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Planes Comunitarios 2017-2018
Para Casa y Ciudad A.C. la planeación comunitaria es un proceso que se realiza con y para
beneficio de los grupos organizados, por lo tanto, exige la participación activa y directa de los
miembros de las comunidades en cada uno de los procesos que implica (diagnóstico previo,
toma de decisiones, propuestas para atender las necesidades, etc.).
Este proceso se realiza de la mano con el equipo de expertos del área socio-educativa,
quienes brindan acompañamiento a lo largo de todo el proceso, a fin de facilitar a los grupos
las herramientas necesarias para el diseño y posterior implementación. El área educativa de
Casa y Ciudad A.C. en conjunto con grupos organizados de la Ciudad de México y Veracruz,
trabajaron a lo largo del año 2017 en la elaboración de Planes Comunitarios con enfoque
participativo, los cuales permitieron:





Conocer la percepción de las comunidades (independientemente de sus limitantes
técnicas y normativas) sobre sus necesidades asociadas a la vivienda, la habitabilidad
y el espacio público.
Identificar posibles acciones de producción social de vivienda prioritarias para la
comunidad que sean susceptibles de intervención.
Proponer acciones de intervención del espacio público que promuevan un
mejoramiento del entorno desde una perspectiva comunitaria.
Detectar las necesidades de capacitación al interior de los grupos organizados.

Estos planes implicaron que cada grupo con quienes trabajamos identificara sus necesidades
e intereses, analizara las características del territorio que comparten, participara en el diseño
de un diagnostico que permitió definir las prioridades que atenderán, para finalmente proponer
acciones en respuesta a lo identificado.
Las acciones que cada grupo reconoció como prioritarias y que irán realizando a partir de
enero del 2018 responden a los ejes de acción: desarrollo comunitario, gestión y vinculación,
intervenciones físicas y evaluación.
Algunas de estas acciones son:

Grupo de la colonia Bosques del Pedregal, Tlalpan: Gestión de
acciones de producción social de la vivienda, talleres de movilidad,
organización y gestión del “Módulo Bosques”, reubicación de un
espacio deportivo, entre otras.
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Grupo “Chichinautzin” de la colonia Pedregal de San Francisco,

Xochimilco: Gestión de acciones de producción social de la
vivienda, talleres de planeación participativa, de fortalecimiento
organizativo, rehabilitación del “Foro al aire libre Chichinautzin”,
entre otras.

Colectivo Ciudadano Tlacualoyan (COCIT), originario de la colonia
Tlacualoyan, en Tlapacoyan, Veracruz: Sistematización de la
experiencia acumulada como colectivo, creación de un archivo de
consulta técnico- social, inventario de la red de huertos y hortalizas,
elaboración de un compendio de plantas medicinales endémicas,
formación de promotores comunitarios, Gestión de acciones de
producción social de la vivienda entre otros.

Cabe resaltar que la realización de estos planes ha evidenciado la importancia de este
proceso como dinamizador de la participación comunitaria, en tanto existe un reconocimiento
de todas y cada una de las ideas expuestas y se ha promovido la participación activa y directa
de cada uno de los miembros, lo cual, ha contribuido al sentido de pertenencia y ha despertado
(en algunos casos) el interés por formarse como promotores del Derecho Humano a la
Vivienda Adecuada.
A consecuencia del proceso que implicó la elaboración de estos planes se ha fortalecido la
organización interna de cada grupo, ya que implicó principalmente:





Tomar decisiones basadas en información y acuerdos previos
Reconocimiento del valor de las ideas de otros
Apertura para llegar a consensos
Reconocimiento del alcance que poseen como grupo organizado

En suma, la creación de estos planes comunitarios desde el enfoque participativo representa
el punto de partida para las acciones que se desarrollarán en el 2018 y que supondrán nuevos
desafíos para los grupos ante los cuales deberán hacer frente de la mano del área educativa,
la cual será la encargada de facilitar la adquisición de competencias que permitan a cada uno
de los grupos tomar las riendas de sus proyectos y con ello encaminarlos al logro paulatino
de las mejoras que desean.
Ana Santiago
Enero 2018

