
La Red PCCS publica una guía para que los habitantes de una zona determinada puedan 
crear su Visión de Desarrollo Local Concertada 

La guía titulada “Imaginando juntos el Futuro” fue creada con el apoyo de la cooperación alemana 
cuyo objetivo es la construcción participativa de un horizonte de desarrollo a nivel local 

 

La Red de Participación Ciudadana y Control 
Social (Red PCCS) desde el año 2004 ha 
apoyado y documentado alrededor de 20 
procesos de construcción de Visiones de 
Desarrollo, llevados adelante por 
organizaciones de la sociedad civil en todo 
el territorio boliviano. De esas experiencias 
seis fueron seleccionadas y 
sistematizadas, para consolidar una 
novedosa metodología basada en las 
lecciones aprendidas. La guía 
“Imaginando juntos el futuro” habla pues 
desde la experiencia. 

El objetivo de esta publicación 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. 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. 

La guía está dirigida a organizaciones de base, no-gubernamentales y todo tipo de agrupaciones ciudadanas 
que reúnan la voluntad y capacidad necesaria. Asimismo, tanto entidades públicas como gobiernos locales 
pueden hacer de esta guía un instrumento para poner en marcha procesos participativos. 

Se trata de una metodología completa, que abarca etapas y pasos detallados, así como las herramientas 
necesarias para llevarlos a cabo. La guía además brinda ejemplos desde la práctica, indicando posibles 
dificultades que pudiesen surgir en el proceso y haciendo sugerencias para salvarlas*.  

“Imaginando juntos el Futuro” está disponible en http://www.redpccs.org.bo o puede ser solicitada en forma 
impresa mediante correo electrónico a redpccsmail@redpccs.org.bo. 

El proyecto Gobernabilidad Democrática Intercultural [http://www.redpccs.org.bo/index.php/gestion/mostrar/id/31] es un proyecto de gestión de conocimientos, 
anclado en la Red PCCS y co-financiado por la GIZ. El equipo está integrado por una cooperante internacional, Astrid Bosch, los profesionales locales Mario Portugal 
Ramírez y Heydi Achá y el cooperante junior Benjamin Jeromin. 

 


