
Descripción de la experiencia

Diálogo Político: Mejorar la Participación Política en 

las Políticas Provinciales
Buena Práctica EN UN VISTAZO

La baja participación pública llevó a una falta de inclusión de opiniones de otras partes

interesadas y de beneficiarias/os de programas del gobierno de la provincia. Además,

las/los ciudadanas/os expresaron su insatisfacción con la prestación de productos y

servicios por parte del gobierno de la provincia sobre todo a través de manifestaciones.

Éstas solamente resultaron en respuestas de emergencia y no llevaron a un sostenible

programa de provincia. Gracias al proyecto, las comunidades se volvieron más

conscientes en cuanto a los servicios que ciertas instituciones gubernamentales están

obligadas a prestar. Las/los miembros de la comunidad también empezaron a usar el

diálogo en vez de métodos combativos al interactuar con líderes/liderezas. Este

enfoque mejoró la cohesión de la comunidad y las/los miembros se juntaron para

abordar problemas específicos.

Experiencia de DESECE
En Bungoma, KENIA

La solución fue

1. Abordar la falta de la participación comunitaria poniendo énfasis en un

método ascendente del diálogo político

2. Promocionar la buena gobernanza

3. Empoderar las comunidades con conocimientos sobre sus derechos

civiles

4. Capacitar a líderes/liderezas locales y miembros comunitarios/as para

monitorear probleams de desarrollo en sus áreas

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil 

Periodo: 2017-2019

Material adicional: www.desece.org

Contacto: desece2006@africaonline.co.ke

Otras características

RETOS
o Persisten ciertos problemas 

relacionados con el 

gobierno comunitario: 

algunos/as líderes/liderezas

esperan remuneración

o Algunos políticos/as no 

pasan información crucial a 

las/los ciudadanas/os

IMPACTO
o Más consciencia en cuanto 

a la responsabilidad del 

gobierno relacionado a 

ciertos servicios 

o Se usó el diálogo en vez de 

métodos combativos

o Mejoraron las relaciones 

intergeneracionales por la 

colaboración

o Oficiales del gobierno 

reconocieron la comunidad

LECCIONES APRENDIDAS
o Invertir de manera continúa 

en buenas relaciones 

laborales con los/las 

decidores/as políticos/as y 

los/las ejecutores/as es muy 

efectivo

o Crear sinergias en la 

provincia a través de 

plataformas de OSC y redes 

es efectivo

Contexto: No alcanzaron un público amplio las formas de participación

pública para procesos de política, de planes y de legislación en la provincia

de Bungoma en Kenia. Las notificaciones no se difundieron de manera

adecuada. Además hubo ineficiencias con el uso de los recursos disponibles, 

lo cual exacerbó la no-participación de las comunidades y los foros no 

involucraron a partes interesadas de diferentes contextos politicos, sino que 

favorecieron al gobierno. 

http://www.desece.org/

