceso a los recursos, y en
la forma de hacer gobierno, sino también en las condiciones interhumanas, construyendo y defendiendo
territorios de la mano de toda la comunidad.”
Valeria Moreira,
Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí.
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