
Tener en cuenta
★ Las nuevas expectativas
de la comunidad pueden
provocar un cambio por sí
mismas, pero a menudo es
necesario que una ONG dé
el puntapié inicial al 
proceso.

★ Expectativas altas
pueden estallar en conflicto
si no son manejadas con
cuidado.  A menudo es
mejor comenzar con
cautela. Presionar a través
de canales oficiales y 
mediante medios pacíficos
cuando sea posible.

★ La información sobre
roles y finanzas puede ser
difícil de conseguir.
Encontrar un aliado dentro
del gobierno puede ser de
utilidad.

Propósito:
La presente herramienta describe formas de ayudar a los ciudadanos

rurales a hacer que las autoridades locales se hagan responsables.  

Está escrita para agentes de cambio en el medio rural. Incrementa las

expectativas de la comunidad sobre la calidad de la provisión de servicios y

describe una serie de pasos para instalar mejoras. Indica el importante rol que pueden

tener las comunidades en mejorar su situación propia.

Actividades:
La presente herramienta levanta a las comunidades locales.  Amplía aquello que podrían

esperar de las autoridades locales.  Diseñamos la herramienta a partir de la experiencia

en descentralización de la actividad forestal en Malawi. Nuestra preocupación se centra

en mejorar el uso del poder delegado en situaciones en que no ha habido suficiente

reflexión sobre los roles y las capacidades a nivel local. La movilización de las comunidades

locales puede desafiar a autoridades locales recientemente facultadas a prestar mejores

servicios. Los dos ingredientes clave para este proceso de movilización son:

Una serie de expectativas sobre lo que la gobernabilidad forestal local debería implicar 

Una serie de pasos guiados por la demanda para provocarlo

Expectativa 1 – Mayor involucramiento en la gobernabilidad local.  

Las comunidades no necesitan ser receptoras pasivas de un pensamiento centralizado.

Ellas pueden jugar un rol como clientes activos de servicios mejorados. Utilizar las reuniones

comunales, la evaluación de recursos participativa y el establecimiento de estructuras

confiables a nivel de los poblados para crear concientización.
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Expectativa 2 – Fuerte liderazgo. 

Los individuos claves no deberían evitar sus obligaciones para mejorar la vida de la 

comunidad.  Exigir que los líderes tengan roles y responsabilidades acordados. Requerir

estándares de desempeño, acceso a informes y oportunidades frecuentes para expresar

las preocupaciones de la comunidad.

Expectativa 3 – Estrategias claras para el uso de recursos. 

No aceptar planes inaccesibles o confusos. Exigir transparencia y vínculos claros entre 

las preocupaciones de la comunidad y la provisión de servicios. Asegurar que las 

comunidades tengan acceso y puedan contribuir a las estrategias locales, planes de

implementación y procesos de monitoreo.

Expectativa 4 – Recursos técnicos y financieros suficientes.  

Las promesas políticas deberían contar para algo; por lo tanto, úselas en su beneficio.

Presionar para la divulgación de información financiera local basada en políticas 

establecidas. Luchar para reorientar aquellos organismos gubernamentales que están

fuera de su rol hacia el servicio.

Expectativa 5 – Provisión de servicios de alta calidad.

Las palabras deberían significar algo en la práctica. Establecer un proceso regular para

verificar el cumplimiento de roles y entrega de los recursos establecidos.

★ Diferentes personas
tendrán diferentes ideas
sobre lo que las comu-
nidades pueden esperar.
Esté preparado para un
largo recorrido; la mayoría
de los cambios no suceden
de una noche a la mañana.

Información 
adicional
Encuentre la herramienta
completa así como otras 
herramientas y recursos 
relacionados en: 
www.policy-powertools.org

Contacto: Robert Kafakoma
(rkafakoma@tsp.malawi.net)
o Margaret Roka o Patrick
Chimutu (tsp@malawi.net).
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