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introducción
Bolivia cuenta con años de experiencia en la planificación participativa municipal. El sistema de Participación Popular instalado a mediados de la década de 1990 hizo famosa a Bolivia. A doce años del
comienzo del siglo XXI sin embargo, Bolivia realiza
cambios importantes en su sistema político y reflexiona nuevamente sobre la planificación participativa municipal.

Introducción

Los actores sociales dicen hoy que se planifican demasiados proyectos a corto plazo y obras de gran visibilidad,
como calles o mercados, sin que esos proyectos y obras se
orienten a satisfacer necesidades de desarrollo de largo
plazo. Señalan también, que los procesos de planificación
participativa están viciados precisamente en la participación: los habitantes no son convocados amplia y adecuadamente, y cuando participan, no se toma en cuenta la diversidad de sus necesidades y potencialidades. Lo cierto es que
además, la planificación participativa sólo se practica – y
con las deficiencias señaladas – en el ámbito municipal,
para programar el Plan Operativo Anual (POA) del municipio. Pero los habitantes no son consultados fuera de la planificación presupuestaria, y tampoco en ámbitos territoriales diferentes al municipal, como los barrios, distritos o
comunidades.
El objetivo de la presente guía es proponer un camino para
que los habitantes de una zona determinada, de un municipio u otra forma de unidad territorial, deliberen y consensuen el rumbo de su desarrollo; y que lo hagan de acuerdo a
sus necesidades y fortalezas. Esta es una guía para construir Visiones de Desarrollo Local Concertadas (VDLC), es
decir un proceso de creación de un imaginario que sirva
como horizonte para esfuerzos e inversiones en una zona,
que se construya de manera participativa, con una orientación de largo plazo, superando la expresión de necesidades
o deseos inmediatos.

¿Qué son Visiones de Desarrollo Local Concertadas?
Construir una Visión significa crear una imagen de lo que se
quiere alcanzar. Es una imagen de una comunidad, un
barrio, un municipio a largo plazo, entre diez a quince años.
Una Visión será diferente a un plan operativo, puesto que
indica el rumbo de todos los programas y actividades, pero
no presenta en sí acciones inmediatas para hacer realidad el
sueño. La Visión sirve para orientar la planificación sin perder de vista los objetivos de largo plazo.
Existen muchas definiciones de Desarrollo y lo que entendemos por él es determinante para establecer qué haremos.
Se ha considerado al desarrollo como la ampliación de
libertades y oportunidades (Amartya Sen1), como crecimiento económico, o como la búsqueda del “vivir bien”. La
construcción de una Visión de Desarrollo debe servir a los
habitantes de una zona para que encuentren su propia definición de desarrollo, una que se centre en las prioridades de
la vida de quienes la construyen, para realizar su bienestar
integral y sustentable2.
Hablamos de Desarrollo Local porque los habitantes construirán su Visión en y para el espacio territorial donde viven y
conviven. Hablaremos frecuentemente de “zona” para referirnos a un barrio, municipio, distrito, una subcentral, comunidad, ciudad, o cualquier otro espacio. Es posible que esa
zona traspase límites jurisdiccionales o represente solo una
parte de una unidad territorial. Lo importante es que sea un
espacio donde los habitantes, quienes construyen una

Visión, compartan necesidades, desafíos y deseos de
enfrentarlos juntos.
Para que la Visión no sea sólo de algunos y sea viable, es
muy importante que esta se construya de manera Concertada. Una visión es concertada cuando cuenta con la participación de los habitantes de la zona y es el resultado de un
proceso de diálogo que termina en un consenso.
La primera condición es que el proceso cuente con la participación activa, informada y equitativa de los habitantes.
Cuando hablamos de habitantes aquí, nos referimos especialmente a los ciudadanos, vecinos y sus organizaciones
sociales. Las VDLC son construcciones de visión nacidas
de la sociedad civil para ser compartidas, gestionadas y
negociadas ante el Estado y el sector privado.
La participación es activa cuando los habitantes son parte
principal y determinante en el proceso de construcción de la
Visión, cuando ésta se basa en sus propuestas. Es informada cuando los habitantes conocen y entienden por qué, para
qué y cómo construyen la Visión. Y es equitativa cuando
hay igualdad de oportunidades y participación entre hombres y mujeres (enfoque de género), de personas de diferentes edades (enfoque inter-generacional) y de diferentes
culturas (enfoque intercultural).
1

Amartya Sen (1999), Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press.

2

Red PCCS, Secretaría Técnica, Área Experiencias Innovadoras (2010), Documento de
trabajo: Visiones de Desarrollo Local Concertadas – VDLC. Guía para la construcción participativa y consensuada de una mirada estratégica sobre el Desarrollo Local, La Paz, Bolivia.
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La segunda condición para lograr un resultado concertado
es que el proceso sea dialógico. El diálogo es un proceso de
intercambio directo entre diversas partes, a veces con intereses y necesidades discordantes, donde se generan
aprendizajes mutuos y “una comprensión compartida”3. La
construcción de visiones de desarrollo puede transitar por
escenarios de conflictos, porque los actores de una zona
frecuentemente tienen intereses específicos.
Tercero, la Visión debe ser el resultado de un consenso4,
aceptada por todos y todas. Es decir, no incluirá ideas que
vayan en contra de convicciones profundas de algún habitante. El consenso contiene los elementos comunes y aceptados por todos y excluye aquellos aceptados sólo por algunos. Las Visiones Concertadas logran un efecto aglutinador
pues los habitantes se identificarán con ella y buscarán
acciones coherentes con ella a largo plazo.
En resumen, la Red PCCS entiende por Visiones de Desarrollo Local Concertadas (VDLC):
“…el resultado de la construcción: participativa, incluyente y consensuada, de una imagen del futuro que se
pretende alcanzar; esta imagen tiene como base la centralidad de la vida para el bienestar integral y sustentable de todas las personas de un determinado territorio y
en un tiempo definido.”

Introducción

¿Cuáles son las ventajas de construir una VDLC?
Una VDLC tiene la ventaja, respecto de la programación participativa municipal, de no limitarse a lo inmediato y operativo. La construcción de una Visión rompe con el esquema
habitual de la planificación, ya que no define acciones frente
a necesidades urgentes y visibles, sino que construye los
lineamientos de largo plazo tanto para políticas públicas
como para proyectos de desarrollo estatal, comunitario y
privado.
Otra de las fortalezas de las VDLC es que ofrecen una gran
flexibilidad espacial. No necesitan ser aplicadas únicamente dentro de un municipio, un distrito municipal u otra jurisdicción político-administrativa. Las VDLC pueden ser construidas básicamente en cualquier lugar donde grupos de
personas viven y conviven, reconociendo la necesidad de
superar planificaciones cortoplacistas y disconexas.
Por último, las Visiones son creadas desde los habitantes
mismos. Tanto el Estado como las empresas del sector privado hacen un ejercicio permanente de creación de visiones que se plasman en planes, programas y proyectos. Las
VDLC sirven para generar visiones del entorno de vida de
los habitantes, que deben ser luego negociadas y gestionadas ante el Estado y las empresas.
¿Qué encontrará en esta guía?
Porque el desarrollo local no es competencia exclusiva de
los gobiernos, esta guía está dirigida a organizaciones de la

sociedad civil que reúnan voluntad y capacidad para construir una Visión de desarrollo. La guía está diseñada para
que organizaciones de base y no-gubernamentales y todo
tipo de agrupaciones ciudadanas puedan llevar adelante el
proceso. Pero también entidades públicas y los mismos
gobiernos locales pueden hacer uso de ella, para poner en
marcha procesos participativos.
Esta es una guía que habla a partir de la experiencia. Para
construirla se han analizado diferentes procesos iniciados
por organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio
boliviano. La Red PCCS ha apoyado y documentado alrededor de 20 experiencias de VDLC en Bolivia desde el año
20045. De esas experiencias, se seleccionaron y sistematizaron seis (ver cuadro abajo), buscando extraer de ellas las
lecciones aprendidas. A partir de esas lecciones aprendidas hemos generado esta guía, que cuenta en etapas y
pasos, por medio de consejos, alertas y herramientas,
cómo construir una Visión.
El método que proponemos explica paso por paso qué debemos tomar en cuenta para construir una Visión, desde el
inicio hasta su implementación. Sin embargo, como cada
proceso se construye a sí mismo, las experiencias analizadas muestran que los pasos no se siguen rigurosamente,
así es que quienes utilicen esta guía podrán saltar, cambiar
o unir pasos. La idea no es de dar una receta, sino presentar
las opciones que existen, advertir sobre las dificultades y
dar consejos para que los actores puedan armar a su manera su Visión.

La guía consta de siete etapas y un momento llamado “seminal”, previo al inicio de la construcción. En el momento
seminal, quienes deseen construir una Visión podrán verificar si en la zona donde trabajarán están dadas las condiciones para iniciar el proceso. En la Etapa I, llamada “Identificar
a los actores estratégicos”, se conforma el equipo facilitador y se da a conocer a los actores importantes de la zona el
proceso que quiere iniciarse. La Etapa II, “Motivar a los actores”, muestra cómo dar a conocer la iniciativa y animar a los
actores locales a involucrarse en el proceso. En la Etapa III,
“Reconocer y analizar la realidad de la zona”, mostramos
los pasos para realizar un diagnóstico y conocer la percepción de los habitantes. La siguiente etapa, Etapa IV, da el
primer paso en la construcción de la Visión propiamente
dicha, donde se trata de “Construir ideas fuerza”. Las ideas
fuerza son visiones parciales que se construyen para formar en partes la Visión. En la Etapa V, a partir de las ideas
fuerza, se redactará la Visión, dándole también una representación simbólica. En la Etapa VI se organiza y lleva adelante la difusión de la Visión. Por último, en la Etapa VII llamada “Plasmar la Visión en estrategias para implementar-

3
Bettye Pruitt / Philip Thomas (IDEA Internacional / ACDI / OEA / PNUD) (2008), Diálogo
Democrático – Un Manual para Practicantes, Washington, D.C. / Strömsborg / Nueva York,
EUA / Suecia, p. 38.
4
Red PCCS, Secretaría Técnica, Área Experiencias Innovadoras (2010), Documento de
trabajo: Visiones de Desarrollo Local Concertadas – VDLC. Guía para la construcción participativa y consensuada de una mirada estratégica sobre el Desarrollo Local, La Paz, Bolivia.
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En el Anexo II se encuentra una lista de contacto de esas experiencias.
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Introducción

la”, se organizan estrategias de implementación y monitoreo.
Cada etapa consiste en una serie de pasos necesarios para
concluirla. En ellos se explica para qué sirven, cómo y quiénes deben hacerlo. Agregamos una indicación final de control, para saber si ya puede pasarse al próximo paso.
En toda la guía damos ejemplos desde la práctica (Como
hicieron en…), indicando dificultades que pudiesen surgir
(Alertas) y haciendo sugerencias para salvarlas (Consejos). Proponemos además, numerosas herramientas para
organizar actividades (Herramientas). Cada herramienta se
encuentra desarrollada en el anexo de la guía.
A pesar de que quisimos guiar la construcción de la Visión
de la manera más práctica y sencilla posible, debemos
hacer la salvedad de que esta no es una receta instantánea.
Construir una VDLC es un proceso frecuentemente largo y
complejo que demanda la creatividad y el compromiso de
los actores, para dar sus propias soluciones a los problemas que se les presentan. Las experiencias a par tir de las
cuales hemos construido esta guía nos muestran que se
necesitaron varios meses de esfuerzo sostenido y en
muchos casos son procesos que después de varios años,
siguen aún su curso.

Distrito 12
(Municipio El Alto, La Paz)

Las experiencia s que nos sirvieron
para elaborar la presente guia:

“Vision de Desarrollo Local
Concertada en el Distrito 12,
Municipio de El Alto”

Subcentral San Diego
(Municipio Entre Rios, Tarija)

Contexto, FOCAPACI, Mision
Alianza Noruega en Bolivia
(2009-2010)

“De la Vision de Desarrollo de
la Subcentral San Diego al
Plan de Desarrollo Integral y
Comunitario de la Zona
Noroeste del Distrito 2,
Municipio de Entre Rios”

Municipio S
opachuy
(Chuquisaca)

Municipio El Alto
(La Pa z)
“Ninos, Ninas,
Jovenes y
Mujeres por un
a Sociedad
Sostenible”
Comunidad Axion
(2007-2009)

ASOCIO (2004-2009)

“Vision de
D
Municipio de esarrollo del
Sopachuy 20
112020”

Municipio San Pedro
(Santa Cruz)

Grupo Regio
nal Chuquisa
ca de
la Red PCC
S (2010)

Local
“Vision de Desarrollo
ipio
nic
Mu
Concertada en el
o”
dr
de San Pe
07)
INCADE (2005-20

Municipio Huanuni
(Oruro)
“Huanuni: El municipio que
tenemos. El municipio que
queremos.”
Grupo Regional Oruro de la
Red PCCS (2009)
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momento
seminal
Antes de comenzar a construir una Visión, es necesario que las instituciones dispuestas a impulsar un
proceso de construcción se hagan algunas preguntas. Responderlas les permitirá saber en qué
medida están dadas las condiciones para iniciar la
construcción de una Visión. A continuación presentamos estas preguntas y sus posibles respuestas.

Momento seminal

¿Cuándo construir una Visión?

¿Para qué construir una Visión?

¿Cómo construir una Visión con esta guía?

Cuando…

Para...

• los habitantes de la zona persiguen objetivos que son distintos, e incluso opuestos.

• tener un sueño común que una y motive a los habitantes,

Para guiar este proceso, proponemos siete etapas que
incluyen una serie de pasos. Estos pasos pueden seguirse
en el orden que proponemos o en un orden diferente, de
acuerdo a las circunstancias propias de la zona y sus prioridades.

• hay una atomización de la planificación para el desarrollo
y de la inversión pública de la zona, sin una visión de conjunto.
• las decisiones del gobierno local no se adaptan a las necesidades expresadas por la gente.
• se hacen planes a corto plazo y se cambian todo el tiempo.
• hay grupos que quedan excluidos de las decisiones que
toman las autoridades del Estado y los líderes sociales.

• imaginar una forma de desarrollo que mejore sus vidas,
• crear soluciones que sean apropiadas al municipio, distrito, comunidad o barrio,
• generar consenso y entendimiento mutuo entre todos y
todas,
• tener un norte que logre guiar los diferentes proyectos,
iniciativas y procesos.
¿Están dadas las condiciones para construir una Visión?
Si se reúnen las siguientes condiciones, puede comenzarse
a construir la Visión:

Como hicieron en . . .
Huanuni
La elaboracion del Plan de
Desarrollo Municipal
(PDM) de Huanuni tuvo baj
a participacion de la
poblacion. Los habitantes
estaban acostumbrados a
verse como un municipio min
ero y no tomaban en
cuenta las necesidades de
otros grupos de la
poblacion. De alli surgio la
voluntad de crear una
Vision de todos los habitan
tes del municipio.

• Habitantes interesados en mejorar sus condiciones de
vida.
• Organizaciones de la sociedad civil y/o organizaciones en
la zona que conocen la realidad y están orientadas al cambio a largo plazo.
• Líderes sociales comprometidos con el desarrollo local,
que animan la participación de la población.
• Actores estatales abiertos a la participación y con voluntad para apoyar la iniciativa local.
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etapa 1
Identificar a los actores estratégicos
En esta primera fase se identificarán aquellos actores que
son importantes o estratégicos para construir una Visión
concertada para la zona. Su conocimiento de las diferentes
realidades, su función representativa y compromiso con el
proceso garantizarán que la Visión sea reconocida por
todas y todos los habitantes. De los actores estratégicos
saldrán aquellos que integrarán el equipo facilitador.

1

2

3

4

5

6

7

paso

1

2

3

Identificar a los actores estratégicos

Paso 1. Formar el equipo facilitador y
organizar las primeras actividades

paso 1

Paso 2. Identificar a los actores estratégicos de la zona

Formar el equipo facilitador y
organizar las primeras actividades

Paso 3. Seleccionar los aliados e integrarlos al equipo facilitador

¿En qué consiste este paso?
Se trata de formar un equipo de personas que tengan voluntad y capacidad de liderar el proceso de construcción de la
Visión. El equipo facilitador será la instancia responsable de
impulsar el proceso y de planificar las primeras actividades.
¿Cómo hacerlo?
¿Quiénes formarán el equipo facilitador?
Aquellos habitantes, autoridades y representantes de organizaciones e instituciones locales interesadas, con experiencia, capacidad y compromiso para asumir un rol protagónico en el proceso.
¿Cuál es el rol de cada uno de los integrantes?
Se deben identificar cuáles son los intereses y capacidades
de cada uno. Esto servirá para definir sus roles. Por ejemplo, si una persona tiene facilidad de relacionarse con las
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personas, puede ser la encargada de animar las actividades
que se realizarán; una persona con habilidades administrativas puede encargarse de la planificación o del presupuesto;
una persona conocedora de la zona puede asumir la responsabilidad de facilitar el diagnóstico participativo; etc.

3. Buscar una participación equitativa e integrar todas las
ideas.
4. Redactar y socializar documentos en base a actividades
participativas.
¿Quién debe hacerlo?

Consejo
grantes
Es aconsejable que los inte
gan resdel equipo facilitador ten
as. Si
ponsabilidades bien definid
erse
hac
que
hay tareas que tienen
los
a
ivar
mot
o
continuamente, com
a
ar
ign
des
e
deb
se
participantes,
ara
arg
enc
se
que
a
son
una per
tarea
especificamente de esta
o.
durante todo el proces

¿Qué actividades realizará el equipo facilitador?
1. Planificar, preparar y facilitar las actividades para la construcción de la Visión.
2. Motivar, convocar e informar permanentemente a los
habitantes y autoridades de la zona sobre el proceso.

Las personas o instituciones que impulsan el proceso tendrán que dar el primer paso. Ellos invitarán a aquellos actores que puedan conformar el equipo facilitador. Una vez que
el equipo tome forma, liderará el proceso.

Como hicieron en . . .
El Distrito 12 (El Alto)
Despues de haber decidido facilitar
la construccion de una Vision en el
Distrito, las tres instituciones que
impulsaron el proceso elaboraron un
Plan de implementacion interinstitucional. Esto permitio establecer con
claridad los recursos disponibles,
definir las responsabilidades de
cada institucion y establecer un
cronograma de actividades.

1

2

3

4

5

6

7

paso

1

2

3

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Si se ha conformado un grupo (el equipo facilitador) que
comparte el interés y la voluntad de impulsar el proceso de
construcción de la Visión. Si éste ha definido un programa
de actividades, distribuyendo las responsabilidades de
cada integrante, tomando en cuenta los recursos disponibles para realizarlas, puede pasarse al paso siguiente.

Identificar a los actores estratégicos

paso 2

Identificar a los actores
estratégicos de la zona

¿En qué consiste este paso?

Alerta
A veces, se hacen muchos
acuerdos y compromisos
que
luego son olvidados por
no
haberlos documentado.

Consejo
Un documento de convenio,
donde se establezcan clar
amente las responsabilidades,
servira para que cada mie
mbro del equipo facilitador
pueda consultar que resp
onsabilidades tiene. Este docume
nto
debe ser accesible a todos
en
todo momento. Una carpeta
de
compromisos, al alcance de
todos, es muy util para esto
.

Una vez conformado el equipo facilitador, una de sus primeras actividades consistirá en identificar a aquellos actores
de la zona cuya posición es importante y debe ser tomada
en cuenta en la Visión. Pueden ser habitantes, autoridades
y/o representantes de organizaciones e instituciones presentes en la zona.
Como la Visión debe ser concertada, uno de los mayores
retos consiste en no dejar fuera del proceso a nadie cuya
participación sea relevante. Este paso permite identificar el
conjunto de actores presentes en la zona, para luego pensar
para cada actor si:
1. Lo integramos al equipo facilitador (actor aliado),
2. Lo invitamos a participar y contribuir al proceso (habitantes), o
3. Buscamos el diálogo para incluirlo (actor reticente).
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Como hicieron en . . .
El Distrito 12 (El Alto)
Las instituciones que impulsaron el
proceso escogieron grupos de gran
diversidad: Madres del Centro de
Acogida, Adultos Mayores, Organizacion de Mujeres Juana Azurduy de
Padilla, FEJUVE, etc. Sin embargo, en
la etapa de implementacion, descubrieron que fue un errar no involucrar al sector privado, clave para
combatir el desempleo en la zona.

¿Cómo hacerlo?
Identificar a todos los actores significa visualizar a aquéllos
que de alguna manera tendrán que ver con la Visión, porque
pueden impulsarla, beneficiarse de ella o porque tienen intereses opuestos a la construcción de la Visión común.
Por ejemplo, actores que se deben incluir son:
Actores...
• Que ocupan un territorio: comunidades campesinas,
juntas vecinales, etc.
• Que representan un grupo social: organizaciones de

mujeres, de jóvenes, estudiantes, personas de la tercer
edad, etc.
• Del sector productivo o de servicios: empresarios, gremialistas, cámara de industria, asociaciones de productores, etc.
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¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando dispongamos de un mapeo de los diferentes actores de la zona, sabiendo cómo se relacionan entre ellos y
sus intereses respecto a la construcción de la Visión.

• Que gobiernan: gobierno municipal y departamental,
autoridades comunales, autoridades sectoriales, etc.
•Que trabajan en el tema: organizaciones nogubernamentales, iniciativas ciudadanas, etc.

Herramienta 1
El sociograma es una forma
de mapeo de actores que
permite conocer las
posiciones y relaciones
entre los diferentes
actores.

Además de identificar a los actores, se determinará su posición respecto a la construcción de una Visión común, su
poder y capacidad de influencia y las relaciones entre ellos.
¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador, junto a los habitantes de la zona.

Identificar a los actores estratégicos

paso 3

Seleccionar los aliados
e integrarlos al
equipo facilitador

Alerta
Es posible que los habitantes
o las
instituciones no cono zcan a
todos los
actores de la zona, o se olvi
den de
algunos. Es probable tambien
que ciertos
actores no sean lo suficientem
ente conocidos en la zona, lo cual pue
de dificultar
posteriormente entablar cont
acto con ellos.

Consejo
Una buena opcion es que el
equipo facilitador visite las comunidades
o, barrios.
Hablando con la gente se cono
cera y
entendera mejor a los acto
res presentes.
Otra via importante son los
eventos
anteriores o documentos, com
o el POA
municipal, el PDM, lineas de
base de
instituciones, censos, etc.

¿En qué consiste este paso?
Una vez identificados los actores estratégicos y conocida
su posición respecto al proceso, se escoge a aquellos que
pueden jugar un rol decisivo en el proceso, apoyándonos e
integrándose al equipo facilitador. Trabajar con un número
elevado de actores puede demorar el trabajo, por ello seleccionar algunos como aliados facilitará la construcción de la
Visión.
Los aliados son personas, instituciones u organismos que
apoyan el proceso de construcción de una Visión y cuya
participación y presencia son decisivas, por su conocimiento de la realidad de la zona y su capacidad de representar a los habitantes. Buscaremos integrar algunos de los
aliados al equipo facilitador y hacerlos protagonistas de la
construcción e implementación de la Visión.
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¿Cómo hacerlo?
Consultando el resultado del paso anterior (Identificar a los
actores estratégicos de la zona), el equipo facilitador se reunirá y planteará las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles de esos actores son clave para construir la Visión?
2. ¿Quiénes conocen mejor la realidad de las diferentes comunidades, de los diferentes sectores, etc.?
3. ¿Quiénes tienen o manejan los recursos necesarios para
su implementación?
4. ¿Quienes tienen la convicción y el compromiso de construir una Visión?
Los actores que se mencionan como respuesta a todas o
casi todas estas preguntas pueden considerarse aliados.
Ahora, el objetivo es incluirlos en el proceso, invitándolos a
formar parte del equipo facilitador.
En el caso que los actores no conozcan a los integrantes del
equipo facilitador, es importante tomarse todo el tiempo
para explicar el proyecto de construcción de la Visión y
crear un ambiente de confianza. Esto puede hacerse convocando a una reunión o un taller, donde se presente el objetivo del proceso.
Es probable que para tomar contacto con ciertos actores
tengamos que realizar algunas visitas. A pesar de que las

Como hicieron en . . .
Sopachuy
ron la consLas instituciones que impulsa
achuy hicieron
Sop
truccion de la Vision de
en dos evenres
acto
conocer la idea a los
las autoridacon
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ernamentales
des del municipio, tanto gub
vocada concomo de la sociedad civil, con
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juntamente por las instituc
socializar
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del
ales
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la propuesta con
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Información mínima para divulgar la idea entre los
aliados

Al explicar por qué y cómo se construirá la Visión, tenemos
que dar información clara. A continuación proponemos un
contenido mínimo para esa presentación

Alerta

b. Objetivos: explicitar cuál es el propósito o meta de
construir una Visión.

Los dirigentes y/o autoridades son parte fundamental del
proceso. Sin embargo, no
siempre disponen del tiempo o
no expresan el compromiso
necesario.

c. Resultados esperados: explicar cuáles serán los
beneficios que obtendrá la población.

Consejo

a. Introducción: señalar los antecedentes de la zona;
explicar qué es una Visión de desarrollo y justificar por
qué es importante iniciar el proceso de construcción.

d. Metodología: mostrar qué medios se utilizarán para
construir la Visión (reuniones, talleres, capacitaciones, etc.)
e. Compromisos: dejar en claro qué se espera de los
aliados estratégicos en el proceso (participación, facilitación, recursos, etc.)

Herramienta 2
visitas puedan resultar complicadas (por falta de recursos o
tiempo), estas pueden dar una señal de interés por establecer contacto con actores ubicados en puntos lejanos.

Identificar a los actores estratégicos

l presentamos el
Un folleto en el cua
para hacer
proyecto puede servir
que significa
lo
er
conocer y entend
,
ion ”.
Vis
ra
est
“construir nu

Aprovechar de reuniones ya
planificadas: en los foros
,
,
asambleas, reuniones de equipo
que ya estan organizada s se
puede solicitar un espacio para
presentar la idea.

Una vez que los aliados hayan tomado conciencia del proceso, trataremos de ampliar el equipo facilitador con algunos de ellos. Hasta ahora, el equipo facilitador ha estado
compuesto por unas cuantas personas que decidieron impulsar el proceso. Ampliar el equipo facilitador, incluyendo a
otros actores de la zona servirá para dar mayor legitimidad
al proceso. Lo ideal sería incorporar a representantes de
autoridades gubernamentales, del sector privado y de la
sociedad civil.

19

20

etapa

Imaginando juntos el futuro. Guía para construir una Visión de Desarrollo Local Concertada

En un taller o una reunión, convocando a los aliados que
posiblemente integrarán el equipo facilitador, se evalúa colectivamente si cada uno de los actores tiene:

Como hicieron en . . .

• voluntad y compromiso

El Distrito 12 (El Alto)

• capacidades
• disponibilidad
…para apoyar la construcción de la Visión como integrante
del equipo facilitador. Un grupo de entre 5 y 10 personas es
ideal para conformar un equipo facilitador ampliado. En un
acuerdo escrito, firmado por los actores se dejarán establecidas las responsabilidades de cada uno. Uno de los compromisos será que los miembros del equipo facilitador ampliado comuniquen el avance del proceso a sus bases y colaboren en motivarlas. En la misma reunión o taller deberá
elaborarse un cronograma de actividades.

Despues de haber llegado a un
acuerdo interinstitucional, las tres
instituciones dinamizadoras ampliaron
el acuerdo formal a las autoridades
municipales y representantes de la
sociedad civil. Todos firmaron una
“Carta de intenciones ” que consagro
su compromiso de contribuir a la
construccion de la Vision.

¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador y los aliados.

Consejo
o puede
La firma del acuerd
publico para
nto
eve
hacerse en un
r la mayor
informar e involucra,
s posible.
cantidad de habitante

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Al finalizar este paso, existe un equipo facilitador que ha
sido ampliado por algunos aliados; se ha consensuado y
firmado un acuerdo entre habitantes, instituciones del equipo facilitador y aliados estratégicos. Existe también un cronograma de actividades.

1

2

3

4

5

6

7

paso

1

2

3

Identificar a los actores estratégicos
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etapa 2
Motivar a los actores
El acuerdo suscrito ratifica el compromiso entre los
miembros del equipo facilitador y los aliados. Es hora de
pensar en los demás habitantes de la zona: ¿Cómo lograr
que se interesen y participen en el proceso de construcción
de la Visión? La intención es que la construcción de la
Visión sea un proceso concertado, es decir, de diálogo y
consenso, que cuente con la participación activa de los
habitantes. Para ello es necesario motivarlos en cada una de
las etapas del proceso.
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Motivar a los actores

Paso 1. Encontrar una frase motivadora y
representativa

paso 1

Paso 2. Motivar la participación, informando a los habitantes

Encontrar una frase motivadora
y representativa

Paso 3. Incluir a los actores reticentes

¿En qué consiste este paso?
Para motivar a los habitantes, un elemento importante es
contar con una frase motivadora y representativa que
exprese de manera breve y original lo que se está haciendo y
lo que se quiere lograr. Al estilo de un eslogan, esta frase
debe ser fácil de comprender y recordar y estar presente en
todas las actividades que se realicen para estimular a los
habitantes a participar.
¿Cómo hacerlo?
En este paso, la participación y la energía creativa de todos
los integrantes del equipo facilitador son muy importantes.
Un primer paso para recoger propuestas puede ser una
lluvia de ideas, planteándonos las siguientes preguntas:
Cuando pensamos en el proceso de construcción de la
Visión, ¿Qué ideas nos vienen a la mente? ¿Qué imágenes
nos evoca el “construir una Visión”?
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Todas las ideas sirven al momento de construir la frase
motivadora. Una alternativa puede ser elegir algún signo o
símbolo que represente el desarrollo de la zona y sea
fácilmente identificable.

paso 2

Motivar la participación,
informando a los habitantes
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Además de eventos públicos, puede buscarse un lugar
donde transite mucha gente para hacer públicos los
avances del proceso. Puede ser una escuela, el hospital, el
mercado, etc. Es posible también buscar el apoyo de la
radio local. Podemos volver a utilizar el mismo material (p.
ej. folleto) que utilizamos para hacer conocer la idea a los
aliados (ver Etapa I, Paso 3).

Alerta
muy larga o
Si la frase es
lenguaje
esta escrita en
bitantes
ha
los
complicado,
an identifidr
po
te
dificilmen
.
carse con ella

Consejo
s de todos
Utilicemos palabra
ase corta.
fr
a
los dias en un

¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador. En caso de escogerse un símbolo o
signo, el equipo facilitador podrá buscar el apoyo de alguien
que sepa dibujar o crear gráficos.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se tenga una frase corta y concisa, que en palabras
sencillas identifique el proceso.

¿En qué consiste este paso?
Se trata de informar a los habitantes, explicándoles la
utilidad de construir una Visión y ganar su compromiso y
participación.
¿Cómo hacerlo?
Antes de comenzar con la construcción de la Visión, es
necesario comunicar a los habitantes lo que se pretende
hacer. Una buena forma de informar es convocar a un
evento público al que se invitará con suficiente anticipación
a todas las comunidades, barrios, grupos, etc., incluso a
los más alejados.
En este evento, el equipo facilitador explicará de manera
sencilla que construir una Visión de desarrollo es construir
un ideal de cómo los habitantes quieren ver a su zona en un
tiempo determinado. Es importante aclarar que la intención
es construir una propuesta a partir de las necesidades y
potencialidades de los propios habitantes y diseñar las
acciones para lograrlo.

Motivar a los actores

Alerta
sociales
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Consejo

Es posible que algunos grupos no
participen con el mismo entusiasmo que otros
.
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Consejo
Estemos atentos a fomentar activamen
te la
participacion de mujeres, jovenes,
adultos
mayores u otros grupos que habitualm
ente
permanecen ausentes o retraidos.

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
¿Quién debe hacerlo?
Velar por la motivación y participación de los habitantes es
una de las responsabilidades del equipo facilitador. Sin
embargo, la motivación debe ser una tarea continua, por lo
cual es recomendable que se designe a una persona o un
grupo de trabajo que se encargue de esta tarea durante todo
el proceso.

Analicemos de manera crítica la participación de los
habitantes: ¿Ha aumentado la participación de gente?
¿Quienes participan, son siempre los mismos o hay nuevas
personas o instituciones interesadas? ¿Quién toma la
palabra durante los eventos? Las respuestas a estas
preguntas nos dirán si estamos logrando motivar una
mayor y mejor participación de los habitantes.
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paso 3
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¿Cómo hacerlo?

2. Entrar en contacto con los actores reticentes y crear un
clima de confianza

1. Conocer y entender a los actores reticentes

Incluir a los
actores reticentes

¿En qué consiste este paso?
Hasta ahora se ha identificado a los actores de la zona y se
ha hecho lo necesario para despertar su interés. Sin
embargo, no sería sorprendente encontrar a actores
reticentes que, por diferentes razones, no comparten el
deseo de construir una Visión común y que incluso buscan
obstaculizar el proceso.
Recordemos que el objetivo es construir una Visión que sea
concertada. Si todos los actores se sienten incluidos, la
Visión tendrá mayor legitimidad y podrá ser implementada
más fácilmente. Este paso busca acercar a los actores
reticentes, tender puentes y concretar acuerdos. Para
lograrlo, es necesario entender sus intereses y posiciones,
crear confianza y buscar acuerdos de mutuo beneficio.

Es posible que los actores reticentes hayan sido identificados ya en el mapeo de actores en la etapa anterior. También
puede ocurrir que luego de las actividades de información y
motivación hubieran llegado quejas o que algún actor haya
comenzado a obstaculizar el proceso de construcción. Un
actor reticente no siempre se mostrará abiertamente, por lo
que tenemos que estar atentos y en ningún caso desatender
resistencias. Una actitud de apatía a las oposiciones puede
incrementar la conflictividad de la situación si no la abordamos en el momento indicado.
Conocer a los actores reticentes implica entender su
contexto y el porqué de su divergencia. Un análisis de sus
posiciones, intereses y necesidades nos ayudará a comprender el significado de sus diferencias y a decidir cómo y
cuándo impulsar un acercamiento. No se busca encontrar
“quién tiene la razón”, sino comprender las visiones de cada
actor.

Herramienta 3
La cebolla del conflicto es una herramienta que permite analizar posiciones,
intereses y necesidades de un actor
para entender su accionar.

Motivar a los actores

Herramienta 4
Un arbol del problema
nos permite
determinar Cual es
el problema
central? Cuales son
sus causas?
¿ Cuales son los efecto
s que
genera?

El análisis debe realizarse participativamente. Puede que en
el proceso surjan discusiones que sean enriquecedoras,
porque nos permitirán visualizar las diferentes opiniones.
Además de una comprensión profunda de los intereses y
necesidades de los actores reticentes, será importante
adoptar una postura constructiva frente a ellos. El hecho de
que los intereses sean contrapuestos no significa que sean
irreconciliables. No olvidemos que la construcción de una
Visión es un camino que requiere el concurso de todos y
todas quienes tienen presencia en nuestra zona. Opiniones
divergentes o incluso opuestas pueden ser una oportunidad
para enriquecer el proceso pues ayudan a poner en cuestión
percepciones aceptadas como obvias, a generar empatía
por el otro, a encontrar nuevas opciones y producir nuevas
propuestas.

Luego de haber identificado a los actores reticentes y
entender sus posiciones, es tiempo de buscar el diálogo
con ellos.
La primera pregunta es quién tomará contacto con ellos.
Una opción es que el equipo facilitador realice la convocatoria. En este caso, la convocatoria debe tener especial
cuidado en el uso de un lenguaje amistoso. La invitación
debe enfatizar la necesidad de conocer y comprender
diferencias y otras perspectivas, así como las coincidencias.

Consejo
En el inicio del proceso de dialogo
procuremos trabajar con un numero
reducido de actores. La presencia de
muchos oradores podria entorpecer la
etapa de acercamiento.

Otra opción es que la convocatoria la realice un tercero. En
este caso, podemos acudir a una persona u organización
neutral, que trabaje en nuestra zona. Debemos estar
seguros que este tercero goza de la legitimidad y confianza
necesaria para realizar las gestiones.
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Toda convocatoria debe explicar claramente de qué se trata
la construcción de la Visión y qué beneficios traerá al
invitado. Referirnos a otras experiencias exitosas, o al
apoyo de otros actores puede diluir barreras producidas por
el desconocimiento o mala interpretación de nuestras
intenciones. Se explicará también que no se busca determinar ganadores o perdedores, sino conocer otras perspectivas sobre el proceso.
Las personas que participen de las conversaciones deben
gozar de la representatividad y legitimidad de su organización, además de tener la capacidad de comprometerse y
tomar decisiones. Invitar a observadores externos ayudará
a generar confianza y a crear transparencia.
El diálogo debe tener un propósito y una dirección clara.
Para ello es importante manifestar los objetivos desde un
inicio, dando a conocer el motivo por el cual estamos
conversando. Una buena idea es concertar una agenda en
forma precisa que ayude a no perder el rumbo y asegure
que no queden insatisfechas las expectativas de quienes
participan del proceso.
Para que el acercamiento sea exitoso, es necesario crear un
clima de respeto y establecer reglas para la comunicación.
3. Tender puentes y buscar acuerdos
Las conversaciones pueden adoptar tres formas diferentes:
el diálogo, la mediación o la negociación.

El diálogo es la forma óptima para la construcción de la
Visión. El diálogo consiste en una conversación motivada
por la búsqueda del mutuo entendimiento. La mutua
explicación, el análisis e intercambio de ideas y posturas
permite que las partes modifiquen su posición inicial, cedan
en algunas exigencias, busquen y acuerden una solución en
forma consensuada.
Cuando un diálogo directo no es posible, por ejemplo
porque hay desconfianza entre las partes, podemos recurrir
a una segunda forma: la mediación. Este es un proceso a
través del cual un tercero asiste a las partes en la búsqueda
de aclarar intereses y necesidades, evitando hostilidades y
dirigiendo el proceso hacia una solución que beneficie a
ambas partes.
Una última forma es la negociación, es decir un proceso de
comunicación entre partes, donde no interviene un tercero
que decide o media, y donde las partes logran obtener
mutuos beneficios mediante la discusión. El principal
objetivo de la negociación es llegar a un acuerdo donde
cada parte cede y gana, generando un equilibrio de intereses. Siendo un proceso en el cual se enfrentan intereses y
se trata con bienes o derechos, es importante cuidar
principios como el respeto mutuo, la confianza y la equidad
para no producir “ganadores” y “perdedores”.
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Alerta
miComo los conflictos son procesos dina
pueres
acto
los
cos, las posiciones de
os
den cambiar o pueden surgir nuev
intereses.

Motivar a los actores

No siempre finalizaremos con un acuerdo, pero siempre
lograremos, mediante la conversación, un entendimiento
más profundo sobre las diferentes percepciones que
existen en la zona. Al mismo tiempo, dejemos la puerta
abierta para que el actor reticente se incorpore posteriormente. Muchos procesos de construcción de Visiones
comenzaron sin la participación de autoridades y terminaron con su apoyo.

Consejo
Estemos atentos y dispuestos a
ia
revisar y ajustar nuestra estrateg
cada vez que sea necesario. Las
sarse
acciones planificadas deben revi
constantemente de acuerdo a la
propia dinamica de los conflictos.

A través de las conversaciones buscaremos identificar
obstáculos concretos así como los puntos en común que
permitan salidas alternativas. Toda alternativa que despierte
consenso es válida. Puede ser, por ejemplo, que los actores
reticentes decidan involucrarse en la construcción de la
Visión agregando puntos, o cambiando métodos para que
se atiendan mejor sus intereses. Si estas alternativas son
aceptadas por todos se habrá llegado a un consenso.

¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador asumirá la responsabilidad de liderar el
acercamiento con los actores reticentes. Sin embargo es
posible que sea necesario que actúe en un segundo plano,
dejando paso a otros actores que gocen de mayor confianza por parte de los actores reticentes. Y, por supuesto, el
acercamiento requiere principalmente de la participación
protagónica de los actores reticentes.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Al concluir este paso existe un mayor entendimiento de las
necesidades, intereses y posiciones tanto de los actores
reticentes como de los actores involucrados. En el mejor de
los casos, se han logrado construir puentes y se ha llegado
a un acuerdo de beneficio mutuo, concretizado en un plan
de acción consensuado.
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Reconocer y analizar la realidad de la zona

etapa 3

Paso 1. Colectar y estudiar información
existente

paso 1

Reconocer y analizar la realidad
de la zona

Paso 2. Conocer la realidad como la perciben
los habitantes

Colectar y estudiar
la información existente

Una Visión, si bien es “como un sueño”, siempre se
construye a partir de la realidad. Para poder imaginarla, se
debe conocer la zona y sus habitantes, sus necesidades,
debilidades y fortalezas. Un entendimiento profundo de la
realidad social, económica, política y cultural de la zona,
también llamado diagnóstico, permitirá hacer propuestas
realistas para el desarrollo y dar soluciones a problemas,
aprovechando las fortalezas de sus habitantes. Como
decían en el Distrito 12 de El Alto: “Tenemos que mirar la
realidad para imaginar el futuro”.

Paso 3. Identificar las áreas de diagnóstico y
priorizar temas o problemas
Paso 4. Redactar el documento de diagnóstico

¿En qué consiste este paso?
Se trata de reunir y analizar toda la información relativa al
desarrollo de la zona. Esto servirá para aprovechar los
trabajos pre-existentes y considerarlos como una base,
para luego conocer la realidad desde la perspectiva de los
habitantes.

Consejo
y sintetizada.
Guardar la informacion clasificada
tema. Como
por
res
Se pueden utilizar archivado
incluir un
o
buen
es
r,
ivado
primera pagina del arch
junto a
y
ene
conti
que
os
ment
indice de los docu
contenido. De
cada documento, una sintesis de su
r sabra a
esta manera, quien consulte el archivado
ta.
cuen
que
la
primera vista la informacion con
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¿Cómo hacerlo?

¿Quién debe hacerlo?

En una reunión de trabajo se pensará qué información
puede ser útil y dónde se encuentra. La tarea de su recolección se distribuirá entre los miembros del equipo facilitador,
por ejemplo por temas.

El equipo facilitador puede buscar el apoyo técnico de
alguna institución.

Luego se reunirán y revisarán los documentos disponibles
(como Planes de Desarrollo Municipal, Programas Operativos Anuales, líneas de base institucionales, etc.), se
conducirán entrevistas a expertos y autoridades y se
consultarán periódicos u otras fuentes de información
(como investigaciones o datos estadísticos, etc.).

Cuando se disponga de toda la información, ordenada por
tema y con resúmenes.

En los sectores de salud, educación, saneamiento básico,
etc. continuamente se produce información específica que
puede ser útil para el diagnóstico. Para obtener información
actual y relevante de estos sectores, indáguese entre los
operadores públicos de los diferentes servicios y también
en organizaciones no gubernamentales o de base que
trabajen en dichos sectores.
A la búsqueda de información seguirá el análisis. Como no
todos los problemas o políticas afectan a todos de igual
manera, es recomendable desagregar los datos para ver su
impacto en diferentes grupos de la sociedad, como ser
mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad, indígenas,
personas con capacidades diferentes, etc. Una vez analizada la información se harán resúmenes temáticos y se
guardarán en forma ordenada.

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
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paso 2

Conocer la realidad como
la perciben los habitantes

Reconocer y analizar la realidad de la zona

diversidad de perspectivas sobre los temas. Por ejemplo, si
decidimos profundizar en el tema de la salud, es necesario
entrevistar a prestadores del servicio, pero también a
usuarios de diferente tipo: hombres, mujeres, jóvenes,
adultos mayores. Para que una entrevista sea fructífera es
indispensable pensar estratégicamente a quién se entrevistará, cómo se preguntará y cómo se analizará la información.

¿En qué consiste este paso?
Luego de obtener una primera idea de la situación en la
zona, es momento de conocer la realidad y la situación
actual desde el punto de vista de los habitantes. A través de
un diagnóstico participativo se identificarán necesidades,
preocupaciones, esperanzas y prioridades de boca de los
propios habitantes.
¿Cómo hacerlo?
El diagnóstico participativo puede realizarse aplicando
diferentes instrumentos. Un método efectivo son las
entrevistas a informantes claves. Entrevistar a todos los
habitantes de la zona será demasiado costoso en tiempo y
dinero. Las entrevistas deben practicarse sobre una
cantidad reducida de personas; por lo que hay que pensar
con cuidado a quiénes entrevistar: busquemos captar

Consejos
1. Podemos por ejemplo presentar brevemente los datos sobre la zona al inicio de
la actividad, de manera clara y breve,
evitando condicionar las respuestas. Luego
se discute sobre estos datos, complementandolos con los puntos de vista e informacion
obtenida de los habitantes.
Recordemos sin embargo, que aqui se busca
conocer las percepciones y prioridades de
la gente, asi es que es importante que no
anulemos las opiniones de la gente con
datos” de informes.
numeros ” o “
“
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2. Es recomendable combin
ar varios
metodos, para obtener un
diagnostico
completo. Por ejemplo se
pueden realizar
pequenos diagnosticos cam
inando por
comunidad, distrito o bar
rio para obtener
una mirada de conjunto terr
itorial;
organizar grupos de dis
cusion para
entender la percepcion de
diferentes
actores sobre temas especif
icos (como los
usuarios del sector salud);
y hacer
entrevista s a personas cuy
a vision
particular no fue incluid
a por su
caracter retraido.

Herramienta

5

a entrevista
La herramient
anificar sus
ayudara a pl
y a analizar
entrevista s
mientos.
sus descubri

Otro método es formar grupos de discusión sobre temas
específicos. Estos grupos son un excelente método para
recolectar gran cantidad de información desde diferentes
perspectivas en un mismo momento. Esto se logra integrando grupos con personas conocedoras del tema y con
diferentes percepciones sobre el mismo.

Tal como las entrevistas, los grupos de discusión
deben estar bien preparados. Hay que definir claramente los temas y lo qué se busca saber, para luego
formular preguntas. Para entender cómo definir el
tema y cómo formular las preguntas, véase la herramienta “entrevista”. Cada grupo contará con una
persona que modere la conversación y otra que tome
apuntes de las opiniones. El uso de una grabadora
puede ser útil para luego rescatar la información
obtenida.

Alerta
en
En ocasiones, algunas personas tiend
ar
habl
a
o
cion
ersa
conv
la
a acaparar
do que
dema siado sobre un tema, impidien
ar.
opin
otros participantes puedan
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Otra manera de conocer la percepción de muchos habitantes es aplicando una encuesta. Aunque no siempre permite
conocer sus opiniones en profundidad, permite sobre todo
llegar a una gran cantidad de personas y producir resultados
representativos.

Herramienta 6
Para facilitar el diseno y la aplicacion de una
encuesta, vease la herramienta en anexos.

Finalmente, otro método muy eficaz es el diagnóstico
caminando. Por este medio, los habitantes mismos pueden
revelar los problemas más acuciantes de cada sector de la
zona.

Consejo

Herramienta 7

todos
El moderador debe velar porque
ntrar la
enco
expresen sus opiniones para
Para
ada.
busc
ivas
pect
diversidad de pers
cada
que
o
turn
por
r
esto podemos pedi
persona del grupo opine.

El diagnostico caminando
permite ver los problema s
que
existen directamente en el
lugar donde ocurren.

Reconocer y analizar la realidad de la zona

Como hicieron en . . .
San Pedro
El municipio de San Pedro cuenta con
algunas comunidades bastante alejadas
del centro poblado. Por esto, decidieron
levantar informacion basica en Asambleas
por comunidad. De esta forma los habitantes podian describir sus realidades sin
tener que viajar mucho tiempo. Los resul
tados sirvieron como insumos valiosos para
el diagnostico municipal.

Como hicieron en . . .
El Distrito 12 (El Alto)
Los habitantes del Distrito alquilaron un
bus en el cual visitaron varios lugares de
su zona. En estas visita s, algunos de los
asistentes conocieron la realidad de otros
barrios en los cuales nunca habian estado.
En el bus habia funcionarios municipales,
que vieron de primera mano los problemas
que afectaban al Distrito.
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¿Quién debe hacerlo?
Organizar y facilitar las distintas actividades es tarea del
equipo facilitador. El protagonismo será de los habitantes
seleccionados por su conocimiento de temas, grupos o
problemáticas específicas.

paso 3

Identificar las áreas de desarrollo
y priorizar temas o problemas

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se conozca cómo perciben los habitantes su
entorno, qué problemas los inquietan y qué prioridades
tienen para su solución. Si además son conocidas sus
percepciones respecto a diferentes sectores (como salud,
educación, desarrollo productivo), y se han escuchado las
inquietudes de grupos específicos (como jóvenes o
mujeres), habremos terminado el paso exitosamente.

¿En qué consiste este paso?
Luego de la revisión de la información existente y del
diagnóstico con los participantes, disponemos de una
diversidad de información sobre la realidad de la zona. Ella
debe ser agrupada por áreas de desarrollo y, dentro de cada
área, priorizada por temas o problemas.
Las áreas de desarrollo son ámbitos o categorías dentro de
los cuales se agrupan una serie de problemas, retos y
oportunidades, que tienen en común una temática específica y dentro de los cuales se busca un cambio cualitativo.
Podemos así hablar del área de salud, educación, desarrollo
productivo, medio ambiente, etc.
Además de establecer áreas de desarrollo, dentro de cada
área, se tendrá que ordenar la información dándole un orden
de prioridad.
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¿Cómo hacerlo?
Primeramente es necesario establecer las áreas de desarrollo. Viendo tanto la información recolectada en el primer
paso como la percepción de la realidad expresada por los
habitantes (segundo paso), se buscará definir algunas
categorías que abarquen todo lo relevante para construir la
Visión. Estas áreas pueden ser diferentes en cada zona ya
que los retos de desarrollo nunca son los mismos. Por
ejemplo, en una zona con importante producción agrícola
un área pueda ser “Desarrollo económico-productivo”, en
una zona urbana “Desarrollo económico-industrial”.

Consejos
1. No deben escogers
e demasiada s
areas: la experiencia
de quienes
construyeron sus Vis
iones muestra
que entre 4 y 6 are
as son suficientes. Las areas deben
ser definida s
claramente.
2. Para encontrar las
areas de
desarrollo, se puede
consultar como
se definieron en el
Plan de Desarrollo Municipal.

Reconocer y analizar la realidad de la zona

Segundo, dentro de cada área de desarrollo, se ordenarán
temas o problemas según la relevancia que le dan los
habitantes, es decir, los más importantes primero. Las
experiencias de construcción de VDLC sistematizadas, nos
muestran que algunos grupos diagnostican problemas,
carencias (por ej: faltan médicos en el centro de salud) o
propuestas (por ej: mayor presencia de personal médico).
Una alternativa es dividir la información de cada área de
desarrollo en temas, incluyendo tanto aspectos negativos
(problemas y amenazas) como positivos (fortalezas y
oportunidades). Por ejemplo, el tema “Atención médica en
el centro de salud” podría incluir tanto el aspecto positivo
“Médicos bien capacitados” como el negativo “Pocos
médicos se quedan en el municipio”.

Como hicieron en . . .
Sopachuy
Para priorizar los proble
ani
org
se
os
icad
ntif
mas ide
los
de
don
er
tall
un
zo
comunarios votaron.
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¿Quién debe hacerlo?
Definir las áreas de desarrollo y priorizar los hallazgos por
temas o problemas puede hacerse junto a los habitantes (al
finalizar la actividad de diagnóstico) o puede ser una tarea
realizada sólo por el equipo facilitador. Si sólo el equipo
facilitador realiza esta tarea, será importante que respete la
relevancia que dieron los habitantes a los diferentes temas o
problemas.

Ambito del
desarrollo

Educacion

Pro b l e m a t ic a
priorizada
1. Bajo nivel educacional de
la poblacion en edad
escolar del Municipio de
Huanuni
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¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se hayan relevado y priorizado todos los temas
surgidos durante la recolección de percepciones de los
habitantes, habremos concluido este paso.

Reconocer y analizar la realidad de la zona

Area de Desarrollo

Recursos naturales
y medio ambiente

2. Contaminacion del agua

Medio
Ambiente

3. Contaminacion acustica
4. Exceso de cantidad de
basura por el consumo

Como hicieron en . . .
San Pedro

Desarrollo humano
municipal

En San Pedro definieron 4
areas de desarrollo y dentro de
cada una, los siguientes temas:

Pro b l e m a t ic a
priorizada

1. Baja productividad de
minerales
2. Baja productividad en el
sector agropecuario
3. El desempleo

1. Saneamiento basico
2. Recursos hidricos

Vivienda

2. Carencia de sistema de
servicios basicos en el
area dispersa
1. Consumo de drogas y
alcohol
3. Delincuencia
5. Falta de comunicacion con
los padres

Social –
Mujer, familia
y adulto mayor

Temas prioritarios

1. Desarrollo agropecuario:
agricola, pecuario,
silvicultura y pesca

2. Maltrato en la familia
4. Abuso sexual

Desarrollo
economico
municipal

2. Industria y Turismo:
agroindustria, industria
manufacturera y
turismo
3. Energia

1. Maltrato a la mujer

4. Comercio y finanzas

2. Separacion de las familias

5. Transportes: caminos,
puentes, terminal

3. Maltrato a los ancianos

2. Educacion y cultura

1. Urbanismo y vivienda
Desarrollo
institucional
municipal
Area de Desarrollo

Social –
Ninez y
adolescencia

1. Salud y seguridad
social
3. Fomento al deporte

1. Carencia de vivienda propia

s, a
En Huanuni, se identificaron 6 area
rrodesa
de
tos
ambi
“
las que llamaron
los
llo ”, poniendo dentro de cada una,
a los
ban
cupa
preo
mas
que
s
lema
prob
habitantes:

Temas prioritarios

3. Multiprogramas

Huanuni

Economicoproductivo

2

1. Contaminacion del aire

Como hicieron en . . .

Ambito del
desarrollo

1

2. Justicia y policia
3. Defensa nacional
4. Multisectorial
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paso 4

Redactar el documento
de diagnóstico

¿En qué consiste este paso?
Se trata de elaborar un documento que consolide la información obtenida, respaldándola con la información que
previamente se colectó en documentos y consultando a los
habitantes. El informe del diagnóstico es un documento que
da cuenta de los descubrimientos sobre la realidad de la
zona y las priorizaciones que dan los habitantes a los
diferentes temas o problemas. Este documento servirá
como base para imaginar lo que se quiere hacia el futuro.
¿Cómo hacerlo?
El informe de diagnóstico será un documento referente para
la etapa siguiente, cuando se construyan las ideas fuerza y
luego la Visión.
La información contenida en el informe corresponde
básicamente a los hallazgos de los anteriores pasos. Se

complementará entonces lo expresado por los habitantes
con información pre-existente. No se agregarán interpretaciones, explicaciones o propuestas: el diagnóstico servirá
para posteriormente buscar soluciones en cada área
identificada.

Herramienta 8
pta al analisis
Cada diagnostico se ada
determinado. Sin
realizado en un lugar
aqui una estructura
embargo, proponemos
stico, que puede
del informe de diagno
documento.
el
servir para armar

El estilo de escritura debe ser claro, es decir, usando
palabras sencillas y frases cortas, con expresiones
gramaticalmente correctas y cuidando de utilizar las
palabras en su significado establecido. Es conveniente
explicar términos técnicos, siglas y abreviaturas. Para esto
se puede hacer uso de un apartado especial para abreviaturas, siglas y glosario de términos.
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Reconocer y analizar la realidad de la zona

¿Quién debe hacerlo?

Consejo
Para poder tomar en cuenta
los intereses
y necesidades diferenciados
que pueden
tener los diversos grupos soci
ales
(jovenes, mujeres, indigen
as, etc.) es
recomendable desagregar la
informacion
de acuerdo a diferentes par
ametros, como
sexo, edad, rural/urbano, etc.

Al escribir el documento se describen y analizan los temas
priorizados dentro de cada área. ¿En qué consistirá esta
descripción y análisis? Se describirá un tema, expresando
con el mayor detalle posible, si es posible cuantificando,
qué está ocurriendo, cuáles son las diferentes facetas o
aspectos de un tema (por ejemplo: cómo se manifiesta un
problema, a quienes afecta más y a quienes afecta menos,
qué alcance espacial tiene el problema, etc.). En el análisis
se busca identificar también cuáles son las fortalezas de la
zona o el grupo meta para resolver este tema y cuáles las
dificultades.
Al final de la exposición en cada área de diagnóstico,
corresponde escribir una conclusión. Allí se resaltarán los
hallazgos más importantes, los retos y oportunidades para
el desarrollo de la zona.

La redacción será asumida por el equipo facilitador.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando exista un documento que describa la situación
actual de la zona, con sus retos y oportunidades. Aunque el
reconocimiento y análisis de la realidad concluye con este
paso, será importante estar atentos a los comentarios de
los habitantes y cambios de la situación para completar y
actualizar el diagnóstico.

41

42

etapa

Imaginando juntos el futuro. Guía para construir una Visión de Desarrollo Local Concertada

etapa 4
Construir ideas fuerza
Gracias al diagnóstico son conocidos ya los problemas que
los habitantes perciben en la zona, los desafíos y oportunidades. En esta nueva fase se construyen ideas fuerza, es
decir, visiones parciales acerca de cómo los habitantes
desean ver su zona. Recordemos que buscamos construirlas de manera concertada a través del diálogo, evitando la
imposición de unos sobre otros. Habrá varias ideas fuerza,
por ejemplo, una para cada comunidad o una para cada
área de desarrollo definida en el diagnóstico. Las ideas
fuerza sirven para construir, parte por parte, la Visión de
desarrollo.

2 AEDI
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Construir ideas fuerza

Paso 1. Construir visiones territoriales

paso 1

Paso 2. Construir visiones por área de desarrollo o grupos sociales

Construir visiones territoriales

¿En qué consiste este paso?
Cuando en la zona existen diferentes unidades territoriales
(comunidades, distritos, barrios, etc.), es probable que en
ellas existan distintas formas de imaginar el futuro deseado.
En este paso, cada territorio buscará imaginar su futuro, a
partir del diagnóstico realizado. Es decir, elaborarán su
visión territorial, para que luego ésta forme parte de la
Visión común de desarrollo. Se trata de construir la Visión
de “abajo hacia arriba”, contando con la participación
directa de los habitantes de diferentes territorios en la zona.
¿Cómo hacerlo?

1 AEDI

Primeramente habrá que preguntarse si existen en la zona
unidades territoriales que puedan tener visiones especiales
o problemas específicos. Si la respuesta es positiva, la
pregunta será: ¿cuáles son esas unidades territoriales?
Puede que se decida elaborar Visiones por comunidad, por
barrio, por distrito, etc.
En caso de que se decida no hacer visiones territoriales,
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porque la zona no es muy grande, puede prescindirse de
este paso y construir directamente las visiones por área de
desarrollo y/o por grupos (ver paso siguiente).

Consejo
Para facilitar la redacc
ion,
podemos utilizar la mis
ma estructura (de areas y temas)
del
diagnostico, anotando en
la pizarra
o en tarjetas lo que ima
ginamos
para cada area de desarr
ollo y
tema. A partir de estas
ideas,
redactaremos la idea fue
rza
territorial.

Para construir las visiones territoriales, pueden convocarse
reuniones descentralizadas en cada una de las unidades
territoriales. Otra opción es que el equipo facilitador
capacite a representantes de las unidades territoriales o de
los grupos y que ellos mismos convoquen y lleven a cabo
estas reuniones.
En las reuniones descentralizadas, el primer paso consistirá
en dar a conocer el diagnóstico. Allí se presentarán de
manera sencilla los datos más relevantes. Aunque el

objetivo de la presentación es motivar la construcción de la
visión territorial, el equipo facilitador estará siempre atento a
los comentarios de los habitantes, registrando críticas,
sugerencias y/o complementaciones. Si es necesario, el
equipo facilitador mejorará luego el documento de diagnóstico.
Terminada la presentación, comenzará el momento en el
que los habitantes imaginarán el futuro de su territorio. Este
momento estará guiado por la pregunta: ¿cómo queremos
que sea nuestro barrio, comunidad, distrito, etc.? ¿Cómo lo
imaginamos en 5, 10 ó 15 años?

Herramienta 9
ven para
Los mapas parlantes sir
imaginala
y
animar la reflexion
manera
de
,
uja
dib
cion. En el se
ritorio,
ter
del
a
map
un
colectiva,
visualizando el futuro.

Luego de haber tenido reuniones en diferentes lugares de la
zona, redactaremos las ideas fuerza o visiones parciales de
cada lugar.
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Construir ideas fuerza

¿Quién debe hacerlo?

Como hicieron en . . .
Sopachuy
dad y barrio elaboro
En Sopachuy, cada comuni
tralizada. Para ello,
su vision de manera descen
oro una cartilla
la institucion impulsora elab
delegados por
2
metodologica y capacito a
inal (1 hombre y 1
vec
ta
comunidad y por jun
la metodologia. Ellos,
mujer) en el manejo de
ores locales, construcon el apoyo de los profes
ndo mapas parlantes.
yeron las visiones utiliza

Como hicieron en . . .
San Pedro
unidades se encuenComo en San Pedro las com
se construyo por
tran dispersas, la vision
asamblea s comunales,
territorios. Se trabajo en
oraron su vision.
donde los habitantes elab
o al nivel distrital,
ces
Luego, ampliaron el pro
visiones comunales.
tes
eren
concertando asi dif
propuesta s distritaFinalmente, reuniendo las
a todo el municipio.
les, se elaboro la Vision par

Este paso debe ser lo más participativo posible para
alcanzar los deseos de los mismos habitantes. La facilitación puede ser asumida por el equipo facilitador o por
representantes de las unidades territoriales. Los habitantes
de cada territorio hablarán de sus visiones y un miembro del
equipo facilitador redactará un pequeño documento con la
visión de ese territorio.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando existen varias visiones territoriales en forma de un
texto corto, redactado, por ejemplo, para cada comunidad o
barrio.
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paso 2

Construir visiones por área
de desarrollo o grupos sociales
¿En qué consiste este paso?
En este paso se crearán visiones para cada área desarrollo,
para ello servirá la distinción de áreas realizada para el
diagnóstico. Sin embargo, existen también otras posibilidades, por ejemplo, construir visiones por grupo social
(mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores, etc.).
Este paso puede ser considerado como un nuevo paso,
luego de haber construido las Visiones territoriales, aunque
también es posible hacerlo en paralelo, por ejemplo
formando grupos de trabajo temáticos o por grupo social.
Como las visiones territoriales, las visiones por área de
desarrollo o grupo social servirán como base para luego
consensuar la Visión común.
¿Cómo hacerlo?
En primer lugar se debe dar a conocer el diagnóstico,
presentando lo más relevante de una manera sencilla. El

objetivo de la presentación es informar y motivar la construcción de la Visión, pero también aquí el equipo facilitador
deberá estar atento a los comentarios de los habitantes para
completar y actualizar el diagnóstico.
Para construir visiones por área de desarrollo, se retoma el
análisis de cada área de desarrollo hecho en el diagnóstico
y se inicia una reflexión colectiva junto a los habitantes
sobre cómo imaginan el futuro en cada área de desarrollo.
Se forman grupos de trabajo por cada área de desarrollo,
integrados por personas y/o instituciones que conocen o
serán afectadas por el área de desarrollo. En los grupos de
trabajo se buscará, con la facilitación del equipo facilitador,
responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo imaginan que
debe progresar la zona en el área de desarrollo (p. ej.
“Desarrollo económico-productivo”) en 5, 10 ó 15 años?
¿Cuál sería la situación que se quiere alcanzar en el área de
desarrollo x? El objetivo del trabajo en grupo es encontrar
aquellas ideas que sean comunes y de consenso; ellas son
las que formarán parte de la visión de cada área.
Además de crear grupos de trabajo por área de desarrollo,
es importante relevar las visiones que tienen grupos
sociales determinados, como ser mujeres, jóvenes,
personas con capacidades diferentes etc. El equipo
facilitador animará el debate alrededor de preguntas como:
¿Qué quisiera el grupo que la zona le ofrezca en 5, 10 ó 15
años? ¿Qué visión tienen acerca de cómo quieren vivir?
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Construir ideas fuerza

¿Quién debe hacerlo?

Como hicieron en . . .
El Distrito 12 (El Alto)
En el Distrito 12 se dibujo
un mapa
parlante para cada area de
desarrollo:
Fisico transformado, Desarr
ollo Humano,
Economico-productivo y Org
anizativoInstitucional. Los dibujos
tenian por
objetivo que los vecinos vis
ualicen el
futuro deseado en contras
te con el presente. La pregunta guia era:
“ Como queremos
que sea nuestro Distrito mun
icipal?”

Consejo
grupos
Para garantizar que los
sta s
pue
pro
de trabajo hagan
s para
iva
uct
str
con
realizables y
r debe
ado
ilit
fac
ipo
equ
la zona, el
antes sean
propiciar que los integr
informada s
personas previamente
cusion.
dis
sobre los temas en

Construir las visiones por área de desarrollo es tarea de
todos, la participación de los habitantes de la zona es clave.
Se debe poner especial cuidado en contar con diferentes
perspectivas en cada área. Para ello sugerimos invitar por
ejemplo, a usuarios de servicios, productores, etc. El
trabajo de redacción final puede ser un trabajo colectivo o,
como en los anteriores pasos, puede ser asumido por el
equipo facilitador.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se tiene una visión para cada área de desarrollo y
grupos con intereses particulares han construido sus
propias visiones.
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etapa 5

Paso 1. Agrupar las ideas fuerza para integrarlas en una Visión

paso 1

Construir colectivamente la Visión y su
representación simbólica

Paso 2. Redactar la Visión como una frase
densa

Agrupar las ideas fuerza
para integrarlas en una Visión

Después de haber analizado la realidad de la zona y las
diferentes visiones que los distintos territorios y grupos
sociales tienen, viene el momento de construir una Visión
común para toda la zona. Esta es una etapa clave del
proceso en la cual se debe priorizar la búsqueda de consenso entre todas y todos.

Paso 3. Elegir un símbolo y/o título para la
Visión
Paso 4. Redactar el documento final de la
Visión
Paso 5. Validar la Visión

¿En qué consiste este paso?
Este paso es uno de los más complejos e importantes del
proceso. Se trata de generar una síntesis a partir de las
ideas fuerza para formar una sola Visión, de pasar de
visiones parciales a una Visión integral y común.
¿Cómo hacerlo?
Para asegurar que el resultado se logre por consenso, se
requiere cuidado y una buena preparación por parte del
equipo facilitador. La preparación incluye conocimiento de
las visiones territoriales, por área de desarrollo y por grupos
sociales. Una facilitación cuidadosa garantizará que en el
proceso no se impongan los intereses de unos sobre otros.
Se organizará un evento al que se invitará a los actores
estratégicos y a los habitantes que hayan participado de la
construcción de ideas fuerza. Ese evento comenzará con
una presentación de las ideas fuerza (ya sean territoriales,
por área de desarrollo o por grupo social) recolectadas en la
etapa anterior. Luego, debe darse el espacio suficiente para
conversar y aclarar dudas.
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Una vez visualizadas las diferentes ideas fuerza, si el
número de participantes lo amerita, pueden conformarse
grupos de trabajo. Cada grupo se encargará de un área de
desarrollo, comparando y buscando aquellas ideas que
puedan ser aceptadas por todos los habitantes, o que
puedan conformar el consenso. El objetivo será confeccionar una lista de ideas consensuadas dentro de cada área de
desarrollo.
Para esto será necesario un trabajo previo del equipo
facilitador quién deberá agrupar las ideas fuerza en áreas de
desarrollo o en temas. Esa agrupación de ideas se entregará a los grupos de trabajo.

Herramienta 10
Para construir ideas consensuadas entre
las diferentes ideas fuerza, sugerimos
una herramienta que muestra como
encontrar un consenso entre diferentes
propuestas.
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3. “Una organización campesina solidaria, líder de la
provincia…”

Consejo
Algunos ejemplos para iniciar nuestra frase:
1. “Nuestro municipio es.. ”
2. “Hagamos de nuestro municipio.. ”
3. “Queremos que nuestro municipio.. ”

Paralelamente, otro grupo trabajará en la frase inicial de la
Visión. La frase inicial expresa la identidad de la zona y las
características más importantes deseadas en ella. Para
comenzar a redactarla, podrá estimularse la creatividad de
los asistentes al evento preguntando: ¿Qué somos y qué
queremos ser? ¿Cuáles son nuestros valores y principios?.
Con esta pregunta se trata de encontrar aquellas ideas que
definen la identidad misma de los habitantes de la zona,
cuáles son los atributos que ellos valoran en sí mismos. Por
ejemplo:
1. “Huanuni es un Municipio comunitario y participativo,…”
2. “El municipio de San Pedro es una comunidad saludable
y productiva, que valora la diversidad cultural y vive
unida y en armonía…”

Una vez consensuadas las ideas que conformarán la Visión,
es hora de redactarla en forma de una frase densa.
¿Quién debe hacerlo?
En este paso se consensua el contenido de la Visión, por
tanto la participación de todas y todos es indispensable. El
principal encargado de facilitar este paso y preparar el

Alerta
A pesar de los esfuerzos
, es posible
que un grupo o una parte
de la zona, no
haya podido o querido par
ticipar en la
construccion de la Vision.

Consejo
Este paso ofrece una bue
na oportunidad
para alcanzar la participac
ion de aquellos
que no participaron hasta
ahora. Mostrando
los avances de la Vision,
posiblemente se
animen a contribuir a ella
.

Construir colectivamente la Visión y su representación simbólica

material para su fácil procesamiento en el trabajo común, es
el equipo facilitador. Éste debe presentar las ideas fuerza de
manera tal que garantice que los habitantes identifiquen los
elementos comunes para la Visión.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?

Cuando se cuente con una lista ordenada de visiones,
organizadas dentro de cada una de las áreas de
desarrollo, es tiempo de redactar la Visión.
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paso 2

cuatro temas: interculturalidad, desarrollo económico
productivo, género y medio ambiente:

Redactar la Visión
como una frase densa

“Queremos un municipio que promueve el desarrollo
económico-productivo sostenible, orientado a la soberanía
alimentaria, que elabora políticas públicas interculturales,
que busca la equidad de género, y que establece relaciones
armónicas con el medio ambiente.”
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paso 3

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se consiga redactar una frase que contenga las
ideas identificadas en el paso anterior, que hable del futuro
pero en el presente, que tenga un lenguaje no muy técnico y
que exprese las aspiraciones de los participantes.

Elegir un símbolo y/o
título para la Visión

¿En qué consiste este paso?
Después de haber consensuado las ideas que constituyen
la Visión, debe construírsela en una sola frase. Hablamos de
una frase densa porque contiene todo lo que deseamos en
el municipio, distrito, comunidad, etc.
El fin es llegar a una expresión escrita con la que se identifiquen los habitantes, que incluya a todas las visiones
parciales y que pueda ser transmitida fácilmente. Es la
esencia de lo que se quiere lograr juntos. Para que sirva de
norte orientador, es importante que sea clara y concreta y
no termine en un enunciado muy general.

Como hicieron en . . .

Alerta

Huanuni

En ocasiones cuando hay muchos participan
tes,
la redaccion de la frase puede complicars
e o
demorarse mucho.

su
anuni redactaron asi
Los habitantes de Hu
Vision:
particinicipio comunitario y
“Huanuni es un Mu
an
est
es
ion
zac
organi
pativo, donde todas sus
prometicom
s
one
uci
tit
ins
es e
unidas, con autoridad
los
de
con ejercicio pleno
das e incorruptibles,
ulto
Ad
y
enfasis en Ninez
Derechos Humanos con
vo
cti
du
pro
ollo
cativa, desarr
mayor, con calidad edu
,
ero
min
y
ico
ist
uario tur
sostenible, agricola, pec
inacion, con seguridad
tam
con
sin
y
pio
sano, lim
oiliar, ordenado territ
fam
on
ciudadana e integraci
y
as
nidades para tod
rialmente, y con oportu

Consejo
Es posible que una comision o el equipo facili
tador asume la redaccion de la frase, siemp
re y
cuando esta sea validada posteriormente.

¿Cómo hacerlo?
La frase debe englobar todas las ideas consensuadas en el
paso anterior. El orden que se les dará a las ideas en la frase,
debe respetar la prioridad que les dieron los participantes.
El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden combinar
visiones sobre diferentes áreas de desarrollo y visiones de
grupos específicos en una sola Visión. Esta Visión engloba

¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador es el principal encargado de facilitar
este paso, contando siempre con la participación activa de
dirigentes, líderes sociales y habitantes.

todos.”

escogieron:
Pero como titulo corto
emos, el municipio que
“El municipio que ten
queremos.”
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¿Cómo hacerlo?
Durante el mismo evento en el que se construye la frase
densa de la Visión, se genera el título o símbolo.
Lo primero será preguntar a los participantes cómo
desearían visualizar la Visión; si a través de un título (una
frase corta), un símbolo (alguna imagen) o ambas cosas.
Se colectan propuestas e ideas y se someten a votación.
Una vez definidos el título y/o el símbolo, serán siempre
utilizados cuando se hable de la Visión; en el documento
final, en programas radiales, en carteles, publicaciones,
etc.
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paso 4

¿En qué consiste este paso?
La Visión que redactamos contiene todos los elementos
importantes en forma compacta y densa. Para poder
comunicarla, construiremos una representación de la
Visión, en forma de un símbolo o un título fácil de recordar y
reconocer.

1

Consejo

Alerta
No siempre sera posible tener un
simbolo o titulo listo en el evento.
En algunos casos se precisara de
un trabajo posterior, por ejemplo,
cuando se trata de un dibujo.

Redactar el documento
final de la Visión

¿En qué consiste este paso?

Consejo
Lo mas importante es llegar a un
acuerdo sobre los detalles que deben
aparecer en el simbolo o titulo, para
que el trabajo posterior responda a
las expectativa s. Si fuese necesario
se puede recurrir a un disenador
grafico para realizarlo.

Hasta el momento tenemos la Visión redactada como una
frase “densa” y se ha creado un símbolo o título para
identificarla fácilmente. En este paso se elaborará un
documento que presente la Visión en sí, reflejando el
proceso realizado para construirla. Este documento servirá
como base para pensar y realizar acciones que pondrán la
Visión en práctica y para difundir y compartirla con otros
actores.

Es bueno hacer revisar el documento por una persona externa y
pedirle sus comentarios.

Alerta
o teoricos dificulDocumentos muy tecnicos
practica.
en
tan la lectura y puesta

Consejo
sea clara y
Intentar que la redaccion
manera
presente el proceso de una
la Vision
er
sencilla que sirva para pon
en practica.

¿Cómo hacerlo?
¿Quién debe hacerlo?
Crear y elegir un título o símbolo será trabajo de dirigentes,
líderes sociales y habitantes, apoyados por el equipo
facilitador.

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se disponga de una frase sencilla y pegajosa y/o
algún símbolo que sea fácilmente identificable por cualquiera.

El documento se redactará retomando los diferentes
resultados que se han producido a lo largo del camino
recorrido (diagnóstico, ideas fuerza, Visión, etc.) y dándoles un orden lógico y una forma coherente tanto en la
redacción como en la presentación. El documento final de la
Visión no será un documento puramente técnico. Será
también un documento político que servirá para argumentar
a favor de la Visión en el futuro.

¿Qué debe que contener el documento? El primer elemento
es la Visión, pues ella será la base para mejorar la vida en la
zona a largo plazo. Para darle importancia no será suficiente
presentar la “frase densa”. También se debe explicar de
manera breve cómo se construyó – porque la legitimidad de
la Visión surge del proceso incluyente y participativo
aplicado para su construcción. Segundo, para demostrar
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paso 5

que se basa en necesidades y deseos reales de los habitantes tiene que incluirse el diagnóstico hecho. Para ello, será
útil sintetizarlo. Tercero, presentar las ideas fuerza que se
han elaborado, para demostrar la diversidad y la construcción “desde abajo hacia arriba” de la Visión.

Consejo

Validar la Visión

Pongamos el docu
mento a
disposicion antes
del
evento, para aque
llos que
quieran leerlo en
su
totalidad.

¿En qué consiste este paso?

Herramienta 11
as de elaborar un
Hay muchas form
mento
herramienta docu
documento. En la
temas
los
n
co
un indice
final proponemos
cuenta
en
se
ar
pueden tom
principales que
.
para su redaccion

¿Quién debe hacerlo?
Una comisión especial puede redactar el documento,
aunque también puede hacerlo el equipo facilitador. Sin
embargo, será necesario validar el resultado con todos
aquellos que fueron parte de la construcción de la Visión.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando exista un documento claro y sencillo sobre la Visión
y el camino que nos llevó a ella.

La zona dispone ya de un documento que explica todo el
proceso de construcción de la Visión y el resultado. Ahora
es necesario presentarla a los y las habitantes para que la
aprueben, rechacen o hagan sugerencias.
¿Cómo hacerlo?
Para la validación, el documento debe ser puesto en común
y analizado por los habitantes. Esto puede hacerse en un
evento al que serán invitados todos quienes participaron de
la construcción de la Visión y aquellos que no participaron,
pero deben conocerla.
Durante el evento se presentará el documento de una
manera didáctica y sintética. Luego, se dará todo el tiempo
necesario para recolectar impresiones y opiniones.
Esto puede hacerse en plenaria, distribuyendo tarjetas para
que los participantes anoten sus ideas.

¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador organiza el proceso de validación,
presenta el documento o pide a los dirigentes más involucrados a que lo hagan. Los dirigentes o líderes sociales y la
población en general son quienes aprobarán el documento.

¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando los participantes hayan hecho sugerencias y
aportes, pero que en general estén de acuerdo con su
contenido.
Si el documento recibe abundantes críticas, hay demasiadas dudas o líderes y/o habitantes muestran su desacuerdo
con la Visión, será momento de convocar a una reunión del
equipo facilitador. En esa reunión se hará un análisis de las
observaciones y críticas y se propondrán caminos para

Construir colectivamente la Visión y su representación simbólica

corregir las debilidades del documento o del mismo
proceso de construcción de la Visión.
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etapa 6
Difundir la Visión
Hasta el momento, se ha recorrido un largo camino. Sin
embargo, no basta con tener documentada la Visión, es
necesario hacerla conocer. A continuación, veremos cómo
difundir la Visión, tanto entre los habitantes de la zona como
entre otras personas que pueden interesarse por ella o que
deberían tomarla en cuenta.
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Paso 1. Elaborar una estrategia de difusión

Difundir la Visión

paso 1

Paso 2. Preparar el material de apoyo
Paso 3. Difundir la Visión

Elaborar una
estrategia de difusión

¿En qué consiste este paso?
Consiste en elaborar un plan para hacer conocer la Visión. El
objetivo es difundirla no solamente entre quienes participaron en su elaboración, sino también entre quienes podrían
interesarse y entre quienes nos interesa que la conozcan.
La estrategia de difusión deberá identificar a los destinatarios de la difusión, los medios que utilizaremos para hacerlo
y las actividades a desarrollar.
¿Cómo hacerlo?
1. Clarificar quiénes son los destinatarios de la difusión
Para cada tipo de destinatario se pensarán medios y
objetivos diferenciados. Un destinatario importante es la
población de la zona, quien debe estar informada sobre el
contenido de la Visión y las estrategias de implementación
que se diseñen, de forma de animarlos a involucrarse en la
implementación.
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Consejo
Podemos utilizar el mapeo de
actores que utilizamos al principio
de la construccion de la Vision,
pero es probable que tengamos que
actualizarlo y adaptarlo a los
objetivos de la difusion.

Además, la difusión debe dirigirse a los actores estratégicos
identificados en la primera etapa. Se busca llegar a aquellas
personas o grupos de personas (por ejemplo, un sindicato)
cuyas habilidades, experticia, influencia, poder de decisión
y/o legitimidad pueden ayudar a volver realidad la Visión, o
por el contrario entorpecerla. Para ello tomaremos en
cuenta tanto a los que tienen el poder formal de tomar una
decisión que nos afecta (como el alcalde o autoridades
regionales) como a los que informalmente pueden influir en
decisiones (como un asesor del alcalde, un programa de
radio, una ONG, empresarios, etc.)

blogs, etc.). No debe olvidarse la comunicación transmitida
de boca en boca, puesto que se transmite rápido y no tiene
ningún costo.

2

3

4

¿ Como
comunicar?

Un plan de actividades de difusión contempla los eventos,
momentos y lugares donde serán realizadas. Estos eventos
deben tener como objetivo específico presentar la Visión a
un público amplio, aunque pueden combinarse con otras
actividades.

¿ Cuando

Para elaborar la estrategia de difusión pueden servir las
siguientes preguntas:

¿ Que
comunicar?

¿ Que aspectos de la Vision
son los mas importantes?
¿ Que nos enorgullece mas de
ella?
¿ Que puede servirle a otros?

¿ A quienes
comunicar?

¿ Quienes quieren saber de
la Vision?
¿ Quienes necesitan saber
de ella?
¿ Quienes deben atender
nuestra Vision en sus
decisiones?
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Difundir la Visión

paso 2

3. Elaborar un plan de actividades de difusión

2. Identificar los medios a utilizar
Se trata de determinar de qué medios de comunicación se
dispone en la zona y cuáles otros se buscarán para alcanzar
a los destinatarios. Los medios se pueden distinguir entre
audiovisuales (radio, televisión), escritos (periódicos,
boletines) y electrónicos (correo electrónico, pagina web,

1

comunicar?

¿ A que medios accede la
gente
a la que queremos llegar?
¿ A que medios debemos
llegar
para influir en las decisio
nes
que nos afectan?

¿ Que actividades o eve
ntos
podemos aprovechar?
¿ Cuando es el mejor mom
ento
para que nos escuchen?

Preparar el
material de apoyo

¿En qué consiste este paso?
Consiste en producir materiales o productos de apoyo,
como trípticos, afiches, boletines, cuñas de radio, videos,
murales, etc., útiles para difundir la Visión de una manera
clara y sencilla.

¿Quién lo hace?
El equipo facilitador es el encargado de elaborar la estrategia de difusión, si bien puede solicitar apoyo de los actores
que construyeron la Visión. Será necesario designar una
persona específica dentro del equipo para que sea quién
haga el seguimiento a la estrategia de difusión.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se tenga una estrategia de difusión que responda a
cada una de las preguntas guía, que establezca con detalle
las actividades a realizar para dar a conocer nuestra Visión y
estén determinados los responsables.

¿Cómo hacerlo?
Hay diferentes tipos de materiales de apoyo. El material no
necesariamente debe consistir en un documento escrito.
Para decidir cuál es el más conveniente habrá que tomar en
cuenta los recursos, objetivos y habilidades que se tengan,
así como las características de los destinatarios del material
de difusión.
Todo material de apoyo, sin embargo, debe reunir las
siguientes condiciones:
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Difundir la Visión

paso 3

Herramienta 12
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oyo mas conven
iente, sugerimos consultar
la lista de vent
ajas y
desventaja s de
cada uno.

¿Quién lo hace?
Si bien el equipo facilitador decidirá el material de apoyo que
se utilizará para la difusión, la producción del mismo puede
ser asumida por personas que tienen experiencia o talento
para ello.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se disponga de uno o varios productos de difusión
que reúnen las condiciones señaladas.

Difundir la Visión

¿En qué consiste este paso?
Consiste en llevar a la práctica las actividades definidas en
la estrategia de difusión. Con este paso se busca dar a
conocer la Visión, retroalimentarla en la comunicación con
los habitantes y actores estratégicos de la zona e incidir
sobre quienes, fuera como dentro de la zona, tengan
capacidad de tomar decisiones que afectan a la zona.
¿Cómo hacerlo?
A través de dos tipos de actividades: la difusión propia y la
difusión por oportunidad.
La difusión propia consiste en idear, organizar y llevar
adelante actividades o productos específicos para difundir
la Visión. Pueden ser foros, presentaciones, productos
audiovisuales (por ejemplo programas radiales u obras de
teatro) o escritos (por ejemplo, un boletín mensual), etc.

Consejos
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zado por otros tengan buen cono
ar
busc
e
sobre ella. Es recomendabl
al
persona s locuaces pero precisas
rar
gene
es
ble
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frases cort
definan la Vision y practicarlas.

La difusión por oportunidad consiste en aprovechar
espacios, actividades y productos que otros organizan,
para incluir en ellos nuestras actividades. Ejemplos son
programas radiales o televisivos, entrevistas, asambleas,
reuniones, ferias, etc., que otras personas e instituciones
organizan. La ventaja de esta forma de difusión es que
requiere de menos recursos (tiempo, dinero, personas). La
desventaja es que demanda adecuar los contenidos al
espacio que conceden los organizadores. Una premisa
básica es aquí transmitir la información de manera concisa
y sencilla, enfocándonos en lo más importante.
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¿Quién lo hace?

Herram

ienta 1
3
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Alerta
La cantidad de
noticias e inform
acion
que hay a diario
provocan que ta
nt
o la s
personas olviden
rapidamente un
tema.

Consejo
Es recomendable
realizar accione
s con
regularidad, sigu
iendo un cronog
rama.

En todas las actividades, la utilización del símbolo y/o el
título que representan la Visión pueden contribuir a que las
personas la reconozcan y se identifiquen con ella más
fácilmente.

El equipo facilitador, sin embargo, para este paso es
recomendable que se designe una persona responsable de
comunicación.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando habitantes y actores claves de la zona tengan
conocimiento de la Visión. Indicadores pueden ser artículos
de prensa, una fuerte participación en los eventos, compromisos asumidos por autoridades y sobre todo, que el tema
se comente entre los habitantes.

Como hicieron en . . .
San Diego
ades de la
Los habitantes de las comunid
ron una
Subcentral San Diego organiza
mento
docu
Asamblea para presentar el
desde el
o,
arg
emb
final de su Vision. Sin
espacios
n
zaro
utili
ncia
inicio de la experie
s
ione
reun
o
com
a,
zon
la
disponibles en
la
de
y
ad
unid
com
por
periodicas
toda la
Subcentral para transmitir
informacion del proceso.
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Difundir la Visión
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Plasmar la Visión en estrategias y proyectos

etapa 7

Acción 1. Elaborar una estrategia de implementación

acción 1

Plasmar la Visión en estrategias
y proyectos

Acción 2. Monitorear la implementación

Elaborar una estrategia de
implementación

Como dijimos al principio, la Visión tiene una perspectiva de largo plazo y no equivale a un programa
operativo para el próximo año u otro período de
tiempo corto . Por ello, una última etapa en la construcción de una Visión consiste en plasmarla en
estrategias o proyectos que busquen hacer posible el
cumplimiento de la Visión. En esta etapa proponemos
una serie estructurada de herramientas que pueden
aplicarse para lograrlo.

Acción 3. Conformar una instancia de seguimiento

¿En qué consiste?
La estrategia de implementación consiste en un documento
que organiza las acciones, tiempos y responsables de los
pasos a seguir para hacer realidad la Visión. Ella puede estar
compuesta por tres partes:
1. La estrategia de ejecución servirá para organizar proyectos, que, llevados adelante por los habitantes, implementan
la Visión.
2. La estrategia de incidencia consistirá en proyectos o
acciones conducentes a que otros actores, sean estatales o
privados, en su acción implementen la Visión.
3. La estrategia de monitoreo consistirá en las actividades
de recolección de datos y análisis, necesarios para evaluar
el avance en la implementación y eventualmente decidir
correcciones.
Estas estrategias serán adaptadas constantemente,
primero, porque durante su implementación el contexto irá
cambiando y segundo, porque en el camino se presentarán
siempre imprevistos.

67

68

etapa

Imaginando juntos el futuro. Guía para construir una Visión de Desarrollo Local Concertada

¿Cómo hacerlo?
Proponemos que el equipo facilitador organice un taller con
los actores estratégicos para generar estas estrategias.
Durante ese taller se pensaran los proyectos necesarios
para concretar la Visión mediante los esfuerzos de los
mismos habitantes que han generado la Visión (estrategia
de ejecución). En algunos casos, sin embargo, será
indispensable desplegar acciones sobre otros actores,
como el Estado o empresas para que ellos contribuyan a
concretar la Visión (estrategia de incidencia). En éste último
caso, el objetivo será plasmar la Visión en proyectos y
programas del Estado, ONGs, empresas, etc. En la medida
que se logre persuadir o influir en la planificación que hacen
esos otros actores, como por ejemplo en la redacción del
Plan de Desarrollo Municipal (PDM), podrá concretarse la
Visión.
El avance de ambas estrategias debe ser asimismo monitoreado. Ese monitoreo debe estar pautado desde un comienzo y tener continuidad. Durante el taller de planificación, se
conformará un grupo de trabajo que diseñe la estrategia de
monitoreo.
¿Cuándo generar una estrategia de ejecución y cuándo una
de incidencia?
Se hará ejecución cuando…
• el problema a resolver es responsabilidad de los ciudadanos mismos. Como cuando se ha detectado una baja

participación de los habitantes en la planificación municipal.
• existe en los habitantes la capacidad de poner en práctica
una solución con el conocimiento y los recursos disponibles. Por ejemplo, el aseo de veredas delante de cada casa.
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medios propios); e incidencia sobre el gobierno para que
optimice su sistema de recolección de residuos en la vía
pública.

Alerta

Se hará incidencia cuando…

Herramienta 14

• el problema es causado por un tercero. Por ejemplo, si
una empresa bota desechos tóxicos al río, solo un cambio
de comportamiento de la empresa puede solucionar el
problema.

Para decidir cuando se ejecuta por medios
propios, cuando se incide o si se combinan
ambas forma s de implementacion, sugerimos
una tabla de implementacion por objetivo.

• solucionar el problema es responsabilidad de otro actor.
Reparar el asfaltado de las calles, por ejemplo, es responsabilidad del gobierno local, y si no lo hace, buscaremos
incidir en él.
• los habitantes carecen de la capacidad para solucionar el
problema por medios propios. Por ejemplo, si no alcanzan
los medicamentos o el servicio en el centro de salud es
deficiente, la incidencia sobre autoridades públicas u ONGs
puede servir para conseguir más medicamentos o profesionales.
Muchos de los temas a trabajar pueden necesitar de una
combinación de acciones de ejecución e incidencia. Por
ejemplo, mejorar la limpieza en las calles podrá requerir un
proyecto de sensibilización sobre los vecinos, para que
ellos dejen de arrojar residuos en las calles (ejecución por

Plasmar la Visión en estrategias y proyectos

Puede ocurrir que una vez
elaborada la
Vision, las distintas comunid
ades o grupos
actuen de manera individual
y no en conjunto. Esto no siempre es mal
o, pero puede
hacer mas dificil el seguim
iento y la
implementacion de la Vision,
y hasta resultar en un desigual desarrol
lo dentro de la
zona.

Consejo
La estrategia de ejecución
Esta debe contener un cronograma donde se definen
proyectos y dentro de cada proyecto se establecen actividades concretas, los recursos necesarios (materiales y
financieros) y los responsables de cada una de ellas.
Definiremos proyectos cuando para alcanzar un resultado
concreto se necesite más de una actividad. Por ejemplo: un
proyecto de sensibilización a los vecinos para que dejen de
arrojar residuos a la vía pública puede demandar las
actividades de: organizar una campaña de sensibilización,
producir materiales, difundirlos, etc. En caso de que
debieran buscarse recursos o conocimientos especiales,
esto debe incluirse como una actividad más.

Es aconsejable plasmar en
la estrategia de
implementacion, espacios de
concertacion
continua entre los diferentes
territorios, como
por ejemplo reuniones mensua
les o bimestrales. Esto ayudara a gestionar
la Vision
conjuntamente y con mas efec
tividad.
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La estrategia de incidencia
En esta estrategia se piensan y formulan las propuestas que
surgen de la Visión, se individualizan los espacios de
decisión y los medios de incidencia a aprovechar. Cada
acción de incidencia será parte de un proyecto específico
pensado en el marco de la estrategia. Para cada acción
habrá que prever responsables, recursos y un cronograma
de actividades. A continuación proponemos algunos
medios de incidencia que pueden ser utilizados:
1. Cabildeo: Cabildear significa entrar en contacto con
actores estratégicos “cara a cara” para ganar su apoyo. El
primer paso es entregarles una copia del documento de la
Visión, quizás en un acto público y/o en presencia de
medios de comunicación. Luego se intentará realizar visitas
directas, las cuales tienen que prepararse cuidadosamente.
Esto implica tanto conocer lo más cercanamente posible al
actor (sus intereses, su base de legitimidad, sus aspiraciones, limitaciones, etc.) como tener la capacidad de comunicar el mensaje de manera clara y concisa.
2. Alianzas y redes: Consiste en buscar apoyo de grupos o
personas que comparten nuestros objetivos para fortalecernos mutuamente. La instancia de seguimiento tendrá la
tarea de buscar este tipo de alianzas. Para ello será útil
revisar la lista de actores estratégicos elaborada al inicio del
proceso.

Consejos
1. Para que la estra tegia de incidencia sea
apropiada por los habitantes, es importante que se planteen actividades con
diferentes grupos y acciones en diferentes temas.
ra
2. Una buena manera de aumentar nuest
ir
asum
es
encia
capacidad de incid
puestos de decision en instituciones
publicas. Por ejemplo en San Diego, la
Subcentral asumio la presidencia del
Comite de Vigilancia, lo que les ayudo
fimucho a plasmar su Vision en la plani
ipal.
munic
cacion
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4. Medios masivos de comunicación: Se puede incidir a
través de los medios masivos de comunicación; ellos
amplifican la información producida y permiten alcanzar
destinatarios que otras formas de comunicación no
alcanzan. Esto se puede hacer solicitando su presencia,
generando espacios propios como un programa de radio.

Herramienta 15
Para construir una estrat
egia de
incidencia, proponemos una
guia
que permite, a traves de
preguntas, estructurar el proces
o.

Plasmar la Visión en estrategias y proyectos

acción 2
Monitorear la implementación
¿En qué consiste?
El monitoreo consiste en analizar sistemáticamente la
efectividad de los proyectos y actividades para concretar la
Visión, y en decidir acerca de qué y cómo re-planificar
estrategias, si fuese necesario. Mediante la recolección
sistemática de información durante la implementación, se
podrán comparar los resultados de los proyectos y acciones con los objetivos representados en indicadores. Al
monitorear podremos determinar de qué manera algunos
factores influyen de manera positiva en la implementación
o, por el contrario, de una manera negativa, retrasándolo.

¿Quién debe hacerlo?

3. Socialización: Se trata de informar sobre la propuesta, de
explicar los objetivos, ganar apoyo y motivar a otros a
participar. En la fase de difusión (ver Fase 6: Difusión)
hicimos gran parte de este trabajo, ya que socializamos
nuestra Visión con los habitantes. Sin embargo es importante que continuemos con la socialización para que los
habitantes continúen informados y se involucren.

El equipo facilitador organizará el proceso de producción de
las estrategias de ejecución y/o incidencia. La participación
de los actores estratégicos es aquí fundamental.
¿Cuándo se puede pasar al próximo paso?
Cuando se ha generado una estrategia de ejecución y/o
incidencia que contempla acciones para cada área de
desarrollo.

¿Cómo hacerlo?
Para monitorear la implementación se debe confeccionar
una estrategia de monitoreo y luego ponerla en práctica.
La estrategia de monitoreo debe hacerse antes de que la
implementación comience. Por eso es indispensable que el
equipo facilitador incluya la confección de esta estrategia
junto a las estrategias de ejecución e incidencia.
Lo más aconsejable es que la estrategia de monitoreo sea
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continúa hasta culminar la implementación, o hasta el
momento definido en la planificación.

elaborada por un grupo que se conforme específicamente a
ese efecto en el evento en que se consensuan las estrategias de ejecución e incidencia.

de cuál es la situación de partida antes de implementar el
proyecto. El diagnóstico hecho en la Etapa III debe servir
para trazar líneas base.

sabremos en qué medida, cada vez que tomemos datos, se
avanza en el plan de mejoramiento de la calidad de la
atención médica.

Para elaborar la estrategia de monitoreo pueden utilizarse
las siguientes preguntas:

Es importante establecer un número reducido de indicadores para que el monitoreo sea manejable. Los indicadores
deben ser estratégicos, es decir, medir aspectos críticos
que den un indicio de avances (o estancamiento o retroceso), en lo posible dentro de varios proyectos.

4. ¿Cada cuanto tiempo se revisan avances en la implementación?

1. ¿Quiénes son los responsables de monitorear?
Como veremos en el paso siguiente, una instancia de
seguimiento liderará la ejecución, la incidencia y el monitoreo. Es posible delegar el monitoreo a una persona o grupo
determinado en cada área de desarrollo, quienes pueden
ser expertos en el área respectiva.
2. ¿Cómo se obtiene la información necesaria?
Durante todo el proceso de implementación será necesario
levantar información de manera constante. El levantamiento
de datos debe estar claramente pautado desde un comienzo, ya que algunos métodos requieren una planificación
anticipada. Algunas fuentes de información pueden ser:
informes periódicos, actas de reuniones, documentos
oficiales, entrevistas y encuestas, fotos, etc.
3. ¿Qué indicadores se usan para medir los avances?
Indicadores son señales medibles a partir de las cuales,
comparando, se puede establecer el avance de un proyecto.
Junto al establecimiento de indicadores será necesario
también establecer “líneas base” es decir, una descripción

Para crear indicadores se formulan preguntas como la
siguiente: ¿Qué señal o señales nos mostrarán que el
objetivo ha sido alcanzado? ¿En qué aspecto se hará
visible, qué cambio, cuando se haya avanzado hacia el
objetivo?
Un indicador debe dar definiciones en cinco aspectos:
cantidad, calidad, lugar, período de control y beneficiario.
Por ejemplo, si identificamos como un problema que “el
servicio de salud es malo”, para saber si se hacen avances
en mejorar la salud, compararemos el estado actual con un
indicador. El indicador podría establecer:
“En el año 2 de implementación,7 de cada 10 usuarios del
centro médico del distrito están satisfechos con la calidad
de la atención médica.”
Si antes de comenzar la implementación, la línea base
establecía que tan sólo 3 de cada diez usuarios del centro
médico estaban satisfechos con la calidad del servicio,

Los plazos de evaluación se fijan con anticipación al
comienzo de la implementación. Pueden ser por ejemplo,
cada 3 o 6 meses, o cada semana en la reunión de la
instancia de seguimiento. Esto dependerá de lo perceptible
que sean los cambios y de lo costosas que sean las
actividades de recolección y análisis de información.
5. ¿Cómo se toma la decisión de hacer ajustes?
Esto debe estar establecido en la estrategia de implementación. ¿Será la instancia de seguimiento quien decidirá sobre
los ajustes? ¿O habrá que convocar una asamblea con
todos los habitantes?
Cuando se decidan ajustes, es posible que deban modificarse acciones. Los indicadores serán modificados sólo
cuando quede demostrado que ellos no son eficientes para
evaluar el avance de los proyectos.
La estrategia de monitoreo debe ser puesta en práctica junto
con las actividades de implementación. El análisis de los
avances permitirá saber si la cantidad y calidad de cambios
buscados resultan o no en la implementación, si planificamos correctamente el tiempo, si las acciones llegan a los
beneficiarios y se dirigen al lugar estipulado. El monitoreo

Herramienta 16
Una tabla de monitoreo permite sintetizar la
informacion de avance mas importante, de
manera sistematica y periodica.

¿Quién debe hacerlo?
El equipo facilitador organizará el proceso de producción de
la estrategia de monitoreo. La participación de los actores
estratégicos es aquí fundamental.
La realización del monitoreo debe ser delegada a un equipo
pequeño, por ejemplo la instancia de seguimiento. Para el
monitoreo puede invitarse a una institución que trabaje en la
zona, ya que una mirada externa puede ayudar a ser más
sinceros al monitorear el avance en la implementación de la
Visión.
¿Cómo sabemos que el monitoreo se hace correctamente?
El monitoreo debe ser un proceso continuo, que hecho
correctamente, permite actualizar en intervalos regulares el
nivel de avance de la implementación.
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acción 3
Conformar una instancia de
seguimiento
¿En qué consiste?
Con la estrategia de implementación en mano, se elegirá a
un grupo de representantes para conformar la instancia de
seguimiento. El comité será un grupo de personas, responsable de poner en práctica la estrategia de implementación
y de monitorear sus avances.
¿Cómo hacerlo?
Se trata de elegir un grupo de personas que representen la
Visión y aseguren que se implemente. Un buen momento
para esta elección es al finalizar la confección de la estrategia de implementación, durante el mismo taller.
Idealmente, el comité estará conformado por personas que
representan a diferentes grupos o áreas de desarrollo y que
tienen experiencia en incidencia, ejecución y monitoreo. De
ésta manera, les resultará más fácil activar y conducir la
implementación de la Visión.
En un convenio o acta, se escribirá el objetivo de la constitución del comité y las responsabilidades de cada uno de sus
integrantes. Este documento servirá para aclarar en
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cualquier momento dudas acerca del rol de la instancia de
seguimiento.
En ese convenio o acta se establecerá también el tiempo
que durarán los integrantes en la gestión y cómo serán
electos sus sucesores. Periodos de tiempo no muy cortos
son recomendables (por ejemplo, uno o dos años), porque
así el comité podrá dar continuidad al proceso.

Como hicieron en . . .
San Diego
En primera instancia, los habitantes de San
Diego establecieron a nivel de la Subcentral un
comite que llevaria adelante la implementacion
de su Vision. Mas tarde descubrieron que
algunos objetivos solo podian lograrse uniendo
fuerzas con subcentrales vecinas. Las convocaron a reuniones y lograron conformar un comite
zonal compuesto tanto por la Subcentral San
Diego como por otras subcentrales. Una vez
organizados, lograron tener mayor incidencia
sobre el municipio y sobre la gobernacion para
que se construya una carretera que atraviesa las
Subcentrales.

3
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Las responsabilidades de una instancia de seguimiento
son:

Alerta
En ciertos casos, es posible que
para implementar cambios, sea necesario tras
cender de
una zona. Por ejemplo, para logr
ar un rio
sin contaminacion, es posible que
se necesite
actuar en otros municipios cerc
anos.

Consejo
Cuando las soluciones involucran
a grandes
territorios, recomendamos que la
instancia de
seguimiento gestione con zona s
vecinas
soluciones a un problema comun.
Por ejemplo,
podria convocarse un comite con
representantes de comunidades o municipios
que se
situan en los margenes del rio.

1. Socializar y visibilizar la Visión.
2. Velar por el cumplimiento de las estrategias y proyectos.
3. Hacer gestión ante actores estratégicos e identificar
espacios y momentos para la incidencia.
4. Establecer redes y alianzas con grupos o actores que
comparten objetivos.
5. Informar a los habitantes sobre los avances y dificultades de la implementación de la Visión.

6. Realizar o delegar las actividades de monitoreo.
7. Facilitar la adaptación, si se requiere, de las
estrategias de ejecución e incidencia.
¿Quién debe hacerlo?
Los habitantes de la zona deben elegir quiénes tendrán la
responsabilidad de conformar el comité y definir cuáles
serán las responsabilidades de sus integrantes.
¿Cuándo está concluido el paso?
Cuando la instancia de seguimiento está conformada, sus
integrantes conocen sus roles y se comprometieron a
cumplir la estrategia de implementación.
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El avance de las
experiencias hoy
De las experiencias a partir de las cuáles se construyó esta
guía, algunas aún están en proceso y otras ya han concluido. Veamos algunos ejemplos de cómo la Visión ha servido
a los actores:

El avance de las experiencias hoy

Distrito 12
(Municipio El Alto, La
Pa z)
Para el Distrito 12, la
Vision se ha
vuelto un documento imp
ortante. El
analisis de desarrollo hum
ano y
economico-productivo ser
a incluido en
la construccion de la Car
ta Organica
Municipal. Por otro lad
o, el Instituto
Normal Superior Tecnolog
ico Humanistico de El Alto (INST
HEA) quiere
incluir el documento com
o texto de
referencia en la bibliot
eca.

Municipio Sopachuy
(Chuquisaca)
El documento de VDLC de Sopachuy ha
sido utilizado por las comunidades
como un instrumento para incorporar
demandas al POA Municipal 2012.
Actualmente, se preve considerarlo
para la elaboracion del PDM. Para la
construccion del estatuto autonomico
del municipio, tanto autoridades como
organizaciones lo consideran un documento base de consulta.

Subcentral San Diego
(Municipio Entre Rios, Tarija)

Municipio San Pedro
(Santa Cruz)

La VDLC de la Subcentral de San
Diego, ha servido de guia y ejemplo,
para ampliar la vision del territorio a
la zona noroeste del municipio de
Entre Rios. Este documento es la guia
de desarrollo de la zona y la base de
negociacion y gestion ante autoridades
del gobierno municipal, departamental
y nacional.

En el Municipio de San Pedro, la VDLC
guia el trabajo de la poblacion para
.
mejorar las condiciones sanitarias
y la
tiva
icipa
part
ia
crac
Ahora, la demo
participacion de las mujeres es una
constante en la gestion publica. Los
de la
ciudadanos intervienen en el ciclo
igestion municipal a traves de la plan
y
to
mien
pana
acom
,
ficacion, ejecucion
control social.

Municipio El Alto
(La Pa z)
La Vision de una Socied
ad Sostenible
se ha convertido en el
horizonte de
los distintos accionares
de los grupos
de ninos, ninas, jovene
s y mujeres:
implementacion de proyec
tos ecologicos,
campanas publica s, pro
cesos de
sensibilizacion, agendamie
nto, socializacion, fomento de la seg
uridad
alimentaria, equidad de
genero, etc. que
buscan concretizar la Vis
ion.

Municipio H
uanuni

(Oruro)

En el ca so de
Huanuni, la
Vision ha
servido como
ba se de disc
usion en la
elaboracion de
la Carta Org
anica
Municipal y
mucha s de su
s propuesta s han sido
incorporadas
en los
POAs munic
ipales.
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anexo I

Forma de aplicación
1. Dibujar la matriz del sociograma

herramienta 1
Sociograma
El sociograma es una variante del mapeo de
actores, que a partir de un esquema gráfico
visualiza los actores, su posición en relación a la
construcción de una Visión común, su nivel de
influencia y las relaciones entre ellos. Como las
redes de actores son dinámicas y las posiciones
pueden cambiar, es importante que mantengamos
el sociograma actualizado. La elaboración y
actualización debe ser un trabajo participativo,
para aprovechar el conocimiento que diferentes
personas tienen de los actores.
El sociograma permite visualizar a los actores que
puedan influir en la construcción de la Visión, su
posición frente a ella y el nivel de influencia o poder
que tienen. También permite identificar las
relaciones entre los actores: relaciones de
concordancia o discordancia, alianzas,
coaliciones, competencia, etc.

Se traza una matriz con dos ejes: Uno vertical y otro horizontal. El eje vertical representa el nivel de poder que tienen
los actores para influir, a favor de su posición, sobre la
Visión. Cercano al vértice ubicaremos a los actores con
influencia baja, luego a los de influencia media y en el extremo superior del eje, los actores con influencia alta. En el eje
horizontal se ubica a los actores según su posición frente a
la construcción de la Visión. Ellos podrán tener diferentes
posiciones, las que pueden ser:
a. Afines: Representan a los actores que tienen algún tipo
de afinidad con nuestro objetivo de construir una
Visión de desarrollo.
b. Diferentes: Aquellos actores que tienen propuestas en
el mismo ámbito de la construcción de la Visión, pero
proponen soluciones o ideas diferentes, que pueden
coexistir o complementar las nuestras.
c. Ajenos: Actores situados en otras lógicas, con diferentes preocupaciones o indiferentes hacia la propuesta
de construcción de una Visión común.
d. Opuestos: Aquellos que tienen una posición contraria y
que podrían dificultar la realización de la Visión.
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2. Encontrar categorías de actores

4. Identificar las relaciones entre los actores

Dentro del sociograma, los actores serán representados
por símbolos. Las diferentes formas y/o colores corresponden a diferentes categorías de actores, por ejemplo:

Una vez la matriz ha sido completada con los actores, la
información obtenida se complementa con las relaciones
que tienen los actores entre sí. Para ello nuevamente se utilizan símbolos, por ejemplo:
Actor A

Actor
gubernamental

Actor
territorial

Actor
Social

Actor B

Actor
del sector privado

Esta línea simboliza una relación
estrecha

3. Identificar los actores y ubicarlos dentro de la matriz

Una línea doble simboliza una alianza

En un trabajo conjunto, el grupo reflexiona respecto a los
actores que se relacionan al proyecto de construcción de la
Visión. Se tomarán en cuenta tanto actores presentes en la
zona como actores fuera de ella y que pueden influir en el
proceso. También se debe incluir a los actores parte del
equipo facilitador. Los actores identificados son ubicados
dentro de la matriz en función de los dos ejes: Nivel de poder
y posición.

sarios:
Materiales nece
a
5. Cinta adhesiv
1. Papelografos
2. Marcadores
3. Tarjeta s
4. Cartulinas

Una línea punteada simboliza una
relación débil
Las flechas representan una relación de
poder/dominación de uno sobre otro
Una línea zig-zag simboliza conflicto

Deman

Este tipo de línea representa una
relación deteriorada

da de
tiem

po:
Depend
iendo d
e la co
jidad
mplede la s
ituacio
entre 1
n,
y 2 ho
ra s.
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Ejemplo:

Nivel
de Poder
Alcalde

Alto

Empresa
minera

Juntas
Vecinales

Organización
de jóvenes

Afines

Sindicato de
transportistas

Diferentes

Ajenos
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Opuestos

Posición
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herramienta 2

Forma de aplicación

Folleto

1. Decidir cuál será el formato del folleto

El folleto puede servir para motivar a los actores a
participar en la construcción de la Visión, para
informar o para difundir una vez que se ha terminado de construir la Visión.

Concejo
municipal

Comunidad
campesina

2

La presente herramienta brinda algunas recomendaciones sobre como elaborar un buen folleto. Un
folleto es un documento impreso con un número
reducido de hojas, conteniendo la información más
importante sobre la Visión. Para ello, se utilizan
texto, gráficos y fotos, en una presentación atractiva que facilita la rápida comprensión del contenido.

Medio

Bajo

1

El folleto puede presentarse de muchas formas. Por ejemplo, en forma de un cuaderno de varias hojas, o en la forma
de tríptico en una sola hoja con tres facetas. La forma elegida dependerá de la cantidad de información a comunicar, de
los intereses de los lectores y del presupuesto disponible.
Para decidir el formato, es importante tener muy claro desde el principio quiénes son los destinatarios del folleto, de
esto dependerá el diseño completo del folleto.
2. Redactar el texto y títulos
El desafío en la redacción del texto para el folleto es el espacio reducido. El texto debe dar el mensaje clave, es decir,
contener la información indispensable de una manera concisa, directa y escrita en tono atrayente.
Es preferible un texto con frases cortas, que un texto largo y
detallado. Esas frases deben presentar argumentos contundentes, de una manera lógica. No olvidemos que posiblemente el lector escucha por primera vez acerca de la Visión
y necesita entender de qué se trata.
Para la motivación, el contenido del folleto debe responder a
las siguientes preguntas: ¿Qué es una Visión? ¿Para qué
sirve construirla? ¿Cómo se dará el proceso? ¿Qué benefi-
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cios traerá involucrarse? ¿Quiénes impulsan el proceso?

4. Revisión final

Para la difusión de la Visión, el folleto contendrá: 1. el título
de la Visión. 2. una explicación de qué es la Visión y porqué
la construimos. 3. la Visión en sí y 4. qué se quiere lograr a
través de su construcción.

Terminada la diagramación, una o dos personas ajenas a su
confección leerán y estudiarán el material, para garantizar
que su contenido sea claro y libre de errores.

Los títulos y subtítulos son clave. Tienen que ser claros,
atractivos y permitir al lector entender el mensaje clave de
manera inmediata.

5. Imprimir el folleto

3. Diagramar el texto, agregar fotos y gráficos, revisar el
folleto
Una vez que el texto está listo, se trata de dar una forma adecuada al material, acompañándolo con gráficos y fotos.
Éstos pueden hacer la lectura más agradable y facilitar la
rápida comprensión del mensaje. Para ello, será necesario
que las fotos y gráficos hagan referencia directa al texto y al
pie de ellos se coloque una referencia explicativa. En la diagramación se debe decidir las dimensiones del folleto y si la
impresión será en blanco y negro o en color.

Ma teriales necesarios:
programa
Una computadora con un
to
tex
de
o
ent
ami
de proces

Una vez terminada la revisión y corrección de posibles errores es hora de imprimir. Una opción es hacerlo en la impresora de la oficina, pero si se desea un tiraje mediano o grande, es recomendable encargarlo a una imprenta. El número
de copias dependerá del uso que se quiere dar al folleto y del
presupuesto disponible.

Demanda de tiempo:
a
Por lo menos media jornad
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Forma de aplicación

Cebolla del conflicto

1. Dibujar la cebolla con tres capas

Esta herramienta usa la analogía de la cebolla y sus
capas, para pensar una situación en la que diferentes intereses entran en conflicto. Viendo un conflicto como una “cebolla”, representamos de forma
gráfica una situación. El análisis se realiza quitando
las diferentes “capas” que van añadiendo los actores con sus discursos o posiciones. Quitando las
capas, buscamos descubrir las necesidades
auténticas, base de las acciones individuales y de
grupo, y a partir de allí encontrar coincidencias y
posibles puntos de acercamiento entre las partes.
La cebolla del conflicto sirve para identificar y diferenciar las necesidades de intereses, que subyacen detrás de las posiciones. Permite también validar las propias motivaciones en un conflicto y reflexionar sobre las posiciones e intereses del otro. Es
importante superar las discusiones sobre posiciones y centrarse en los intereses y necesidades.

a Lo que afirmamos: La demanda formal, pública o
reacción que asumen las
partes públicamente

b Lo que deseamos: La
Necesidades

motivación y los objetivos detrás de la posición, lo que realmente
se quiere

Intereses

Posiciones

c Lo que debemos tener:
Los requerimientos fundamentales para la supervivencia que no son negociables. Son elementos
básicos, indispensables
para la vida (como un lugar para vivir, la seguridad
alimentaria, la salud, etc.)
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2. Identificar las posiciones (primera capa), intereses (capa
media) y necesidades (núcleo)

herramienta 4

Forma de aplicación

De manera grupal se responde a las siguientes interrogantes:

Árbol del problema

1. Se identifica el problema o el tema que se quiere
analizar escribiéndolo en el centro del papelógrafo.

• ¿Qué piden? (posición = lo que piden)
¿Cuál es el argumento público que se plantea insistentemente?
¿Cuál es el lema o frase más común que representa opinión la del otro?
¿Cuál es su argumento oficial?

El árbol del problema es una herramienta que permite analizar una situación problemática, identificar sus causas, conocer su situación actual, visibilizar sus posibles efectos y a partir de ello, buscar
soluciones.

2. Se introduce a los participantes una pregunta:
¿Qué causa el problema que estamos analizando?
Todas las posibles respuestas se anotan en la parte
inferior del papelógrafo. Al agotarse todas las causas,
se explica a los participantes que estas son las raíces
del problema.

• ¿Por qué lo piden? (interés = la motivación que los mueve)
¿Cuáles son los objetivos y móviles de las partes?
¿Qué es lo que más les preocupa, más allá del discurso?
¿Qué es lo que realmente quieren?
• ¿Para qué lo piden? (necesidad = esencia de la satisfacción)
¿Cuáles son los temas esenciales del conflicto?
¿Qué necesidades básicas tienen los actores?
¿Sobre qué aspectos jamás podrían acceder a conversar
y mucho menos negociar?
3. Conclusiones
Una vez terminado el análisis, pueden sacarse algunas conclusiones que permiten ampliar nuestras alternativas al
momento de establecer acuerdos.

ecesarios:
Materiales n

3. Marcadores
va
4. Cinta adhesi

1. Papelografos
2. Tarjeta s

tiempo:
Demanda de
edia jornada

Por lo menos m

3. Se introduce una nueva pregunta a los participantes: ¿Cuáles son las consecuencias del problema X?
Las respuestas se colocan en la parte superior del
papelógrafo. Al concluir todas las respuestas, indicamos al público que las consecuencias o efectos del
problema son las ramas del árbol.
4. Ahora unimos las partes de nuestro análisis. Se
vinculan las causas con las consecuencias, explicando que un problema es como un árbol del que se
deben buscar las causas en las raíces. Las ramas y
las hojas son las consecuencias, es lo más frondoso
y visible, pero sus causas son importantísimas. Ellas
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están escondidas bajo la tierra y nutren a esas hojas y
ramas. El ejercicio sirve para ponerlas a la luz.
Este ejercicio puede hacerse más atractivo y entretenido si dibujamos previamente un árbol. Usamos tarjetas de un color determinado (por ejemplo marrón)
para anotar las causas y las pegamos sobre las raíces
del árbol. Usando un color distinto de tarjeta (por ejemplo verde) para las consecuencias, pegamos las tarjetas en las ramas como si fueran hojas.

Ejemplo:

DESNUTRICION DE
LOS NIÑOS

COMUNARIOS
BUSCAN
TRABAJO
EN LA CIUDAD

Materiales necesarios:
para las consecuencia s y uno
mas para las
causas)
3. Marcadores
4. Cinta adhesiva

Demanda de tiempo:
Aproximadamente 40 minutos

TIERRA
AGOTADA

LA TIERRA
NO SE DEJO
DESCANSAR

SEQUIA

FALTA DE
SISTEMA DE
RIEGO
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ALTOS
PRECIOS

CALENTAMIENTO
GLOBAL
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herramienta 5

Forma de aplicación

Entrevista

Las entrevistas pueden realizarse a un entrevistado por vez
(entrevistas individuales) o en grupos (grupos de discusión). Aquí vemos exclusivamente la utilidad y forma de
aplicación de entrevistas individuales.

La entrevista es un método de estudio que consiste
en una conversación iniciada con el objeto de realizar una serie de preguntas que buscan obtener
información de un entrevistado.
Las entrevistas tienen la particularidad de que las
preguntas están pre-establecidas o relativamente
pre-definidas, pero las respuestas del entrevistado
mayormente no lo están. Es decir, no hay casilleros
o respuestas a elegir y del entrevistado se esperan
respuestas abiertas (no estandarizadas). Las
entrevistas pueden utilizar, sin embargo, algunas
preguntas cerradas, por ejemplo para determinar el
sexo o nivel educativo del entrevistado.

ESCASEZ
DE TRIGO

1. Papelografos
2. Tarjetas de
cartulina en tres
colores diferentes
(uno para los
problemas, otro

1

La entrevista sirve para lograr la descripción de un
problema o fenómeno que queremos conocer desde diferentes perspectivas. Hablamos aquí de
entrevistas a expertos, en las que tomamos a nuestro entrevistado como a un especialista del cual se
quiere obtener su conocimiento.

1. Preparación
Lo más importante de la entrevista son las preguntas a realizar. Para hacer buenas preguntas será importante una buena preparación previa. Ésto significa primero tener bien claro qué es lo que uno desea saber (la pregunta del estudio) y
segundo, elegir la manera correcta para obtener respuestas
a esas preguntas. Uno puede querer saber por ejemplo,
¿“Cuál es la situación del sistema de salud en el municipio”? Aunque pareciera que se trata de una sola pregunta,
esta implica varias preguntas: ¿Cuál es la situación económica del sistema de salud? ¿En qué medida se satisfacen
las expectativas de la población? ¿En qué medida el sistema de salud es accesible a los habitantes? ¿Cuál es la calidad del servicio, etc.? Para responder a cada una de estas
preguntas se deberá obtener información de distinto tipo y
preguntar a personas diferentes. Las entrevistas no siempre
dan toda la información que uno necesita.
Previo a realizar las entrevistas, el encuestador debe informarse lo mejor posible sobre el tema que entrevistará;
investigue la información ya procesada en publicaciones e
informes. Cuando investigue, tome nota de los diferentes
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aspectos que reúne un tema. Por ejemplo: la calidad del servicio de salud puede estudiarse indagando el aspecto del
personal: la cantidad de personal, su formación profesional,
el tipo de contratos, etc. Pero puede estudiarse también
cómo el personal se relaciona con los usuarios, el aspecto
de la provisión de medicamentos, las características edilicias de los centros de salud, etc.
Identifique los aspectos que reúne el tema del que quiere
saber y piense detenidamente qué quiere exactamente
saber y qué información debe reunir. Luego deberá pensar, a
quién preguntar y qué.
2. Construir la muestra
A quien preguntar es el segundo aspecto más importante en
un estudio. Cuando definimos a quién preguntar, construimos “la muestra” del estudio. Al construir la muestra, es
bueno recordar que algunas personas son mejor fuente de
información que otras (porque su posición les da la información) y algunas personas podrán responder a nuestras
preguntas abiertamente y otras no. Si usted quiere saber
acerca de la formación profesional del personal de salud por
ejemplo, y careciera de información procesada del Ministerio de Salud, lo mejor será preguntar a los administradores
del sistema en su zona, porque ellos acumulan esa información. Si usted quiere saber acerca del grado de satisfacción
de la población respecto del sistema de salud, deberá preguntar a usuarios del servicio.

Si en su zona habitan personas de diferentes grupos étnicos
o culturales, no olvide diversificar a sus entrevistados. Personas con diferentes orígenes culturales tienen diversas
experiencias y expectativas, es importante conocer las diferentes perspectivas sobre un mismo problema. Algo similar
ocurre entre hombres, mujeres, adultos, personas de la
tercera edad y/o jóvenes. Cada grupo vive diversas realidades, por eso tiene diversas visiones.
Por otro lado, cuide de preguntar a quienes usted considera
le dirán la “verdad” porque no tienen un interés directo en el
resultado de sus estudios. Los profesionales mismos por
ejemplo, pueden sentirse cohibidos o molestos con sus
preguntas si usted indaga acerca de la formación profesional del personal; ellos pueden temer medidas de evaluación
o despido. Finalmente, recuerde que cuando uno indaga
acerca del “grado de satisfacción” por ejemplo, diferentes
usuarios del servicio tendrán diferentes percepciones, porque cada uno dice “su verdad”: las percepciones de hombres con un nivel educativo o económico alto, pueden ser
muy distintas a las de mujeres, personas en la tercera edad
o miembros de grupos indígenas. La diversidad de entrevistados con la que usted construya la muestra dependerá de
las preguntas que desea ver respondidas al fin de su estudio.
3. Formular las preguntas
Es el tercer aspecto de mayor importancia. Llegue a la
entrevista con una lista de preguntas o temas que debe tra-
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tar. Comience siempre la entrevista con una introducción: el
nombre del entrevistado, el lugar de la entrevista, la fecha de
la entrevista y una explicación del proyecto que usted lleva
adelante.
Evite las preguntas que se responden con un sí o con un no.
Si usted busca obtener información, debe hacer preguntas
abiertas, que inviten a su entrevistado a describir la situación, sus pros y contras. Evite preguntas tales como: ¿es
mucho el personal con contratos por tiempo determinado?
Esta pregunta sólo puede contestarse con una afirmación o
una negación. Prefiera por ejemplo, preguntas tales como:
¿qué tipos de contratos tiene el personal? Y luego pregunte:
¿y cuáles son las proporciones?
Haga siempre una pregunta a la vez y que sus preguntas
sean breves.
No entre en debate con su entrevistado, ni intente mostrar
cuánto usted sabe sobre el tema. El entrevistado y sus ideas
deben ser los protagonistas, usted debe mantenerse en
segundo plano, sólo intervenga para estimular a su entrevistado a contar lo que usted desea saber.
Intente ordenar sus preguntas en el orden en que su entrevistado habla. Utilice su lista de preguntas como una guía,
pero haga preguntas de continuación; es decir preguntas
que tengan una relación con la narración del entrevistado.
Para esto es muy útil por ejemplo, parafrasear lo que en
entrevistado ha dicho, repitiendo una respuesta con sus
propias palabras, usted puede encontrar la forma de intro-

Anexo I

ducir una nueva pregunta.
Use el lenguaje del cuerpo y el contacto visual para estimular las respuestas del narrador, no se concentre en su lista
de preguntas, ni en cualquier otro objeto, sino en las respuestas que su entrevistado da.
4. Analizar la información
Es el último paso de importancia en las entrevistas. Analizar
entrevistas significa descubrir el sentido de lo que nos dice
un entrevistado, comparando lo que uno dice con lo que
dicen otros, obtendremos las diferentes perspectivas sobre
un tema.
¿Cómo hacerlo? Supongamos que tenemos dos fragmentos de entrevistas, dos usuarios hablando acerca de su grado de satisfacción con el servicio de los profesionales de la
salud en el municipio. Nuestra investigación quiere descubrir el grado de satisfacción de los usuarios con el sistema y
cuáles son los puntos a mejorar en él:
Edita (una mujer de 42 años, abogada, de ingresos medioaltos en una ciudad) dice:
“cada vez que voy a vacunar a mis hijas es un problema… pierdo al menos una mañana entera. Tengo que
sacarme el día libre y llegar super temprano al centro de
salud”.
Silvia (una mujer de 41 años, ama de casa en un hogar rural
de bajos ingresos) dice:
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“cuando tengo que vacunar a los niños tenemos que
salir el día antes. Caminamos tres horas hasta el cruce,
de ahí tomamos la flota y viajamos como cuatro horas
hasta el pueblo … ahí hay que esperar nomás… hasta
que por ahí viene y nos hace pasar… rapidito nomás los
pincha a los niños y los manda a la casa… A veces los
niños llegan enfermos a la casa después de dos días de
viaje… y una no sabe qué hacer... duro es pues”.
Estas dos mujeres fueron consultadas respecto a su última
experiencia en el centro de salud, de cómo fue el trato que
recibieron del personal. Estamos investigando ahora puntualmente, la satisfacción de los usuarios con el trato que
reciben del personal médico. Como vemos ambas mujeres
cuentan historias con algunas coincidencias, pero distintas
a la vez. ¿Cómo hacemos para descubrir las coincidencias
y diferencias? Queremos saber cómo perciben el trato profesional estas dos mujeres. Miremos los fragmentos: La
primera dice “es un problema”, la segunda dice “duro es
pues”. Ambas tienen pues una percepción negativa.
Pero queremos saber qué es lo que encuentran de malo en
el trato. Nos preguntamos entonces: ¿a qué se refieren
estas mujeres cuando dicen que es un problema o es duro?
Ambas parecen hablar del tiempo que pierden. Edita dice
“pierdo a lo menos una mañana entera”. Silvia dice: “Caminamos tres horas… viajamos como cuatro horas… ahí hay
que esperar nomás”. Nuestra pregunta será entonces ¿qué
nos están diciendo estas mujeres acerca del trato del personal, cuando nos cuentan del tiempo que pierden para vacu-

nar a sus niños? Prestando atención a las respuestas veremos que Edita habla del tiempo de trabajo y tiempo de descanso (“tengo que sacarme el día libre y llegar super temprano”). Mientras que Silvia habla de tiempo para sus actividades productivas y hogareñas, pero también de la incertidumbre y la falta de explicaciones y prevenciones del personal respecto de las reacciones de los niños a las vacunas
(“… ahí hay que esperar nomás…hasta que nos hace
pasar… rapidito nomás los pincha… y los manda a la
casa… A veces los niños llegan enfermos”).
Estas dos mujeres nos cuentan dos problemas diferentes
en la atención de los profesionales de salud. Edita, una
mujer profesional de clase media, nos hace saber que no
existe una organización por turnos del servicio de vacunación, que asegure que la gente no pierda tiempo de su trabajo y su descanso para vacunar a los niños. Silvia, además
de indicarnos el mismo problema, nos muestra otro: los
profesionales no dedican el suficiente esfuerzo y tiempo en
informar a los padres mientras esperan, cuánto esperarán,
ni cuáles pueden ser los efectos colaterales de las vacunas
que aplican a los niños.
Observando coincidencias y diferencias en las respuestas a
personas con diferentes características, logramos conocer
diversas perspectivas sobre un mismo tema.
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Ma teriales necesarios:
1. Grabadora
2. Computadora

Demanda de tiempo:
1. Realizar la entrevista, dep
endiendo de las
pregunta s y la verborragia
del entrevistado,
toma entre 15 minutos y 2 hora
s.
2. Desgrabar la entrevista pue
de tomar hasta
el triple del tiempo de grabacio
n, si seleccionamos lo que desgrabamos y escr
ibimos todo.
3. Analizarla puede tomar has
ta 6 veces el
tiempo de grabacion. Depend
e de cuantos
fragmentos utiles para el anal
isis encontramos
en cada entrevista.
Escribir el informe final toma
mayor cantidad
de tiempo en cuanto mayor cant
idad de entrevistados tenemos y mayor cant
idad de informacion extraemos de las entrevis
tas.

Anexo I
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herramienta 6

Forma de aplicación

Encuesta

1. Definir los objetivos de la encuesta

La encuesta es un método de investigación que
consiste en una interrogación verbal o escrita, para
obtener datos cuantitativos. La recolección de
datos se realiza de manera estructurada y sistemática, utilizando procedimientos estandarizados. La
encuesta sirve para:
• Cuantificar problemas. Ej: determinar cuántos
niños y niñas terminan el nivel básico escolar.
• Comparar la magnitud de problemas entre diferentes grupos, zonas, etc. Ej: determinar en qué
medida los niños alcanzan igual cantidad de años
de instrucción básica que las niñas.
• Cuantificar la variación en el tiempo de un problema, realizando encuestas en diferentes años.
• Confirmar o falsear hipótesis acerca de la correlación entre variables. Ej: si se supone (hipótesis)
que el nivel de instrucción impacta (variable independiente) en el nivel de ingreso (variable dependiente) de las mujeres, podemos encuestar a mujeres de diferentes niveles de instrucción y diferentes
niveles de ingreso para determinar la correlación
entre las dos variables.

Determinar el objetivo significa tener claro qué esperamos
saber luego de realizada la encuesta. Es importante que los
objetivos sean concretos y alcanzables.
2. Diseño de la muestra
Para diseñar la muestra tomaremos en cuenta los siguientes elementos:
a. Población o Universo de Estudio: Es el conjunto de personas sobre quienes la encuesta dará información. Ej: niñas
de la zona rural del Municipio de Entre Ríos.
b. Muestra: A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son estudiados, las encuestas recogen
información sólo de una parte seleccionada de la población
objeto de nuestro estudio. A esa parte de la población la
denominamos muestra.
c. Marco muestral: El marco muestral es una lista o un
registro de la población de la cual se obtendrá la muestra.
Este registro debe ser lo más completo y actualizado posible. Dependiendo de la información buscada, el marco
muestral puede obtenerse por ejemplo del censo de población, del padrón electoral o de un directorio telefónico.
d. Representatividad de muestra: Aunque la muestra nunca
será perfectamente representativa, hay algunos criterios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

que ayudarán a acercarse a este ideal. El más importante es
la selección de la población según sus características: La
muestra debe reflejar todas las características típicas de
nuestro universo de estudio, en iguales proporciones como
en el universo de estudio. Construir una muestra adecuada
significa lograr una versión simplificada de la población,
que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. Por
ejemplo, si el universo de estudio son las niñas de la zona
rural del Municipio de Entre Ríos, la muestra debe reflejar en
forma proporcional a la población estudiada en criterios
como la edad de las niñas, el colegio al cual van y su zona de
residencia.
Un segundo criterio es el tamaño de la muestra. Una mayor
cantidad de encuestados puede contribuir a que la información que se obtenga sea más confiable, aunque no es
garantía de ello. Por ejemplo, si se construye una muestra
distorsionada (que no tome en cuenta las características
típicas de la población), la encuesta no será representativa,
independiente de cuán grande sea la muestra.
Otro factor que habrá que tomar en cuenta es si el tamaño
de la muestra es concluyente acerca de lo que se estudia y
realizable en términos de tiempos y costos.
3. Diseño del cuestionario
El cuestionario es el instrumento básico para la recolección
de información. Debe ser estandarizado, es decir todos los
encuestados tienen que recibir las mismas preguntas. La

Anexo I

finalidad del cuestionario es obtener de manera sistemática
y ordenada información de la población objeto de la investigación.
Las preguntas de una encuesta deben ser:
• relevantes para alcanzar los objetivos de la investigación.
• breves y fáciles de comprender.
• contener palabras claras que faciliten la comprensión
de la pregunta.
• estar redactadas como afirmaciones y no en forma
negativa.
• una pregunta por tema.
• no requerir cálculos mentales o que impliquen recurrir a
la memoria.
Tipos de preguntas:
a. Preguntas cerradas: son preguntas de respuesta fija, en
las que las alternativas de respuesta están predeterminadas. Para facilitar su procesamiento se asigna un número o
un código numérico. Las preguntas cerradas pueden ser
uni-opcionales o de opción múltiple.
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Ejemplo:
Preguntas cerradas
uni-opcionales
¿Cuál es su estado civil o
conyugal actual?

1. soltero/a
2. casado/a
3. conviviente o concubino/a
4. separado/a
5. divorciado/a
6. viudo/a

Preguntas cuantitativas abiertas

1. ¿Cuántos años tiene?

¿Qué idiomas habla?

1. quechua

Preguntas cualitativas abiertas

2. ¿Cuál es su salario mensual?

1. ¿Qué opina usted del funcionamiento de los servicios de salud?

3. ¿Cuántos miembros tiene su
familia?

2. ¿Qué cambios cree usted que
deberían realizarse?

2. aimara
3. castellano
4. guaraní
5. extranjero
6. no puede hablar
7. otro nativo (especifique)
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d. Preguntas de ponderación: Son preguntas donde se solicita una valoración sobre una situación específica.

Ejemplo:
Preguntas cerradas
multi-opcionales

1

Las preguntas abiertas son útiles en estudios exploratorios
o cuando no se prevén todas las posibles respuestas. Además nos proporcionan mayor información de los aspectos
que se investiga. Sin embargo, el principal inconveniente
surge al momento de procesar los datos.

Preguntas cerradas permiten realizar registros con mayor
rapidez, focalizar las respuestas sobre aspectos relevantes
(que forman parte de la hipótesis inicial) y reducir el tiempo
para el procesamiento de respuestas.

c. Preguntas filtro: Son aquellas que se formulan con anterioridad a otra pregunta con la finalidad de ir eliminando a
quiénes no pueden continuar brindándonos información
sobre el tema que investigamos.

b. Preguntas abiertas: Son aquellas que no establecen respuestas determinadas y en las cuales las personas tienen la
libertad de contestar sin limitarse a escoger una serie de
alternativas. Estas preguntas pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo. En las encuestas este tipo de preguntas
está muy limitada.

Ejemplo:
En una encuesta sobre la calidad de servicio en un punto de
salud, una pregunta filtro podría ser:
¿Usted es usuario del punto de salud? (1. Si; 2. No)
Según la respuesta, se aplicará un cuestionario totalmente o
parcialmente diferente al encuestado.

Ejemplo:
En una escala de 0 a 5 califique el desempeño del
Gobierno Municipal durante éste año.
4. Trabajo de Campo
Consiste en la recogida de información, actividad que debe
realizarse de manera cuidadosa, coordinada y planificada.
Aplicar una encuesta toma tiempo y posiblemente requiera
de varias personas. Esas personas además, deben recibir
previamente una formación específica para aplicarla. Esa
formación busca prevenir la producción de errores tales
como: la inducción del encuestado a responder de una
determinada manera, el cambio del sentido de la pregunta,
etc.
Existen diferentes métodos para la aplicación de encuestas:
• Por teléfono. Es una forma óptima de recoger datos
cuando ellos son necesarios con prontitud y la encuesta no es muy larga.
• Por correo. Pueden ser de costo relativamente bajo,
pero requieren mayor tiempo y niveles altos de cooperación.
• Personales. Es una forma apropiada para recoger información compleja o sensible. Se realizan en el hogar, la
oficina o en lugares públicos.

Anexo I

El método a aplicar se decidirá en función de la ubicación de
la muestra, del tiempo disponible, la disponibilidad de
encuestadores, y de los recursos disponibles.
5. Procesamiento y análisis de datos
Procesar los datos significa transformar las respuestas
obtenidas en el cuestionario en un conjunto de datos aptos
para su tabulación y análisis. El procesamiento de datos
supone:
6. Codificación
Implica ordenar la información obtenida de manera que sea
categorizada, para su clasificación y análisis. Consiste en
preparar los datos en un formato adecuado para introducirlos a un sistema informático.
7. Introducción de datos
Los datos recopilados deben ser introducidos en un archivo
informático. Previo a ello, todos los cuestionarios deben ser
identificados de manera que puedan luego individualizarse
en el archivo informático. Esa identificación debe ser preferiblemente única y estar impresa en todos los formularios.
Durante la fase de introducción inicial de datos lo prioritario
es asegurar que la información cargada digitalmente coincida plenamente con la de los cuestionarios.
Una vez concluida la introducción de datos, es momento de
analizar la información, es decir transformar ese conjunto
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de datos en respuestas a las preguntas de investigación de
manera de alcanzar los objetivos del estudio. Las decisiones sobre qué se desea analizar y los datos que se utilizarán
son fundamentales para un buen análisis.
Una forma muy utilizada en el análisis de encuestas es la
tabulación cruzada. Este el proceso suele realizarse por
medios informáticos, con aplicaciones específicas para el
tratamiento estadístico como el programa SPSS.
La información obtenida puede ser presentada en forma de
gráficos lo cual permite destacar aspectos significativos de
un conjunto de datos. Las formas más usuales de representar los datos son los histogramas, diagramas de barras,
pastel, etc.
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herramienta 7

Forma de aplicación

Diagnóstico caminando

1. Conformar un grupo

El diagnóstico caminando es una herramienta a
través de la cual un grupo de personas identifica
problemas, necesidades y fortalezas de su zona;
visualizando oportunidades para solucionar esos
problemas y satisfacer sus necesidades. Prácticamente, un grupo de habitantes realiza un paseo por
diferentes áreas de su zona, para conocerla de primera mano.
El diagnóstico caminando sirve para:

Demanda de tiempo:

,
cion y ,
nifica
,
pla
la
a
par
rio
esa
El tiempo, nec
on
uesta variara en funci
ejecucion de una enc
orinf
la
ta, los ma teriales y
del tip
, o de encues
macion requerida.

:
Materiales necesarios
ona1. Papel para los cuesti
rios
2. Lapiceros
3. Archivadores
resora
4. Computadora con imp

,
5. Paquete informatico SPSS
6. Prever transporte para los
encuestadores

Anexo I

• Conocer de manera directa la zona, incluyendo
aquellos lugares que el grupo facilitador no
conocía anteriormente.
• Entrar en contacto con los habitantes, conocer
sus percepciones e incluirlos en el proceso de
diagnóstico.
• Animar debates y facilitar la comprensión de
las diferentes realidades que pueden existir dentro de la misma zona.

El primer paso es conformar un grupo que organizará y realizará el recorrido por la zona. Dependiendo de lo largo del
recorrido y de los medios de transporte disponibles, se decidirá el número de personas que participen. Es importante,
en todo caso, que el grupo represente la diversidad de actores de la zona.
2. Organizar el itinerario y el transporte
El itinerario y medio de transporte dependerán de la zona.
Por ejemplo, en una comunidad pequeña, el diagnóstico
puede realizarse a pie; en una zona más grande se necesitará un vehículo que transporte a los miembros del grupo de
un lugar a otro. Es importante que el itinerario de la caminata
o recorrido llegue hasta las áreas marginales del territorio y
no se restrinja a las áreas centrales. Se recomienda preparar encuentros en los diferentes puntos del recorrido, con
autoridades o residentes locales que puedan dar testimonio
de su realidad.
3. Realizar el recorrido
Mientras se realiza el recorrido, los participantes deben ir
tomando apuntes de lo que observen. Es recomendable
tomar fotos o grabar videos durante el diagnóstico caminando. El tiempo de recorrido es un momento de discusión
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y reflexión, es decir los participantes aprovecharán el
momento para compartir sus observaciones e ideas, hacer
preguntas y pensar en posibles soluciones. Buscando no
sólo los aspectos visibles, como el estado de los caminos o
la existencia de canchas de fútbol, sino también indagar en
aquellos aspectos “ocultos”, como ser las relaciones
sociales o la salud de los habitantes.
4. Discutir y analizar lo observado
El diagnóstico caminando no se termina al volver a casa. En
un momento posterior, el mismo día o poco después, los
participantes se reúnen, para compartir sus apuntes, debatirlos y consolidar los hallazgos en un informe.

ecesarios:
Ma teriales n
ja s
1. Bloque de ho
s,
te
un
ap
ra
pa
lapiceros
,
,
grafica
2. Camara foto
yl o video

,
n los ca sos,
3. Segu
,
lo(s) para
cu
hi
ve
el transporte
adora
4. Una comput
el
ar
para realiz
e
inform

Demanda de tiempo:
Varias horas hasta una jornada entera.
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herramienta 8

Forma de aplicación

Estructura del informe
de diagnóstico

Luego de haber reflexionado qué debe contener nuestro
informe, debemos estructurar su contenido, para que su
escritura sea más sencilla. El informe de diagnóstico podrá
contener las siguientes partes:

La estructura del informe de diagnóstico que proponemos puede servir como referente para establecer una estructura propia, pues cada proceso de
diagnóstico y construcción de Visiones se desarrolla de una manera diferente. También sirve para
reflexionar si se ha incluido todo lo que es importante, para dar un orden lógico a la información y
evitar repeticiones innecesarias.

1. Introducción
La introducción debe explicar al lector de qué se trata el
informe (un diagnóstico previo a la construcción de una
VDLC), con qué fin se escribe (para describir el proceso de
diagnóstico y exponer sus resultados), explicar quién realizó el diagnóstico y quién escribió el informe y finalmente
hacer una breve presentación de lo que se leerá en el informe (la división de capítulos y su contenido). Este capítulo
generalmente se elabora al final.
2. Metodología
En la metodología explicamos cómo hicimos para elaborar
nuestro diagnóstico. Aquí relatamos ordenadamente, evitando repeticiones y sin abundar en detalles pequeños, los
pasos que dimos para recolectar la información necesaria
para el diagnóstico. Explicaremos cómo, dónde y cuándo
recolectamos qué información. Describimos cómo reconstruimos las percepciones de los habitantes: qué herramientas usamos (entrevistas, encuestas, etc.), a quiénes entrevistamos, cuándo y porqué. Daremos cuenta de a qué llamamos áreas de desarrollo, cómo hicimos para individualizarlas y enumeramos cuáles son.
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3. Área 1 (por ejemplo: Económico-productiva)

6. Anexos

Presentamos el área explicando qué temas o problemas
comprende y por qué nos pareció importante incluirla. Dedicaremos dentro del capítulo un subcapítulo a cada tema /
problema.

6.1 Apéndice. En el apéndice podemos incluir mapas, fotos
u otro tipo de documentos que sean necesarios para la comprensión del informe

3.1. Desarrollamos un tema o problema (por ejemplo: Baja
productividad de minerales): Entramos en detalles, explicando: cuáles son los problemas, cuáles sus causas, sus
consecuencias, a quiénes y cómo afecta, qué soluciones se
han intentado y si las conociéramos, qué soluciones
podrían darse?
3.2. Desarrollamos otro tema o problema, por ejemplo: Baja
productividad en el sector agropecuario.
4. Área 2 (por ejemplo: Educación)
4.1. Tema (por ejemplo: Baja asistencia escolar)
4.2. Etc.
5. Conclusión
Resumimos los principales retos y oportunidades en la
situación actual de la zona. Podemos mencionar los problemas que consideramos urgentes o aquellos en los que hay
buenas perspectivas de solución. Podemos hacer recomendaciones e indicar los pasos a seguir.

6.2 Abreviaturas y siglas
6.3 Glosario de términos técnicos

Materiales necesa
rios:

1. Papel y marcad
ores o lapices
2. una computador
a

Demanda de tiem
po:
Un par de hora s
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Forma de aplicación

Mapa parlante

1. Preparar el mapa parlante

El mapa parlante es un dibujo o collage creado de
manera participativa que representa la imagen
deseada de un lugar o un tema específico. El mapa
parlante “hace hablar” a los participantes, en el
sentido que los invita a verbalizar su visión o deseo
hacia el futuro; al mismo tiempo “habla”, en el sentido que visualiza las percepciones de los habitantes, de una forma gráfica y fácilmente comprensible. Por lo tanto, el proceso de elaboración del
mapa parlante es igual de importante que su resultado.
El mapa parlante sirve para establecer un diálogo
sobre una temática específica, visualizar y ordenar
las percepciones de un grupo.

Definimos el tema o los temas que queremos considerar,
cuantos mapas se dibujarán y qué áreas geográficas comprenderán. Es posible hacer un mapa por comunidad, uno
para todo el municipio, uno por área de desarrollo, o uno
para comparar el estado actual y el futuro deseado. Es
importante que expliquemos estos aspectos de manera
clara a los habitantes.
2. Dibujar el mapa
Se dibuja el mapa, partiendo de las estructuras principales
del área geográfica en cuestión (caminos, edificios, ríos,
cerros, puentes, etc.). Luego se añade el mayor número de
detalles posible, siempre y cuando ellos sean vistos como
relevantes para el tema por los participantes.
3. Discusión y análisis
Una vez terminado el mapa, el grupo analiza y discute la
imagen creada para decidir si faltan detalles, establecer
acuerdos o cambios. Para visualizar los argumentos, detalles o puntos donde faltan acuerdos, se pueden utilizar flechas, diferentes colores, símbolos, etc.
4. Documentación
El mapa y todas las observaciones (tarjetas) se documentan con fotos y se guardan para su posterior utilización.
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Ejemplo
PLANTA DE
PROCESAMIENTO
DE MINERALES

MINAS

CAMPAMENTO
MINERO

SEMBRADIOS
DESHECHOS
MINEROS

ERA

CARRET

MERCADO

COMUNIDAD
INDIGENA

os:
Materiales necesari
,
1. Papelografo
2. Marcadores

3. Tarjetas

4. Cinta adhesiva
5. Pegamento
6. Opcionalmente:
objetos (semilla s,
.)
moneda s, fotos, etc
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Forma de aplicación

Cómo encontrar consensos
entre diferentes propuestas

1. Análisis de las visiones parciales

Aquí describimos un método de análisis cualitativo,
a través del cual se busca el significado de textos o
conversaciones a partir de su fraccionamiento en
partes. Con este procedimiento se pueden extraer
las ideas principales de una frase, un texto o una
conversación, hacerlas comparables con otras y
establecer así coincidencias, diferencias y disidencias.
Esta herramienta es una versión del método de análisis que utilizamos para la herramienta Entrevista,
sólo que aplicado a la construcción de visiones.
Recordemos que la Visión es el resultado del consenso. Para generar este consenso no sólo se
deben hacer reuniones, también pueden buscarse
coincidencias en las diferentes visiones parciales.

Demanda d
e tiempo:
En

tre una y
dos horas,
dependien
do del tem
a
y del detal
le del
dibujo
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Una vez recolectadas las visiones parciales, ya sea territoriales o de grupos sociales determinados, estas se analizan de
forma individual buscando las ideas principales. Estas ideas
principales deben ser ordenadas en torno a las áreas de desarrollo ya pensadas. Es decir, lo que buscamos con nuestro
análisis es establecer cuáles son las visiones compartidas de
los diferentes grupos en cada una de las áreas de desarrollo.
Veamos a continuación a través de un ejemplo cómo hacerlo.
Tomemos primeramente dos visiones parciales: la del Distrito
13 y de la comunidad San Pablo. Demos a cada una de las
áreas de desarrollo pre-establecidas un color y marquemos
con esos colores lo que cada una de las visiones parciales
dice acerca de esa área de desarrollo.
Vemos que el Distrito 13 tiene una visión para sí mismo en el
área de desarrollo productivo (color rojo) y una visión propia

Distrito 13

“El Distrito 13 tiene vocación productiva e innovadora, promoviendo su desarrollo económico a través del ecoturismo. El Distrito
tiene como principal fortaleza la existencia de migrantes de diferentes partes del país, quienes establecen relaciones basados en
el respeto y el aprendizaje reciproco.

Comunidad
San Pablo

“Una comunidad intercultural, con equidad de género, en relación
armoniosa con el medio ambiente, libre de transgénicos y agroquímicos, contribuye a la soberanía alimentaria del municipio y del
departamento.”
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en el área de la interculturalidad (color verde). La comunidad
San Pablo por su parte, ha definido su visión en el área de género (color violeta), interculturalidad (verde), en el área de medio
ambiente (color celeste) y en el área económico-productiva
(color rojo).
Puede que en nuestro análisis descubramos que los territorios
o grupos no tienen visiones en todas las áreas de desarrollo
que hemos individualizado en el diagnóstico. No nos preocupemos, porque nuestra zona no está compuesta sólo por un
distrito y una comunidad. Veamos lo que dicen otras visiones
parciales. Por ejemplo tomemos las visiones del grupo de
mujeres artistas y del sector productivo de nuestra zona:

Colectivo de mujeres artistas “La
Carcajada”

Sindicato de
productores de
maíz

2. Comparar las visiones parciales
Para encontrar coincidencias entre estas visiones, debemos
compararlas unas con otras. Para ello será útil colocarlas en
una tabla que permita visualizarlas juntas. Así podremos apreciar que hay varias ideas similares, redactadas a veces de diferente forma, pero que aluden a los mismos temas y en un mismo sentido.
Distrito 13

Comunidad
San Pablo

Colectivo de
mujeres “La
Carcajada”

Interculturalidad

la existencia de
migrantes de
diferentes partes
del país, quienes
establecen relaciones basados
en el respeto y el
aprendizaje
reciproco.

Comunidad
intercultural

Diálogo entre
culturas

Desarrollo
económico
-productivo

vocación
productiva e
innovadora

Medio
ambiente

contribuye a la
soberanía
alimentaria del
municipio y del
departamento

con equidad de
género

Género

Aquí vemos que cada grupo ha definido de una manera propia
sus visiones en cada una de las áreas de desarrollo. Vemos
que el grupo de mujeres tiene una visión en el tema de género
(violeta) e interculturalidad (verde). Así como el sector productivo tiene una visión en el área de medio ambiente (color celeste) y económico-productivo (rojo).
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Como vemos, todos los grupos o territorios que han trabajado
temas culturales, comparten la visión de que las relaciones
entre los diferentes grupos culturales en la zona deben darse
de una manera respetuosa, basada en el diálogo. Sin embargo,
el sector productivo no ha manifestado ninguna visión al respecto. Aquí la diferencia no significa una “disidencia” sino simplemente la “ausencia” de una idea.

3. Encontrar definiciones compartidas
Tema

“Somos un grupo de mujeres comprometidas con la transformación de las relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres, que a través de actividades políticas y artísticas
logra un municipio que diseña políticas públicas basadas en
el enfoque de género y el dialogo entre culturas.”

“La asociación de pequeños productores de maíz consolida
al municipio como el principal productor de maíz del país,
con una producción con enfoque ecológico.”

1

promoviendo
su desarrollo
económico a
través del
ecoturismo

en relación
armoniosa con el
medio ambiente,
libre de
transgénicos y
agroquímicos

Sindicato de
productores
de maíz

principal
productor
de maíz del
país
un municipio
que diseña
políticas
públicas
basadas en el
enfoque de
género

producción
con enfoque
ecológico.

Nuestro trabajo ahora consistirá en construir una definición
única de la visión por tema. A partir de esta definición única,
que está basada en la idea más repetida por varios grupos o
territorios, se iniciará un proceso de diálogo en grupos de trabajo. En el diálogo se determinará si existe consenso acerca
del tema. En el proceso, pueden buscarse definiciones en el
tema que sean aceptadas por todos. En caso de que exista una
explícita “disidencia” y no se logre establecer consenso, la
idea no podrá ser parte de la VDLC.
Puede ocurrir que algunas visiones parciales expresan visiones en un tema, que aunque no son incompatibles o disidentes
con otras, son diferentes, porque hablan de cosas distintas. Un
ejemplo lo vemos en el área medio-ambiental; donde un grupo
propone el “ecoturismo” y otros dos la producción ecológica,
libre de transgénicos. En este caso también buscaremos la
manera de generar consenso, por ejemplo por acumulación de
ideas. Es decir, preguntaremos en los grupos de trabajo:
¿quiénes proponen el eco-turismo, están de acuerdo con que
otros grupos de dediquen a la producción ecológica, libre de
transgénicos? La respuesta parece ser sencilla. Si ambas actividades son aceptadas por todos, ellas formarán parte de la
visión de todos, bastará hacer una definición general del área

Anexo I

medio-ambiental, por ejemplo mencionando que se apoyan en
la zona las actividades económicas sostenibles.
Algunas veces las visiones parciales pueden entrar en conflicto entre sí. Veamos por ejemplo en el área productiva: el sector
productivo propone un municipio que sea el principal productor de maíz del país, mientras que la comunidad San Pablo propone que el municipio vele por la seguridad alimentaria. La
visión competitiva de ser el principal municipio productor de
maíz del país podría atentar contra la premisa de la seguridad
alimentaria, en tanto el monocultivo de maíz podría impedirla.
En estos casos deberán buscarse en los grupos de trabajo
definiciones de visión en el área que sean compatibles (por
ejemplo que: “el municipio sea líder en producción de maíz,
pero cuente con una diversidad productiva que garantice la
seguridad alimentaria”). Si no se obtuvieran definiciones de
consenso, no podrán tenerse visiones en ése área.

Materiales necesarios:
1. Paneles

2. Tarjetas

Demanda de tiempo:
El analisis de las visiones parciales y su clasificacion
dentro del cuadro de las areas de desarrollo es
sencillo, pero tomara su tiempo. Todo depende de la
cantidad de areas de desarrollo y de la cantidad de
grupos o territorios que hayan construido visiones
parciales. El proceso de construir consenso, cuando
existen diferencias o disidencias, puede ser lo mas
demandante en tiempo de dialogo y negociacion.
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Forma de aplicación

Documento final de la Visión

A continuación proponemos una estructura para el documento final que tendrá que adaptarse a las necesidades de
cada proceso:

El documento final de la VDLC reúne toda la información relevante sobre la Visión. El documento
relata en forma ordenada las etapas por las que ha
pasado la construcción de la Visión, los problemas
o necesidades que motivaron a la gente a construirla, así como su visión a futuro.
El documento sirve para documentar los esfuerzos
realizados para construir la Visión y mostrar el
resultado. Servirá además como base para,
mediante la ejecución o la incidencia, orientar
inversiones en la zona y para dar a conocer la
Visión y el proceso de construcción a otras personas.

1. Introducción
En la introducción se explica de qué se trata todo el documento y cuáles son sus antecedentes. Se expone primeramente qué es una VDLC, quiénes y porqué decidieron construirla y se revela cuándo se realizó el proceso y dónde. Se
expresa con qué fin se escribe el documento (dar a conocer
resultados y servir como base de reflexión y acción) y quién
lo escribe. En el último párrafo de la introducción se hace
una breve presentación de lo que contiene el informe (la
división de capítulos y su contenido). Este capítulo generalmente se elabora al final.
2. El diagnóstico
Para que el lector pueda entender la Visión, es importante
exponer los puntos más relevantes del diagnóstico realizado, sobre todo en los puntos que dan fundamento a las
áreas de desarrollo o temas en los cuales profundiza la
Visión. Esta parte debe basarse en el informe de diagnóstico previamente hecho.
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3. Ideas fuerza

6. Anexos

La Visión se creó a partir de un proceso de levantamiento de
ideas fuerza, es decir percepciones de problemas y necesidades ya sea en diferentes áreas de desarrollo o unidades
territoriales de la zona, o las necesidades de grupos humanos específicos. Se debe dar cuenta de este proceso, culminando con la exposición de las ideas fuerza.

• Apéndice: En él se incluirán mapas, fotos u otro tipo de
documentos necesarios para la comprensión del documento.

4. La Visión

• Glosario de términos técnicos: En este apartado se explica el significado de los términos técnicos, cuyo significado no es popularmente conocido.

La Visión es el resultado principal del proceso y elemento
central del documento. Aquí se debe relatar sintéticamente
la manera en que se llegó a su construcción y transcribir
completamente la Visión. La frase de la Visión, además de
transcribirla, será explicada o comentada de manera que
todos los elementos que la componen, es decir áreas de
desarrollo o visiones especiales (de territorios o grupos),
sean comprendidos con claridad.
5. Conclusión: Acciones para el futuro
Como este documento debe guiar acciones a futuro, el documento de la Visión debe concluir con un capítulo dedicado a
la implementación. En este capítulo se describe cómo se
constituyó el Comité Ejecutivo, los nombres de las personas que lo integran, su forma de elección y remoción. Se
relata también en qué consiste la estrategia de implementación, ya sea en ejecución o incidencia y se muestra la estrategia de monitoreo diseñada.

• Abreviaturas y siglas: En este apartado se explica el significado de todas las abreviaturas o siglas utilizadas en el
documento.

Materiales necesarios:
1. Papel y marcadores
o lapices

2. una computadora

Demanda de tiempo:
Esto dependera de cua
n complejo haya sido el
proceso de construccion
de la Vision y cuanta s
personas intervengan
en su confeccion. Puede
tomar entre cinco horas
y tres jornadas labora
les
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Forma de aplicación

Lista de ventajas y
desventajas para el material
de apoyo

Se trata simplemente de consultar la lista y, con ella, animar
el debate dentro del equipo facilitador o las personas encargadas del material de apoyo.

Las opciones para la producción del material de
apoyo son innumerables, así es que en la decisión
de qué material habrá que producirse, es importante recordar que éste debe servir para difundir la
Visión. Podría escogerse por ejemplo una presentación en forma de texto, pero también pueden considerarse otras formas más creativas, como obras
de teatro o cuñas radiales. Unas formas tendrán
ventajas y desventajas sobre otras, así es que la
decisión de cuál aplicar dependerá de una seria
evaluación respecto a una serie de factores como
el costo económico en producirlo, la accesibilidad
del público, su permanencia en el tiempo, etc.

Medios audiovisuales

La presente herramienta sirve para conocer las
ventajas y desventajas de las diferentes alternativas al momento de evaluar y decidir el material de
apoyo.

Material

Video

Program
a o cuña
radial

Descripción

Documento
audiovisual que
representa imágenes
en movimiento

Una emisión radial
que (el programa)
presenta y desarrolla
una temática desde
distintas perspectivas
o (la cuña) un mensaje corto, claro y
conciso

1

4

5

Material

Descripción

Libro

Una obra impresa de
25 hojas o más, con
texto y/o ilustraciones

Una obra impresa de
25 hojas o más, con
texto y/o ilustraciones

Boletín

Ventajas y Desventajas
creativo y visual; accesible a un público
amplio; fácil de difundir

Folleto o
tríptico

requiere acceso a una videocámara y
equipo técnico y conocimientos
técnicos

creativo; accesible a un público amplio;
fácil de difundir

Cartel /
afiche /
póster

requiere acceso a grabadoras y equipo
radiofónico, conocimientos
técnicos radiofónicos

accesible libremente al público nacional
e internacional; creativo; actualizable
Sitio web
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Obras artísticas y creativas

Documentos escritos y visuales

Artículo

Presentación de
contenidos electrónicos accesibles a
través de internet

2

requiere de una computadora y acceso
a internet y conocimientos técnicos;
sólo accesible para personas con computadora

Publicación distribuida periódicamente en
forma impresa y/o
electrónica, centrada
en un tema principal
Una lámina de papel
grande, que se pega
verticalmente en un
lugar visible, que
contiene texto y/o
ilustraciones

Un texto escrito, que
puede ser corto o de
algunas páginas

Ventajas y Desventajas

Material

Descripción

Obra de
teatro

Representación de
una historia por
actores frente a una
audiencia. También
puede incluir
música, danza,
sonido, videos, etc.

Mural

Pintura de una
imagen sobre un
muro o una pared
de acceso público

Exposición
de fotos o
cuadros

Es un evento
temporal o
permanente donde
se muestran fotos o
cuadros al público

Instalación

Es una forma de
representación
artística que se
despliega en un
ambiente determinado, permitiendo al
espectador transitar
e interactuar con la
obra

completo; durará en el tiempo
costoso en tiempo y dinero; no es
accesible a todos; baja visibilidad
rápido y creativo; fácil de distribuir;
menor costo de producción que el libro
no permanece en el tiempo; no es
accesible a todos; demanda periodicidad
información condensada con mensajes
clave; bajo costo de producción; se
puede distribuir directamente al grupo
meta
no permanece en el tiempo
creativo y con alta visibilidad; permite
escoger lugares estratégicos
no permanece en el tiempo; cantidad de
información muy limitada
rápido y sencillo; fácil de distribuir;
menos costoso que un boletín, folleto,
etc. (utilizamos recursos de un periódico
o revista existente)
no permanece en el tiempo; restringidas
posibilidades creativas

Materiales neces
arios:
papel y boligra
fo o computador
a

Demanda de tiem
po:
Unos 30 minutos

Ventajas y Desventajas
creativo e interactivo; accesible a un
público amplio; despierta fácilmente el
interés de muchas personas
requiere de tiempo y experiencia;
puede ser económicamente costoso;
se reproduce sólo una o algunas
veces; requiere ser documentado
(grabado)
creativo y llamativo; alta visibilidad y
accesibilidad; permanente
inamovible: será visible en un solo
lugar; requiere un muro disponible,
talento y creatividad para pintar
creativo y visual; accesible a un
público amplio; puede ser itinerante
requiere ciertos conocimientos
técnicos o apoyo de un técnico,
acceso a cámaras y un servicio de
impresión

creativo e interactivo; accesible a un
público amplio; puede ser itinerante

requiere materiales
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Forma de aplicación

Nota de prensa

a. Definir el mensaje principal: El primer paso para confeccionar una nota de prensa es definir en forma clara y concisa cuál es el mensaje principal a difundir. “Informar sobre
nuestra Visión” no es un mensaje, sino un objetivo. Un mensaje podría ser, por ejemplo, “En Villamontes los vecinos
construyen una Visión de Desarrollo, dando un paso importante e histórico para el desarrollo del Municipio”

La nota de prensa es una herramienta que utilizan
empresas, instituciones, grupos o personas conocidas para informar a través de la prensa sobre noticias, eventos, productos, etc. Consiste en un documento corto, electrónico y/o impreso, que tiene por
objetivo dar a conocer a un público amplio (local,
regional, nacional o internacional) la información
que quiere difundir el autor. En el caso de la construcción de una Visión, servirá para llegar a periodistas locales y regionales, despertar su interés y
estimularlos a escribir artículos sobre ella, para
que ellos informen al público.

Pensar en el mensaje significa seleccionar, es decir escoger
una sola idea. La nota de prensa debe tratar un solo tema y
no varios. La información deberá responder estrictamente a
la verdad y deberá citar las fuentes de información que utilizamos.
b. Reflexionar acerca de la relevancia del mensaje: Esta
reflexión es importante, ya que sobrecargar a los medios de
comunicación con mensajes de poca importancia puede
resultar en detrimento del proyecto: perderá reputación. Es
útil aquí hacerse la pregunta: ¿Por qué es importante que se
sepa? ¿Para quién es importante el mensaje?
c. Definir el destinatario del mensaje: La respuesta a la
segunda pregunta hecha en el paso anterior, también ayudará a responder una nueva pregunta: ¿A quiénes se quiere
llegar con el mensaje? Definir esto sirve para determinar a
qué medios de comunicación dirigir la nota. Si el mensaje
debe llegar a autoridades o habitantes de todo el país, la
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nota de prensa debe ser colocada en medios de comunicación nacionales. Si se desea alcanzar un público regional o
local, se buscarán medios de ese alcance.
Es recomendable disponer o ir construyendo una lista
medios de difusión con contactos relevantes, ordenados
por lugar o por tema.
d. Reflexionar y decidir cuándo es el momento oportuno. La
nota de prensa debe ser enviada en el momento apropiado,
ni muy temprano y ni tarde. Para anunciar eventos, la nota
debe enviarse con una anticipación de una semana. Enviada
muy temprano, puede hacer que los periodistas olviden la
cita, o que un cambio de fecha o lugar cause confusión.
Enviada tarde, puede hacer fracasar la concurrencia de
periodistas quienes pueden tener otros compromisos.
e. Encontrar el estilo adecuado: un estilo adecuado facilita la
lectura y la comprensión del tema al lector. Es recomendable utilizar un lenguaje sencillo, con frases que no contengan más de 25 palabras y párrafos de un máximo de 8 renglones. Una nota de prensa debe tender a ser sintética, no
es recomendable más de una carilla. Los términos técnicos
deben ser evitados o utilizados junto a una descripción de
su significado. Un estilo muy informal o errores ortográficos pueden restar importancia al mensaje. Un estilo excesivamente formal puede hacer al mensaje pesado. Es aconsejable evitar exageraciones o un estilo dramatizado. Al citar
una opinión, habrá que señalarla siempre como tal, utilizando comillas y dando el nombre del autor de la cita

1
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NOTA DE PRENSA

Villamontes, el 26 de noviembre del 2011
para publicación inmediata

2

Los habitantes de Villamontes construyen una Visión
propia del futuro de su municipio

3

La llamada “Visión de desarrollo local concertada” cuenta con el apoyo
amplio de los habitantes y las autoridades municipales

4

5

Ayer, el 25 de noviembre del 2011, la asamblea municipal compuesta por habitantes, autoridades y representantes de la sociedad civil, expresó su apoyo
rotundo a su Visión de desarrollo. Es la primera vez
que un proceso de construcción participativa de esta
amplitud se realiza en el departamento de Tarija.

7

La Visión de desarrollo titulada “Villamontes, caluroso
en todo sentido” es la expresión del sueño que comparten los ciudadanos del municipio. Describe el
futuro que los actores desean alcanzar. La Visión
considera, por ejemplo, que Villamontes debe ser un
municipio productivo y con “acceso universal al agua El representante de los motopotable, limpio, tanto en zonas rurales como urba- taxistas, Matheus V., entrega la
Visión a los concejales.
nas.”
Esta Visión de desarrollo es el resultado de un proceso
participativo que fue iniciado en febrero 2011 por tres
instituciones locales junto a la alcaldía…

6

###
Julia Gómez
Técnica de la Fundación ADV
Contacto: Mariana Chávez, portavoz de la Fundación ADV
mariana.chavez@fadv.bo / 3-33434343
La Fundación “Amigos de Villamontes” (FADV) tiene por objetivo de fortalecer la vida
ciudadana y cultural de dicho municipio. Desde el inicio de sus actividades 1978 logró
establecer el “Festival de Villamontes” como evento cultural más importante de la ciudad.
www.fadv.bo
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1. Encabezado
El encabezado debe identificar claramente de qué tipo de
documento se trata: “Nota de prensa”. Es importante que el
lector pueda identificarlo, ya que una nota de prensa se distingue de otros formatos periodísticos como la carta de opinión o un parte informativo. Aquí debe indicarse al medio de
comunicación qué hacer con la nota: “para publicación
inmediata” o “para publicación el 10 de diciembre del
2011”. En el ángulo superior derecho de la nota de prensa,
debe consignarse el lugar y la fecha en que la nota de prensa
fue emitida.
2. Título
El título contiene la esencia del mensaje y es uno de los elementos más importante de la nota de prensa. El decidirá si
la nota es leída o si va directo a la papelera. El título debe ser
conciso, claro, llamativo, comprensible y de alto valor informativo para una persona que ignora el contenido del mensaje. El título anuncia qué información se retomará en el
texto, así es que deben evitarse títulos sin información relevante, incomprensibles por detalles técnicos, o exageradamente dramáticos. En ningún caso deben utilizarse preguntas como título, ni abreviaciones o frases superiores a 50
caracteres.
3. Subtítulo
El subtítulo no es obligatorio, pero sirve para apoyar y complementar el título principal. El no debe ser una repetición del

título, ni abrir un segundo tema, sino ampliar el título y ser un
paso para la información detallada en el texto. Tal como el
título, el subtítulo debe ser corto, relevante y comprensible.
4. Introducción
Antes de comenzar con el texto propiamente dicho, un primer párrafo introductorio es clave en la nota de prensa. La
introducción contiene toda la información necesaria para
transportar nuestro mensaje clave y que éste se entienda ya
por sí mismo. La introducción debe limitarse a un máximo
de 50 palabras, transmitiendo el mensaje principal e interesando al lector a continuar la lectura. Para los periodistas, la
actualidad de la noticia es un factor muy importante; así es
que en la introducción debe mostrarse que lo informado es
algo que sucede hoy e indicar qué sucederá mañana. Tanto
la introducción como el texto deben responder a las preguntas ¿Qué pasó o pasará? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuándo
ocurrió u ocurrirá? ¿Dónde? ¿Por qué? Se debe mencionar
la fecha, la hora y el lugar de los acontecimientos.
5. Texto
El texto contiene los detalles del mensaje. El principio más
importante para el texto es: “Lo más importante primero.”
Con la información claramente jerarquizada ayudaremos al
periodista a redactar su artículo. Nos enfocaremos en la
información relevante para no extender la nota de prensa
más de una página. Si nuestra nota es sobre la Visión de
desarrollo en sí, podría estructurarse como sigue:
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a. ¿Qué pasó? Mencionar que se ha construido una Visión
de Desarrollo Local Concertado y explicar de qué se trata.
Aquí debemos utilizar el símbolo y/o titulo para que aquellos
que por primera vez conocen la Visión, puedan recordarla
luego fácilmente.
b. ¿Cuándo y dónde pasó? Explicar el tiempo que tomó
construir la Visión y a qué zonas comprendió la construcción (distritos, municipio, comunidad, etc.)
c. ¿Quiénes participaron? Indicar los actores que hicieron
posible la construcción de la Visión.
d. ¿Por qué es novedoso o importante? Explicar qué hace
especial la Visión. Por ejemplo resaltando la participación
de muchos actores o su carácter consensual.
e. ¿Cuál será el efecto? Debemos resaltar que es lo que
esperamos conseguir con nuestra Visión, a corto, mediano
y largo plazo, por ejemplo, lograr audiencia con el Concejo
Municipal para presentar la Visión (corto), incorporar la
Visión al POA (mediano) y mejorar la atención en salud de
nuestra zona (largo)
f. ¿Cómo pasó? Relatar la historia a partir de sus hitos. Contar la historia mostrando los pasos dados desde que surge
la idea de construir una Visión hasta los dados para construirla. Con ello es posible que otras personas se interesen
en la metodología, en el resultado u actores se animen a
hacerlo en sus zonas.

Anexo I

g. ¿Qué pasos están previstos para el futuro? Informar los
pasos futuros. Por ejemplo informando se su presentación
a autoridades, la elaboración de un plan de Incidencia, la
realización de una feria, etc.
h. Para marcar el fin del texto, pondremos el símbolo
“###”.
6. Autor y datos de contacto
Un buen periodista sólo publicará información verificada.
Para que pueda verificar la veracidad de la nota y reunir detalles, es importante que la nota de prensa contenga el nombre, el cargo del autor y los datos de contacto de la persona
encargada de la comunicación con la prensa. Es recomendable indicar una fuente de información donde pueda profundizarse sobre lo informado en la nota. Si la institución
autora no es muy conocida, es igualmente recomendable
describir sus ámbitos de actividades en un máximo dos
frases.
7. Fotos y gráficos
Es aconsejable incluir en la nota de prensa fotos o gráficos
que ilustren el mensaje principal. Cuando la nota se envía
por correo electrónico, la foto o el gráfico debe poseer un
tamaño razonable (entre 400x400 y 1000x1000 pixels, formato JPEG), de manera que las imágenes puedan utilizarse
directamente para el artículo. Las imágenes deben que ir
acompañadas por un subtítulo explicativo.
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8. Diseño y diagramación
En la nota de prensa es indispensable mantener el diseño de
página y de letra clara y funcional. La nota de prensa tiene
por objetivo circular un mensaje, así es que éste debe ser
concreto y fácilmente legible. A diferencia de otras publicaciones o el sitio web donde podemos explotar la creatividad,
en una nota de prensa es indispensable ser escuetos, austeros y sobrios.
Es preferible que la nota de prensa no se extienda más de
una página si no es absolutamente necesario.

Materiales necesarios:
1. una computadora
2. eventualmente
imagenes

3. lista de medios
o contactos
periodisticos

Demanda de tiempo:
1 a 2 horas
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Forma de aplicación

Tabla de implementación
por objetivo

La tabla de implementación por objetivos se trabaja en grupo, en un taller y paso por paso. En ese taller, se irá reflexionando y llenando una por una cada columna de la tabla. La
tabla comprende cinco columnas: 1. Objetivo o problema;
2. ¿Qué tendría que hacerse?; 3. Actores responsables; 4.
¿Qué podemos hacer nosotros al respecto?; 5. ¿Qué acciones tomaremos?

La implementación de la Visión puede realizarse
por medio de la ejecución, la incidencia o combinando ambas formas de implementación. Para
iniciarla, deberá hacerse pues una distinción de
qué estrategia se aplicará para cada uno de los objetivos planteados. La tabla de implementación por
objetivos ayuda a definir, objetivo por objetivo,
cuándo se puede proceder a la ejecución propia,
cuándo es necesario incidir sobre otros actores
(como el Estado o empresas) y cuándo corresponde una combinación de ambas formas de implementación.

En la primera columna se hace una lista de todos los objetivos o problemáticas a resolver en la implementación de la
Visión. Para cada objetivo, se pueden formar pequeños grupos de trabajo. Es recomendable que las personas que conformen cada grupo conozcan del tema. Si las problemáticas
son pocas, la reflexión puede hacerse en plenaria.
Para llenar la segunda columna, deben definirse qué acciones deberían tomarse para alcanzar cada uno de los objetivos o resolver los problemas enumerados en la primera
columna.
Luego, en la tercera columna, se deben identificar si existen
actores ajenos a la construcción de la Visión que tienen la
responsabilidad directa (porque corresponde a su función o
autoridad) de actuar en el área de los objetivos planteados,
o si esas acciones sólo son posibles para otros actores (porque son actividades que, por ejemplo, una empresa realiza
dentro de sus instalaciones y no tenemos capacidad de obli-
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garla a actuar de otra manera). Se anota cada actor responsable en la línea correspondiente de la tabla.
En la cuarta columna se inscribe qué estrategia deben iniciar los propios actores que construyen la Visión para
alcanzar el mencionado objetivo. Bajo los criterios mencionados se decide si se realizará alguna acción propia de ejecución, como sensibilización, capacitación, etc. o si se
debe incidir sobre otro actor competente.
Finalmente, en la cuarta columna, se responde a la pregunta: ¿Que acciones vamos a realizar para poner en práctica la
estrategia escogida? En esta última columna se definen

Objetivo o
problema

“un barrio
limpio”

acciones concretas en el marco de la estrategia definida en
la columna anterior.

arios:
Materiales neces

a
fo o computador
papel y boligra

po:
Demanda de tiem
Un par de hora s

¿Qué tendría que hacerse?

Actores responsables

¿Qué podemos hacer nosotros al
respeto?

Mejorar el servicio de recolección de
basura

Gobierno Municipal

Incidencia

Los vecinos

Sensibilización

Los vecinos

Acciones ciudadanas de limpieza

Dejar de botar basura en la calle
Limpiar veredas

Cabildear con el concejal “X”
Organizar talleres informativos sobre los efectos
negativos de la basura
Dar el ejemplo con buenas prácticas
Cabildear con el alcalde. Generar presión publicando a través de los medios de comunicación

Empresa industrial

Incidencia

Dejar de botar basura en la ribera

Los vecinos

Sensibilización

Facilitar los recursos necesarios

Gobierno municipal

Incidencia

Cabildeo con los concejales

Contratar personal médico

Gobierno nacional

Incidencia

Cabildeo para incidir sobre el Ministerio de Salud

Dejar de botar desechos tóxicos al río
“un río de
aguas sanas”

“suficientes
médicos”

¿Qué acciones tomaremos?

Realizar campañas de limpieza
Sensibilizar los niñ@s en las escuelas

1

2

3

4
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Forma de aplicación

Guía para estructurar
una estrategia de incidencia

Para cada propuesta que demande incidencia debemos
responder las siguientes preguntas. Cada respuesta será
anotada en su cuadrante específico en una matriz:

Esta guía presenta una serie de preguntas que ayudarán a la reflexión y definición de proyectos y
acciones de incidencia. Este documento será aplicado a cada una de las propuestas que, contenidas
en la Visión, demandan la incidencia sobre actores
estratégicos. La incidencia busca que otros puedan contribuir a la concreción de la Visión.
La guía sirve además para ordenar la reflexión necesaria para proyectar acciones de incidencia. El objetivo es que el equipo facilitador, junto a los actores
estratégicos seleccionados, ideen los proyectos de
incidencia necesarios, definan cuál es el espacio
de decisión sobre el qué se incide, qué canales de
incidencia se aplican y por qué medios.

a. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Ésta pregunta sirve para identificar un problema que se quiere resolver a través de la incidencia.
b. ¿Qué queremos lograr? Ésta pregunta servirá para formular en forma clara y concreta, la propuesta hecha para
resolver el problema. La propuesta que se haga puede dar
en sí solución al problema o idear una vía idónea para
lograrlo. Toda propuesta debe expresar concisamente:
• qué se quiere lograr.
• cómo se quiere lograr. Es decir, explicitar qué acción se
espera sea tomada por la persona decisiva.
• quién debe tomar esa decisión
• cuándo se espera que esa decisión sea tomada.
c. ¿Quién, cómo y cuándo se toman las decisiones sobre la
propuesta? Con ésta pregunta se hará un análisis del espacio de decisión sobre el que se incide. Se trata de identificar
la instancia o, mejor aún, la persona que tiene el poder de
aceptar, rechazar, impulsar o entorpecer la propuesta. Para
ello es indispensable consultar los organigramas de las ins-
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tituciones involucradas y de esta forma identificar los cargos responsables. Sin embargo, no puede ignorarse que las
decisiones no son tomadas por cargos sino por personas,
así es que los procedimientos y estructuras informales son
tan o más importantes que los procedimientos y estructuras formales. Para ésta reflexión, el análisis de actores
estratégicos hecho en la Etapa I, Paso 2, puede ser de utilidad.
d. ¿Quiénes son las personas que ejercen influencia en la
toma de decisiones? Esta pregunta es útil para analizar los
canales de influencia que aplicaremos para orientar la incidencia. Además de la persona o instancia que tome la decisión, tenemos que conocer aquellas organizaciones o personas que puedan influir en la decisión. Podemos clasificarlos en aliados (a favor de nuestra propuesta), oponentes (en
contra de ella) e indecisos. Nuevamente, el análisis de actores estratégicos hecho en la Etapa I, Paso 2, puede ser de
utilidad.
e. ¿Cómo se puede influir en la toma de decisiones sobre la
propuesta? Para llegar a influir en la decisión sobre el tema
que nos afecta, es importante pensar en qué medios de incidencia son los más prometedores. ¿Se debe hacer presión
en el actor por medios políticos o periodísticos? ¿Cabildear
con quienes tienen influencia sobre él? ¿Proponerle información? ¿Motivar a los habitantes a que actúen? ¿Generar
opinión pública sobre el problema?

f. ¿Qué hacer para llevar a cabo las estrategias? Además de
definir los canales de influencia, se deben pensar las actividades a realizar para influir. Para cada actividad, se deberá
formular un plan específico que determine el grupo meta,
los responsables, recursos y fechas.

1

2

3

4

5

6

1. Identificacion del
problema

2. Formulacion de la
propuesta

Ma teriales

ra s

9

10 11 12 13 14 15 16
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“El agua del rio esta contaminada.”
“Detener el vertido de desechos de la empresa La Malsana, al rio.”
Como la solucion al problema no es alcanzable directamente, sino que demanda acciones
del
gobierno local y la empresa, las propuestas de proceso seran:
“1. Incluir la discusion sobre el problema de la contaminacion del rio a la agenda politica.
2. Realizar un peritaje tecnico por un equipo independiente de investigacion, sobre el
vertido de la empresa al rio.
3. Verificar los danos producidos por la contaminacion del rio.
4. Lograr que el Municipio ordene a la empresa La Malsana a detener el vertido de
desechos al rio.
5. La empresa realiza mejoras tecnicas para purificar sus desechos, garantizando su
inocuidad.
6. El Municipio envia inspecciones periodicas a la empresa”
1. Alcaldia
2. Concejo Municipal
3. Directorio de la empresa

4. Analisis de canales
de influencia

1. Presidente del partido politico
2. Sindicato de trabajadores industriales
3. Periodico El Clarin
4. Asociacion de medioambientalistas “Rio claro”
5. Ruben Ramos (amigo intimo del Alcalde, ex companero de estudios)

5. Formulacion de medios
de influencia

1. Cabildeo
2. Prensa
3. Divulgacion

6. Plan de actividades

1. Cita con el Presidente del partido politico
2. Nota de prensa con quejas de los vecinos del rio
3. Peritaje tecnico apoyado por la Red PCCS
3. Exposicion de fotos sobre los danos de la contaminacion

e tiempo:
Demanda d
Un par de ho

8

3. Analisis del espacio
de decision

necesarios:

mputadora
ligrafo o co
papel y bo

7
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Forma de aplicación

Tabla de monitoreo

1. El equipo facilitador o las personas responsables del
monitoreo confeccionarán una matriz que contendrá 5
columnas y tantas filas como problemas o proyectos vayan
a ser monitoreados. Las columnas serán las siguientes:

La tabla de monitoreo consiste en una matriz sencilla que permite monitorear los avances de todos los
problemas o propuestas planteadas en la Visión.
Permite obtener una perspectiva de conjunto, de
manera periódica, analizar la eficacia de las actividades y sintetizar información desarrollada en
informes más amplios relativos a cada propuesta.

• Línea base: se describe la situación antes de iniciar la
implementación. La información aquí utilizada puede provenir del diagnóstico o una línea de base que trazamos específicamente para el monitoreo.

:

necesarios

mputadora
igrafo o co
ol
b
y
el
pap

e tiempo:
Demanda d
Un par de

horas

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

des sin mayores cambios), intensificación (dar mayor énfasis a determinadas actividades o aspectos de ellas), cierre
(concluir con actividades planificadas, p. ej. cuando se han
logrado los resultados esperados), ajuste (seguir con las
actividades, pero modificarlas), creación de nuevas actividades (complementarias a las planificadas).

• Problema o propuesta: se utilizará una fila (o renglón) por
cada problema o propuesta definida.

• Indicador: introducir el indicador que hemos definido para
medir los avances.

Ma teriales

1

• Situación actual: consiste en un resumen de los hallazgos
del levantamiento de datos realizado para el monitoreo. La
descripción debe enfocarse en los avances y/o retrocesos
con respecto a la situación inicial (línea base) y al indicador.
Cuando los proyectos realizados hayan tenido un impacto
importante y no-previsto, debe ser mencionado también.
• Acciones a futuro: De la comparación entre el indicador, la
línea de base y la situación actual, se sacarán conclusiones
y harán propuestas a futuro. Éstas deben ser opciones concretas tendientes a alcanzar la concreción de la Visión. Las
opciones básicas son: continuidad (seguir con las activida-

Informe de monitoreo (resumen)

El camino hacia nuestra Visión de Desarrollo:
Avances y retrocesos
Problema o propuesta

“un sistema de salud
accesible a todas y
todos”

“un barrio limpio…”

Anexo I

2. En base a las informaciones colectadas y los datos relevados se irán llenando las cuatro primeras columnas de la
tabla.
3. Luego de un análisis, debate y eventualmente, la consulta
a personas externas se procederá a plantear las acciones a
futuro.

Fecha actual: 15 de enero de 2012
Fecha inicio del monitoreo: 10 de enero de 2011
Periodicidad: semestral
N° del informe: 2
Autor: Blanca Encalada

Indicador

Situación actual

El servicio de salud
es malo por qué… 6
de cada 10 usuarios
se sienten insatisfechos con la calidad
de la atención médica.

En el año 2 de implementación, 7 de cada 10 usuarios
del centro médico del distrito
están satisfechos con la
calidad de la atención médica.

La encuesta semestral muestra
que la mitad (53%) de los usuarios se muestran satisfechos
con la calidad de la atención.
Los entrevistados, sin embargo,
notan que la rapidez de la atención es el punto débil.

El recorrido de recolección de residuos en
las calles del barrio
demanda 5 horas (3
personas y un
camión) y produce
200 kg de residuos.

Al segundo año de implementación se reduce a la mitad la
exigencia de trabajo de los
recolectores voluntarios y la
cantidad de basura recogida
en las calles se reduce en un
tercio.

Línea base

Los puntos de recojo han sido
instalados y se utilizan de manera sistemática, disminuyendo a
3,5 horas el tiempo de recolección. Sin embargo, la cantidad
de basura en las calles no
disminuyó significativamente.

Acciones a futuro
• Mantener el número de personal médico y su
rotación
• Mejorar el sistema de turnos para acortar la
espera en sala.
• Sensibilizar al personal para atender a los
pacientes en espera con mayor delicadeza.
• Acondicionar las salas de espera para hacer la
espera menos traumática

• Dar por concluidas las acciones de incidencia:
han sido exitosas ya que la alcaldía instaló los
puntos de recojo.
• Concentrar esfuerzos en la sensibilización de
ciudadanos. El ciclo de talleres no ha dado los
resultados esperados, recomendamos un sistema de compensación por arrojar los residuos en
los depósitos domiciliarios.
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anexo II
Directorio de
experiencias de VDLC
Si desea mayor información sobre alguna experiencia en particular, puede ponerse en contacto
con las siguientes instituciones:

Anexo II

Grupo Regional

Ubicación

Experiencia

Institución/es
Dinamizadora/s

Contacto

Santa Cruz

Municipio de San Pedro

Municipio de San Pedro: Construcción e
Implementación de la Visión de Desarrollo Municipal

INCADE

Instituto de Capacitación para el Desarrollo (INCADE)
3-922 6940 • incade@gmail.com

Chuquisaca

Municipio de Sopachuy

Visión de Desarrollo Local Concertada en el Municipio
de Sopachuy

ACLO Chuquisaca • C. JUANA
AZURDUY • SATEPAS • PROINDES

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO)
4-6452230 • aclochuq@entelnet.bo

Oruro

Municipio de Huanuni

Huanuni: El Municipio que Tenemos, el Municipio que
Queremos

CISEP • PSC • CEPA • DNI • SOS

Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP)
2-52 57138 • cisep@cisep.org.bo

Mujeres construyendo Visión de Desarrollo Local
Concertada en el Distrito 2 del Municipio de Yacuiba

CCIMCAT

Centro de capacitación e Investigación de la Mujer
Campesina de Tarija (CCIMCAT)
4-6645658 • ccimcat@gmail.com

De la Visión de Desarrollo de la Sub central de San Diego
al Plan de Desarrollo Integral y Comunitario de la Zona
Noroeste del Distrito 2 del Municipio de Entre Ríos

ASOCIO

Asociación Social Tarija (ASOCIO)
4-6648183 • asocio.tja@gmail.com

Visión de Desarrollo Local Concertada en el Distrito
12 del Municipio El Alto

MAN Bolivia • CONTEXTO •
FOCAPACI

CONTEXTO
2-2442545 • contexto@entelnet.bo

Niñ@s, Jóvenes y Mujeres Construyendo Alternativas
de Sociedad Sostenible

Fundación Comunidad Axión

Fundación Comunidad Axión
2-2846789 • fund_comunaxion@yahoo.es

Distrito 2, Municipio de
Yacuiba

Tarija
Zona Noroeste del Distrito 2,
Municipio de Entre Ríos

Distrito 12, Municipio de El
Alto

La Paz - El Alto
Municipio El Alto

Cochabamba

Municipio de Tacopaya

Visión de Desarrollo Local Concertada en el Municipio
de Tacopaya

CEPRA

Centro de Educación y producción Radiofónica
(CEPRA)
4-4415151 • cepra@supernet.com.bo

Beni norte

Municipio Gonzalo Moreno

Visión de Desarrollo Local Concertada en el Municipio
Gonzalo Moreno

CIPCA norte • Radio San Miguel

Centro de promoción del Campesinado (CIPCA norte)
3-8523474 • norte@cipca.org.bo
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