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El objetivo del presente material es aproximar a los y las compañeras algunos elemen-
tos teóricos que ayuden a profundizar sobre la necesidad de seguir incorporando
herramientas en función de profundizar el desafío diario de fortalecer la organización.

Si bien desde cada CDP y desde cada seccional, organizamos cotidianamente acciones
de planificación (a veces más espontánea, otras veces más sistemáticas) conforme a los
desafíos de nuestra ATE, a veces descuidamos aspectos relevantes que terminan siendo
condicionantes en el momento de desarrollar las actividades y ver cuanto y como se
lograron los propósitos buscados.

Resulta indispensable desarrollar una mirada estratégica que nos permita:
� conocer bien los escenarios en los que estamos inmersos
� asumir la complejidad de los procesos
� identificar variables que no podemos controlar relacionadas con las condiciones
críticas que se puedan presentar en situaciones cambiantes.

Esto nos puede permitir la anticipación de las acciones, prediciendo el juego social y el
desenvolvimiento de los distintos actores sociales que intervienen.

Como se expresa en el Módulo El delegado gremial y social sobre las distintas dimensiones
de los conflictos, también estas pueden ser incluidas o tenidas en cuenta en la planifica-
ción situacional, para poder desarrollar y potenciar conductas estratégicas frente a los
aspectos legales, políticos, administrativos y gremiales.

Intentamos en esta compilación reunir algunos aportes de teóricos que desarrollaron

Por qué esta compilación sobre planificación estratégica
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explicaciones sobre la planificación estratégica y la planificación estratégica situacional,
quedando siempre en manos de nuestros/os compañeros/as la adaptación de estos ins-
trumentos a las necesidades y realidad de nuestra organización.

Recomendamos también tener una mirada crítica (para evitar reiterar errores) respecto
a actitudes de querer adaptar la organización al instrumento. Reconociendo además que
la planificación estratégica, como instrumento, se aplica en diversos espacios, algunos,
con intereses tan antagónicos a los de la clase trabajadora.

Les recomendamos una lectura reflexiva y en grupos; el intercambio puede ayudarnos a
relacionar las cuestiones que aquí se plantean con nuestro quehacer cotidiano. Enton-
ces, serán mucho más oportunos los instrumentos que podamos seleccionar, modificar,
rediseñar en función de la construcción colectiva de la clase trabajadora, gran desafío de
nuestra organización.

Equipo Nacional de Formación
A.T.E. - Consejo Directivo Nacional
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¿Para que nos sirve como ATE incorporar herramientas
de planificación estratégica?

• Para trascender lo coyuntural y pensar estrategias a largo plazo

Generalmente, nos planteamos estrategias a corto y mediano plazo. En ese marco
vamos generando acciones consensuadas en Asambleas. Particularmente, hemos
desarrollado una alta capacidad organizativa para concretar propuestas que tienen
que ver con acciones directamente relacionadas con manifestación de fuerzas para
resolver cuestiones coyunturales.

Otras veces, trazamos desafíos que al plantearse como metas a alcanzar –por ejem-
plo, consolidar el espacio de la Constituyente Social–, nos permiten generar espa-
cios organizativos que apuntan a concretar en tiempos concretos el logro de esos
propósitos.

Pero, muchas veces, encontramos dificultad para concretar objetivos a largo plazo,
que tengan que ver con nuestra capacidad de propuesta como organización, por
ejemplo: crecer en afiliaciones llegando a los 300mil afiliados. Si bien en algunos CDP,
seccionales se busca crecer en sectores (tal es el caso del nivel de municipales del
Estado), poder desarrollar una planificación estratégica nos daría mayores elementos
para programar el crecimiento, identificar factores que pueden jugar desfavorable-
mente o que pueden potenciar nuestra acción organizada.

5

SE
R
DI
RI
GE
NT
E

La planificación estratégica en la organización sindical
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• Porque la lógica de la planificación estratégica
le da direccionalidad al accionar político

La lógica de la planificación estratégica nos facilita mantener presente el futuro dese-
ado y trazar líneas que, en forma previsible, permitan orientar el quehacer político de
nuestra organización y prever como encarar la acción en tiempos turbulentos.

• Nos puede ayudar, en término de discusión política,
a pensar qué queremos como ATE y como Central

Entonces, el pensar qué queremos como futuro de país, de sociedad, de Estado, nos
hace también pensar qué ATE y qué CTA queremos ser en los próximos años.

Por eso, comenzaremos trabajando algunos conceptos de Planificación Estraté-
gica, quedando pendiente formular una propuesta metodológica para trabajar en
esta línea.

6
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Origen y significado actual de los conceptos1

En un principio, el término plan –originario del latín– fue utilizado para denotar la “pre-
figuración y diseño de un edificio”, es decir, el resultado esperado de una obra por cons-
truirse. Más tarde el concepto se aplicó a la idea de un “escrito en que se apuntan las
grandes líneas de una cosa”.

Con el término estrategia se denominó en primera instancia, al puesto de mayor jerar-
quía dentro del ejército. Luego se incorporaron al significado factores psicológicos y
subjetivos relacionados con las habilidades de conducción de los jefes de un ejército
(amplitud de visión, carácter para sostener decisiones, templanza ante situaciones tur-
bulentas destrezas físicas y perceptivas, liderazgo, entre otras).

En la actualidad, los términos plan y estrategia se aplican a actividades –tales como la
docencia, la investigación, la administración pública o privada, la política– que organi-
cen sus tareas y recursos para arribar a los fines deseados.

EL PLAN
Se denomina plan a la toma anticipada de decisiones que permite prever, organizar,
coordinar y controlar situaciones, acciones y resultados. Haciendo un recorrido por
definiciones de diversos autores, nos encontramos con atributos comunes que nos
acercan enmayor medida a la idea de plan. Estas características son: la reflexión previa
y concomitante con la acción; la selección y ponderación racional de objetivos y medios

7
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Algunas definiciones

1. Extraído de Alfredo Osorio, Planeamiento Estratégico. 2002
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que permiten reducir el azar; acciones y decisiones presentes referidas a resultados
futuros; previsión, promoción y estructuración de acciones tendientes a arribar a las
metas deseadas; apuesta; intención de modificar voluntariamente los acontecimientos
y adaptabilidad a los cambios del contexto.

LA ESTRATEGIA
La estrategia se define como un estilo y un método de pensamiento referido a la acción,
de carácter consciente, adaptativo y condicional. Este tipo de razonamiento se caracte-
riza por la reflexión y ponderación de las fuerzas puestas en juego en un escenario deter-
minado, el cálculo y la previsión (por medio de hipótesis) del comportamiento del “otro”
frente al propio, la selección de los medios idóneos y la combinación sincronizada y
convergente de los dispositivos que permitan alcanzar los resultados esperados.

La “composición y articulación armónica de sus diversos componentes, en un sistema
que tiende a conservar y a ampliar el poder y el desarrollo del plan a pesar de la oposi-
ción del adversario”, nos permite conceptualizar a la estrategia como arte (de este modo
aparece en varias de las definiciones propuestas), privilegiando el rol de la persona en la
transformación de las circunstancias. Es “un cálculo permanente que vincula el fin y los
medios en un contexto cambiante y con una correlación de fuerzas en transformación”.

En síntesis, los distintos aportes al significado de estrategia podrían resumirse en: volun-
tad e intencionalidad, diseño y empleo de fuerzas propias, cálculo de las fuerzas contra-
rias, direccionalidad de las acciones, carácter consciente, adaptativo y condicional de las
acciones atendiendo el contexto), previsión de las respuestas frente a situaciones con-
tingentes, condición integradora y multidimensional (compleja).

8
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¿Qué es planificación estratégica? 2

9
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Decimos que la planificación estratégica es unmodo de orientar las acciones de una
organización, que tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento
de los diferentes actores sociales que intervienen en él.

La planificación estratégica es un modo de orientar las acciones de una organización,
que tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento de los diferentes
actores sociales que intervienen en él.

La planificación estratégica parte de una situación inicial (resultado del diagnóstico rea-
lizado) y desde ese punto se establece una trayectoria (arco direccional) hacia la nueva
situación objetivo deseada. A esta situación deseada se quiere llegar mediante el con-
senso entre diferentes actores sociales.

En nuestro pasado también podremos identificar qué errores seguimos reiterando, las
actitudes que tienden a incidir negativamente en nuestras opciones de construcción
colectiva y, que tal vez, tengamos que desterrar culturalmente, despojándonos de ellas,
tendencias que no sólo son personales, sino grupales, organizacionales y sociales.

NUEVA SITUACIÓN
OBJETIVO DESEADA

SITUACION
INICIAL

TRAYECTORIA

2. Extraído de: Metodología y plan estratégico de las organizaciones comunitarias. Modulo de capacitación a distancia. CENOC. Elena Camisaza,
Miguel Guerrero, Rubén de Dios.
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Cuando hablamos de planificación estratégica hacemos referencia a la puesta en mar-
cha de un proceso de reflexión y toma de decisiones que se propone responder los
siguientes interrogantes:

10
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PREGUNTAS
¿Cuál es la situación actual?

¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización?

¿Cómo alcanzar y lograr los objetivos?

¿Qué planes de acción se desarrollarán?

¿Cómo medir sus resultados?

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Diagnóstico de situación organizacional

Misión y visión de la organización

Estrategia

Programas

Evaluación
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La planificación es una actividad tan común en nuestra época que si se preguntase: ¿quiénes
son los planificadores?, la respuesta conduciría, indudablemente, a una nueva pregunta:
¿quién no hace planes? Hoy más que nunca una buena parte de la humanidad mide, pro-
yecta, experimenta, diseña, coordina, en suma, está planificando.

J. FRIEDMANN

Cuando se habla de planificación, se suele utilizar el término con dos alcances dife-
rentes, pero que en nuestra concepción no disociamos:

� la planificación como elaboración de planes, programas y proyectos.
� la planificación como proceso y estrategia.

Con mucha frecuencia, la idea que se tiene de la planificación, tiende a que ésta sea
concebida sólo como algo cristalizado en “planes”, “programas” y “proyectos”, presen-
tados en un libro o documento escrito, pero la planificación no se agota en eso.

Como bien lo explica Matus, “debemos entender la planificación como una dinámica de
cálculo que precede y preside la acción, que no cesa nunca, que es un proceso continuo
que acompaña la realidad cambiante”. Ahora bien, considerar a la planificación como
proceso, implica plantearse varias cuestiones: ante todo, concebir la planificación como
algo que se realiza permanentemente y, en segundo lugar, supe un “sistema de planifi-
cación”, en el que se hacen y elaboran planes y programas, no como un plan-libro, sino
como un plan situacional. Para ello es necesario crear un conjunto de organismos, meca-
nismos y relaciones funcionales, a través de los cuales la Administración Pública y la
Sociedad Civil a través de sus actores sociales y diferentes organizaciones, directa o indi-
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Consideraciones generales
y alcances de la planificación estratégica 3

3. Extraído de Material sobre planificación estratégica, Ing. Claudia Bernazza1.
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rectamente de algún modo están integrados en este proceso. Esto supone mucho más
que la total articulación entre los responsables políticos, los cuadros de la Administra-
ción Pública y los planificadores. En el caso de la planificación situacional o estratégica
implica la concertación de todos los actores sociales involucrados en la sociedad global
y no sólo con aquellos con los que se quiere “hacer” a través de los planes y programas.

Un sistema de planificación consiste, en esencia, en “planificar la planificación”, lo que
implica ante todo una efectiva coordinación y comunicación entre los responsables de
llevar a cabo los programas y los responsables de formularlos. Supone pues, la supera-
ción del aislamiento y separación que existe, de hecho, entre la oficina de planificación
y los órganos ejecutivos. Y supone, también, la necesidad de superar el modo feudal de
organización y funcionamiento de la Administración pública tradicional. Tarea harto
difícil a poco que se intente modificar el “feudalismo” de cada área de la Administración
pública y, aún de cada departamento.

Sin embargo, lo sustancial de la planificación como proceso y estrategia no es eso, sino el
planificar teniendo en cuenta la totalidad social en cuanto el contexto más amplio (y a la
vez condicionante) de las áreas de intervención que han sido (o van a ser) programadas.
Esto conduce a prestar atención a los diferentes actores y sectores sociales, que buscan sus
propios objetivos, que tienen sus propias apreciaciones/valoraciones de cómo debe ser la
sociedad, y que desarrollan estrategias propias para el logro de sus objetivos y propósitos.

Consecuentemente, lo que uno quiere hacer (lo programado), puede encontrarse con
oposiciones, coincidencias (totales o parciales) de otros actores sociales. Esto implica
concebir la planificación, teniendo en cuenta e incluyendo en la propia planificación lo
que los otros pretenden realizar.

Quehacer de la planificación

Cuando se habla de planificación, sin tener ninguna preocupación por utilizar el término
con todo rigor científico, siempre se asocia a la idea de organizar, ordenar, coordinar, pre-
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ver... Si se ahonda algomás en este concepto, está claro que la idea central que aparece es
la de fijar cursos de acción con el propósito de alcanzar determinados objetivos,mediante
el uso eficiente de los medios. Se trata de “hacer que ocurran cosas que, de otro modo, no
habrían ocurrido”, o de “crear alternativas, allí donde antes no había nada”.

Si queremos seguir acercándonos a la idea y al quehacer de la planificación, para mejor
entender la naturaleza de la misma, podríamos preguntar ¿Por qué planificar? Desde las
acciones de la vida cotidiana personal hasta las prácticas sociales e institucionales, es
fácil constatar que permanentemente confrontamos el hecho de que en casi todas las
actividades humanas los medios y recursos son escasos y los objetivos a alcanzar múlti-
ples y diversos. Para resolver esta situación, que se da en casi todos los campos y domi-
nios del quehacer humano, es necesario realizar un análisis y diagnóstico sobre la reali-
dad en la que se ha de actuar, tomar luego decisiones y proceder a la acción, para
obtener los resultados previstos o deseados.

De lo dicho resulta claro que la planificación aparece como una función inherente a todo
proceso de acción o de actividades que procura alcanzar determinados objetivos. Pues-
tos a darle un mayor rigor científico y técnico al término, tres conceptos aparecen estre-
chamente ligados al de planificación, a saber: racionalidad, conocimiento de la realidad
y adopción de decisiones.

Puede decirse, asimismo, que la planificación suministra un marco que, como referen-
cia direccional, proporciona un horizonte que orienta y predetermina un conjunto de
acciones y criterios operacionales que:

• suponen un conocimiento de la realidad sobre la que se va a actuar, expresada en
un diagnóstico;

• procura incidir en el curso de ciertos acontecimientos con el fin de que se cambie una
“situación inicial” por otra llamada “situación objetivo” (a la que se quiere llegar).

• Sienta las bases para una toma racional de decisiones (resolución de preferencias
alternativas) que se traducen en una serie de actividades que procuran alcanzar
determinadas metas y objetivos. Se trata de construir el futuro de “algo”.
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Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los
cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y
acciones articuladas entre sí que previstas anticipadamente, tiene el propósito de influir en
el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como
deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados.

¿Qué dicen los expertos y los organismos internacionales acerca de la planificación?
Veamos algunas pocas definiciones para poder tener una visión más amplia del con-
cepto de planificación... A comienzos de los años setenta en un documento de las Nacio-
nes Unidas se definió a la planificación: “como el proceso de elección y selección entre
cursos alternativos de acción con vistas a la asignación de recursos escasos, con el fin de
obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que cubre todos
los factores relevantes que pueden ser identificados”.

Y si se quiere, podemos recurrir a una definición menos técnica, pero que nos da la res-
puesta de un político. Pandit Nehru, cuando siendo primer ministro de la India dijo en
uno de sus discursos: “planificar es aplicar la inteligencia para tratar los hechos y las
situaciones como son y para encontrar un modo de resolver problemas”.

Podríamos extendernos en las citas, ya que existe una gran variedad de definiciones
sobre lo que es la planificación. Sin embargo, ninguna nos ha parecidomás clara y didác-
tica que la de Yeheskel Dror; dice así “Planificar es el proceso de preparar un conjunto de deci-
siones para la acción futura, dirigidas al logro de objetivos por medios preferibles”.

A partir de esta definición, procuraremos caracterizar a la planificación a través de sus
elementos más esenciales.

14
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4. Extraído de: Metodología y plan estratégico de las organizaciones comunitarias. Modulo de capacitación a distancia. CENOC. Elena Camisaza,
Miguel Guerrero, Rubén de Dios

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SE PUEDE RESUMIR DEL SIGUIENTE MODO4:

� El punto de partida es la situación problema, expresada en un diagnóstico.
� El punto de llegada es la situación objetivo. Esta expresa la realización en el
tiempo de la “imagen guía” que configura el ideal que se quiere alcanzar.

� Requiere que se analice la intervención de los diferentes actores sociales y de la
política vigente.

� Propone integrar el aporte de la técnica de planificación con las expectativas,
intereses, necesidades y problemas de las personas involucradas.

� La definición de objetivos resulta del consenso social entre los actores sociales
implicados, ya que la organización que planifica es parte de un contexto y coe-
xiste con otros actores.

� La organización tiene en cuenta el conflicto y el consenso como dos factores que
están presentes en los procesos sociales y que condicionan la realización de su
plan de acción.

En síntesis, la planificación estratégica articula “el puede ser” con el plano operacional
“la voluntad de hacer”. No supone diseñar un esquema rígido de acción a seguir, sino
que infunde una preocupación permanente por el “hacia dónde nos queremos dirigir”.

LOS MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1. El primero es el DIAGNÓSTICO.
2. El segundo supone confrontar y eventualmente revisar la MISIÓN Y VISIÓN
INSTITUCIONAL.

3. El tercero es la formulación del PLAN ESTRATÉGICO.

15
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El Método Altadir de Planificación Popular (MAPP) es un método diseñado para guiar
la discusión de los problemas en las organizaciones con incidencia a nivel local. Por
ejemplo, en nuestro sindicato es recomendable para la acción sindical, social y política

desde nuestras Seccionales y/o Juntas Internas. Posee una gran diversidad de aplicaciones
en organizaciones que tienen relación directa con la población. Además, es útil en el tra-
bajo cotidiano de consejosmunicipales, juntas de vecinos, cooperativas, partidos políticos.

Es un método muy simple que trabaja con técnicas de discusión en grupos y sigue los
siguientes pasos:

� Identificación de malestares e inconformidades (paso 1)
� Descripción del problema (paso 2)
� Análisis de causas y consecuencias de los problemas (paso 3)
� Definición de objetivos (paso 4)
� Identificación de las causas críticas (paso 5)
� Selección y diseño de operaciones para atacar las causas principales de los problemas (Paso 6, 7 y 8)
� Precisión y presupuesto de los recursos necesarios para realizar las operaciones (paso 9)
� Identificación de los actores relevantes en la generación, mantenimiento y enfrentamiento de los problemas y su

motivación frente a las acciones diseñadas para enfrentarlos (paso 10)
� Análisis de los recursos críticos de poder en un problema y aplicación rudimentaria del concepto peso, poder o

fuerza de los actores (pasos 11 y 12)
� Análisis de trayectorias o secuencia temporal del plan (paso 13)
� Análisis de vulnerabilidad del plan (paso 14)
� Evaluación del desempeño de los responsables del plan y las operaciones (paso 15)

17
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El método Altadir de planificación popular (MAPP)5

5 Extraído de: Carlos Matus, Mapp, Método Altadir de Planificación Popular. Editorial Lugar
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En cuanto a los principios que fundamentan este método, coinciden con los principios
de otros niveles de planificación, como es la planificación estratégica situacional.
Estos principios se pueden resumir de la siguiente manera:

1. En el sistema social existe un número indeterminado de sujetos que gobiernan
y planifican desde distintas perspectivas, de allí que ningún actor tenga asegu-
rada la capacidad de controlar todas las variables envueltas en el proceso de
conducción social.

2. Cada uno de estos actores se inserta de manera diferente en la realidad, adhiere
a distintas ideologías, tiene intereses e intenciones diferenciables. En consecuen-
cia, la realidad puede ser explicada en forma diferente por cada uno de estos
actores sociales y esa explicación particular será el fundamento de su acción.

3. Estos actores sociales son creativos y, por lo tanto, nadie puede predecir su
comportamiento sino, apenas, prever y prepararse para reaccionar velozmente
ante las contingencias que se originan en esa creatividad de los actores sociales
que interactúan en u sistema plagado de incertidumbre.

4. De los principios anteriores deducimos que la planificación debe abarcar, nece-
sariamente el problema de sortear las restricciones y vencer las resistencias de
los otros al plan propio.

5. La planificación es un proceso incesante y continuo en el cual se repiten cons-
tantemente el cálculo, la acción, la evaluación de resultados y la corrección e
los planes. El plan siempre está listo, pero, al mismo tiempo, siempre está
haciéndose.

Estos principios se reflejan en las cuatro instancias del proceso de planificación. Quién
pretende actuar en una realidad concreta y cambiar los resultados insatisfactorios que
observa en esa realidad, debe comenzar por conocerla y formular un modelo explica-
tivo de ella desde su propia perspectiva. Esto lleva al actor a enunciar un conjunto de
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oportunidades pero también a señalar problemas, o discrepancias entre la realidad y la
norma que acepta como válida, que declara evitables y enfrentables desde su ámbito de
acción. Estos problemas son ordenados de acuerdo con la importancia o valor que ellos
tienen para el actor y la prioridad que éste le asigne a su enfrentamiento. En esto con-
siste la explicación situacional que hace un actor en función de su acción y constituye
la preocupación central del momento explicativo de la planificación.

A partir de la reconstrucción del proceso causal que genera los resultados que el actor
ha definido como problemas y de la identificación de sus frentes de ataque o nudos crí-
ticos, el actor diseña los medios que estima necesarios para alternar la situación actual
hasta convertirla en una situación objetivo que se propone alcanzar en un horizonte de
tiempo determinado. Estos medios pueden ser compromisos de acción del propio actor
para alterar las causas que están dentro de su espacio de gobernabilidad o demandas
de compromisos de acción. De aquí que surge el concepto de Plan Dual.

� Todo actor sea cual sea su espacio de gobernabilidad debe formular planes que
comprendan tanto lo que élmismo se compromete a realizar para enfrentar los
problemas (plan de acción),

� como las demandas de compromisos de acción a otros actores para completar
lo que es necesario hacer para enfrentar los problemas (plan de demandas).

� El plan de acción-demandas se completa con el plan de denuncias si acaso los
actores pertinentes no oyen las demandas o no cumplen con los compromi-
sos de acción asumidos.

� El diseño del deber ser y de los medios necesarios y suficientes para alcanzar-
los constituye la tarea central del momento normativo de la planificación.

La incertidumbre que rodea la realización de todo plan nos obliga a examinar cuan sóli-
das son las bases que lo sustentan y a preparar acciones alternativas para impedir que
las circunstancias invaliden completamente nuestros planes, o que, bajo ciertas circuns-
tancias, nos quedemos sin plan para enfrentar las contingencias que pueden surgir a lo
largo de su ejecución. De allí la importancia del análisis de vulnerabilidad del plan.
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NOTAS
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Del método Altadir de Planificación Popular, que plantea 12 pasos metodológicos
para su desarrollo, seleccionamos en este material 9 de los mismos en función de
su aplicabilidad en a nuestra organización. Si bien todo es material es sumamente

prolijo, minucioso (en cuanto a que plantea un ejemplo de planificación tomando pro-
blemas del “barrio el Zanjón” y la intervención desde una asociación vecinal) considera-
mos oportuno extraer parte de la propuesta metodológica para adaptarla a las diferen-
tes realidades locales y regionales de nuestra organización.

PASO 1: SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS

Se puede hacer a través de una encuesta sobre los principales 6 problemas, evaluando
los que tienen la mayor cantidad de puntuación. Se enumeran asignándoles u orden.

Problema 1, problema 2, problema 3….
Cuáles de esos problemas podríamos abordar desde la organización? ¿cuáles son más
complejos y difíciles de abordar desde la organización?

PASO 2. PRECISIÓN DEL PROBLEMA

Un problema se precisa mediante su descripción, qué expresa los síntomas del pro-
blema. También se deben diferenciar las causas de las consecuencias.
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Pasos para la planificación con el MAPP6

6. Adaptado y sintetizado de: Carlos Matus, Mapp, Método Altadir de Planificación Popular. Editorial Lugar.
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CAUSAS DESCRIPCION CONSECUENCIAS
(Se deben a...) (Se verifica por...) (Impactan en...)

Cierra las diversas interpretaciones del nombre del problema a una sola, aquella que
enuncian y denuncian los hechos que manifiestan y verifican la existencia de un pro-
blema; este cierre de varias interpretaciones a una, permite que el grupo que analiza el
problema esté seguro que estudia un mismo y único problema.

PASO 3. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA: ÁRBOL EXPLICATIVO

El árbol explicativo toma la decisión de los problemas identificando porqué se producen
los hechos descriptos y como se relacionan esos hechos entre si. El árbol del problema es
un gráfico donde se precisan aprecian y relacionan las causas demaneramuy sintética y
precisa. Siempre conviene comenzar la explicación desde la derecha hacia la izquierda,
comenzando por los descriptores. Cuando se identifica una causa, ella se trasforma a su
vez, en un problema que debe ser explicado; es decir, se deben encontrar las causas de
las causas. Este proceso termina cuando el grupo considera que un problema está sufi-
cientemente bien explicado.

Ese árbol identifica siempre el nombre del problema y el actor que se identifica con la
explicación graficada.

PASO 4. DISEÑO DE LA SITUACIÓN OBJETIVO

Una vez que el grupo de trabajo ha explicado el problema, discute los objetivos alcan-
zables y la situación que es capaz de producirlos. Para ello es necesario a) pensar el
plazo de maduración del plan, b) pensar en las operaciones capaces de producir el cam-
bio y c) dimensionar el alcance y naturaleza de las operaciones a lo que el grupo consi-
dere factible.
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Para diseñar la situación-objetivo, se toman las causas que se buscanmodificar a través
del plan:

SITUACION OBJETIVO METAS
Causas alteradas por efectos del plan Verificación de resultados del plan

Pero, no basta con fijar los objetivos como vector de resultados, es además explicar la
situación que puede llegar a producirlos, a fin de verificar si tenemos la capacidad de
alterar las causas en la dirección y magnitud necesarias.

Cómo método de trabajo, el grupo grafica el árbol de la situación-objetivo. El árbol de la
situación-objetivo es producto de una serie de idas y vueltas entre el árbol del problema
y ensayos demetas que parecen razonables de acuerdo al tiempo en que los autores del
plan se proponen alcanzar resultados. El modo de razonamiento se basa en estimar:

a. el esfuerzo que será necesario para acortar la diferencia entre la situación inicial
graficada en el árbol de problema y la descrita como meta en el árbol de la situa-
ción-objetivo.

b. El efecto de cambio positivo que produciría aplicar una o varias operaciones
sobre cada nudo crítico del árbol del problema.

c. La diferencia entre ambas estimaciones, a fin de analizar si conviene reducir las
metas o intensificar el efecto de las operaciones.

PASO 5. SELECCIÓN DE FRENTES DE ATAQUE O NUDOS CRÍTICOS

Si una causa, tiene impacto significativo, es práctico actuar sobre ella y debemos hacer el
cambio porque es políticamente oportuno, la declaramos “frente de ataque del problema”.

Algunos frentes de ataque pertenecen a cadenas causales y no es necesario actuar
sobre todas las causas, porque basta con alterar un eslabón de la cadena para que toda
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ella sea afectada por el cambio. Por ejemplo, la causa 7 debe ser atacada afectando las
causas 5 y 8. Si eliminamos las causas que son meras consecuencias de otras, hemos
encontrado los nudos críticos del problema.

PASO 6. DISEÑO DE OPERACIONES Y DEMANDAS DE OPERACIONES

Una vez pensados los nudos críticos debemos pensar en el modo de atacarlos.
Operaciones es el término usado por la planificación estratégica situacional y por el
métodoMAPP para nombrar a los actos de intervención realizados con la intención de cambiar
la realidad contenida en una causa declarada como nudo crítico.

Una operación comprende un conjunto coherente de acciones destinadas a alterar uno
o dos nudos críticos del problema y se caracteriza por:

� Utilizar y combinar variables bajo el control o alguna influencia del actor.
� Generar un producto que provoca un resultado.
� Emplear una variedad de recursos escasos (poder, recursos económicos, conocimien-
tos, capacidades organizativas, etc.), gestar una variedad de productos (políticos, eco-
nómicos, de conocimiento, etc.) e impactar con unamultiplicidad de resultados (varios
aspectos de unmismo problema o varios problemas de muy distinta naturaleza).
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CAUSA Nº CAUSA IMPACTO
(ALTO, MEDIO O BAJO)

¿PUEDE EJECUTAR ALGUNA
ACCIÓN PARA MEJORARLA?

¿DEBE
ACTUAR?

1

2

3

4

5

6

7

8
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OPERACIONES RESPONSABLES

PASO 8. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES POR EL SEGUIMIENTO
DE LAS DEMANDAS DE OPERACIONES

Cada demanda de operación tiene un reponsable de monitorear la respuesta del actor
que tiene gobernabilidad (entendiendo por gobernabilidad a la capacidad asignada para
la conducción) sobre la operación.

A cada operación corresponde un resultado de su ejecución, y para cada demanda de
operación existe un encargado de solicitar la cooperación pertinente y denunciar si ella
no se materializa.

El siguiente cuadro explica la manera en que el grupo de trabajo identifica las operacio-
nes y las posibles demandas de operaciones:

PASO 7. DEFINICIÓN DE RESPONSABLES

Cada operación debe tener un responsable bien definido de su ejecución, y responde
por los resultados de ella ante el actor que lidera el plan.
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NUDO CRÍTICO ¿QUÉ HACER? ¿QUIÉN HACE? ¿QUIÉN COOPERA?
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DEMANDA DE OPERACIONES RESPONSABLE

PASO 9. PRESUPUESTO DEL PLAN

El plan debe ser para saber su costo y determinar las contribuciones que cada actor
debe hacer para materializarlo. Este presupuesto se hace por operaciones, en caso que
ellas exigen recursos económicos, trabajo comunitario o aporte de horas de equipos y
equipamiento.

Por las razones anteriores el presupuesto distingue entre costo en dinero y costo en apor-
tes en trabajo y equipo.

OPERACIÓN
COSTO EN TRABAJO

EN LA ORGANIZACIÓN/
COMUNITARIO/ MILITANCIA
(expresado en cuantas horas)

APORTE
DE LA ORGANIZACIÓN

EN DINERO

APORTE DE ALGÚN
ORGANISMO/
INSTITUCIÓN

COSTO
EN DINERO
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ANEXO

Herramienta que puede ayudar para planificar en las seccionales
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En qué consiste Nombre de la etapa de
formulación del Proyecto

A tener en cuenta…

Descripción del problema,
expresión del como estamos,
de la necesidad
o expectativa.

Situación inicial

• ¿Qué podemos decir acerca de la situación?
• ¿Quiénes intervienen en ella? Quiénes intervienen y no se ven,
quiénes se ven (“actores visibles y actores no visibles”)
• ¿Cuál es la actitud de cada uno que interviene?
• ¿Cómo se relacionan entre si quienes intervienen?
• ¿Qué pasa en esa situación si nadie interviene, si nada se hace?
¿cuál es la tendencia?

Qué nos proponemos
para resolver la necesidad,
el problema o concretar
las expectativas

Objetivos/estrategia

• De todas las propuestas realizadas previamente en el grupo para
dar respuesta a esta situación, la estrategia propuesta, ¿es la más
oportuna?,
• en qué medida creemos que se pueden garantizar las condiciones
para que esta estrategia se pueda concretar?
• ¿puede existir algún factor de riesgo? Qué dificultades creemos
que pueden llegar a aparecer en el camino?

Qué vamos hacer para
concretar esos propósitos
y que pasos daremos, como
nos organizaremos

Actividades que
proponemos y cómo
nos organizaremos
(ver ejemplo al final

de esta grilla)

• ¿Quiénes intervendrían en las actividades?
¿Cómo nos organizaríamos?

• Qué funciones tendría cada uno/a de los que intervendrían.
¿Cómo se distribuirían las tareas?

¿Qué tareas resultan más complejas y requieren mayor preparación?
Desglosemos cada actividad-tarea en acciones que hay que realizar.
Por ejemplo, para organizar una Asamblea en el barrio:
- Seleccionar a quienes se invitaría y cómo (invitación personal a cada
uno/a contando el motivo de la reunión, folleto, difusión radial, etc.)
- Preparar el lugar
- Preparar la reunión
- Organizar recepción y bienvenida, presentación de los participantes,
- La presentación de los objetivos del encuentro y los temas
- organizar quién desarrollará cada tema y cómo
(con una exposición, con preguntas, con un ejercicio grupal, etc.).

- desarrollar la propuesta de continuidad, si es oportuno
- pensar como se evaluará la reunión
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(1) En cuanto a los RESULTADOS:

Cuando evaluamos, observamos no solo los resultados esperados, (si se trata de una campaña de afiliación, la cantidad de
compañeros afiliados, sino también aquellos que se fueron generando a lo largo del proceso: Por ejemplo, planteamos
algunos resultados a manera de producciones logradas:

• Materiales producidos
• Adhesiones logradas
• Relaciones y vínculos institucionales nuevos
• Capacidad desarrollada para la gestión conjunta
• Movilización de recursos comunitarios
• Compañeros formados en x tema
• Diagnóstico local consensuado
• Identificación de factores adversos y favorables.
• Incidencia en los medios
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En qué consiste Nombre de la etapa de
formulación del Proyecto

A tener en cuenta...

Con qué contamos
y qué necesitaremos

Recursos propios
(son los que tenemos)

Recursos a adquirir
(son los que tendremos

que conseguir)

• ¿Qué recursos tenemos? (humanos, materiales, infraestructura)
• ¿Cómo los ponemos a disposición del proyecto?
¿Cómo nos organizamos para el acceso de los recursos?
• ¿Con qué equipos de trabajo contamos?
¿Qué capacidades/ potencialidades tienen los compañeros?
• Recursos a adquirir: ¿qué necesitamos y no tenemos?
¿se puede conseguir? ¿Cómo?

En qué tiempo
concretaremos
las acciones

Cronograma

• ¿Qué tiempo le asignamos a cada actividad?
• ¿Cuáles factores no controlamos en cuanto al tiempo?
(ejemplo: que dependa de otros, de condiciones climáticas, etc.)
• ¿Qué haremos respecto al uso del recurso “tiempo”
para que el proyecto se concrete favorablemente?

Cómo y qué
evaluaremos

Evaluación
Cómo evaluaremos los resultados (1)
y el proceso que se fue dando
En qué momento evaluaremos y con quiénes
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