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Los Procesos (Praxis) de 
Acción (Autogestión) son 
Integrales (Instituyentes) y 
Sinergéticos (Sustentables) 
 
 

“Un guerrero es un cazador. Calcula todo. Eso es el control. Pero 
una vez todo calculado, actúa. Se deja ir, eso es el abandono.” 

(Carlos Castaneda) 
 
 
Cuando  actuamos  siempre  llevamos  algún  programa,  implícito  o  explícito,  bien  sea  elaborado  por  las 
intenciones de nuestro grupo de  interés o personales, bien por  los hábitos o rutinas adquiridas. Pero casi 
siempre  la  realidad nos desborda por muy bien programado que  tengamos  lo que queremos hacer.   Por 
esto es que nos planteamos que  la creatividad social no es  la “improvisación sobre  la marcha” de algunas 
personas. Es más bien el salto (o “transducción”) que lo programado ha de estar haciendo ante los efectos 
queridos y no queridos de su intervención sobre los procesos. Hay quienes no se molestan en programar, o 
afirman que ya  lo pueden  ir haciendo “sobre  la marcha”. Y es cierto que hay que actuar y  ser creativos 
socialmente  “sobre  la marcha”, pero a partir de una programación establecida y  conocida por  todos  los 
participantes.  
Primero,  porque  si  no  todo  depende  de  quienes  crean  tener  la  responsabilidad  o  la  intuición,  y  no  se 
podrán aprovechar  las aportaciones diversas de  los participantes, siempre enriquecedoras, que no sabrán 
cuando y dónde pueden aportar al proceso.  
Segundo, porque el proceso suele  imponer sus propias sorpresas e  improvisaciones, y despistarnos de  los 
objetivos y prioridades de las necesidades más profundas.  
Tercero, porque rectificar es muy positivo, pero para hacerlo hay que tener una base explícita que cambiar, 
y con mecanismos para que se pueda hacer ágilmente, si no la tendencia suele ser mantener los prejuicios 
implícitos  y  no  conscientes.  No  programamos  porque  queramos  prever  el  futuro,  que  siempre  resulta 
imprevisible,  sino  precisamente  por  eso,  para  que  los  procesos  complejos,  aunque  nos  desborden,  nos 
permitan crear algunas alternativas construidas conscientemente. 
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Estamos ante un proceso de “monitoreo”, algo así como “cabalgar a lomos de un tigre” (H. Henderson, 19), 
pues la inteligencia social creativa no es tanto anticipar las leyes de lo que va a ocurrir, como tener previsto 
poder    “anticipar  la  incertidumbre”  (Wagensberg,  2004).  Es  decir,  saber  actuar  con  celeridad  ante 
situaciones no lineales, acontecimientos no previstos. La dialógica de los procesos es “recursiva”, o sea, no 
sólo  causa‐efecto,  tanto  en  lo  energético,  como  en  lo  vital,  como  en  lo  proyectado.  Por  bien  que  nos 
anticipemos,  el  Plan  siempre  se  ve  desbordado.  En  realidad  debe  estar  hecho  para  ser  desbordado. 
Precisamente por esta dialógica puede mantener una  cierta  identificación de objetivos al  tiempo que  la 
creatividad social que se vaya haciendo necesaria. En la programación es necesario el monitoreo, es decir, 
tener  las  informaciones  situacionales  sucesivas  (conversaciones de personas  y  grupos,  cuadros de datos 
sintéticos  en  matrices  y  pantallas,  etc.)  para  poder  tomar  decisiones  ante  sistemas  desbordantes.  La 
incertidumbre es la premisa, la previsión no es para ajustarse a ella, sino para que no se desajuste tanto el 
proceso que nos elimine. Como el fondo y el tráfico son hipercomplejos, hay que aprender a conducir, en 
estos  casos participadamente, para  saber manejar democrática  y operativamente a  la  vez  la  creatividad 
social. 
 
Lo hemos  ido  aprendiendo  con  el  tiempo  en  experiencias  colectivas.  Es bueno  agradecer  y  recordar de 
donde se ha ido aprendiendo, por ejemplo, con experiencias muy vitales y planificando sobre la marcha, en 
el  barrio  (entonces muy marginal)  de  Pan  Bendito  en Madrid;  luego  en  el  barrio  de  cooperativas  de 
trabajadores de Zarzaquemada en Leganés; después en el pueblo  rural de Zarzalejo en  la Comunidad de 
Madrid. La  implicación vecinal en estos  lugares sirve para esto tanto como  la profesional en varios Planes 
Generales de Ordenación Urbana, Agendas Locales 21, o más recientemente el Presupuesto Participativo 
del que soy asesor.  
A escala de barrios estamos aprendiendo  y discutiendo en  la última década  con  los barrios de Córdoba 
(Villasante, 1994), el de Añaza en Tenerife (Plataforma Vecinal, 2002), y actualmente en el Polígono Sur de 
Sevilla,  Tetuan  en Madrid,  y  Palma‐Palmilla  en Málaga.  Pero  también  se  aprende  y  discute  con  otras 
experiencias  y  autores,  como M. Marchioni  (1987),  E.  Ander‐Egg  (1990),  H.  Harms  con  los  NIP,  Oscar 
Rebollo en Nou Barris de Barcelona o M. Martínez en Galicia, el Plan del barrio de La Coma (Valencia), o los 
Barrios  de  Remodelación  de  Madrid  (Villasante    et  al.,1989).  En  América  Latina  fueron  barrios  de  6 
metrópolis estudiadas (Villasante et al, 1994), y también la Planificación Estratégica Situacional de C. Matus 
(1995), el Diagnóstico Rural Participativo de M. Ardón  (2002), o  las aportaciones de  la Escuela Mayor de 
Gestión Municipal (Lima), el Centro de Promoción Rural (Guayaquil), o IDEAS (Santiago de Chile). 
 
Programar es  la consecuencia de  los diagnósticos y prioridades establecidas previamente, y por  lo mismo 
sus elementos han de guardar relación directa con lo construido colectivamente en cada proceso hasta ese 
momento. En el capitulo de Matrices y Tetralemas ya dejábamos planteados algunos cuadros sobre cómo 
hacer  investigaciones,  y  cómo hacer  saltos  creativos hacia ejes estratégicos  y emergentes. Es decir, que 
hemos  de  tener  en  cuenta  los  socio‐gramas  de  actores  y  conjuntos  de  acción,  los  flujo‐gramas  con  los 
nudos  críticos  y  prioridades,  y  los  socio‐dramas  autocríticos  de  los  propios  profesionales  para  que  la 
programación sea lo más eficiente posible.  
 
En  la medida  en  que  usemos  los  tetralemas  como  se  indicó  en  aquel  capitulo,  y  en  los  siguientes,  con 
aportaciones  de  ejes  emergentes  innovadores,  se  abrirán  nuevas  potencialidades  para  desbloquear  los 
nudos críticos, los conjuntos de acción opuestos, o las resistencias del propio grupo. Los saltos de aquellas 
matrices nos ha de  llevar a otros que  vamos a presentar aquí, y que han de  tener  congruencia  con  sus 
precedentes  y  consiguientes  en  el  tiempo,  y  también  congruencia  entre  sí,  para  garantizar  una  cierta 
integralidad de  las propuestas y  las acciones. Se trata de redactar un documento democrático y operativo 
con el que  se pueda monitorear el proceso en  cuestión por  los grupos y personas de  la  colectividad de 
referencia en cada caso. 
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Un proceso de programación, al menos, debe de tener:  
a) La Coordinación de la Toma de Decisiones,  
b) La Acción /Difusión de las Ideas‐Fuerza y sus Analizadores,  
c) La Conformación de Recursos y la Auto‐formación para usarlos, 
d) Sistemas de Consulta, Evaluación y Monitoreo (que veremos después de los tres primeros).   
 
Veamos  cómo  se  pueden  encajar  entre  sí  los  3  primeros  aspectos,  la  Toma  de Decisiones,  la  Acción  y 
Difusión,  y  los  llamados  Recursos Humanos  y Materiales.  Se  trata  de  dar  un  paso  intermedio  entre  los 
diagnósticos y priorización de nudos críticos, y  lo que será  luego  los Cronogramas sobre  los que se pueda 
evaluar y monitorizar.  Las  tres matrices que vamos a presentar  también permiten que  se pueda evaluar 
después  su grado de previsión y  realización, pero ahora  comencemos por darle  su papel operativo para 
poder  empezar  a  caminar  por  donde  parece más  conveniente.  Con  cada matriz  se  puede  construir  su 
propia dinámica participativa, y no es necesario trabajarlas al mismo tiempo, pero es muy  interesante que 
desde un primer momento se  tenga conciencia de su posibilidad de articulación a  través de  los  tres ejes 
que permiten hacer comparaciones entre ellos, y visibilizar  la  integralidad de  lo que se está proponiendo. 
De esta manera cada programa que se desarrolle tiene su correspondencia con recursos disponibles y con 
conjuntos de acción que lo respalden. Las alianzas entre conjuntos de acción tienen un contenido concreto 
y unos recursos de donde partir. Los llamados recursos materiales o humanos pueden saben cuales son sus 
conjuntos aliados y los previsibles conflictos de los programas propuestos. 
 
 

PROGRAMACIÓN: ARTICULACIÓN DE RECURSOS, REDES Y ACCIONES 
 

 
 
 
En  los ejes hemos colocado  las mayores dificultades que en principio se presentan para cualquier proceso 
de programación. Es decir, la falta de recursos económicos que se concreta en el eje vertical, con los grados 
de priorización del presupuesto, y la capacidad del poder para mostrar su voluntad de acometer tal o cual 
proyecto o programa. Pero no se trata sólo de restricciones debidas a  la economía política, pues también 
hay  dificultades  de  gestión  burocrática  tanto  en  las  instituciones  (marcos  legislativos,  trámites  y 
procedimientos, competencias, etc.), como en  las propias asociaciones y entidades (sectarismos, etc.). Así 
en el eje inferior izquierdo se pueden clasificar las Áreas y Programas temáticos desde este punto de vista 
de dificultad de  su  gestión  administrativa  y operativa.  En  el  eje de  la derecha ponemos  las  resistencias 
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culturales (como  los “habitus” de Bourdieu, por ejemplo), entre  los que aparecen como más “afines” a  la 
programación,  los “diferentes” pero aún cercanos,  los “ajenos” a esta programación, y en el extremo  los 
“opuestos” explícita o  implícitamente. Para hacer estas estrategias no basta  con  saber  lo que queremos 
hacer en positivo, sino que hemos de contar con las resistencias que muy probablemente vayamos a tener. 
Unas serán de tipo  ideológico, otras de tipo económico y otra de gestión o  legislativas, pero en todo caso 
conviene prever los apoyos que tenemos y los aspectos en contra que se van a presentar posiblemente. 
 
 
COORDINACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES 
 
La matriz para establecer una coordinación democrática en el  interior del proceso no debe partir de una 
situación  ideal,  sino de  los  socio‐gramas y  los conjuntos de acción que  se hayan detectado en  sucesivos 
mapas de actores desde  la muestra  inicial y  los diagnósticos. Así pues encontraremos un  cierto  caos de 
vínculos, que en  la medida de  lo posible  lo podemos  interpretar en clave de algunos conjuntos de acción 
presentes en el proceso. Sobre este mapas o socio‐gramas sí se pueden trazar las potenciales alianzas entre 
conjuntos de acción, tratando de que los más afines y los diferentes cercanos puedan llegar a seducir a los 
ajenos, quitándoles  influencia (o aislando) a  los opuestos. Pero sabiendo que el conjunto de acción de  los 
más opuestos también estará actuando con su estrategia en contra y buscando sus propios aliados.  
En base a prácticas y talleres participativos se puede ir conformando una Coordinadora, Plataforma, Mesa, 
etc. de entidades sociales que cubran los conjuntos de acción más convencidos. No es necesario que estén 
las  instituciones ni  los medios de comunicación, pero si conviene abrir cauces fluidos con ambos. Pues los 
medios de comunicación suelen condicionar la agenda de los gobiernos, y los gobiernos negocian o hacen 
de forma prioritaria aquello que  le presentan unitariamente  la mayoría de  los colectivos y entidades si es 
que  llegan a coordinarse. Al menos en situaciones de cierta democracia formal, y cuando ésta no existe o 
está corrompida por el clientelismo, la lucha ciudadana también tiene ventajas hacerla coordinadamente. 
 
Pero para llegar a esta suerte de Coordinadora, o Comisión de Seguimiento de la programación, antes hay 
que  haber  dado  varios  pasos  en  la  generación  de  confianzas  entre  sus  miembros.  Los  diagnósticos 
participativos han podido contribuir a ello, pero  también puede hacerse con Mesas Temáticas de grupos 
que quieran desarrollar tal o cual aspecto preocupante de  la situación  local. Cada mesa o grupo temático 
puede ser una serie de reuniones auto‐organizadas para encontrar información relevante, o para hacer un 
sub‐programa  sectorial, o para hacer alguna actividad que permita  reunir a distintos sectores  implicados 
para ello. Por  lo mismo nos parece que su composición mixta, de vecino/as, y técnicos, puede ser  lo más 
favorable para que cada cual aporte  lo que pueda desde  sus diferencias, y  sin embargo  se atienda a  las 
necesidades comunes.  
Lo  hemos  venido  proponiendo  desde  hace  años,  y  además  con  buenos  resultados  en  algunos  Planes 
Comunitarios  como  los de  S. Antoni  y Verdún en Barcelona. M Ardón  (2002)  también plantea desde  su 
experiencia  lo que  llama “de  lo  interdisciplinario a  lo trans‐disciplinario”... “un enfoque transdisciplinario, 
además de  la visión y participación de  los profesionales, en el estudio de  la  realidad,  se  incorpora a  los 
propios pobladores dentro de  la  investigación y análisis e  la realidad”. Cada equipo mixto sabe que están 
juntos  profesionales  y  no  profesionales  del  tema,  pero  no  revueltos,  porque  aunque  se  vean  las 
necesidades  conjuntamente,  las  aportaciones  de  conocimientos  y  de  dedicación  de  cada  cual  son muy 
diferentes, y eso es bueno para la creatividad social. 
 
Hay un grupo o equipo del programa que puede elegir donde  colocarse en el  cuadro del  socio‐grama o 
mapa de conjuntos de acción. Puede hacerlo en la medida en que no se le conocen vínculos previos con tal 
o cual institución o asociación. Es lo que hemos llamado Grupo Motor, o grupo IAP (GIAP), y que puede ser 
un Equipo externo contratado para hacer el Plan, o un grupo de personas de la propia localidad aún no muy 
significadas, o la conjunción de ambas procedencias, etc.  
 



     Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                      CUADERNOS 5 

Este tipo de Grupo o Equipo puede usar la “fuerza de las relaciones débiles” (Granovetter, 2000) es decir la 
creatividad  social  de  quién  puede mediar  entre  grupos  y  conjuntos  de  acción  construyendo  situaciones 
adecuadas, procesos no sectarios y propuestas sinérgicas. Obviamente nunca se parte de cero y siempre 
hay algún vínculo más o menos claro con alguna institución o grupo por el que se llega al proceso, pero se 
trata aquí de recalcar que la fuerza que pueda tener en la Programación no está en querer ser líder, sino en 
saber ser facilitador, servidor, o “transductor” útil, para los conjuntos de acción existentes y más próximos 
a  las propuestas programadas. El Grupo Motor no tiene una especialización temática, sino metodológica, 
pues ha de  ser quien vaya a preparar que  toda  la  red de Mesas y Coordinación  funcione democrática y 
operativamente.  Pues  sino  hay  un  grupo que desenvuelva  este  trabajo  las  tendencias negativas  acaban 
haciendo aparecer bloqueos en los procesos. 
 
Para  ser operativos  a medio  y  largo plazo hay que  garantizar  tanto  la democracia más  interna  como  la 
externa del proceso. En  la democracia externa es difícil  incidir pero hay que estudiar como hacerlo de  la 
forma más eficiente en cada caso.   La motivación de  los votos además de ser  legítima en nuestro sistema 
electoral, es un argumento habitualmente  reversivo en  caso de no  ser muy explícito el apoyo desde  los 
partidos políticos. Y la presencia de los medios de difusión en este asunto suele ser decisiva, por lo que hay 
que  cuidarla  especialmente.  Saber  posicionarse  como  Programa  con base  social  e  independiente de  los 
conocidos  clientelismos, es un punto decisivo  tanto de  cara a  los medios de difusión  como a  la opinión 
interna local.  
Estas programaciones han de partir de pactos entre  las  instituciones y  la ciudadanía, en  los que todas  las 
partes  se  comprometen  a  compartir  los  poderes  de  decisión,  en  ejecutar  lo  que  se  programa 
participadamente, por encima de  intereses partidistas o de otro tipo. Hay que repartir el poder para que 
pueda  surgir  la potencia de  la  creatividad, y para que  luego  se pueda articular  todo  lo planteado en un 
conjunto coherente y  sinérgico. Dentro de  las administraciones hay  también contradicciones con  las que 
hay que contar, y que nos  indican  los socio‐gramas, para poder articular en el mayor conjunto de acción 
posible la toma de decisiones más democrática y participativa. 
 
En  la democracia  interna del proceso,  los  conflictos  locales entre  grupos, por  sectarismos,  suelen  ser  la 
causa más  frecuente de  la no  realización de  los programas de manera participada. Sólo con  sistemas de 
“democracia participativa” es posible pensar en la cooperación de grupos muy dispares. Desde un principio 
hay que tener abierto el Programa, a ser posible desde  los  inicios del diagnóstico, para que cada grupo o 
sector informal pueda encontrar un cauce propio y apropiado de colocar sus iniciativas. Ningún grupo debe 
reservarse el “azar” sobre cómo debe ir el proceso y atribuirle a los otros la “norma” de lo que deben hacer, 
pues  esto  sesgaría  los  equilibrios  y  confianzas  internas  (tanto  si  son  grupos  profesionales  como  si  son 
voluntarios)  . Más bien desde un principio hay que dar muestras concretas de que  la potencia  la  tienen 
aquellos  grupos  más  creativos,  los  que  estén  aportando  más  dentro  de  un  sistema  democrático  y 
participativo. Se trata de “la  formación de nuevos  líderes y de viejos  líderes, necesarios para una gestión 
más participativa y en donde se evita la excesiva burocratización y concentración de cargos y obligaciones 
comunitarias en un reducido número de actores sociales” (M. Ardón, 2002). 
 
Hay  diversos  tipos  de  “democracias  participativas”  desde  la  base,  como  las  Campañas  populares  con 
técnicas  de  Diagnósticos  Rurales  Participativos  (DRP)  en  Kerala,  India,    (Th.  Isaac,  Franke,  2004),  los 
Presupuestos Participativos del tipo de Porto Alegre (Genro y Sousa, 2000),  las Células de Planeamiento o 
Núcleos de Intervención Participativa (NIP) con origen en  Alemania y que también se han hecho en el Pais 
Vasco y Catalunya,  las  Iniciativas Legislativas Populares  (ILP), etc. En  todos  los casos hay dos  indicadores 
que  nos  pueden  decir  si  avanzan  estos  tipos  de  democracia  o  si  seguimos  bloqueados  en  la 
representaciones delegadas y burocratizadas. Por un lado, hay que ver cómo evolucionan las alianzas de los 
conjuntos  de  acción,  es  decir,  si  hay  3  ó  4  conjuntos  en  un  socio‐grama,  las  alianzas  de  los  2  ó  3 más 
próximos al programa y con más bases, es un índice de que se están superando sectarismos y clientelismos 
y que puede funcionar el proceso.  
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Por otro lado la incorporación de sectores sociales no organizados, para temas muy concretos quizás pero 
con  iniciativas  de  repercusión  popular,  es  también  un  índice  claro  de  haber  llegado  más  allá  de  las 
habituales asociaciones que  suelen participar. No es preciso que  se  tengan que organizar  con estatutos, 
locales, etc. Se  trata de que participen en  talleres, asambleas o  firmas para dar respaldo a tales o cuales 
iniciativas que han surgido de las bases sociales. La gente suele saber distinguir entre lo que son peleas de 
los  líderes  locales para ocupar puestos  (y entonces “da  la callada por respuesta”), y  lo que son  iniciativas 
ciudadanas  concretas que  le benefician o  le  satisfacen. Sin alguna de estas  combinaciones y alianzas de 
conjuntos de acción, y de  formas democrático participativas,  la programación es menos creativa, y sobre 
todo menos sustentable a medio plazo. 
 
 
LOS RECURSOS Y LA AUTO‐FORMACIÓN PARA USARLOS 
 
No todo el mundo está dispuesto a meterse muy a fondo en estos procesos, por lo que estamos viendo que 
ha de haber varios escalones de implicación. Superado el más básico que es el comentario de calle o de bar 
o de mercado, y quizás acudir a alguna reunión o firmar alguna  iniciativa, están  las personas y  los grupos 
que sí quieren sentirse haciendo el proceso. Para ello están  las Mesas o Grupos Temáticos que se ocupan 
de  tal  o  cual  aspecto más  concreto  y  que  puede motivar  a  quienes  están  interesados  precisamente  en 
conseguirlo. Desde un principio han de sentirse que están haciendo algo útil según sus posibilidades y  la 
voluntad  y  tiempo  del  que  dispongan.  Como  por  ejemplo  buscar  alguna  información  entre  todos  los 
miembros de  la Mesa, o realizar alguna actividad que se crea conveniente entre todos. Técnicas como el 
“Espacio Abierto”  (H. Owen) o más  simples como  la “Lluvia de  Ideas" o  los “Grupos Nominales” pueden 
ayudar (P. Martín, 2001). Pero  lo fundamental es que  la gente se pueda sentir protagonista y confiada en 
las otras personas en cuanto a esa tarea colectiva. Esto es una “escuela democrática” de creatividad social. 
La gente aprende haciendo aquello que le parece apropiado hacer, después de un debate en que cada cual 
ha asumido alguna tarea, por pequeña que sea.  De esta manera se van produciendo retroalimentaciones al 
grupo, o mesa, que le van animando al ir construyendo un camino operativo. 
 
Para  la programación es muy  importante conseguir  información concreta de cada aspecto en particular y 
hacerle un seguimiento que se pueda compartir con el conjunto de los interesados. Es decir, estas mesas o 
grupos  temáticos  pueden  recopilar  planos  de  lo  que  esté manejando  la  administración,  presupuestos  y 
situaciones  legales en que se encuentran  las tramitaciones correspondientes, qué cosas son públicas y ya 
acordadas y cuales están aún por decidir, etc. Algunas de estas  labores son más  técnicas, pero otras son 
bastante más  fáciles de  realizar.  La  cuestión es  repartirse  las  tareas en  función de  las disponibilidades y 
capacidades de estos grupos mixtos.  
No sólo hay que  recabar  información en    la administración, sino en  la calle,  las asociaciones, parroquias, 
mercados, etc. De tal forma que todo el que quiera pueda  ir sumando a  la  información de conjunto de  la 
mesa temática. Esta “transdiciplinariedad” es la base de la creatividad y de la democracia sentida por todo 
el grupo mixto. No es una escuela a donde se va a escuchar lo que nos dicen otros para ver si lo sabemos 
repetir  después,  sino  donde  los  partícipes  están  construyendo  algunas  informaciones  conjuntamente, 
haciéndoles un seguimiento, y difundiéndolas y consultándolas entre sus redes sociales próximas (amigos, 
vecinos, etc.) 
 
Un tema clave es saber con qué recursos podemos contar para la cuestión que se esté planteando en cada 
mesa.  Los  recursos  pueden  ser,  sobre  todo,  económicos,  legales,  de  espacios  y  de  comunicación  (los 
llamados “recursos humanos”    los vamos a ver más adelante como “auto‐formación” de redes creativas). 
Hay que aprender a ver en los presupuestos la voluntad política más que en las declaraciones formales. Por 
ejemplo se habla mucho de participación pero el presupuesto dedicado es muy  inferior a otros, es decir, 
que realmente se atiende más a otros asuntos.  
No todo se mide en euros pero sin ellos es difícil que se pueda creer en que se quiere hacer algo en serio. 
Saber qué partidas está asignadas a cada aspecto o saber proponer (con ayuda de algún técnico voluntario) 
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qué podría costar tal o cual iniciativa, es estar auto‐formandose en estas escuelas democráticas. Y no sólo 
para hacer propuestas, sino también para ir controlando cómo se realizan y cómo se gasta el dinero público 
que es patrimonio de todos. La labor de seguimiento, en sus tiempos de realización (desde que se aprueba 
hasta que se  realiza y se puede celebrar su  término), y en  las calidades del proyecto o de  los materiales 
(estar presentes acompañando a lo que se está haciendo y sus imprevistos), son tareas que enseñan en la 
responsabilidad  de  lo  público  a  quienes  van  a  participar  en  ello.  Y  también  enseñan  a  los  políticos  y 
funcionarios, y a las empresas concesionarias, que no pueden hacer lo que se les ocurra sin control social. 
 
Los espacios de uso público son también recursos  muy importantes sobre los que hay que discutir cómo se 
usan. No  se  trata  de  repartir  despachos  para  que  cada  asociación  o  líder  local  tenga  donde  sentir  que 
tienen un cargo, si no de cooperar en una programación conjunta de actividades, a partir de la cual se verán 
cuales son  las necesidades y horarios adecuados para cada cual. Desde  lo “transdiciplinar” que ya hemos 
apuntado, el compartir diversas actividades en algunos edificios es precisamente  lo que puede dar mayor 
complejidad  y  creatividad  a  estos procesos. Habrá que  estar  atentos  a  lo que hay en  cada  actividad de 
descentralización  necesaria  (actividades  de  jóvenes  o  de muy mayores,  por  ejemplo),  y  lo  que  hay  de 
complementariedad interesante entre las diferentes iniciativas.  
No se trata de ser expertos en leyes ni en reglamentos, pero sí de saber cuales son los límites legales en los 
que nos movemos en la programación de cada área, eje temático, proyecto y acción concreta. Sin duda que 
en estos aspectos  la burocracia nos puede paralizar, pero se trata de no entrar en su  juego como si fuera 
inevitable. Hay que exigir que sean los funcionarios (cuya obligación es conocer la ley y los atajos) los que 
se pongan al servicio de la gente y de sus necesidades. Con los funcionarios más accesibles hay que estudiar 
y proponer algún procedimiento nuevo que permita agilizar su trabajo y resolver antes lo programado. 
 
Entre los recursos que hay que preparar en cada área están lo de los medios de comunicación con los que 
se pueda contar.   Por un  lado están  los de  los propios movimientos y de  la administración, pero estos no 
suelen  ser  los que  tienen más difusión e  incidencia. Por   eso hemos  también de  contar  con  los medios 
privados de gran difusión  como recursos donde colocar lo más interesante de lo que se esté programando.  
Se trata de que la información pueda estar disponible para quien la quiera usar. En los socio‐gramas suele 
aparecer algunos medios de comunicación y sus vínculos dentro de la redes existentes.  
Hay  que  contar  con  unas  estrategias  adecuadas  a  sus motivaciones  de  dar  noticias  de  cierto  impacto, 
novedosas, y  con  las personas que  trabajan en estos medios que  sean más  sensibles a  los  temas de  las 
programaciones.  Lo  que  no mueve  el  presupuesto  o  la  burocracia,  lo mueve muchas  veces  la  “opinión 
publicada”, incluso más que la opinión pública. Una buena estrategia es dar participación desde dentro del 
proceso a los profesionales de los medios, para que puedan estar en talleres o asambleas. Sin duda muchos 
preferirán que se les dé la noticia elaborada, por las exigencias de tiempos con las que trabajan, pero otras 
y otros pueden querer estar “en directo” haciendo los reportajes “en vivo”.  
 
No hemos contado como recursos a los grupos, asociaciones, colectivos, o profesionales, porque como dice 
un  libro reciente “No somos recursos, somos humanos” (Ricomá, Ponti, 2004). Tampoco nos gusta mucho 
el  concepto de  “capital  social” para aglutinar  todas estas potencialidades, porque estos  términos  (como 
“recursos” o “capital”) se suelen usar como medios para conseguir acumulaciones ampliadas de riqueza (en 
el  sentido de  “más nivel de  vida”,  y no de una  “mejor  calidad de  vida”, que no es  lo mismo). En estos 
capítulos  lo que venimos planteando es una “acumulación de calidad de vida” y   de “creatividad social”, 
que  es  muy  distinto  a  tener  muchos  objetos  de  consumo.  Podemos  entender  mejor  el  proceso  si 
comprendemos estas mesas temáticas, “escuelas de democracia y ciudadanía”, como  redes de iniciativas y 
actividades, de  responsabilidades  y apoyos a  los proyectos que  se  construyen y  se hace el  seguimiento, 
“redes de creatividad social”.   
En  cada  área  o  en  cada  programa  hay  que  tener  en  cuenta  este  cuadro  de  Recursos  y  de  Redes  de 
actividades y apoyos, para que al poner en práctica lo programado no lo hagamos sin el respaldo necesario. 
Es  decir,  saber  controlar  lo  que  han  de  aportar  las  instituciones  (competencias,  dineros,  locales, 
funcionarios,  etc.)  y  saber  lo  que  hemos  de  aportar  desde  las  redes  y  conjuntos  de  acción  implicados. 
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Porque  una  Programación  de  este  tipo  no  es  una  carta  para  pedir  favores,  sino  un  compromiso  que 
adquirimos  tanto  la ciudadanía y  los grupos de  iniciativas como  los poderes establecidos. Se  trata de un 
pacto  de  corresponsabilidad,  donde  cada  cual  aporta  lo  que  sabe  y  puede,  y  donde  el  conjunto  recibe 
solución a sus principales necesidades. 
 
 
ACCIÓN/DIFUSIÓN DE LA IDEA‐FUERZA Y SUS ANALIZADORES 
 
Volviendo  al  esquema  presentado  nos  queda  aún  el  tercer  cruce  para  acabar  de  hacer más  integral  el 
proceso. En  la matriz de  la base  se cruzan  los conjuntos de acción y  la organización democrática por un 
lado, y por otro las columnas de áreas temáticas y programas, cada cual con sus recursos y los grupos que 
impulsan a cada uno. Así en el eje de  la  izquierda podemos  tener  lo que está planteando  la Mesa sobre 
vivienda, o la Mesa sobre Empleo, o la Mesa sobre drogas, o la Mesa sobre Imagen y comunicación, etc. El 
eje que  va hacia  la derecha    tiene  sucesivamente  a  los  conjuntos  afines, diferentes,  ajenos,  y hasta  los 
opuestos. Ahí vemos hasta donde nos planteamos llegar con cada programa, con cada acción., y cómo unos 
programas  influyen en otros, y unas acciones en otras. Una especie de malla o árbol de soluciones donde 
unas medidas se van reforzando con otras. Se puede escribir el título de cada propuesta, y con flechas se 
pueden relacionar en secuencias cuales apoyan a cuales otras. En el caso de hacer un cuadro de este tipo 
para  cada  área  o Mesa  de  tipo  temático,  en  el  eje  de  la  izquierda  se  pueden  desagregar  proyectos  o 
acciones más  concretas.  Pero  siempre  interesa  que  haya  un  cuadro más  general  en  donde  resumir  las 
grandes tendencias que cruzan la programación. Estas grandes líneas nos indican las estrategias principales 
de la programación. 
 
Podría dar la sensación de que pretendemos presentar un Programa muy acabado y perfecto, donde haya 
una medida concreta para cada problema planteado, y que todas las medidas estén articuladas entre sí. No 
es esa  la  intención, pues sabemos que no existe  tal programa perfecto, pues  todos deben estar para ser 
desbordados por  la  realidad. No estamos muy de acuerdo con ese  tipo de programas que se construyen 
desde cada grupo sectorial o mesa temática y luego se coordinan formalmente en una Plataforma, Mesa o  
Comisión conjunta. Somos más partidarios de encontrar una Idea‐Fuerza, un tema marco, capaz de llegar a 
la mayor parte de  la población y de hacer puente entre  las diferentes Mesas temáticas, para que todo se 
articule desde ese eje central estratégico.  
No  se  trata de  repetir el esquema de un gobierno con  sus áreas y   departamentos  , y sus competencias 
exclusivas, sino más bien del desarrollo de una campaña en torno a un tema central, atractivo, y que sirva 
de marco para cada grupo temático. Si  la Idea‐Fuerza, por ejemplo, fuera “viviendas asequibles y dignas”, 
los demás  temas serían: vivienda y empleo, vivienda y seguridad, vivienda y educación, vivienda y salud, 
etc.  
 
A veces  la situación problemática por  la que se hace el PAI (programa de acción  integral) es tan evidente 
que no  se necesita mucha  investigación o debate para elegir  la  Idea‐Fuerza, pero en otras ocasiones es 
necesario hacer procesos y talleres adecuados para poder construirla entre un buen número de grupos y 
mesas implicadas. 
 
“Cuando  la  gente  tiene  una  visión  y  simultáneamente  reconoce  lo  que  puede  hacer  paso  a  paso  y  de 
manera  concreta para  lograrlo,  siente aliento, entusiasmo, en  vez de miedo” planteaba Erich Fromm ya 
hace muchos años, y lo recordaban hace menos Mario Ardón o Eugène Enriquez. Es decir, hay dos aspectos 
a tener en cuenta:  la “visión” o  Idea‐Fuerza que es capaz de recoger el entusiasmo de mucha gente, y al 
tiempo  los  pasos  “concretos”  que  permiten  ir  superando  el miedo.    En  cada  área  temática  se  pueden 
plantear estos dos principios,  lo que hemos  llamado  también “tema marco” y  temas motores”, uno que 
sirve de puente entre  todos  los  temas,  y otros más específicos por  los que  se mueve  cada  grupo en  lo 
concreto.  
 



     Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                      CUADERNOS 9 

La  Idea‐Fuerza  es  la  verdadera  coordinadora del proceso, más que  el organismo que  coordina o que  el 
grupo  motor,  por  eso  es  tan  importante  construirla  a  partir  de  las  necesidades  más  sentidas  por  la 
población en general, y no a partir de los pequeños grupos más activistas. Ha de hacerse presente en todas 
las actividades, pero más que un “eslogan” es un sentimiento, que ya preexiste en cierta manera pero que 
ahora se ha dignificado hasta convertirse en capacidad movilizadora. 
 
Los  “analizadores  construidos”  son    actividades  concretas,  dispositivos  provocadores,  que  pretenden 
mostrar en  la práctica que  los programas van en serio. Muestran pasos decididos hacia un camino por el 
que se pueden ir resolviendo los problemas planteados. No sólo se pueden plantear ideas y programas que 
puedan  ser muy  coherentes  entre  sí,  sino  que  hay  que  demostrar  que  hay  voluntad  real  de  poner  en 
marcha  lo que se está proclamando. El grado de descrédito de  los programas “partidistas” es tan alto en 
nuestras sociedades que son necesarios estos gestos “analizadores” para recobrar algún grado de confianza 
en los procesos.  
En  cada    área  o  programa  se  debe  plantear  alguna  de  estas  actividades,  de  manera  que  de  forma 
escalonada, se puedan ir dando pasos concretos y visibles, donde la gente pueda entender por los hechos 
que se trata de una programación creíble y confiable. Funcionan también a manera de “test evaluador”, ya 
que no es lo mismo decir sí a un programa en un papel o una reunión, que pasar a la práctica, a la acción. 
Ahora podemos ver por un lado quienes están y en que grado apoyando y haciendo, y además qué habría 
que ir corrigiendo de los pasos concretos dados en este caso. A veces aparecen “analizadores” con los que 
no se contaba, no previstos, sucesos que nos toman por sorpresa, pero que por lo mismo pueden también 
ser reinterpretados para mejorar las programaciones temática y la general. 
 
En  la matriz  de  base  donde  estamos  cruzando  lo  programado  con  las  alianzas  de  conjuntos  de  acción, 
aparecen también  los “opuestos”,  las estrategias en contra (implícita o explícitamente) de  lo que estamos 
haciendo. No podemos hacer nuestras estrategias como si  los demás conjuntos de acción no tuvieran sus 
propios caminos e influencias. Para ser realistas esta matriz debe ser un reflejo de las contradicciones que 
están en juego en cada área y con cada programa. Hay que situarse en que el monitoreo será conflictivo y 
que hay que prever por dónde nos pueden venir ciertos contragolpes.  
No  se  trata de plantear  sin más  los analizadores o  la  Idea‐Fuerza,  sino qué puede pasar al provocar con 
determinadas actuaciones en  las poblaciones más ajenas o  las opuestas, o cómo podemos  incluirlas en  la 
Idea marco (por  lo menos a muchos sectores aún no definidos). Cabe también analizar  los puntos débiles 
de  las  argumentaciones  contrarias  para  poder  revertir,  sobre  todo  en  la  practica  y  con  la  gente,  las 
confrontaciones que se van a generar con cualquier programación que se ponga en marcha. Partimos del 
supuesto de que siempre hay  intereses contrarios con  los que tenemos que hacer nuestras estrategias en 
un marco de conflictividad que no podemos ignorar. Si no aparecen explícitamente tales contradicciones es 
que algo está oculto y aún no nos hemos dado cuenta de  toda  la complejidad del  fenómeno al que nos 
enfrentamos. 
 
Este tipo de acciones, analizadores, se suelen comentar por si mismos entre la población y ésta es la mejor 
difusión a la que podemos llegar con nuestros medios. Pero naturalmente una buena difusión con medios 
de comunicación ayuda sustancialmente al proceso, y amplia este tipo de hechos mucho más allá de lo que 
podamos conseguir con nuestras fuerzas. Los medios de difusión   tienen sus propias  lógicas para atender 
unas  u  otras  noticias,  y no  siempre  están  interesados  en  estos programas positivos  y  llenos de buenos 
deseos,  que  no  resaltan  el  morbo  de  los  estereotipos  que  se  suponen  para  tales  o  cuales  barrios  o 
localidades. Así pues debemos procurar construir eventos que sean noticia por sí mismos, “crear noticia”, 
por ejemplo con los “analizadores” que estamos planteando.  
En el diseño de cada uno de estos eventos o dispositivos, desde luego hay que pensar en la población local, 
pero no  está de más pensar  también  en  los medios  (tanto  invitando  a  cubrir  la noticia,  como  en  tener  
nuestros propios medios gráficos y de resumen de lo ocurrido). Actividades lúdicas, deportivas, con niños, 
espectaculares,  etc.  pueden  ser    atractivas,  que  no  precisan  de  recurrir  a  lo morboso  o  a  los  tópicos 
habituales.  
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Sabemos que hay buena difusión  cuando  se genera el  comentario en  los mercados, en  las  calles, en  los 
bares, en las familias, etc. El “cotilleo” cara a cara tiene muchos inconvenientes pero puede tener también 
muchas ventajas, y debe ser el objetivo de  las actividades programadas. No es cuestión de gastar mucho 
dinero en campañas de difusión, sino en acertar con temas y “analizadores” que contribuyan a que sean el 
comentario habitual, y a ser posible positivo, de la localidad. Por ejemplo, una actividad con los alumnos de 
los  colegios que  salen a preguntar a  sus  familias, o a un  sector determinado,  cómo ven el proceso, nos 
puede servir para la difusión tanto como para un recogida de información, y posteriormente para algunos 
actos de devolución o de debate en que se impliquen distintas generaciones.  
También puede ser abordar algún aspecto de género que le interese especialmente a las mujeres que más 
viven la vida de la localidad y que ya ellas se van a encargar de difundir por sus propios cauces. Desde luego 
viene bien el contar con apoyos técnicos y presupuesto, pero siempre en función de reforzar  la “creación 
de  noticia”  por  sí misma.  Los  resultados  los  podremos  recoger  en  las  siguientes matrices,  que  con  la 
variable tiempo nos van a dar una dimensión más procesual de lo programado. 
      
 
EVALUACIONES Y CRONOGRAMAS 
 
A las tres matrices anteriores le deben corresponder, luego, otras tres matrices para hacer seguimiento de 
lo programado. Entendiendo la evaluación no como un juicio con culpables y condenas (que sólo son útiles 
en casos extremos), sino como una actividad continua que va aconsejando mejoras y saltos en los aspectos 
que no estén funcionando, o en los aspectos nuevos e imprevistos que sin duda aparecerán. De las matrices 
anteriores adaptamos dos de los ejes: el de la izquierda debe ir concretando los programas, en proyectos y 
acciones (una matriz para cada tema, por ejemplo), y el eje vertical nos resume  las 3 tareas de “toma de 
decisiones”,  “autoformación‐recursos”, y  “acciones‐difusión”, y añade la tarea de “consulta‐evaluación en 
la que entramos ahora. Pero para que el cuadro que se define entre estos dos ejes (“retos y monitoreo”) 
resulte más operativo e integrado, hemos de verlo al tiempo que los dos crono‐gramas de las realizaciones 
prácticas. Es decir, debemos poner en el eje de  la derecha el  factor tiempo, medido en meses o años de 
realizaciones  tanto  de  cada  programa  y  acciones  proyectadas,  como  del  grado  de  implicación  de  los 
conjuntos de acción en presencia. O  sea, aparecen dos crono‐gramas que permiten comparar cómo van 
evolucionando tanto las tareas acordadas (toma de decisiones, auto‐formación, difusión, consultas), como 
las  inversiones y  realizaciones  (por programas, o proyectos más concretos, acciones). De esta manera se  
pueden  ir  construyendo  cuadros parciales  evaluativos de  cada  aspecto, para  acabar  construyendo estos 
tres cuadros más integrados del conjunto. 

 
Empezando por el cronograma de  las tareas y  los tiempos, el primer año cabe distribuirlo en meses y en 
cada mes cabe dividir el cuadrado correspondiente a cada tarea en dos partes. Reflejar en una el tipo de 
actividad a realizar (o ya realizada), y en la otra parte el grado de implicación a conseguir (o conseguida). De 
esta manera  podemos  ver  en  toda  la matriz  cómo  se  conjugan  entre  sí,  en  la  secuencia  temporal,  las 
diferentes actividades y las tareas de cada grupo o mesa, tanto temáticas como generales, e ir evaluando su 
orden lógico, y las dedicaciones de cada grupo, y los resultados que se van consiguiendo (al menos desde el 
punto de vista de la implicación social que se pretende.  
Por ejemplo, ¿en qué meses se van a realizar las asambleas o fiestas más generales? y ¿cuántas personas y 
grupos  se  supone  que  acudan?,  o  ¿qué  talleres  y mesas  temáticas  se  han  de  realizar  antes,  y  cuales 
después? y ¿con qué gente?, ¿la consulta se hará antes o después de  las asambleas o de  las acciones de 
difusión? Y ¿con qué métodos? Con estos crono‐gramas no se pretende una rigidez de tiempos a cumplir, 
sino un  recordatorio permanente de  cuales  son  los  compromisos  colectivos adoptados  y  cómo  se están 
cumpliendo. De tal manera que cada grupo de tarea sepa si debe acelerar, o si se puede tomar en mayor 
profundidad una tarea, si puede apoyarse en las tareas anteriores o paralelas, etc. 
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CRONOGRAMAS: IMPLICACION, REALIZACIONES Y MONITOREO 
 

 
 
Empezamos por este crono‐grama de tareas e  implicaciones porque  lo más  importante de evaluar en una 
programación nos parece el grado en que se van sumando los conjuntos de acción, pues sin la gente todas 
las obras o servicios que hagamos se quedan en tecnocráticas. Las actividades y las obras realizadas tienen 
siempre una doble lectura, lo que se ha hecho en sí mismo (con lo que es y simboliza), pero desde un punto 
de vista estratégico, también cómo son acogidas y usadas por la gente. La implicación que puede suponer 
en su uso y en  las confianzas para el  futuro. Los grados de  implicación de  la gente no dependen sólo de 
cómo  se haya proyectado  las  tareas,  sino de otras muchas  características  situacionales  y  culturales que 
existen previamente. Pero contando con estas  inercias, propias de cada caso, si podemos plantear el tipo 
de métodos  y  dispositivos  previstos  que  vamos  a  usar,  adecuados  a  cada  circunstancia.  Por  ejemplo, 
podemos hacer  la toma de decisiones con una asamblea general o con una coordinadora de  las mesas de 
trabajo, podemos hacer unas consultas a la población con una encuesta o con los “núcleos de intervención 
participativa (NIP)”, etc. Podemos plantear y evaluar  la accesibilidad de  las actividades desde el punto de 
vista de género, por ejemplo, o también por edades u otras categorías sociales.  
 
Al poner  cada actividad, en  la otra mitad de  la casilla,  también podemos anotar el grado de  implicación 
pretendido (o conseguido). Una clasificación posible de mecanismos de implicación puede  ser ir desde las 
técnicas más tradicionales de recoger información, hasta sistemas más complejos y participativos, e incluso 
llegar  a  los  movimientos  sociales.  Hay  técnicas  de  “baja  implicación”,  como  son  (1)  las  consultas 
cuantitativas  (encuestas) y  (2)  las cualitativas  (entrevistas), o como  las decisiones de un equipo técnico o 
una comisión de políticos, que sólo luego se le comunican a la gente, sin que se sientan partícipes aunque 
hayan  opinado.  Otros  métodos  los  llamaríamos  “sistemas  expertos”  porque  partiendo  de  consultas  y 
decisiones negociadas, hacemos  (3)  talleres de devolución, o  incluso  (4)  alianzas entre  los  conjuntos de 
acción. Estos ya  son  sistemas con algún grado de participación pero aún no se  implica  la mayoría de  los 
sectores no organizados. Los grados superiores suponen que la población en general se implica, o bien en 
(5) movilizaciones  y  actividades  con  organización  incipiente,  o  en  un  nivel mayor,  (6)  con movimientos 
organizados y una cultura de auto‐organización y responsabilidad, que habitualmente supone varios años 
de buenas prácticas. Estos 6 escalones pueden ir avanzando y retrocediendo, o bien combinándose entre sí, 
según  las circunstancias, pues ya decimos que no sólo dependen de  la voluntad de aplicarlos sino de  las 
situaciones que se presentan y de las ganas de la gente para asumirlos. 
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REALIZACIONES Y SUSTENTABILIDAD 
 
El  otro  cronograma  hace  referencia  a  los  grados  de  realización  de  cada  proyecto  y  acción  que  se  haya 
planteado en el programa general. Así en cada casilla colocaremos  lo que en cada apartado  temático se 
vaya a hacer en su mes correspondiente, en el grado de ejecución en que esté, y con las características de 
calidad que suponga. Es decir que este crono‐grama es el más habitual que solemos ver en las paredes de 
las organizaciones para hacer un seguimiento de los programas y acciones a realizar (o el grado con el que 
ya  han  sido  realizadas).  Pero  no  se  trata  sólo  de  qué  es  lo  realizado  de  cada  proyecto  en  cada mes  o 
momento en el que toca, sino también de su relación con el entorno ambiental, es decir,  la calidad de  lo 
que se plantea. La calidad aquí la referimos tanto a sus condiciones propias como proyecto, como también 
a sus relaciones con el entorno en que se inscribe. O sea la sustentabilidad, entendida no sólo como lo que 
se  suele  llamar  sostenibilidad  técnica  (mantenimiento  para  futuras  generaciones),  sino  también  con  la 
implicación de  la población para que sustente el proyecto, con su participación actual y de cara a que se 
pueda readaptar a futuras situaciones ambientales y sociales. 
 
El grado de realización de cada proyecto lo podemos ir siguiendo por las fases en las que suele pasar y que 
hay que perseguir para que no se quede parado en algún trámite burocrático. Pues no es sólo pelear el que 
se apruebe por el organismo oficial correspondiente, sino conseguir que se realice con calidad, para lo que 
se  debe  hacer  un  seguimiento  hasta  su  funcionamiento.  Fases  o  grados  habituales  suelen  ser,  en  un 
ejemplo, que esté bien presupuestado y que este se apruebe con  la partida correspondiente, que se licite 
en concurso abierto (o se adjudique si es un procedimiento restringido), y que en el pliego de condiciones 
se pueda seguir los tiempos y calidades de la realización.  
Caso de que se trate de hacer una obra pública o un edificio habrá que ver el volumen que  implica y sus 
partes, y si puede haber una comisión de seguimiento de  la realización, para  la mejor adaptabilidad a  los 
imprevistos que siempre hay del entorno, para vigilar la calidad de los materiales. No es algo que le guste a 
los contratistas, pero es algo en que  los trabajadores de  la  localidad y futuros usuarios pueden colaborar 
haciendo  aportaciones muy  interesantes,  y  que  suelen  ser  bastante  responsables  sobre  todo  si  son  del 
propio oficio. En obras  importantes como  las Barrios de Remodelación de Madrid (Villasante et al., 1989) 
estas  “comisiones  de  obra”  significaron  un  avance muy  importante  en  la  participación  ciudadana  y  la 
calidad de los barrios y las viviendas. 
 
Pero no  todo  son obras, y aún  siéndolo  los espacios hay que ponerlos en  funcionamiento. Un grado de 
mayor alcance, a evaluar en el tiempo, es la dinamización de los programas, por ejemplo, que no son para 
medir en metros cúbicos o materiales empleados. Son otros  los  indicadores para evaluar un programa de 
iniciativas de trabajo, o de seguridad y drogas. Desde luego que hay que hacer el seguimiento de los euros y 
de  los espacios a usar, pero más  importante es  las actividades de  los  técnicos y  la respuesta de aquellas 
personas a quien vaya dirigido cada programa o sub‐programa.  
En cada caso hay que construir los índices que nos permitan ir haciendo un seguimiento a corto y a medio 
plazo. Muchas de estas acciones no se pueden pensar para que tengan resultados inmediatos, como en el 
caso de  las obras, pero hay que hacerlas en  los meses en que estén programadas para que puedan tener 
resultados más adelante. Y  también porque muchas de ellas encuentran mayores sinergias si se hacen al 
tiempo  que  otras  de  la  programación  general  de  la  matriz  de  conjunto.  Se  construyen  a  veces 
equipamientos más o menos  llamativos y  luego no se sabe cómo  llenarlos de contenido, por  lo que más 
importante  que  el  edificio,  el presupuesto, o  el número de  técnicos  asignados,  es  la programación  y  el 
mantenimiento participativo de las actividades. 
 
Estos  aspectos  de  los  proyectos  que  estamos  diciendo  los  podemos  evaluar  cuantitativamente,  con  sus 
números, en un  lado de cada casilla, pero en  la otra mitad de cada casilla podemos hacer una valoración 
más  cualitativa.  Es  a  lo  que  nos  referimos  con  el  concepto  de  sustentabilidad  de  cada  proyecto,  y  que 
también puede tener varios grados de realización de  lo programado, para poder hacerle el seguimiento y 
mejoras que se puedan ir introduciendo. Un primer nivel es la propia calidad del proyecto desde un punto 
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de vista social y medioambiental en  términos actuales. Se  trata de evaluar  lo que supone de calidad con 
respecto a la evolución local previsible sin el proyecto.  
Como se hace en los E.I.A (Estudios de Impacto Ambiental) con esas grandes matrices, pero de manera más 
resumida,  entre  las  repercusiones  sociales  y  medio  ambientales  con  y  sin  el  proyecto.  Esta  primera 
estimación del salto que se pretende dar (o que se ha dado), debe continuar con valoraciones de la calidad 
del mantenimiento, previendo en  los proyectos momentos específicos de  los crono‐gramas,   para evaluar 
participadamente  el  funcionamiento  que  se  va  desenvolviendo.  No  todo  puede  estar  medido  con 
indicadores numéricos desde un principio, en estos aspectos de calidad la opinión de los usuarios es de vital 
importancia. 
 
La sustentabilidad, a medio y  largo plazo  (para  futuras generaciones), es el grado más alto de una buena 
valoración  de  cada  proyecto,  y  sobre  todo  del  conjunto  de  todos  ellos.  Los  Foros  Cívicos  para  la 
sustentabilidad de  los procesos  son un buen ejemplo  (N. Hewitt, 1998; Villasante, 1995)  sobre  cómo  se 
puede ir haciendo el seguimiento con indicadores e índices locales y adaptables, con la participación de la 
sociedad. Hablar de  sostenibilidad o de desarrollo  sostenible  sin precisar  en  cada  caso de qué  estamos 
hablando sirve para muy poco. Pero por otro lado los índices no pueden ser universales y eternos, porque 
hay que partir de las diferencias ambientales y culturales de cada lugar, y de que los criterios cambian con 
las generaciones. Por eso la mejor concreción es establecer comparaciones y seguimientos dentro de cada 
proyecto y  localidad, y no entre  localidades distintas. Y que  los criterios se renueven participadamente en 
Foros cívicos cada pocos años, para por un  lado mantener algunos  índices de comparación  interna, y por 
otra  ir  introduciendo nuevos aspectos no previsibles cuando se  inició el proyecto. En un primer momento 
de cada proyecto no hay que complicarse  tanto  la vida,  intentando medirlo o calificarlo  todo, pero  si  se 
puede prever en esta matriz los grados de “calidad”, “mantenimiento” o “sustentabilidad” que se perfilan y 
de  los que habrá que dar cuenta. Y en el cronograma anterior de tareas, tener previsto momentos en  los 
que la participación social pueda consultar y evaluar criterios e índices para mejorarlos. 
 
Y ya que estamos con estos temas de Foros de evaluación, cabe decir que lo mismo debe ocurrir con todos 
estos criterios que aquí se están proponiendo. Cada uno de ellos está sacado de experiencias que por si 
mismas tienen su validez, pero que juntos pueden llevarnos a unas tareas tan complejas que no haya otra 
cosa  que  hacer  sino  el  seguimiento.  Y  desde  luego  lo  primero  es  la  realización  de  los  proyectos  en  los 
tiempos y formas programadas, y  luego  la evaluación y monitoreo. O dicho de otra forma, hay que poner 
en la programación matrices y crono‐gramas que no olviden estos criterios que se sugieren, pero se ha de 
hacer de tal forma que resulten relativamente sencillos de seguir y monitorear.  
 
En cada caso se  trata de usar criterios apropiados a cada situación, que  reflejen  la complejidad de estos 
procesos (no olvidar cosas importantes de las planteadas), pero que puedan ser manejados por las Mesas y 
Coordinadoras  sin  que  se  tenga  que  dejar  en manos  técnicas  su  interpretación.  Los  técnicos  pueden  y 
deben aportar las mediciones o las metodologías, pero los criterios básicos y las interpretaciones deben ser 
establecidos  por  sistemas  de  la mayor  participación  posible. No  olvidemos  que  hay  un  factor  de  auto‐
formación tan importante o más que las propias realizaciones. 
 
 
LOS RETOS Y EL MONITOREO    
  
Esta matriz  tiene casillas  también con dos  informaciones, y aunque no  incorpora explícitamente el  factor 
tiempo,  es mejor  entenderla  en  función de  los dos  crono‐gramas que hemos planteado  antes. Pues  los 
retos principales se van renovando a  lo  largo del tiempo, no sólo están  los previstos, sino sobre todo  los 
que  van  apareciendo  no  previstos,  que  cuando menos modifican  lo proyectado.    En una parte de  cada 
casilla, para cada proyecto y para cada tarea, se han de poner los responsables, es decir, quién debe ser el 
organismo que monitoree tal o cual reto. No es  tanto colocar responsabilidades para poder culpar a quién 
ha de hacer cada cosa por como la he hecho, sino para que cada cual sepa su cometido y cuales deben ser 
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sus principales atenciones. Desde  luego que  siempre hay prejuicios y  juicios  sobre quién y qué debe  ser 
hecho con prioridad, pero hay que permitir también cierta autonomía y descentralización de los equipos y 
las mesas, de  tal manera que  sólo en algunos momentos del año  se planteen  las  valoraciones  cruzadas 
entre las distintas tareas y proyectos. Siempre está, de todas formas, el grupo motor para echar una mano 
a quién se sienta sobrecargado o atrasado con sus cronogramas. En esta matriz lo que se pretende es dejar 
claro los responsables de cada de cada proyecto en cada una de las tareas, y al tiempo la articulación que 
se puede dar entre todas las actividades. Por ejemplo, puede haber retos comunes a los que atender desde 
distintos ámbitos. 
 
Los retos son las mejoras y los saltos que hay que dar en cada caso, dentro de cada proyecto y en cada una 
de  las  tareas. No  son cosas  tan concretas como para programarlas en  tal o cual mes del año,  sino unos 
planteamientos más de fondo, más permanentes, que pueden estar desde un principio o pueden aparecer 
con un acontecimiento inesperado. Es aquello en lo que hay que poner especial atención en cada actividad 
y en cada realización, pues de fondo marca la diferencia entre hacerlo de una u otra manera. Por ejemplo, 
si se han de entregar unas viviendas, o si se ha de hacer un taller sobre formación y drogas, pero hay algún 
acontecimiento  que  ha  creado  desconfianza  (interno  o  externo  al  propio  proyecto),  los  responsables 
deberán tener especial cuidado con saber vincular ambos aspectos para generar confianzas. Puede haber 
fallado algún grupo o alguna mesa temática, por ejemplo, y entonces el reto será recuperar el ritmo de lo 
que se desprogramó.  Cada grupo, mesa o coordinación puede atender a varios retos a la vez, pero que no 
sean tantos que no sepa cuales son prioritarios. Y en cada proyecto hay también varios retos potenciales 
que atender a  lo  largo de  los meses o años que dure, según cada tarea, pero en  la medida en que se va 
avanzando en  las actividades,  implicaciones y realizaciones,  los retos pueden  ir cambiando de enfoque, o 
aparecer otros con los que no se contaba, los efectos no previstos de la complejidad. 
 
Otro aspecto de esta matriz es  la  capacidad para articular entre  si  las diferentes  tareas  y  los diferentes 
proyectos, a través de retos comunes o de responsabilidades comunes. En las diferentes casillas se van a ir 
repitiendo algunos elementos que permiten entender una simplificación   de  lo que habrá que realizar por 
corresponderse entre unos y otros proyectos, por ejemplo, en torno a la Idea‐Fuerza marco, o a algún reto 
que  implica a  los diversos grupos  implicados. A diferencia de  los crono‐gramas que articulan  tiempos de 
realización, esta matriz articula preocupaciones y formas de monitoreo más permanentes o de cambios de 
ritmo en momentos dados. El monitoreo, sobre todo del grupo motor, tiene que estar atento a todas  las 
informaciones que se van produciendo en las matrices y crono‐gramas,  para poder irse articulando con las 
diversas  responsabilidades  y  apoyando  aquellos  aspectos  que  significan mayores  retos.  Se  trata  de  una 
cuestión de conjunto, de articulación entre muchos factores y muy complejos, por eso el disponer de unas 
informaciones resumidas, y gráficamente abarcables de un golpe de vista, es un factor que nos permitirá 
proponer y decidir participadamente en mejores condiciones.   Desde  luego hay momentos especiales de 
consulta y de toma de decisiones en  los crono‐gramas, pero el monitoreo es una actitud permanente que 
guía todo el proceso. 
 
A veces he denominado “crono‐drama” estos ejercicios, porque con diferentes tipos de talleres se trata de 
hacer una dramatización de  los que nos va  sucediendo en estos   procesos. Si se  trata de una valoración  
previa de  los miedos y retos que asume cada grupo, se puede hacer con una simulación de lo que se está  
esperando que acontezca, de  lo que se supone más previsible. Ya se  trate de hacerlo con un “FODA”, es 
decir, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, o con técnicas más complejas y precisas, es más 
importante que  lo escrito  lo que se refleja de  las motivaciones y predisposiciones ante  los retos. En este 
sentido  es  en  el  que  algún  tipo  de  dramatización  (el  cuerpo  engaña menos  que  las  palabras  o  que  los 
escritos) nos puede ayudar bastante. Si se  trata de hacer una valoración sobre hechos ya pasados, y ver 
como mejorar, o hacer saltar, ante determinados bloqueos la dramatización, no necesariamente dramática, 
también nos puede ayudar. El buen clima de cierto humor, reírnos de nuestra propia representación, y el 
hacerlo con las otras personas también implicadas, puede ser muy favorable para encontrar salidas lo más 
creativas  posibles.  Como  venimos  diciendo  no  es  tanto  establecer  juicios  de  culpabilidad  por  no  haber 
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hecho  tal o cual cosa, sino partir de reírnos de  lo que no se hizo o se hizo mal, para monitorear hacia el 
futuro auto‐críticamente, y sobre todo con propuestas de creatividad social. 
 
Naturalmente  todas  estas matrices  y  su  conjugación  compleja  no  son  cosa  de  un  día,  ni  de  un mes.  El 
tiempo que se requiere para estos procesos varía de unos casos a otros, pero sin duda hay que contarlo en 
años. Por lo tanto lo primero es una actitud de cierta calma y serenidad aunque los acontecimientos a los 
que nos enfrentemos sean graves. No quiere esto decir pasarse los meses haciendo diagnósticos cada vez 
más perfectos. Recuerdo que nos pasó esto en Montevideo a varios equipos, con una parálisis del proceso 
participativo muy preocupante, pues habiendo comenzado a finales del  los 80,  junto con Porto Alegre  las 
experiencias  innovadoras más creativas, luego se dejó bloquear por no pasar de los diagnósticos (un poco 
reiterativos) a la Programación y monitoreo, según habíamos convenido a finales de los 90. En un año cabe 
hacer un programa y empezar con algunos analizadores iniciales, aunque también depende de las prisas de 
los  interlocutores  implicados, y de  los tamaños de  las  localidades y su complejidad. Un año tiene que ser 
dividido en los meses correspondientes, y que los crono‐gramas especifiquen los proyectos y las tareas. La 
cuestión de los equipos profesionales y la aportación de voluntarios tienen más que ver con la profundidad 
y desagregación de  ámbitos que  con  la duración. Pero  aunque  en  el primer  año  se han de  ver  algunos 
resultados  (cuestiones urgentes que no pueden esperar),  y que pueden  servir de analizadores o  test,  la 
realidad  es  que  hasta  los  2  o  3  años  no  se  empieza  ver  consolidado  el  proceso.  Y  hasta  los  7  años no 
conviene pensar en consolidaciones de una cierta importancia. 
 
De todas maneras los ejemplos internacionales más interesantes de seguir de estas Programaciones, a los 7 
años han de revisarse muy a  fondo,  las que más han durado  (como el caso de Villa El Salvador) en estos 
momentos  está  llegando  a  los  35  años.  Son  ciclos  generacionales  que  van  asumiendo  determinadas 
prácticas y estilos de hacer las cosas, y que se han de renovar cada cierto número de años, porque además 
de que cambian los condicionantes externos e internos, también las personas y grupos están cambiando. Y 
además es muy bueno que se produzcan esos cambios, tanto para aprender de las nuevas situaciones y los 
imprevistos, como para que se vayan renovando  los  liderazgos, y  los conjuntos de acción. Así pues  lo que 
estemos programando debe tener un cierto detalle (por meses) al principio, pero apuntar a cambios que se 
puedan  ir consolidando, para 7, 14, 21 años,... es decir, para  las siguientes generaciones. No por pasar de 
algunas de estas fechas ya se puede entender irreversible el proceso, como hemos visto en Montevideo o 
en otras ciudades, pero  si hay más  facilidad para que continúe. Por ejemplo en Porto Alegre, hace unos 
meses ha cambiado el partido de gobierno, pero ha tenido que ser sobre la promesa de que seguiría con los 
Presupuestos  Participativos.  No  es  tan  preocupante  que  cambien  los  gobiernos,  sino  que  el  programa 
cuente con la implicación de los conjuntos de acción. 
 
Al  acabar  este  capítulo  hemos  comparado  nuestra  propuesta  de matrices,  con  algunas  Planificaciones 
Estratégicas y de Calidad del mundo empresarial. Estas tienen una contradicción de fondo que  les  impide 
aprovechar lo que los empleados les podrían aportar si de verdad se sintieran dueños de todo el proceso, y 
es que cada  trabajador sólo puede  implicarse hasta donde  le dejan. Y no es  tan  frecuente, salvo en muy 
contadas  experiencias  de  cooperativas,  que  dejen  participar  a  los  trabajadores más  allá  de  las  grandes 
declaraciones de principios. Ricomá y Ponti (2004) desde dentro del mundo empresarial comentan estas y 
otras  contradicciones  como muy  habituales,  quizás  porque  ellos  vivan  precisamente  para  superarlas.  El 
Juran  Institute´s  (2004) plantea  la  renovación de  su  famosa    Seis  Sigma  y de  la Planificación Estratégica 
hacia pautas de mayor calidad, precisamente por este tipo de problemas (los directivos quieren beneficios 
rápidos, y los cambios en profundidad asustan).  
 
Después de haber escrito desde  las experiencias  citadas al principio,  lo que  resulta  curioso es que  las 6 
medidas que proponen de planificación pueden acoplarse a  las 6 matrices que hemos venido presentando, 
aunque  en  nuestro  caso  un  tanto más  complejas  (se  trata  de  programación  pública  y  con  democracia 
interna):  1/  “Establecer  el  proyecto”,    es  decir  la matriz  de  los  Recursos  y  Programas;  2/  “Identificar 
clientes”,  la matriz de Conjuntos de acción y Toma de Decisiones; 3/ “Descubrir  las necesidades”  lo que 
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hacemos  con  Ideas‐Fuerza  y  analizadores;  4/  “Características  del  producto”,  el  crono‐grama  de  los 
Proyectos;  5/  “Características  del  proceso”,  sería  el  crono‐grama  de  las  Tareas;  y  6/  “Controles  y 
operaciones”, es decir, la matriz de Retos y Monitoreo. 
 
En  los  ámbitos  públicos  también  contamos  con  resistencias,  como  decíamos  al  principio,  de  la  gestión 
burocrática, del presupuesto con prioridades más electorales a corto plazo, y de resistencias culturales a las 
innovaciones y a  la participación, más allá de las declaraciones que todos hacen.  Pero aquí el objetivo no 
debería  ser  acumular más  capital,  ni  perpetuarse  en  los  cargos,  y  en  cambio  ser más  participativos,  y 
atender las necesidades sociales según lo expresan los ciudadanos. Es decir, que en este caso no tenemos 
una contradicción en  los valores o  la misión, aunque sí en  las prácticas. O sea, que la posibilidad de hacer  
estos PAIS, dependen de nuestras habilidades con  los conjuntos de acción y de  los tiempos y situaciones 
condicionantes de las que partamos.  
 
Los hemos llamado PAIS en varias ocasiones porque resulta cómodo para recordar algunos conceptos clave 
con los que cada cual puede conjugar los sentidos que quiera sin cambiar la lógica de fondo. “P” podría ser 
Procesos, o Praxis, o Programación; “A” podría ser Acciones, o Alternativas, o Autogestión; “I” podría ser 
Integrales, o  Instituyentes, o  Implicativas; y “S” podría ser   Sinérgicas, o Situacionales, o Sustentables. Los 
PAIS son la IAP (investigación‐acción‐participativa) al revés y en plural, es decir, que pretenden ir más allá, 
pero reconociendo en el juego de palabras cual es el origen de donde partieron algún día. Son invitaciones, 
por tanto, a ser creativos socialmente, a desbordar con las prácticas lo que aquí queda escrito. 
 
 
 
Dirección de Internet 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 
 


