Elaboración de planes de desarrollo integral comunitarios en Venezuela
A partir del 2009 Masisa emplea la Ficha Técnica Comunitaria para obtener
información detallada y avalada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a
nivel de las comunidades vecinas, sobre indicadores que permitan estudiar su
realidad con la finalidad que dispongan y usen esta herramienta para el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.
Para acompañar a las comunidades industriales y forestales en este proceso,
Masisa, en alianza con el INE, apoya a las comunidades en la formación técnica
necesaria para que los líderes comunitarios realicen el levantamiento de micro
áreas y el registro comunitario, que tiene como resultado la consolidación de la
Ficha Comunitaria.
En este proceso, en convenio con Universidades del país, Masisa dicta el
Diplomado de Liderazgo y Gestión Comunitaria, el cual potencia a los líderes
comunitarias para que puedan relacionar la información referida en la ficha
comunitaria, y así desarrollar los Planes de Desarrollo Integral Comunitarios,
instrumento que permite a los Consejos Comunales gestionar, ante los
organismos competentes, el financiamiento para la ejecución de los proyectos
planteados y aprobados por la comunidad, en un tiempo estimado de cuatro años.
Estos proyectos buscan cubrir necesidades básicas insatisfechas en las áreas de
vivienda, acceso a servicios, educación, economía comunitaria.
A la fecha Masisa ha colaborado con el desarrollado de tres planes para los años
2012-2016 en la comunidad indígena Kariña Macapaima; comunidad rural El
Chucuto; comunidad urbana y micro área Bello Amanecer de Chaguaramas.
Además, colaboró en el desarrollo de tres planes para los años 2014-2018 en el
sector III, Chaguaramas II; comunidad Urbana “Las Colinas” de Chaguaramas,
Parroquia Chaguaramas y Mantecal Alto del Yabo, de la Parroquia Maturín del
estado Monagas.
Durante el 2015 se capacitó técnicamente a líderes comunitarios del sector
Chaguaramas II del Estado Monagas, por parte del Instituto Nacional
de Estadísticas para la Identificación de Microárea y Registro Comunitario, lo que
permitió el levantamiento de la Línea Base y la posterior formulación de la Ficha
Técnica Comunitaria, entregada formalmente en noviembre de 2015. Además se
inició el Diplomado de Liderazgo y Gestión Comunitaria.

