
Descripción de la experiencia

Participación de las Comunidades en la 

Identificación de Cuestiones de Política
Buena Práctica EN UN VISTAZO

En 2018, Cáritas Kiyinda-Mityana comenzó a utilizar el diálogo político para identificar

problemas de política. Una de las primeras actividades fue un taller con miembros de la

comunidad sobre cuestiones urgentes. Un resultado importante del taller fueron los

mapas dibujados por los miembros de la comunidad que situaban las prestaciones de

servicios en sus aldeas/parroquias. Junto con los miembros de la comunidad, Cáritas

Kiyinda-Mityana identificó los servicios que faltaban o estaban demasiado alejados.

Encontraron respuestas a las siguientes preguntas: quién está afectado por el

problema, cuál es su causa, cuáles son los efectos del problema si no se soluciona y

quién es responsable. En poco tiempo, hicieron un análisis de la situación de toda la

región sobre diferentes cuestiones. A continuación, priorizaron los problemas y

discutieron cómo resolverlos juntas y juntos.

Experiencia de Caritas Kiyinda-Mityana
En Africa del Este, UGANDA

En lugar de diseñar programas basados en sus supuestos, Caritas Kiyinda-

Mityana utilizó el enfoque del diálogo político para implicar a la comunidad 

en la identificación de sus problemas más urgentes y en la búsqueda de 

soluciones. 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil 

Periodo: 2019-2022

Material adicional: http://www.caritas-mityana.org/

Contacto: Nanfuka Proscovia, proscoviakimbugwe@gmail.com

Otras características

RETOS
o Desconfianza y miedo a las 

represalias del gobierno

o Las comunidades 

desconfían de las promesas 

vacías de otras 

organizaciones

o Aumento de las demandas 

de las comunidades hacia 

Cáritas Kiyinda-Mityana

IMPACTO
o Mayor interés en los 

servicios estatales

o Los miembros de la 

comunidad conocen y 

exigen sus derechos

o Madres y padres asumen 

sus responsabilidades en 

materia de escolarización

LECCIONES APRENDIDAS
o Se necesita tiempo y paciencia 

para ganar la confianza de la 

comunidad, descubrir 

problemas y soluciones

o El diálogo político es poderoso y 

da voz al pueblo

o Las comunidades mismas son 

las que mejor conocen sus 

problemas

o Las comunidades deben 

participar en crear soluciones

Contexto: 

Los esfuerzos de descentralización de Uganda han dado lugar a un 

gran aumento del número de distritos. En lugar de acercar los 

servicios a la población, los distritos recién creados suelen presentar 

una infraestructura limitada. En el distrito de Kassanda, esta limitación 

de los servicios alimentó los problemas sociales. Por ejemplo, el 

escaso acceso a la escuela estaba relacionado con los altos índices 

de abuso infantil, violencia de género y matrimonios precoces.

http://www.caritas-mityana.org/

