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Dando nuestra opinión
Propósito:
Herramienta

El diálogo para el desarrollo es un proceso doble que implica (i) el

★ Entrenar a los

desarrollo de habilidades en comunidades pastoriles y otras comunidades

trabajadores de campo
con las habilidades de
facilitación apropiadas.

para representarse a sí mismas mediante el desarrollo y aplicación de
herramientas de análisis de medios de vida, y (ii) la creación de foros apropiados
mediante los cuales demostrar e implementar nuevas habilidades de representación.
La herramienta ayuda a:
• Explicar problemas relativos a los medios de vida enfrentados por las comunidades
rurales marginadas.
• Desarrollar un entendimiento común y sentido de propiedad en las soluciones y acciones.
• Empoderar a las comunidades para que se representen a sí mismas en diálogo y
acción para el desarrollo.

Actividades:
Construyendo habilidades en análisis de medios de vida
1

Estar preparados
• Entender el marco de trabajo de medios de vida sustentables
• Desarrollar un plan de trabajo de campo simple y flexible

2

Presentar a las comunidades el marco de medios de vida sustentable
• Facilitar discusión sobre cada uno de los cinco bienes de capital
• Pedir a las comunidades que representen los bienes con dibujos en tarjetas separadas
• Producir tarjetas de bienes de capital – un conjunto de herramientas físicas

3

Tener en cuenta

Identificar problemas que afectan sus bienes de capital
• Identificar problemas relacionados con cada bien de capital

★ Construir buenas
relaciones en base a
confianza mutua y
entendimiento con la
comunidad –esto establece
las bases para el éxito.

★ Trabajar en el tiempo
y espacio de la comunidad;
ser puntual; siempre
respetar los arreglos de
horarios, especialmente
aquellos realizados por
usted.

★ Comprometerse constantemente con la comunidad.
El proceso implica una serie
de actividades continuas,
que necesitan de un
compromiso periódico
continuado.
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• Incentivar a las personas a visualizar los problemas (dibujo)

★ Plastificar las cartas

• Colocar los problemas esbozados junto al bien correspondiente
Identificar soluciones a estos problemas

de bienes para asegurar la
durabilidad – hacerlas una
herramienta física.

• Lluvia de ideas para identificar soluciones

★ Involucrar a las funcionarios

• Pedir a las comunidades que categoricen las soluciones de acuerdo a su dificultad

públicos relevantes – su
involucramiento temprano
mejora su posterior atención
y actuación.

de implementación. Utilizar tres categorías de soluciones:
• Utilización de recursos de la comunidad

5

• Utilización de recursos de la comunidad con asistencia externa

★ Proporcionar control a

• Utilización de asistencia externa con un pequeño aporte de la comunidad

las comunidades sobre la
presentación – déjelas
hacerlo a ellas.

Evaluación de la sustentabilidad y viabilidad de cada solución
• Utilizando tarjetas evaluar la ejecutabilidad de la solución propuesta
• Analizar soluciones bajo los encabezamientos: necesidades de recursos, recursos
disponibles, recursos externos requeridos

6

Desarrollar un plan de acción

★ No pagar incentivos
para asistir a las reuniones
(ni a los grupos de gobierno
ni comunitarios).

• Extender las cartas y seleccionar soluciones
• Analizar la solución bajo los encabezamientos: tiempo, lugar, responsabilidad
• Desarrollar un plan de acción
Crear oportunidad para presentación y representación
1

Identificar la audiencia objetivo
• Identificar las instituciones relevantes que trabajarán con las soluciones y planes de
la comunidad

2

Seleccionar el lugar para la presentación
• Identificar un lugar de reunión conveniente

3

Realizar un evento para la audiencia objetivo
• Decidir sobre el grupo de presentación de la comunidad
• Desarrollar habilidades de presentación en el grupo
• Invitar a instituciones apropiadas y socios de desarrollo

4

Información
adicional
Encuentre la herramienta
completa así como otras
herramientas y recursos
relacionados en:
www.policy-powertools.org
Contacto: Ben Irwin
cfwcp@telecom.net.et,
Semalign Belay
sos.sahel@telecom.net.et y
Duncan Macqueen
duncan.macqueen@iied.org
Programa del Etiopía SOS
Sahel en www.sahel.org.uk

Revisar el evento
• Revisar y aprender del evento
• Analizar el impacto y discutir próximos pasos

SOS Sahel Ethiopia

