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RESUMENBajo el principio que las comunidades populares son poseedoras de unconocimiento local en planificación, y de la determinación de que laciencia de la planificación en Venezuela carece de una orientaciónpopular, nos propusimos como objetivo de investigación construir unenfoque de planificación popular, considerando el aporte del conocimientocientífico y el conocimiento local respectivamente. Esto implicó eldesarrollo de una investigación etnográfica que trajo como uno de susresultados la valoración de lo que hemos denominado procesos deetnoplanificación, en los cuales el estudio del modo de vida de lascomunidades y sus modalidades de hacer planificación ponen de relievela presencia de una sabiduría popular, que no puede ni debe sersoslayada por quienes realizan trabajos en y con comunidades populares.De igual manera, en nuestra propuesta se plantea la necesidad depromover la formación sociopolítica, la participación y la organizaciónpopular como requisito para lograr una sociedad más humana, justa yequitativa.Palabras clave: comunidad, planificación popular, Etnoplanificación,participación, organización popular, modo de vida.
ABSTRACTPeoples’ planning, Ethnoplanificación and way of lifeUnder the principle that grassroots communities have a local knowledgeof planning, and having determined that science of planning in Venezuelalacks of people’s lineament, the objective of our research has been thebuilding of an approach of people’s planning by considering thecontribution of both scientific and local knowledge. This has involved thedevelopment of an ethnographic research which brought as a result thevalidation of what we call the ethnoplanning process, that considers thestudy of communities's ways of life and its planning ways. These twoelements highlight the presence of people’s wisdom, which cannot andshould not be ignored by those who do people's community work.Similarly, in our proposal the promotion of sociopolitical education,participation and grassroots organizing is a prerequisite for achieving amore humane, just and equitable society.Keywords: community, people’s planning, ethnoplanning participation,grassroots organization, way of lifeCorreo electrónico: castellano.anamaria@gmail.com
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Introducción
Tras largos e interesantes años de trabajo e investigacióncomunitaria y después de haber establecido que la ciencia de laplanificación en Venezuela carece de una orientación popular, nospropusimos construir un enfoque de planificación popular,considerando el aporte del conocimiento científico y elconocimiento local respectivamente. En este artículo sólo seabordarán los conceptos de planificación popular,etnoplanificación y modo de vida. De igual manera, sepresentarán brevemente los objetivos de la planificación popular.
En ese sentido, fue necesario evaluar las propuestasteóricometodológicas de autores que han contribuido a laconformación de la plataforma teórica de la planificación ennuestro país y estudiar los métodos de intervención socialpropuestos desde el campo del Trabajo Social. De igual forma,hemos venido desarrollando un trabajo de campo en variascomunidades de la región zuliana, en las cuales se valora suconocimiento local en planificación.
Nos interesaba no sólo hacer una revisión bibliográficasino ir a las comunidades y compartir el proceso de planificaciónque éstas desarrollan en su vida cotidiana, como un requisitofundamental para construir este enfoque de planificación popular,al cual es necesario reconocerle la dualidad conceptual que locaracteriza. Por ello, es pertinente abordar la definición deplanificación y de lo popular respectivamente.
Asumimos la planificación como una actividad consciente ydeliberada de actores sociales e individuales, que consiste en elordenamiento de un conjunto de acciones para obtenerdeterminados fines y objetivos, con una visión anticipada delfuturo, en la cual el estudio de la viabilidad sociopolítica juegaun papel central para la definición del deber y poder ser. Lopopular, por su parte, “encarna la noción de pueblo, reelaboradade acuerdo a las relaciones de clase y a las relaciones nacionaleso locales existentes en el sistema social. El pueblo es unarealidad política y social. En él “la comunidad no constituyemeramente la unidad geográfica y política, sino también launidad social que trasciende todos los contextos” (Hurtado,1991: 38).

Lo popular, tal como lo señala Coraggio (1988) implicadirectamente a aquellas personas que se encuentran en unacondición de oprimidos económica y socialmente, incluyendo alos denominados sectores medios de la población. Éstas son lasgrandes mayorías de individuos que desarrollan su vida encondiciones precarias y que dependen de su capacidad personalde trabajo para sobrevivir.
Otra característica de estos sectores es la carencia delpoder político, que según Friedmann (1987) los convierte enpobres. Para este autor la falta de poder social: recursosfinancieros (ingresos, créditos y subsidios), tiempo libre, espacio,conocimiento relevante, información, acceso a tramas sociales,instrucción y herramientas de producción) sumado a la condiciónde carencia económica, convierte en pobres a un gruponumeroso de individuos de América Latina.
Sin embargo, la pobreza no siempre inmoviliza lacapacidad de producción social y cultural, sino que tambiénpodría promover respuestas—basadas en los aprendizajessociales adquiridos y sistematizados a lo largo de la construcciónde una historia colectiva—que le permite a los sectoresdesposeídos hacerle frente a la difícil situación socioeconómicaque éstos padecen (Altez, 1996).
Estas respuestas pueden involucrar estrategias departicipación, organización, educación sociopolítica y autogestióncomunitaria, dependiendo del grado de compromiso, claridadpolítica y poder social acumulado para emprender proyectossociales que trasciendan el nivel reivindicativo.
En nuestra definición de planificación popular ubicamos alos sectores desposeídos como un actor de planificación activoque pudiera constituirse en una fuerza social—mediante procesosde formación sociopolíticaque además de solventar susproblemas sentidos, pueda desarrollar procesos de participacióny organización popular, lo cual conllevaría a desarrollar una vidacon calidad .
Todo esto apunta claramente a que la planificaciónpopular es un proceso social que surge en el seno de unasociedad capitalista, que obviamente no satisface las necesidadesde las comunidades populares y las mantiene en una situación depobreza crítica, que toca niveles deshumanizantes.
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1.Horizonte histórico, contextos sociales y Modode vida: fundamentos de la investigación.
Comprender e interpretar la praxis y los significados quelas personas, los grupos y las comunidades le otorgan a susespacios de vida, nos exige asumir el concepto de Horizontehistórico, propuesto por Ferrarotti (1991), el cual capta el nexode condicionamiento recíproco que intercorre entre los diferentesniveles de experiencia (del individuo) y entre éstos y el planomacrosistémico estructural.Esto nos lleva a puntualizar que además de su condiciónde individuos activos y pensantes, los individuos se mueven endiversos contextos—el contexto histórico social y el contextosociosimbólico los cuales según Córdova (1995), sirven debase situacional en la cual discurre la experiencia vivida.
El Horizonte histórico nos permite definir, por un lado, elcontexto histórico social, como un conjunto de componenteseconómicos, políticos sociales y culturales. Su característicabásica es la estructuralidad., y, por el otro, el contexto sociocultural o sociosimbólico que nos permite situar la dimensiónsimbólica de la vida social. Se refiere a un campo deconocimiento que incorpora el sistema de valores, lasrepresentaciones sociales, los modelos culturales, las escalas desentido y de significación que los actores le otorgan a su propiaactividad. (Córdova ,1995).
El Modo de vida es un concepto que permite integrar elestudio de los dos contextos señalados y facilita la comprensión einterpretación de las determinaciones económicas (condicionesde vida y de trabajo), ideológicas (sistemas de normas socioculturales) y políticas (sistema de decisiones) que caracterizan elsistema social imperante, las cuales el individuo toma, reelabora,construye y reconstruye para conformar su propia personalidadsocial (Córdova, 1986).
A partir de aquí, y considerando “lo emergente”desarrollamos un trabajo de campo apoyados en la investigaciónetnográfica, en la cual la tensión entre la teoría y la práctica nosmantuvo alerta para observar los ámbitos inéditos y cargados demúltiples significados y sentidos. Se trata de “…construcción delo real que se aprehende en tanto constituyéndose y no elmovimiento como

2.Investigación etnográfica: Un camino paraacercarnos a la realidad social.
Nuestra propuesta parte de construir el conocimientocientífico en el presente, con los actores sociales en su propiapráctica cotidiana. Por ello, desarrollamos una investigaciónetnográfica, pues ésta nos permite recrear y reconstruir lossignificados y las acciones prácticas en materia de planificaciónque desarrollan las comunidades que participan en estainvestigación.
El foco de observación en el trabajo de campo se inicia enel año 1997, se extiende hasta la actualidad y se concentra enlos discursos orales y en las acciones prácticas de los gruposorganizados de las comunidades La Arreaga y El Chaparal, ambasubicadas en el Estado Zulia.
La orientación etnográfica facilitó la tarea de transformar“la aparente masa caótica de datos producidos en el transcursode la interacción con los habitantes de la comunidad seleccionadapara el estudio, en un discurso coherente y unitario en el quecada dato no sólo encaja en un segmento apropiado del discurso,sino que está mostrándose multirreferido a los demás hastaconseguir mostrar un proceso complejo”.( Velasco y Díaz deRada, 1997: 36).
Se trata de contextualizar los discursos orales, gestuales ylas acciones prácticas, considerando el cuadro histórico específicocon sus fundamentales componentes económicos, sociales,políticos y culturales de orden estructural, en la que el relato o eltestimonio de vida se sitúa. (Ferrarotti, 1991).
El proceso de investigación etnográfica, nos condujo avivir varios momentos en la investigación, a saber, la revisiónbibliográfica, la selección de las comunidades y de losentrevistados, el desarrollo del proceso de inserción social y laaplicación de técnicas como la observación participante, laentrevista en profundidad y el diario de campo.
Para el análisis e interpretación de la informaciónrecurrimos a la hermenéutica y la dialéctica, lo que nos permitióir del texto al contexto y del contexto al texto, en la medida que
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buscamos entender las acciones individuales y grupales, en elmarco de escenarios inmediatos y también globales.
Para Scribano, (2003) el ser humano es una subjetividadque se mantiene en un diálogo cotidiano constante; en undiálogo con otras personas, con otros espacios, con otroscontextos. Y añade que en el estudio de los escenarios locales“se presenta la necesidad de incorporar una fenomenología de lavida cotidiana de las sociedades complejas. Escenario quedeviene en clave fundamental para la interpretación de lasacciones colectivas en contextos de planetarización” (Scribano,2002: 7071). Esta perspectiva se relaciona con nuestra visión ypropuesta para el estudio de las prácticas o acciones colectivasque en materia de planificación desarrollan las comunidadesestudiadas.
En esta investigación etnográfica, nos convertimos en unactor social que “participa de la vida de los actores que trata deconocer compartiendo sus mismos lugares de intercambio y susmismas formas de vida”. (Moreno, 2009: 5).

3.La etnoplanificación : concepto eje en laPlanificación Popular
La definición de este enfoque implica la construcción deuna serie de principios, supuestos teóricometodológicos yconceptos que sirven de fundamento para el desarrollo deprocesos de planificación en comunidades populares. A su vez,estos conceptos tienen su base en la idea de que lascomunidades humanas generan una historia y una cultura en unterritorio que imprimen un sello distintivo a todos sus productos,dándoles un significado diferencial, donde lo étnico, no solamentese puede referir a lo “aborigen” en el sentido de grupos“indígenas” sino a todos aquellas comunidades que comparten unmismo origen y una misma continuidad temporal, y en esesentido, comparten tradiciones y llevan a cabo una manerapropia de planificar, lo cual revela una experiencia única eirrepetible de planificación, donde el lenguaje, las formas deorganización, los valores y las prácticas comunitarias, los usos ycostumbres, son diferente a otras comunidades populares. Estonos exige indudablemente una reflexión desde lo multicultural,desde la diversidad. En todo caso, nos obliga “… a estar atento alo que nos pueden enseñar los problemas locales y sus

portadores” (Scribano, 2002: 111) y a aceptar la presencia y losaportes del Gran otro.
La planificación popular se aleja de aquellos enfoques deplanificación diseñados para niveles globales, en consecuenciavalora las prácticas de planificación que desarrollan lascomunidades populares y considera que la propuesta decualquier proyecto social alternativo al existente debe construirseen, con, y para los sectores excluidos de la sociedad. Es unenfoque cualitativo—que pone énfasis en el saber popular—a lavez que considera el aporte de los expertos en el desarrollo de lateoría y método de planificación.
A la planificación popular le adjudicamos la condición decualitativo, debido a que toma en cuenta fundamentalmente lavida vivida de los grupos comunitarios que desarrollan discursosy prácticas de planificación adecuadas a su Modos de vida. Lossignificados y acciones intersubjetivas situadas y construidas encontextos específicos resultan de importancia capital en estapropuesta, lo cual no significa descuidar la consideración deescenarios globales y la multiplicidad de dimensiones queconforman la vida social.
De allí, que el primer concepto que estructura estesistema es el de Etnoplanificación, el cual centra su atención enlas modalidades de concebir y hacer planificación quehistóricamente han desarrollado las comunidades locales pararesolver sus problemas colectivos. Es un saber que se aprende yse practica en contextos específicos, en entornos locales quepermiten el mantenimiento y su recreación, en la medida queéste se aplica una y otra vez y se transmite de generación engeneración.
El concepto de Etnoplanificación implica reconocer laexistencia de un actor social activo, creador, constructor ypensante que responde e interviene su realidad para modificarlaen pro del bienestar responsable.
Los profesionales que realizan trabajos comunitarios estánobligados a desarrollar un diálogo de saberes entre elconocimiento que éstos maneja y el sistema de conocimientolocal de la comunidad. Debe partir del punto de vista de los otrospara arribar al punto de vista del nosotros. No se trata de estar
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en una comunidad como espectador sino como actor socialpensante, capaz de coadyuvar al proceso de formación sociopolítica de las comunidades. Para ayudar—si fuera el caso—acomprender la realidad desde una perspectiva más global y aactuar trascendiendo los escenarios inmediatos.
4.Objetivos de la Planificación popular

El proceso de planificación popular pretende desarrollarprocesos de formación sociopolítica, de organización y departicipación popular. Nuestra propuesta de organización popularabarca además del ámbito local comunitario, la formación deredes de comunidades que aunque experimentan problemasdiversos padecen una misma condición social, lo que podríaconducir a los sectores populares a establecer alianzascomunitarias y políticas para recuperar los espacios públicos departicipación. Le corresponde a la planificación populardesarrollar procesos de formación sociopolítica en los cuales lascomunidades tengan la oportunidad de conformar valores desolidaridad e identidad y puedan observar la necesidad decomprender su situación social, desde el punto de vista político yeconómico. Los objetivos planteados deben ir más allá desolventar problemas inmediatos. A la vez, debe propiciarse lainiciativa de relación con otras comunidades para conformar unafuerza social organizada, decidida a participar “en la vida humanacompleta, en la vida social percibida como una vida encomunidad, como una vida donde haya un sentimiento decomunidad, donde se compartan valores humanos superiores.(Coraggio, 2004: 34).
Nos referimos a una participación, que como anunciabaFriedmann (1987), supone una lucha sociopolítica dentro de unasociedad determinada, en la que el sector popular comosegregado social, político, económico y culturalmente participecon la intención de revertir su situación de vida. Como bien loseñala el autor: un esfuerzo de tal envergadura debe estarsocialmente organizado, debido a que el grupo familiar por sí sólono puede mejorar sus condiciones de existencia. Sobre todo si deenfrenta, como lo señala Coraggio (2004: 34), ”….al mercado, alas relaciones mercantiles y a un sistema político que ha tendidoa mercantilizarse…”. Nos referimos a una participación queimplica una lucha por promover un cambio social, que involucrael diseño y ejecución de estrategias para proponer acciones

tendentes a contribuir a la superación de la desigualdad social.
Reflexiones finales

Nuestra propuesta de planificación popular ha sidoconstruida a partir del diálogo de saberes entre el conocimientocientífico y el conocimiento local y está dirigida a aquellosprofesionales que desarrollan trabajo comunitario, lo cual noscoloca en el compromiso de no imponer iniciativas que puedanirrumpir el Modo de vida y el aprendizaje social de la comunidad.Los líderes de los proyectos comunitarios son las comunidades,quienes como afectadas deciden mejorar su calidad de vida. Setrata de poner a disposición de éstas nuestros conocimientos eincorporarnos a la vida de la comunidad. Esto nos exigecentrarnos en la necesidad de reconocer la etnoplanificacióncomo un proceso real que nos acerca a una ciencia que sefundamenta en lo cotidiano, en la vida vivida, en la lógicapopular.
La planificación popular es un proceso que se desarrolla enun contexto local y busca extenderse a contextos más globales eintenta contribuir a la organización, participación y la formaciónsociopolítica de las comunidades, con el fin de romper elaislamiento de las organizaciones populares y coadyuvar paraque éstas compartan el aprendizaje social que hanexperimentado y acumulado a través de su historia.
Esta experiencia de investigación nos permitió reconoceren vivo aquel planteamiento teórico que establece que los sereshumanos no están vacíos de saber y que la ciencia social debeconstruirse sobre el conocimiento común, primeramente.
La realidad marca sus directrices y lo vivido sus másprofundas enseñanzas, convenciéndonos de la sencillez de la vidacotidiana y a la vez de su gran complejidad, de sus profundasrelaciones con escenarios globales, y del valioso potencial queencierran las comunidades populares. Con esto apuntamos haciala importancia de considerar la Otredad, pues en lascomunidades se cultivan los sonidos, los sabores, la vida vividapor los sectores populares.
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tendentes a contribuir a la superación de la desigualdad social.
Reflexiones finales

Nuestra propuesta de planificación popular ha sidoconstruida a partir del diálogo de saberes entre el conocimientocientífico y el conocimiento local y está dirigida a aquellosprofesionales que desarrollan trabajo comunitario, lo cual noscoloca en el compromiso de no imponer iniciativas que puedanirrumpir el Modo de vida y el aprendizaje social de la comunidad.Los líderes de los proyectos comunitarios son las comunidades,quienes como afectadas deciden mejorar su calidad de vida. Setrata de poner a disposición de éstas nuestros conocimientos eincorporarnos a la vida de la comunidad. Esto nos exigecentrarnos en la necesidad de reconocer la etnoplanificacióncomo un proceso real que nos acerca a una ciencia que sefundamenta en lo cotidiano, en la vida vivida, en la lógicapopular.
La planificación popular es un proceso que se desarrolla enun contexto local y busca extenderse a contextos más globales eintenta contribuir a la organización, participación y la formaciónsociopolítica de las comunidades, con el fin de romper elaislamiento de las organizaciones populares y coadyuvar paraque éstas compartan el aprendizaje social que hanexperimentado y acumulado a través de su historia.
Esta experiencia de investigación nos permitió reconoceren vivo aquel planteamiento teórico que establece que los sereshumanos no están vacíos de saber y que la ciencia social debeconstruirse sobre el conocimiento común, primeramente.
La realidad marca sus directrices y lo vivido sus másprofundas enseñanzas, convenciéndonos de la sencillez de la vidacotidiana y a la vez de su gran complejidad, de sus profundasrelaciones con escenarios globales, y del valioso potencial queencierran las comunidades populares. Con esto apuntamos haciala importancia de considerar la Otredad, pues en lascomunidades se cultivan los sonidos, los sabores, la vida vividapor los sectores populares.
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