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tiene su base en el “Manual de Diseño Social
1.1”, que sirve como una guía para poner en
práctica fórmulas para el cambio social

busca ser un espacio de creación,
estimulación, visibilización y discusiones
pertinentes donde se rescaten puntos de vistas
y experiencias

pretende ser un lugar donde todos y todas
puedan sentir que son parte de la creación de
propuestas y proyectos desde y para la
comunidad

 

La Escuelita de Diseño Social: 



¿Qué es el diseño social? 

término vivo y en evolución que impulsa a que se
exploren métodos que puedan emplearse en
propuestas concretas, pero sin fórmulas
predeterminadas o cerradas

proceso de integración de soluciones como
componente clave en la dilucidación de
problemas; la acción es clave para hacer que las
cosas pasen

dinámica que lleva a que la gente participe y
contribuya en la creación, en coletivo de
soluciones para el grupo o comunidad



aprender a identificar problemas y a contar con
la presunción de que hay posibilidad de
solucionarlos

capacitar a las comunidades con herramientas
para el diseño y análisis de alternativas de
cambio, según experiencias vividas

fomentar la red de fuerzas vivas e intersectoriales
en el análisis e investigación social 

facilitar el espacio para el diseño social 

Los objetivos de la EDS parten de la idea de no repetirnos y de aprender de lo que ya no funciona.
Tampoco, debemos esperar cambios de parte de los mismos a los que la inmovilidad les "produce" fruto. 

Objetivos de la EDS



Introducción a la EDS y al Senado de Comunidad 

Diagnóstico Comunitario Participativo  

Pensamiento Político 

Proceso legislativo y redacción de medidas 

Cabildeo Comunitario 

Trabajo legislativo en las comisiones

Canalización y Coordinación de Servicios 

Técnicas básicas de redacción periodística 

Herramienta Democrática: ¿cómo defenderse ante un arresto? 

Currículo medular:
Se ofrecerán talleres continuos con el propósito de desarrollar conocimiento y destrezas
básicas para la gestión política. El personal de la oficina del senador Vargas Vidot y
recursos invitados bridarán talleres  que incluyen: 



método “train the trainers”
para que los/las participantes puedan
replicar la información aprendida en sus
grupos y comunidades

acción comunitaria 
EDS como punto de encuentro para la
acción entre comunidad y legisladores sin la
carga político-partidista, ni relaciones de
poder desiguales

espacio de intercambio de ideas de "tú a tú";  
en respeto y armonía con el genuino objetivo
de provocar conocimiento, consenso y
acciones concretas a problemáticas que
usualmente se rezagan

Metodología: 



definida como “el proceso en virtud del cual
los individuos y las familias asumen
responsabilidades en cuanto a salud y
bienestar propios y los de la colectividad, y
mejoran la capacidad de contribuir a su
propio desarrollo económico y comunitario.”

  - Alma Atá (1978); declaración internacional
por los derechos humanos de la OMS 

El enfoque principal de la EDS es la  
participación comunitaria:



Senado de Comunidad:

Legislación:
Lcdo. Àngel J. Torres Montalvo

Asesoría legal:
Lcdo. Jesús Rivera Delgado

Comisión: Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicción:
Raiza J. Torres | Directora ejecutiva
Lcdo. José Auffant Colom| asesor



Senado de Comunidad:

Enlace comunitario
Kamille V. Camacho Monclova, MPH | Coordinadora

Coordinación de servicios
Mirna R. Belliard Estevez | coordinadora

Prensa y comunicación 
Laura S. Hernández González



Enfoque de triangulación:



a crear una ambiente transparente

a diseñar un espacio de reflexión libre, de
acciones concretas y de permanente invitación al
pueblo a hacerse escuchar y a que aprenda a
legislar desde su comunidad 

a asumir, en acción, la democracia participativa 

a incentivar, con conocimiento, proyectos que
cabalmente responden a la realidad de miles de
personas a las que la macro política de folletines
abandonó

¿A qué aspiramos?



El poder "con" (del pueblo) emana de la
acción colectiva, en el reconocimiento de los
esfuerzos sociales con identidad propia y en
la capacidad organizativa. Debemos
reconocer que somos actores y actrices en 
 proceso social, donde se aprende y se
estudia.  

La EDS exhorta a que sus participantes se
levanten con consciencia política y a que
estén al tanto de cuán necesario es ser parte
activa en la creación de políticas públicas
que afectan e impactan la salud y bienestar
de todos/as los/as puertorriqueños/as.

Call to action:



¿Cómo entiendes que sería un diseño social; ¿qué lo
compone?
¿Qué tema(s) podrían trabajarse a partir de un diseño
social?
¿Qué te duele? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te lo impide?

por: Lcdo. José Auffant Colom, asesor de Comisión
¿Cuándo? viernes, 14 de enero de 2022
¿Horario? 10:00 a.m. (modalidad híbrida)
¿Registro? Para participación presencial

Retos / tareas de reflexión (entregar vía correo electrónico a
kcamacho@senado.pr.gov): 

1.

2.

3.

Taller #3: Pensamiento político

Próximos pasos

mailto:kcamacho@senado.pr.gov


"La ecología como una prioridad de base social pide que el
diseño considere la sostenibilidad y la justicia social como

condiciones recíprocas, es decir, que salvar el planeta y
salvar la comunidad se conviertaen uno, inseparables." 

 
-Victor Papanek, diseñador (1928-1998)

¡GRACIAS!

@VargasVidotSenador @VargasVidotSenador @VargasVidot vargasvidot.com


