
Sueño de proyecto para un Centro Modelo Comunitario 

 

El Centro Modelo Comunitario es un espacio donde diferentes disciplinas 

de estudio, expertos nacionales e internacionales, proyectos diversos y 

sueños de paz pueden encontrarse y articular esfuerzos mediante el 

estudio académico, el desarrollo de proyectos y la generación de redes 

de cooperación. 

El centro tiene dos grandes espacios físicos y conceptuales que son i) La 

Universidad Modelo y ii) La Comunidad intercultural que están articulados 

con uno o varios modelos urbanos demostrativos.  

i) Universidad Modelo 

La universidad modelo desarrolla cursos propios y en colaboración con 

expertos e instituciones. Los cursos son especializados en áreas no 

convencionales como permacultura, economía de reciprocidad, 

construcción y comunicación de paz, amor y sexualidad y otros. El enfoque 

está guiado por conceptos innovadores como educación 3000, 

educación Gaia, educación intercultural y otras líneas propias 

desarrolladas en el seno de la universidad que se basan en las vivencias de 

la comunidad y en aliado potenciales como el colegio Kurmi Wasi en La 

Paz, el Colegio Kusi Kuna en Cochabamba, la universidad indígena 

aymara Tupac katari y otras iniciativas similares en el país.  

Además de los cursos, seminarios y talleres, la universidad desarrollará 

experiencias vivenciales comunitarias con un enfoque educativo. Estas 

experiencias tendrán el objetivo de permitir a las personas experimentar 

vivencias y trabajo en una comunidad desde un aprendizaje inicial como 

parte de un proceso de involucramiento más profundo en la comunidad. 

Estas actividades cuentan ya con aliados como Tamera y su Universidad 

de Verano, que poseen experiencia concreta en esta área.  

Para no ser un centro de estudio pasivo, la universidad contará con un 

espacio de apoyo a iniciativas y una casa de inspiración para ideas de 

proyectos relacionados a áreas de estudio no convencionales como las 

mencionadas previamente. Esta casa de inspiración será un albergue para 

toda clase de tecnologías innovadoras que ofrezcan alternativas para las 

necesidades de la vida actual desde un enfoque de las comunidades del 



futuro. Esta rama de la universidad tendrá la posibilidad no sólo de 

albergar tecnología externa de aliados y socios, sino de apoyar técnica, 

académica y económicamente los sueños y los planes de jóvenes 

emprendedores de nuestro país.  

ii) Comunidad Intercultural 

Es difícil definir una comunidad como un proyecto con objetivos y 

cronogramas pues la comunidad es la esencia misma de una nueva 

sociedad y se forma mediante procesos complejos pero por sobretodo 

orgánicos que se manifiestan cuando deben manifestarse y de la forma 

que requiere la misma naturaleza. A pesar de ello, y gracias a las 

experiencias ya existentes en diferentes partes del mundo, es posible 

establecer ciertas condiciones conceptuales y de infraestructura que 

permiten el desarrollo de una comunidad. Las bases técnicas estarán 

facilitadas por la Universidad, las bases de infraestructura pueden ser 

planificadas por etapas de acuerdo a las necesidades y las bases de 

vivencia serán realizadas en el escenario de los Modelos Urbanos 

Demostrativos. Dada la realidad nacional, será importante articular a la 

comunidad naciente con la experiencia comunitaria de los pueblos 

indígenas y campesinos de la región donde se desarrollo el proyecto.  

iii) Modelos Urbanos Demostrativos  

Los Modelos Urbanos Demostrativos son un espacio inicial de 

involucramiento y sirven como puente entre la comunidad y la ciudad. 

Este tipo de modelos ya se están desarrollando mediante diferentes 

proyectos como La Casa de los Ningunos y serán importantes en la primera 

etapa del proyecto para poder articular a las personas, las instituciones y 

los sueños detrás de ellos. Los Modelos tendrán la capacidad de ser 

replicables en distintos lugares adecuándose a diferentes realidades y 

necesidades. De esta manera se podrá tener una red amplia de trabajo 

similar en todo el país y serán un punto de inicio para posibles proyectos de 

mayor envergadura como la comunidad o la universidad modelo. Las y los 

participantes de los Modelos Urbanos serán los posibles estudiantes de la 

universidad y miembros de la comunidad.  

 

 



 

Se consideran las siguientes etapas para alcanzar el desarrollo de un 

Centro Modelo Comunitario:   

Etapa 1. Consolidación de un modelo urbano demostrativo 

Etapa 2. Diseño del centro modelo comunitario 

Etapa 3. Construcción del centro modelo comunitario 

Para generar una visión y un marco de trabajo unificador se plantean 

algunos ejes temáticos de trabajo iniciales a ser profundizados y 

elaborados en procesos ampliamente participativos y consultivos: 

I.  Amor y sexualidad 

II.  Comunidad 

III.  Construcción de paz 

Asimismo, para dar una guía para el desarrollo e implementación de 

programas y proyectos se sugieren los siguientes ejes programáticos de 

acción: 

A. Permacultura 

B. Economía de la reciprocidad 

C. Incidencia política 

D. Educación 

E.  Arte 

F. Comida consciente y consumo responsable 

G. Educación 


