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Contexto: Ante la coyuntura de nuestro país, es 

fundamental promover políticas públicas 

participativas, eficaces e integrales, que permiten 

resolver las causas estructurales del hambre, la 

pobreza y la desigualdad. Para esto debemos 

transitar de modelos de desarrollo no 

asistencialistas a modelos participativos, incluyentes 

y democráticos. 

Quienes somos: El Movimiento para el Desarrollo 

Liderado por las Comunidades con Perspectiva de 

Género (MDLC) es un grupo de personas, 

organizaciones e instituciones que promueven la 

participación activa de las personas y sus 

comunidades en el diseño, implementación de 

políticas y programas de desarrollo sostenible de 

gobierno, sector privado y sociedad civil. El MDLC 

pone a las personas y a las comunidades al centro 

de su propio desarrollo, sin crear dependencia o 

relaciones de benefactor-beneficiarios.  

El Desarrollo Liderado por las Comunidades: 

El DLC va más allá de los proyectos participativos. 

En el DLC, las comunidades: 

● definen sus prioridades 

● participan en el diseño, la implementación y 

la evaluación de programas y proyectos 

● participan en la las decisiones 

presupuestales  

Para esto se requiere de un entorno propicio para la 

gobernanza y la democracia local participativa. 

 

       

El DLC para el logro de la Agenda 2030: 

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) representan un nuevo paradigma 

del desarrollo que requiere la participación de las y 

los ciudadanos y las comunidades para su 

implementación a nivel local y nacional. El ODS 16 

busca "garantizar la adopción de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades a todos los niveles". 

Estrategias: 

● Intercambio de experiencias y metodologías. 
● Construir un discurso colectivo sobre el DLC. 
● Incidencia en políticas públicas. 
● Documentación de mejores prácticas. 
● Promoción de un marco normativo e 

institucional favorable para el DLC. 
● Investigación participativa con comunidades 

rurales y urbanas. 
 

Cómo unirse: 

Inscríbete en 

https://goo.gl/forms/pjAZgtFmvJJNj3rD2 y envíanos 

un correo a mdlc@thp.org. 

 

Aprende más y súmate: 

 https://communityleddev.org/mx/ 

 

Facebook: MDLCMexico 
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