




Una buena práctica municipal, es “aquella
experiencia que responde a la ejecución de un
conjunto de acciones novedosas, asociadas a
marcos administrativos, institucionales,

normativos, financieros, participativos y
técnicos, que generan soluciones adaptadas a
problemáticas locales y contribuyen a la
gestión del conocimiento local”



Marco administrativo, técnico, 

normativo e institucional

Financiamiento del 

Gobierno Local

Da solución a un problema 

real de la comunidad

Produce resultados en términos 

de eficacia y efectividad

Revisión, seguimiento, evaluación, 

control y rendición de cuentas

Mejora en la gestión municipal

Promueve alianzas estratégicas

Fortalece el capital social 

educando a la ciudadanía



Perspectiva de género a nivel transversal

Es inclusiva Es replicable Es sostenible

Tiene cierto tiempo 

de implementarse
Perspectiva integral

Es innovadora Es participativa



Contribuye a la resolución creativa de la problemática social, al 
responder a las prioridades locales y a las necesidades de la población



Se parte de las 
necesidades de los 

diferentes sectores o 
actores locales 

Se rescatan sus 
conocimientos y sus 

propuestas de 
solución 

Contribuye a unir 
esfuerzos, 

capacidades y 
voluntades



Permite hacer una 
priorización conjunta 

y negociada en 
función de los 

recursos disponibles 

Fomenta el espacio 
de coordinación, 
comunicación y 

consenso 

Se puede movilizar, 
organizar y articular a 

los actores sociales 
interesados 

alrededor de los 
temas relevantes



Apropiación del proceso al asumir la ciudadanía un rol activo

Contribuye al desarrollo de los actores participantes, ya que se convierte en 
un proceso de aprendizaje y de desarrollo de diversas destrezas, 
capacidades

Permite un cambio en la actitud de las personas hacia el diálogo, la 
negociación y la búsqueda de consensos, pasan de adversarios o 
"enemigos" a ser "aliados" hacia un objetivo común. 



Aunque requiere una 
mayor inversión de 

recursos y 
especialmente de 

tiempo… se compensa 
con la garantía del éxito 

Se da respuesta a 
una necesidad y la 

construcción de 
lazos sociales



 No es una tarea fácil, el éxito depende de
las relaciones entre y con los actores
presentes, liderados por las autoridades
locales.

 En las convocatorias, debe considerarse las
realidades de género (horario laboral,
cuidado de las personas, entre otros).



 ¿Qué tipo de participación? ¿De quién?
¿De hombres o de mujeres, o de ambos?
¿De qué forma? ¿A qué niveles?
¿En qué funciones? ¿Con qué fines?

 ¿Qué debe hacer el gobierno local para poner en
marcha la participación? ¿A quién se convoca?
¿Cuáles son los pros y los contras de convocar
solamente a la dirigencia con reconocimiento local
para movilizar el apoyo al proyecto?

 ¿Qué enfoque asegurará que toda la comunidad
aporte voluntariamente ideas y soluciones?



 ¿Cuál es el mejor mecanismo de participación, y 
constitución de grupos de trabajo o comités?

 ¿Se tiene previsto y cómo se propone integrar la 
participación de grupos minoritarios o en 
desventaja como las mujeres y la juventud?

 ¿Cuál es la mejor forma de coordinar e integrar 
los insumos técnicos y sociales a fin de fomentar 
y permitir la participación plena y efectiva de la 
población?



 ¿Se han diseñado indicadores confiables para 
medir la efectividad de la participación de la 
comunidad?

 ¿Qué proceso educacional y de capacitación 
debe acompañar la participación? ¿A quiénes 
deben ir dirigidos, dónde y cuándo?




