Los proyectos de transformación social
Los proyectos de transformación social son procesos que buscan mejorar las
condiciones de vida de las personas que habitan un determinado territorio (barrio,
colonia, municipio, etc.) a través del empoderamiento de las mismas. Necesariamente
deben ser las personas que habitan esa comunidad, las protagonistas de su propio
proceso de desarrollo, participando activamente en las decisiones sobre el rumbo de
su comunidad.
El proceso de transformación debe ser integral, es decir, donde se busque la
participación de todos los actores sociales involucrados, porque no se debe perder
nunca de vista que una problemática social detectada en una comunidad suele ser
fruto de una serie de causas.
Un ejemplo es la problemática del incremento de la inseguridad en la comunidad, que
puede ser el efecto de diversas causas interrelacionadas entre sí: desempleo, falta de
lugares de encuentro y convivencia social, descuido del espacio comunitario, falta de
vigilancia policial, etc. Solucionar problemáticas sociales, comunitarias, obliga a
trabajar desde las raíces del problema, en su prevención y en sus consecuencias,
obligando a involucrar a todos los sectores implicados, sobre todo, por supuesto, los
que sufren las consecuencias de la problemática.
En general, para definir los proyectos o procesos de transformación social, podemos
decir que estos deben ser:
1. Integrales. Tratan de fomentar la participación de todos los sectores sociales.
2. Endógenos. Se gestan desde la propia comunidad, sin menospreciar apoyos
externos.
3. Locales. Son asumidos o del conocimiento de administraciones locales.
4. Sostenibles. Utilizan medios adaptados a lo local y respetan el entorno.
5. Representativos. Fundamentados en la participación de los y las ciudadanas de
la comunidad.
6. Cooperativos. Utilizan estrategias y apoyos de diversos sectores: empresas,
instituciones, gobiernos, asociaciones.
7. Socioculturales. Buscan la promoción social y cultural, así como la protección del
patrimonio material e inmaterial de la comunidad.
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