3R. NETS. 6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
ACCIÓN Y UN MÉTODO DE SOLUCIÓN
REVOLUCIONARIO DE PROBLEMAS.

MAPA DE SOLUCIONES.
El epicentro del trabajo radica en la comunidad y organizaciones de base. El eje de trabajo
en la conexión de una agenda programática y de lucha. Para ello el espacio de trabajo es la
asamblea, democrática, participativa. El objetivo identificar los temas sustanciales para la
comunidad, las potencialidades y mapa de soluciones.
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y PARTICIPATIVA. Partiendo de la Cartografía
social y de la Historia Local, se identifican:
A. NUDOS CRÍTICOS. Las necesidades fundamentales de la comunidad,
de forma precisa, con actores y responsables involucrados, con
relación de causalidad del problema, consecuencias y localización.
Por ejemplo: nudo crítico: problema con el acceso al agua potable (problema) por
la rotura de una tubería (causa precisa) en la calle___, afectando el suministro al
sector _____del barrio (dónde)

B. POTENCIALIDADES. Se identifican las potencialidades en la
comunidad para atacar el problema. Definir con precisión los recursos,
materiales, humanos, de experiencia, organización con los que contamos en la
comunidad para atender el problema. Definir cómo deben emplearse estos
recursos, qué actores participan, cómo deben organizarse. Identificar los nudos
que debemos destrabar para que estas potencialidades puedan ser aprovechadas.
Por ejemplo: En la comunidad se cuenta con compañeros (as), con capacidad,
conocimiento y equipos para la sustitución de la tubería (potencialidad),
demandándose el material y la supervisión técnica. (requerimiento o parámetro
que hace viable la potencialidad)
C. SOLUCIONES. Definir la propuesta de forma concreta, con los actores
involucrados, responsables. Definir metas y tiempos esperados de forma realista..
¿Exactamente qué estamos proponiendo hacer para atender el
problema?¿Quiénes son responsables del problema? ¿Quiénes pueden participar
en su solución? ¿Qué le toca a cada uno? Definir metas y lapsos de tiempo. ¿Qué
debemos lograr y en cuánto tiempo? Buscar atacar los nudos críticos, la causa objetiva de lso
problemas y las fases de solución del mismo en el tiempo.
Por ejemplo: sustitución de la tubería y sectorización del barrio con apoyo en suministro local,
instalando tanques locales, en la parte alta de la comunidad, que funcionen por gravedad.

SISTEMATIZACIÓN AGENDA PROGRAMÁTICA DE NECESIDADES
A efectos De Construir La Agenda Programática Sobre Las Necesidades Del Pueblo; Los
resultados de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas serán cargados en la plataforma
web del Plan de la Patria, a través del link https://cartografiadegestion.mppp.gob.ve
respondiendo a las siguientes preguntas generadoras:

¿A partir de la cartografía
social y participativa, y el
proceso de escogencia
estratégica, del Plan de la
Patria, cuáles son los tres
principales nudos críticos
priorizados, en colectivo, a
atender en la comunidad o
sector?

¿Con qué potencialidades
cuenta la comunidad para
trabajar en la solución de
cada uno de estos nudos
críticos?

¿Cuáles son las 3 principales
soluciones, a partir de la
priorización colectiva, que
deben emprenderse para
atender y resolver estos
nudos críticos,
construyendo el Mapa de
Soluciones, en el marco del
ACA de la Comunidad?

“Llevar el debate de las 3R.nets a todos los espacios y construir la Agenda Concreta de Acción de cada escuela, de
cada fábrica, de cada comunidad, de cada movimiento social”

Presidente Nicolás Maduro.

AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN. El Plan de Lucha Concreto para incidir en la
realidad en el corto y mediano plazo.
Desde el Mapa de soluciones, que presenta la visión global de la situación actual y la ruta de
construcción del futuro se prioriza de manera colectiva los problemas más sentidos y las
acciones inmediatas, construyendo la agenda de trabajo en el corto plazo: La Agenda
Concreta de Acción. Es una agenda de lucha, con saldos políticos organizativos para el
cambio de la realidad concreta. Define.

A.Objetivos
• Necesidades a atender en función del mapa de
soluciones, priorizado colectivamente en asamblea.
Seleccionar del conjunto de temas los priorizados
por la comunidad por escogencia estratégica.

A.Soluciones a implementar
• Localización, actores involucrados, recursos,
organización popular y del Estado y responsables.

A.Indicadores
• Metas y seguimiento.

El análisis de los Mapas de Soluciones y las Agendas Concretas de Acción comunitarios
permite agregar en las escalas territoriales, para la construcción del Mapa de Soluciones y
ACÁ que debe regir la acción de gobierno, junto al pueblo, en las escalas municipal, estadal
y nacional. Del mismo modo podemos identificar y sistematizar los elementos sectoriales;
por ejemplo, agua, educación, salud; pero también los sectores sociales como mujeres,
juventud, afrodescendientes, pueblos indígenas, entre otros.

