
                           EL MAPA DE SOLUCIONES                 COMO OFENSIVA REVOLUCIONARIA
¿Por qué hablar del mapa de soluciones en esta Nueva Época
de Transición al Socialismo?
• Las 3R.NETS son en sí misma la ruta que vamos a construir
para buscar el Socialismo de manera acelerada y consciente
en los próximos años. 

• El mapa de soluciones y la agenda concreta de acción
no son una tarea más, son elementos que estáncompuestos de procesos ideológicos, históricos, sociales,
organizativos, estructurales y políticos e integrales para 
la transformación real.  
• En el marco de la batalla por la independencia,
el momento permite tomar la decisión objetivay el Presidente Nicolás Maduro da la orientación
estratégica al pueblo, de pasar de la defensiva en la
que hemos estado los últimos años, a la ofensiva
integral hacia el estado de bienestar revolucionario. • Debemos recuperar la estabilidad económica,

social, organizativa y política para la transformación
cualitativa, y pasar del bloqueo a la participación
protagónica del pueblo, a la batalla por nuestroSocialismo Bolivariano desde el ConsejoComunal y la Comuna como base fundamental

para el desarrollo de esta trasformación.
• Esta nueva época permite forjar unarecuperación desde y para el SocialismoBolivariano, como opción para contrarrestarel imperialismo. 



      ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS BÁSICOS

   PARA CONSTRUIR EL MAPA DE SOLUCIONES?

a) Identificar los nudos críticos comunitarios en un territorio

definido, a través del diagnóstico del ciclo comunal. Ésto permite

comprender, priorizar y sobre todo caracterizar de manera

participativa y protagónica con la gente, en asambleas y reuniones

abiertas, las principales situaciones sociales que afectan a la

comunidad con sus causas y responsables clave involucrados.

b) Identificar las potencialidades o fortalezas con las que

cuenta la comunidad y con ellos definir el abordaje de los

nudos críticos que se evidenciaron en el paso anterior. Es

importante hacer un ejercicio colectivo que permita

destacar esos factores positivos de la comunidad, que van

desde personas, familias o sectores con cualidades, oficios

y profesiones valiosas para la comunidad, hasta aquellos

elementos que existen en el territorio tangibles

e intangibles como valores, principios, recursos

materiales como  infraestructuras o naturales que

faciliten el buen vivir. 

c) Definir las soluciones a cada nudo crítico

identificado en el marco de las potencialidades

propias de la comunidad y el aporte que nace de la

cogestión con el Poder Público municipal, regional

y nacional de acuerdo a la problemática detectada

y priorizada en el diagnóstico. 

Para el estudio y comprensión del tema se

recomienda seguir esta conferencia del

Ministro del Poder Popular para la Planificación,

Ricardo Menéndez:

https://youtu.be/M6hrjJNi4VU


