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Prefacio 
 

La Misión del Centro para Futuros Inclusivos es el 
desarrollo de comunidades sostenibles que incluyan 
a todos sus ciudadanos como iguales. Desde el 
2006, el foco principal de las contribuciones 
internacionales del Centro ha sido Colombia y otros 
países Latinoamericanos. En un folleto previo, 
Trabajar en red para el cambio social, escrito con 
mi colega Colombiana Heidy Araque, nos basamos 
en siete años de trabajo con la red inclusiva de 
Bucaramanga para explorar como ‘grupos 

pequeños de ciudadanos pensantes y comprometidos’ (usando el famoso 
aforismo de Margaret Mead) pueden generar cambio local. 
 
Redes como la red inclusiva necesitan trabajar con las autoridades municipales 
para aumentar el impacto de su trabajo, con el fin de que más personas se 
beneficien. Las autoridades municipales necesitan involucrar a la comunidad y a 
los grupos voluntarios para definir su agenda para mejores ciudades y mejores 
vidas. He tenido la oportunidad de ver estas alianzas cívicas desarrollándose en 
la misma Bucaramanga y en las municipalidades vecinas de Floridablanca y 
Piedecuesta. También he trabajado con líderes en Cali y Palmira. Basado en 
esta experiencia,  este nuevo folleto ofrece explorar cómo mejores alianzas 
cívicas pueden brindar medios y herramientas para mejorar la vida de ciudad.  
 
Desde la perspectiva de Redes de Ciudadanos, esta es la historia de cómo 
grupos auto-organizados pueden ampliar su base, construir alianzas y buscar 
influencia política para crear las condiciones para cambio local a mayor escala. 
Por ejemplo, la red inclusiva está particularmente interesada en garantizar que 
niños y jóvenes con discapacidad sean incluidos en las escuelas regulares. De 
igual forma, las autoridades locales elegidas democráticamente y sus oficiales 
tienen la responsabilidad de promover el bienestar de toda la comunidad, 
mediante la protección del medio ambiente, posibilitando el desarrollo 
económico sostenible y avanzando hacia la justicia social. Estas metas 
requieren el apoyo,  y  a menudo la participación activa de la población local.  
 
El enfoque aquí es en ambos sentidos de esta relación, en cómo los grupos de 
ciudadanos y los lideres municipales pueden trabajar conjuntamente para crear 
las alianzas cívicas requeridas para construir comunidades sostenibles e 
inclusivas. Más concretamente, tendremos particularmente en cuenta las 
maneras de mejorar las vidas de personas con discapacidad, garantizando que 
puedan participar como ciudadanos iguales, como es requerido por la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que el estado colombiano ratificó.  
 
Cuatro suposiciones que indican este análisis:  
 

i. El progreso a nivel local es más probable cuando las autoridades 
municipales y la comunidad local trabajan conjuntamente para dirigir los 
problemas locales, incluso si en ocasiones los grupos de ciudadanos 
locales tengan que denunciar lo que no está funcionando.  

ii.  El dialogo y la acción son más probables cuando todas las partes tratan 
de expresar sus objetivos en términos de resultados (por ejemplo, lo que 
tiene que cambiar en las vidas de la comunidad local) y juzgan sus 
acciones con estos resultados en mente.  

iii. Las personas con discapacidad tienen objetivos grupales (por ejemplo 
mejorar el acceso a los servicios locales) pero también comparten con 
otros ciudadanos un fuerte interés en contribuir con un futuro sostenible, 
en el que todo el mundo (incluyendo sus hijos y sus nietos) vivan en 
armonía unos con otros y con la naturaleza. 

iv. Esfuerzos por mejorar las vidas de personas con discapacidad, necesitan 
ser parte de todas las prioridades municipales, no algo separado o algo 
visto, por ejemplo, como la responsabilidad de una sola Secretaria en la 
municipalidad.    

 
Estos son grandes retos que  están en todas partes, no se presentan solo en 
Colombia. Este es un país que celebra y busca proteger su biodiversidad, pero 
con su creciente economía y su promoción de industrias extractivas, 
menosprecian el respeto que han mostrado sus comunidades tradicionales por 
la Pacha mama. Aunque han habido alcaldes electos, que han sido muy buenos 
(uno piensa por ejemplo en Antanas Mockus, alcalde de Bogotá en dos 
oportunidades)  pero los periodos cortos de las de los alcaldes  pueden llevar 
fácilmente al cortoplacismo; de esta forma con cada nuevo alcalde (y de hecho, 
nuevos equipos de altos funcionarios) empiezan su gestión como  con una 'hoja 
en blanco'. Como en otros lugares, las organizaciones burocráticas como el 
Concejo Municipal trabajan, en ocasiones con diferentes oficinas y secretarías, 
pero no se hablan entre sí. Y aunque se habla mucho de involucrar a los 
ciudadanos locales en la formulación de políticas, a menudo es más ‘de boca 
para afuera’ que real, además los grupos de ciudadanos pueden carecer de 
organización y confianza en sí mismos para participar de manera efectiva. 
 
 
En consecuencia, los objetivos cívicos deben ser ambiciosos, pero el progreso 
hacia estos objetivos a menudo requiere perseverancia y muchos pequeños 
pasos. En lo que sigue resumimos seis aspectos claves en las estrategias 
requeridos para implementar una agenda local para la construcción de un mejor 
futuro. Luego ofrecemos una lista de preguntas de verificación que puede ser 
utilizada por ambas partes para formar una agenda local. 
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Esperamos que este folleto proporcione un estimulo útil para extender los 
esfuerzos para lograr cambio social valorado mediante la alianzas cívicas. Con 
nuestros aliados en Colombia, estaremos buscando recolectar ejemplos de 
cómo estas preguntas están siendo respondidas en diferentes lugares a lo largo 
de este año, con esta información se elaborará una versión actualizada de este 
folleto. 

David Towell                                    Centro para Futuros Inclusivos, Mayo 2015             
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Introducción 
 
Los esfuerzos locales para construir asociaciones cívicas tienen que 
comprometerse con tres tipos principales de complejidades. En primer lugar, por 
lo general vivimos en comunidades diversas, diferenciadas y a veces separadas, 
por cuestiones de edad, género, origen étnico, ventajas o desventajas 
económicas, y así muchas otras cuestiones. Esta diversidad puede ser una 
fuente de fortaleza, pero también trae consigo diferencias de intereses y 
perspectivas. En segundo lugar, las comunidades y las poblaciones más 
grandes que componen los pueblos y ciudades se enfrentan a múltiples e 
interrelacionados desafíos, algunos por ejemplo como el hacer frente al cambio 
climático global, lograr el pleno empleo, la reducción de la desigualdad y apoyar 
a las personas en riesgo de desventaja. En tercer lugar, a nivel de gobierno 
local, hay potencialmente muchos actores que incluyen a grupos de ciudadanos 
y redes informales, asociaciones voluntarias un poco más organizadas, tal vez 
con misiones específicas (como abogar por las personas con discapacidad o 
proteger el medio ambiente); también están las organizaciones no 
gubernamentales que prestan servicios (como  salud y asistencia social); 
organizaciones comerciales tanto locales como y supra-locales que ofrecen 
bienes y servicios para la venta y creación de empleo; y organismos públicos, 
entre ellos la autoridad municipal, que en sí, que puede tener una variedad de 
funciones y varios departamentos diferentes, además de ser el foco de la 
representación política local. 

En lo que sigue que explicaremos seis aspectos interrelacionados de las 
estrategias locales, necesarias para trabajar con esta complejidad y así lograr el 
progreso local.  

I) Establecer metas claras a través de la definición de los resultados 

deseados;  

II) Trabajar a través de fronteras organizativas para involucrar a todo el 

sistema;  

III) Incluir a la población como socios activos en la co-producción del futuro;  

IV) Fortalecer la resiliencia local para hacer frente a la incertidumbre;  

V) Trabajar de forma inclusiva para así beneficiarse de la diversidad local; y  

VI) Poner todos estos procesos juntos para buscar soluciones cooperativas a 

los desafíos locales  
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Aspecto I: Definición de resultados deseados  

¿Cómo pueden las asociaciones cívicas establecer metas claras para 
orientar las acciones necesarias para cumplir con un complejo conjunto de 
desafíos locales? 

Como dijimos más arriba, las localidades y sus poblaciones se enfrentan a un 
complejo sistema de desafíos. Históricamente retos como estos se han 
abordado mediante políticas separadas, diferentes departamentos del gobierno 
u otras agencias, y la participación de diferentes profesiones, a menudo a través 
de programas o servicios específicos que no estaban bien conectados ya sea 
entre sí, o con las comunidades en las que intervienen. Esto siempre ha sido 
una debilidad, pero en un período en que los costos del fracaso en algunos 
frentes (como el cambio climático) son probable enormes y la crisis financiera 
mundial es una restricción continua de la inversión, hay una necesidad urgente 
de asegurar el máximo impacto de todos nuestros esfuerzos en la realización de 
las prioridades locales.  

Una respuesta contemporánea a este 
importante requisito, se encuentra en 
elaboración de políticas basadas en resultados. 
Básicamente la idea es fomentar liderazgos 
cívicos que trabajen con sus comunidades y 
otros actores locales para preguntar - y 
responder- la pregunta ¿Cuáles son los 
elementos clave( resultados deseados)  que 
estamos tratando de lograr en general en esta 
localidad? y luego utilizar esta declaración 
pública de las prioridades como la plantilla para 
guiar y evaluar el progreso en todo lo que se 
hace, por ejemplo, a través de la función de 
capacitación de las autoridades locales, los 
servicios que ofrece, las comisiones y los 
diferentes tipos de acción comunitaria.  

Por ejemplo, en el distrito londinense de 
Islington (sede del Centro para Futuros 
Inclusivos), la autoridad local ha definido sus 
principales objetivos, relacionados con el 
fortalecimiento de la economía local, el pago de 
salario digno, la promoción de comunidades  

vibrantes e inclusivas y minimización de impactos ambientales negativos, todo 
ello como parte de un compromiso político denominado “hacia un Islington más 
justo”. Recuadro I.  Describe un ámbito europeo de un conjunto de 
compromisos para lograr ciudades sostenibles. 
 

I. Carta de Ciudades Sostenibles 

Son ya 21 años desde la Declaración 
de Aalborg en 1994, a la que le siguió 
10 años después la Carta de las 
Ciudades Europeas Hacia la 
Sostenibilidad. 
http://www.sustainablecities.eu/fileadm
in/content/aalborg_commitments_span
ish_final_1_.pdf 
Esta carta ha sido firmada por 2.700 
autoridades locales incluyendo 
Barcelona, Madrid y Málaga. Los 10 
compromisos de Aalborg, ponen la 
sostenibilidad un como punto central 
en la elaboración de políticas públicas, 
incluyendo la atención al desarrollo de 
la economía local, la protección del 
medio ambiente, transporte no 
contaminante y consumo responsable. 
Estos compromisos enfatizan la 
justicia social, la salud, y el bienestar 
de los ciudadanos; y asimismo 
reconocen la necesidad de avanzar en 
esta agenda a través del 
fortalecimiento de la democracia 
participativa. 

http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/content/aalborg_commitments_spanish_final_1_.pdf
http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/content/aalborg_commitments_spanish_final_1_.pdf
http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/content/aalborg_commitments_spanish_final_1_.pdf
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Compuestos por marcos útiles como estos, cada localidad necesita procesos de 
liderazgo y la participación de los grupos de interés, para acordar metas locales 
y expresar estas metas en términos de resultados deseados. 

Para contribuir a estos procesos, grupos de ciudadanos y organizaciones que 
representan intereses particulares, por ejemplo, las organizaciones de personas 
con discapacidad, probablemente resaltan objetivos particulares, como por 
ejemplo avanzar en la inclusión social y promover la justicia social. Generalmente, 
estas organizaciones reconocen la importancia de desarrollar su propio 
"manifiesto" de las propuestas y buscar el compromiso de los candidatos a la 
alcaldía antes de las elecciones. También reconocen la necesidad de construir 
alianzas con otros grupos en un esfuerzo para asegurar que cada prioridad local 
tenga debidamente en cuenta sus intereses. 

 

Aspecto II. : Involucrando a todo el sistema 

¿Qué implica el trabajo a través de fronteras organizacionales para abordar 
el complejo sistema de desafíos para construir comunidades sostenibles e 
inclusivas? 

Establecer compromisos con un conjunto limitado de resultados deseados a 
nivel local, y la acción concertada requiere nuevos enfoques que están muy lejos 
de la tradicional implementación "de arriba hacia abajo," que se hace a través 
ramas separadas de las grandes organizaciones burocráticas.  

La experiencia sugiere tres elementos en estos nuevos enfoques. En primer 
lugar, podemos hacer enfoques de colaboración más directa a través de 
medidas organizativas, que cuando sea posible, aseguren que los distintos 
organismos públicos presten sus servicios en las mismas áreas geográficas, 
creen además mecanismos de gobernanza conjuntas y fomenten la puesta en 
común de los diferentes presupuestos de los departamentos o agencias. 

En segundo lugar, podemos invertir en métodos analíticos (como la "cartografía 
de causa y efecto") para identificar cómo las intervenciones de los distintos 
organismos impactan en los resultados estratégicos deseados.  

Pero ninguno de estos dos elementos, elimina la necesidad de formas de trabajo 
con la complejidad y la incertidumbre. Para ello necesitamos  desarrollar más   
enfoques basados en "pensamiento sistémico" y realizar continuos esfuerzos 
para aprender de la experiencia. Este tercer elemento, y tal vez el  más 
importante de todos, lo denominamos “involucrando a todo el sistema” y cuenta 
con cinco características principales: 
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1. Fomentar el liderazgo: en dos sentidos, tanto líderes formales e 
informales, tienen que entender que su papel es no perder de vista todo 
el contexto, haciendo preguntas críticas para explorar y crear espacios en 
los que las partes interesadas puedan entender mejor los desafíos y 
establecer una dirección común. 

2. Una cultura de escuchar: un activo importante en este trabajo es la 
voluntad de escuchar atentamente a los demás. Esto significa escuchar 
con una "mente abierta" (con el fin de comprender mejor), un 'corazón 
abierto' (para crear empatía con la experiencia de los demás) y una 
"voluntad abierta" (a fin de permitir que nuevas posibilidades surjan).  

3. Bienvenida a la participación diversa: requiere procesos que tienen como 
objetivo “conseguir que todo el sistema este en el mismo lugar” y valorar 
las perspectivas de diversidad, así como los conocimientos locales 
distintivos que traen dicha participación. 

4. Aprendizaje Público: requiere un gran interés en difundir ampliamente y 
hacer accesible información pertinente, tratando de aprender de esta 
diversidad de experiencias. 

5.  Un compromiso de convertir las ideas en acción: también necesita un 
fuerte enfoque en asegurar que sea el entendimiento compartido que 
conduzca a una acción eficaz.  

 

Aspecto III: Co-producción del futuro  

¿Cómo pueden las poblaciones locales convertirse en socios activos en la 
elaboración y aplicación de las acciones que los afectan a ellos y sus 
comunidades? 

Es evidente que sí todo el sistema está participando: población local (como 
ciudadanos), contribuyentes al pago de impuestos y usuarios de los servicios, 
tienen que ser parte de este conjunto. Las personas son expertas en sus propias 
vidas y esta experiencia tiene que ser una contribución clave, como por ejemplo, 
para mantenerse a uno mismo saludable. Las comunidades son generalmente 
ricas en las capacidades de sus miembros, su reciprocidad y redes sociales. 
Estos son todos  activos importantes para mejorar el bienestar local.  

El proceso por el cual las personas y las comunidades se unen con los 
organismos públicos para construir un futuro mejor ha llegado a ser descrito 
como 'co-producción'. Estas alianzas pueden ser a nivel individual, como en el 
ejemplo de estar saludable; incluyen la participación de un grupo en particular, 
tales como las personas con discapacidad que son participantes activos en los 
servicios de mejora de la accesibilidad; o pueden ser alianzas donde toda la 
comunidad se junta, como por ejemplo, para reducir su huella de carbono. Hay 
ejemplos impresionantes de los recientes intentos de aliviar las divisiones 
sociales y la creación de las ciudades del futuro en América Latina, Recuadro II. 
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En estos diferentes niveles podemos identificar cinco formas en que las 
relaciones de co-producción de relaciones se pueden impulsar: 

 

1. A nivel individual, el personal que 
trabaja directamente con las 
comunidades, necesita  tiempo y apoyo 
para personalizar su trabajo, con los 
usuarios del servicio. 

2. Los ciudadanos necesitan  buen 
acceso a información para facilitar un 
mejor entendimiento sobre las 
oportunidades y los problemas locales. 

3. Las organizaciones voluntarias de 
ciudadanos con intereses compartidos 
son necesarias, para fortalecer el apoyo 
mutuo y la promoción. 

4. La descentralización del poder 
municipal a nivel local (por ejemplo, el 
barrio) permite que los retos del 
vecindario se aborden a nivel local con 
participación ciudadana. 

5. En todos los niveles, los 
organismos públicos tienen que ver a los 
ciudadanos y las comunidades como 
socios valiosos.  

 

 

El epígrafe que introduce Aspecto III, se refiere a la co-producción del futuro y trae 
a colación la pregunta de cómo en una perspectiva de largo plazo, incluyendo los 
intereses de las generaciones futuras, pueden ser representadas en estas 
asociaciones. Parte de la respuesta aquí viene de un compromiso con un marco de 
resultados que incluye la sostenibilidad como un objetivo clave y por lo tanto, llama 
la atención sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas e iniciativas 
locales. Siempre es bueno preguntar '¿Qué significarán nuestras actividades 
actuales para nuestros hijos y nietos?'  

 

II. Comunidades como socios 

Ciudades Radicales (Justin MGuirk, Verso, 
2014 – publicado en ingles) hace un 
recuento Latino América en ciudades 
como Bogotá y Medellín, el liderazgo 
político, las nuevas formas de pensar la 
organización de la ciudad, y los esfuerzos 
de involucrar a comunidades informales, 
están ayudando a atacar problemas 
sociales de vieja data y están mejorando la 
vida de muchos ciudadanos, incluyendo 
los más pobres y desposeídos 
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Aspecto IV: Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia  

¿Cómo pueden las comunidades y las redes de agencias que trabajan para 
las comunidades, mejorar su capacidad de hacer frente a las 
incertidumbres que afectan la vida local? 

De forma simple, la resiliencia se ha definido como ‘la capacidad para hacer 
frente a los cambios y continuar el desarrollo '. La resiliencia es muy importante 
para las comunidades contemporáneas. Los grandes riesgos actuales varían en 
diferentes partes del mundo, pero todos enfrentamos retos "graves", desde el 
cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez mundial 
de alimentos y agua, la rápida fluctuación de los precios energéticos, hasta las 
turbulencias en los mercados financieros, enfermedades pandemias y los 
conflictos violentos. Cada una de ellas puede producir grandes 'shocks' a 
nuestras formas actuales de vida.  

Nuestra capacidad para hacer frente a 
estos desafíos se debilita por lo que 
podríamos considerar como problemas 
'crónicos', incluyendo las enormes 
desigualdades que dividen a las 
personas y las comunidades, la falta de 
control local en la toma de decisiones 
importantes ( como  en la economía), y la 
forma en que nos hemos vuelto 
dependientes de intervenciones 
profesionales en preocupaciones 
humanas que alguna vez abordábamos 
con la ayuda de nuestra familia y 
vecinos. Por todas estas razones, el 
fortalecimiento de la capacidad de 
resiliencia se ha convertido en el centro 
de la discusión sobre el desarrollo 
sostenible, un ejemplo de esto es la red 
mundial de más mil iniciativas de auto-
organización de transición, Recuadro III.   

  

Estas y otras experiencias nos dan cinco formas de fortalecer la capacidad de 
resiliencia: 

1. Enfatizando las acciones de gobierno tomando como marco el área 

geográfica local y la democracia local,-estamos en control de cómo 

respondemos a los retos locales-. Esto requiere tanto descentralización 

del estado nacional para que los municipios puedan desarrollar 

III. Construyendo Resiliencia Local 

La explacación más útil de Iniciativas de 
Transición, esta en el libro de Rob 
Hopkins, (2011), publicado en ingles. 
Infomación en español de partes de 
estas redese de transición pueden 
encontrarse en: 
www.reddetransición.org  

 

http://www.reddetransición.org/
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respuestas apropiadas a las prioridades locales, así como la 

descentralización de las autoridades municipales con el fin de involucrar a 

las comunidades en la co-producción de este mejor futuro.  

2. Reconstruyendo la economía local, -de esta forma estamos siendo 

ecológicamente más responsables sobre nuestra tierra, el agua, los 

alimentos, la producción de energía, la construcción y el empleo-. Este 

control democrático debe extenderse a las formas en que nosotros 

remodelamos la economía local para aumentar la autonomía 

satisfaciendo las necesidades locales de manera justa, al tiempo que 

protegemos el medio ambiente.  

3. Fomentar una cultura inclusiva. -Celebramos nuestra diversidad y 

confiamos en nuestra capacidad para hacer frente a los problemas de 

forma conjunta-. El talento de las personas locales y su capital social (‘las 

redes y normas de reciprocidad y confianza que surgen de ellos’) son 

activos importantes en el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia. 

4. Fomentar el bienestar individual y el compromiso mutuo. Estamos 

saludables física y mentalmente y participamos activamente en nuestros 

barrios. -Esta cultura local necesita ayudar a las personas a desarrollar su 

resiliencia personal, por ejemplo a través de las ‘cinco claves del 

bienestar: 'conectarse, estar activo, estar alerta, seguir aprendiendo y dar 

algo'.  

5. Hacer enlaces con otros lugares y comunidades. Sabemos que podemos 

aprender de otras personas que han tenido vivencias similares-. Las 

localidades no están solas en estos esfuerzos y muchos desafíos son 

similares y están conectados entre sí, o incluso requieren de la acción 

conjunta, por ejemplo, para lograr un cambio de política en una escala 

mayor.  

 

Aspecto V: Trabajar inclusivamente 
 

¿Qué procesos se requieren para asegurar la diversidad en las 
comunidades locales sea valorada y se utilice para lograr un futuro mejor 
para todos? 
 
La experiencia, del movimiento de transición, sugiere que: "asegurar que las 
iniciativas reflejen la mayor variedad de voces y experiencias, es vital para su 
éxito". Tenemos que crear procesos para trabajar juntos, tanto en la 
conformación de la agenda y la adopción de medidas en donde la diversidad sea 
verdaderamente bienvenida y se genere un espacio positivo para que todos 
participen. 
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Afortunadamente ha habido un auge de métodos que ayudan con estos 
objetivos. Sobre la base de esta literatura, resumimos aquí las diferentes 
cuestiones que se plantean en el esfuerzo por trabajar inclusivamente y se 
identifican siete prácticas inclusivas que son útiles para abordar estos objetivos: 

1. La gente trae diferentes intereses, perspectivas y experiencias a 
cualquier exploración de problemas comunitarios. A veces es útil dedicar 
un poco de tiempo para que los participantes traten de ver las cosas a 
través de los ojos de los demás, por la simple práctica de escucharse 
atentamente entre sí. 

2. A menudo es importante reunir a una variedad de personas, para 
generar una imagen compartida más amplia, por ejemplo, de lo que es 
bueno sobre el vecindario local y lo que podría ser mejor. El 'World Café' 
ofrece un enfoque cómodo, pero a la vez estructurado para acoger 
conversaciones que importan y sacando temas comunes. 

3. Los participantes pueden necesitar tiempo para entender mejor 
información compleja, para que de esta forma puedan participar con 
compromiso e imaginación. Puede ser útil, por lo tanto, tomar algún 
tiempo para mapear estas oportunidades de darle sentido a las 
decisiones y considerar cómo pueden mejorarse. 

4. Cuando un cúmulo de cosas están sucediendo, o se están 
planeando (quizás por diferentes grupos o agencias), puede ser 
importante comprobar - y de hecho mejorar - la contribución que cada uno 
está haciendo para lograr resultados estratégicos acordados. La práctica 
aquí requiere comparar las actividades que se están llevando a cabo, con 
los resultados que fueron acordados y revisar si hay margen para generar 
un mayor impacto. 

5. Del mismo modo, puede ser útil involucrar a una amplia gama de 
personas en la identificación de "activos" potencialmente disponibles en la 
localidad (por ejemplo, en las asociaciones locales existentes, en las 
empresas que conforman la economía local, en el medio natural, etc.) con 
el fin de examinar si estos activos podrían tener más que ofrecer en el 
avance de las prioridades estratégicas. 

6. Trabajar inclusivamente en diversas comunidades requiere que 
nos hagamos la pregunta:"¿Quién no está aquí y cómo  podríamos 
involucrar mejor a quienes nos están”? Las prácticas pertinentes se 
centran en cómo invitamos a la gente a participar, expresando 
hospitalidad y haciendo ajustes que mejoren la accesibilidad, fomentando 
contribuciones y mostrando agradecimiento. 
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7. Por último, para mantenernos en este trabajo desafiante, 
necesitamos participar en la celebración de lo que estamos haciendo y 
expresar nuestra necesidad humana común de divertirnos.  

 

Aspecto VI: Buscando soluciones cooperativas - una lista de verificación 
 

¿Cómo pueden las redes y organizaciones ciudadanas trabajar junto con el 
gobierno local para dar forma y generar una agenda local para un cambio 
positivo?  
 

El análisis anterior, concluye con una lista de verificación con preguntas para 
guiar ambos 'lados' en el desarrollo de asociaciones cívicas en el trabajo 
conjunto para el cambio positivo.  
 
En aras de la simplificar, la lista de verificación está escrita con un enfoque en el 
liderazgo de la autoridad municipal (AM) (es decir, en el alcalde, concejales 
electos y el personal municipal), estas preguntas están ubicadas en el lado 
izquierdo del cuadro. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tales como, 
una alianza de las personas con discapacidad, está ubicada en la derecha del 
cuadro. Aunque no es exhaustiva, sí se presta cuidadosa atención a estos 15 
pares de preguntas, ayudan a garantizar la mayor movilización posible de 
personas y agencias locales para asegurar un futuro mejor. 
 

 

IV. Alianza cívica en acción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La foto muestra la plaza principal en Floridablanca, vista desde las oficinas de la 
alcaldía. Floridablanca es una de las muchas municipalidades que han establecido 
comités asesores de discapacidad como un tipo de alianza entre la municipalidad 
y la comunidad. Cuando estas alianzas demuestran liderazgo efectivo por ambas 
partes, la lista de verificación puede ser una valiosa herramienta para trabajar 
conjuntamente para definir y avanzar una agenda para Ciudades para todos. 
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Definir resultados deseados 

1. ¿Ha sabido la AM dejar en claro su 
compromiso (por ejemplo, en el 
plan estratégico de la Alcaldía) 
para cumplir con sus objetivos 
principales, de protección del 
medio ambiente, el desarrollo 
económico sostenible y una mayor 
justicia social para todos los 
habitantes locales? 

2. ¿Qué tan bien se han creado la 
AM procesos para una amplia 
participación en la aprobación y 
promoción de los objetivos 
estratégicos locales? 

3. ¿Son estos objetivos expresados 
como resultados deseados que 
guían una amplia gama de 
acciones? .Ejemplo: una mejor 
calidad de vida para la población 
local. 

I. ¿Qué tan bien han expresado las 
OSC sus objetivos en términos de 
resultados deseados, por ejemplo, 
en la educación, el empleo y la 
salud, tal y como se propone en la 
Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad? 

II. ¿Qué tan bien está organizando el 
OSC su trabajo, para ser 
participantes efectivos en la 
planificación local? 

III.  ¿Qué tan bien está explorando la 
OSC cómo sus metas podrían 
reflejarse en acciones prioridades 
locales más amplias? Por ejemplo, 
generando accesibilidad para 
todos como una dimensión clave 
de la política de transporte público. 

 

Involucrar a todo el sistema 

4. ¿De qué forma los líderes de la 
AM están creando oportunidades 
para las personas y 
organizaciones que se unen para 
comprender los desafíos locales? 

5. ¿Qué tan bien la AM está 
trabajando con diferentes 
departamentos municipales y otras 
agencias para identificar sus 
contribuciones al logro de las 
prioridades estratégicas? 

6. ¿Cómo este trabajo conjunto se 
refleja en la entrega de una acción 
eficaz? 

IV. ¿De qué forma las OSC están 
contribuyendo activamente con 
sus perspectivas y experiencias 
para mejorar la comprensión de 
los desafíos locales? 

V. ¿Qué tan bien se están 
conectando las OSC con otras 
organizaciones (por ejemplo, otras 
OSC y Universidades) a fin de 
facilitar la adopción de medidas 
eficaces en las prioridades 
estratégicas? 

VI. ¿Qué tan bien las OSC están 
desempeñando su papel en 
iniciativas locales, por ejemplo, 
como un socio en la prestación de 
servicios? 

 

Co-producción del futuro 

7. ¿Está la AM fomentando 
asociaciones cívicas con las 
comunidades locales y las 
asociaciones cívicas en la 

VII. ¿Están las OSC invirtiendo en el 
desarrollo de la capacidad de sus 
miembros, por ejemplo, a través 
de la organización comunitaria, 
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elaboración puesta en acción de 
las prioridades locales? 

8. ¿Está la AM delegando el 
liderazgo a nivel barrio con el fin 
de involucrar a la población local 
en la solución de los problemas 
locales? 

9. ¿El proceso de formulación de 
políticas locales está mirando 
hacia adelante con suficiente 
antelación para hacer frente a los 
intereses de las generaciones 
futuras? 

para conferir competencias socios 
con los organismos públicos? 

VIII. ¿Qué tan bien  las OSC  están 
trabajando para fortalecer el apoyo 
entre pares (por ejemplo, para la 
mutua información, asesoramiento 
y promoción) entre sus miembros? 

IX. ¿De qué forma las OSC están 
ayudando a sus miembros a mirar 
hacia adelante para hacer frente a 
los intereses de las generaciones 
futuras? 

 

Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia 

10. ¿Cómo está la AM fortaleciendo el 
control democrático sobre las 
respuestas locales a condiciones 
inciertas? 

11. ¿De qué forma la AM está  
fomentando la autosuficiencia 
económica y la gestión 
responsable de los recursos 
locales? 

12. ¿De qué forma la AM está 
ayudando a fortalecer las 
comunidades locales como lugares 
de la cohesión social y mutuo 
apoyo? 

X. ¿Están las OSC están apoyando a 
sus miembros a participar 
activamente en el fortalecimiento 
de la democracia local? 

XI. ¿De qué forma están mostrando 
las  OSC su interés en el 
desarrollo económico sostenible, 
por ejemplo, mediante la 
participación en las iniciativas 
"verdes"? 

XII. ¿De qué forma las OSC están 
ayudando a conectar a las 
personas en las redes sociales 
que promueven el bienestar de 
todos? 

 

Trabajando inclusivamente 

13. ¿Está la AM proporcionando una 
bienvenida a la participación 
diversa y atendiendo a las voces 
de las personas en riesgo de 
exclusión? 

14. ¿Está la AM fomentando una 
cultura de escucha que busca 
aprender desde diferentes 
perspectivas? 

15. ¿Está la AM haciendo uso de  
métodos participativos (por 
ejemplo, 'World Café') que 
promueven la comprensión 
compartida y fomentan la acción 

XIII. ¿Están las OSC dando la  
bienvenida la participación diversa 
y están llegando a las personas en 
riesgo de exclusión? 

XIV.  ¿Están las OSC ayudando a que 
sus miembros escuchen 
atentamente diferentes 
perspectivas? 

XV. ¿De qué forma las OSC están 
apoyando a sus miembros a que 
participen activamente en diálogos 
locales importantes? 
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conjunta en los retos 
significativos? 

 

 

(David Towell puede ser contactado a través del Centro para Futuros Inclusivos, 
con sede en Londres en el correo electrónico 
David.Towell@inclusion.demon.co.uk ) 

Un folleto anterior,  llamado ‘Redes para el cambio social’ y otras publicaciones 
en español están disponibles en línea en www.dis-capacidad.com 

mailto:David.Towell@inclusion.demon.co.uk

