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Propósito
● Los grupos de sociedad civil interesados generan un entendimiento compartido del
Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, de la posibilidad de
hacer incidencia conjunta y definir las acciones para escalar el DLC en el país.

Antecedentes
● Muchos grupos de la sociedad civil comparten el compromiso de acompañar el
empoderamiento de mujeres y hombres como las y los autores de su propio
desarrollo. Sin embargo, el paradigma predominante de desarrollo se ha centrado
en proyectos de arriba hacia abajo, a corto plazo y con objetivos muy limitados.
● Como resultado, no ha habido un discurso colectivo, comunidades de práctica ni
bases en evidencia que puedan mostrar un proceso, paso a paso, para movilizar y
acompañar el empoderamiento de las comunidades que les permita establecer y
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo.
● En los últimos años, hemos impulsado el "Desarrollo Liderado por las Comunidades
(DLC)" como el término general para nombrar este proceso.
● Nos enfrentamos a una oportunidad única en este momento con los ODS, porque
reconocen la necesidad de soluciones integrales para los retos interrelacionados y
para la toma de decisiones participativas a nivel comunitario. El PNUD tiene un
fuerte compromiso con “localizar los ODS”, un paso que no tuvo éxito con los ODM.
● El Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades se estableció para
abordar este reto, e incentivar a los actores de la sociedad civil para crear capítulos
nacionales que fomenten la incidencia y acción colectiva, que garantice que todas las
personas tengan esta oportunidad.
● En este momento, el Movimiento no cuenta con fondos propios. Se basa en el
liderazgo voluntario y los intereses mutuos de las organizaciones que lo conforman,
así como en el apoyo de los líderes voceros (campeones) de este tema en las
agencias internacionales.
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Resultados a producir
● Enrolar a los actores de sociedad civil, redes, académicos y grupos de reflexión
(think tanks) que están interesados en el tema y comparten aspectos de esta visión.
● Compartir con los invitados materiales sobre el Movimiento y sus objetivos.
● Generar una reunión exploratoria inicial con representantes de 10 a 20
organizaciones.

Agenda sugerida
El formato de las primeras reuniones de todos nuestros capítulos hasta la fecha ha sido
diferente, pero comparte una serie de elementos en común:
● Bienvenida y presentación de las y los asistentes
● Presentación sobre el Movimiento (crear el caso sobre el DLC y despertar un sentido
de posibilidad basado en un escalamiento exitoso dentro de la región).
● Hacer una lluvia de ideas sobre posibles áreas para trabajar en conjunto (a menudo
hay interés en dos grandes categorías: por un lado, compartir las mejores prácticas
de desarrollo comunitario y aquellas relacionadas con incidencia; por el otro,
oportunidades de liderazgo compartido).
● Lluvia de ideas sobre formas de alentar al gobierno para escalar el DLC: visitas
parlamentarias a proyectos exitosos, intercambios con otros países, líderes voceros
(campeones) dentro de los ministerios.
● Discusión sobre la posibilidad de una consulta de “Localización de los ODS” con el
gobierno.
● Preguntas y respuestas sobre las expectativas de las organizaciones participantes.
La mayoría de los capítulos mantienen "requisitos" sencillos, pero enfatizan las
oportunidades para el liderazgo compartido basado en el compromiso.
● Confirmar qué organizaciones están preparadas ahora para ser parte del
Movimiento (enumeradas en una página de país), quiénes de los representantes
deben consultar primero con sus organizaciones, y a quién le gustaría dirigir
diferentes tareas iniciales.

Recursos
●
●
●
●
●

Folleto del DLC
Memo sobre la apropiación del DLC por país
Memo sobre el DLC en medios de comunicación social
El sitio web del DLC y sus videos introductorios
Distintos líderes de organizaciones pertenecientes (incluido yo), podemos estar
disponibles para llamadas por Skype o participación remota en reuniones, si les es
útil.
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