
Descripción de la experiencia

Diálogo Político: Participación Pública en Gestión de 

Catástrofes
Buena Práctica EN UN VISTAZO

Antes de la iniciativa los problemas que afectaban la comunidad se discutían a

un nivel local, pero no llegaron a las/los formuladores de políticas. Además el

estilo de vida pastoril se percibía como un factor que contribuía a que la

comunidad no estaba consciente de sus derechos, como – siendo nomadas, a

los pastores muchas veces les falta cierta conexión con los discursos políticos

locales así como con procesos de participación y la toma de decisiones. Los

diálogos crearon consciencia en cuanto a la gobernanza, la gestión de recursos

y los derechos constitucionales y brindaron una oportunidad para la comunidad

de expresar sus demandas. Empezaron a implementar las medidas de la

gestión de catástrofes que se mencionan en el programa de ley – como la

reducción del ganado o la cosecha de aguas pluviales.

Experiencia de MIO-NET
En Provincia de Marsabit, KENIA

La solución fue (…)

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil 

Periodo: 2017 - 2019

Contacto: Mamo Abudo; abudo72@yahoo.com 

Otras características

RETOS
o Elecciones causaron 

rotación de personal político 

lo cual influenció las 

dinámicas del Diálogo 

Político

o Pérdida de memoria 

institucional en cuanto a 

discusiones anteriores con 

las comunidades

IMPACTO
o Consciencia de gobernanza, 

gestión de recursos, 

derechos constitucionales

o Aprobación de política con 

participación comunitaria

o Implementación de medidas 

de gestión de catástrofes

o Introducción de un fondo de 

respuesta al desastre y 

capacitaciones de gestión 

de catástrofes 

LECCIONES APRENDIDAS
o Establecer vínculos de 

comunicación entre 

gobiernos y comunidades 

locales apoya la causa

o Participación comunitaria es 

esencial

o Coordinación de respuesta 

al desastre reduce la 

duplicación de esfuerzos

Contexto: La provincia de Marsabit se enfrentó a catástrofes

perennes por sequías e hinundaciones alternos. No había políticas o 

marcos legislativos para la gestion de catástrofes. La participación

pública en la formulación de políticas estuvo limitada por restricciones

de recursos e ineficiencias en procesos del gobierno. Los/las 

miembros de la comunidad no estaban conscientes de sus derechos

constitucionales y por ende no exigieron cuentas al gobierno. 

MIO-NET apoyó el proceso de desarrollar una Política y un Proyecto 

de Ley de la Gestión de Catástrofes. La participación pública en estas

políticas se logró a través de diálogos a nivel del pueblo,  de 

asentamientos nómadas y semi-nomadas. 


