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Resumen: La participación de la Juventud en los temas sociales a es sumamente importante
para el desarrollo de cualquier comunidad, ya que se crean nuevas ideas, propuestas, planes y
proyectos para el beneficio del colectivo. Mi experiencia en la conformación de un consejo
comunal, fue motivada principalmente para contribuir a mejorar el entorno de la comunidad
donde habito desde hace más de veinte (20) años, con el fin de resolver los problemas de
accesibilidad, tuberías aguas blancas y negras y la seguridad, con la ejecución de un plan de
desarrollo comunitario, el cual fue diseñado directamente con la participación de todos los
actores que hacen vida en la comunidad. No fue nada fácil, ya que conformar el equipo de
trabajo liderado por un joven era todo un reto, el cual asumía con la mayor responsabilidad
posible. En vista que tenía que convencer a los miembros de la comunidad de que es posible
habitar en un mejor sitio si todos participamos dentro del diseño de los planes de acción para dar
respuesta a las diversas problemáticas existentes. Logré crear la conformación del Consejo
Comunal con el objetivo de tener los recursos económicos por medio de proyectos de alto
impacto, el cual ocupé el cargo de Coordinador General y tuve la tarea de administrar los
recursos con honestidad y transparencia. Además de liderar la sistematización de la historia de
la comunidad, los censos demográficos, diagnósticos comunitarios, análisis del entorno,
constitución de los comités de trabajos, entre otros. No estuve solo, debo destacar la
participación del equipo de trabajo de la comunidad y el apoyo incondicional de profesores y
estudiantes la Universidad Metropolitana y organizaciones estudiantiles de otras universidades
quienes visitaban la comunidad para ofrecer jornadas de salud, cursos, talleres y programas de
capacitación a los habitantes. En conclusión, es una experiencia única e invalorable donde la
juventud tiene toda la capacidad para liderizar las acciones de cualquier plan.
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