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INTRODUCCIÓN  
 

En su actual plan operativo, Amnistía Internacional ha adoptado la “participación activa” y el “entablar 
relaciones de asociación” como enfoques temáticos transversales, y está analizando cuál es la idea exacta 
que tienen sus distintos actores sobre estos conceptos y qué implican para el trabajo de la organización. 
Esta reseña bibliográfica pretende servir de base para lograr un conocimiento más profundo de la 
“participación” y su relevancia para el trabajo de Amnistía Internacional, tanto en la investigación y en las 
actividades de campaña y defensa como, en un plano más general, en el proceso diario de trabajar con 
otros. Recurre a la experiencia adquirida en una serie de ámbitos, como, entre otros, el trabajo en materia 
de desarrollo internacional y de derechos humanos, la labor de campaña y defensa, los movimientos 
sociales y la educación popular. Dicho esto, gran parte del material procede del campo del desarrollo, ya 
que la investigación y documentación de las experiencias en este ámbito es especialmente amplia. 
 
El documento se divide en cuatro capítulos. Cada uno de ellos comienza explicando los conceptos y las 
cuestiones clave, incluye cifras ilustrativas relevantes y concluye con una serie de extractos (organizados 
más o menos por orden de prioridad) de textos propuestos como lectura complementaria y referencia 
general. 
 
El primer capítulo presenta el concepto de participación –su historia, desarrollo, uso y abuso– y avanza 
hasta la actual diversidad de significados y aplicaciones que se le dan en contextos contemporáneos de 
iniciativas de cambio social. Posteriormente analiza las coincidencias entre los enfoques del cambio social 
basados en el desarrollo y los basados en los derechos humanos, haciendo hincapié en la separación 
histórica y en las coincidencias más recientes, y llamando la atención sobre lo que esto significa para la 
práctica del cambio social. El segundo capítulo ofrece una visión general de la investigación y las diversas 
metodologías participativas que se pueden utilizar para recopilar información, prestando especial atención 
a las diferencias de estos enfoques con respecto a métodos de recopilación de datos más tradicionales. El 
tercer capítulo analiza los enfoques participativos de las actividades de defensa y campaña. Pone de 
relieve las diferencias entre involucrar a las personas en amplios procesos de cambio social y en iniciativas 
más limitadas destinadas a influir en las políticas, y analiza sus implicaciones en el empoderamiento y la 
capacidad de las personas para realizar sus derechos y hacer que los garantes de derechos rindan cuentas 
a largo plazo. El último capítulo se ocupa de los factores organizativos y operativos que es preciso abordar 
si se van a institucionalizar procesos más participativos tanto dentro como fuera de la organización. A lo 
largo del documento se ofrecerán referencias a la educación en derechos humanos y reflexiones sobre ella, 
haciendo hincapié en sus vínculos potenciales con los enfoques participativos en general y el 
empoderamiento en particular. 
 
En las notas al final encontrarán las citas que se mencionan en las fuentes utilizadas, y en la lista de 
referencias (Anexo 2) se ofrece información bibliográfica completa. Siempre que sea factible se facilitan los 
enlaces a recursos online, tanto en el punto correspondiente del texto como en la lista de referencias. En el 
Anexo 2 encontrarán una serie de extractos complementarios sobre fuentes documentales que 
consideramos sumamente relevantes, por no decir prioritarias, y extractos más amplios y detallados sobre 
algunas de las cuestiones prioritarias que ya se han resumido en el texto principal. 
 
Esta reseña bibliográfica se ha visto sometido a las limitaciones impuestas por el tiempo y los recursos. En 
ese sentido, no pretende ofrecer una guía exhaustiva sobre cada tema, sino identificar algunos de los 
conceptos y prácticas clave relevantes y promover el debate, tanto entre los grupos de personal que 
participan en actividades concretas (como investigación, campañas, educación en derechos humanos y 
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relación con la membresía) como en toda la organización de un modo más amplio. Les animamos a que lo 
lean desde la perspectiva de su experiencia profesional, como recurso para aplicar y utilizar con 
compañeros y otras partes interesadas. Creemos que la lectura les inducirá a su aplicación y adaptación, y 
al descubrimiento de áreas en las que profundizar la investigación, durante el proceso de desarrollo de 
futuras novedades estratégicas. 
 
Esta reseña bibliográfica, realizada a petición de Amnistía Internacional y cuya finalidad es el fomento de 
la capacidad, la ha llevado a cabo el equipo sobre Participación, Poder y Cambio Social del Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Sussex. La investigación y redacción corrieron a cargo de 
André Ling, que contó con las aportaciones de Rosemary McGee, John Gaventa y Maria Pantazidou. Las 
opiniones y los pareceres expresados en este análisis bibliográfico no reflejan necesariamente los de 
Amnistía Internacional.  
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CAPÍTULO 1: PARTICIPACIÓN Y DERECHOS 
 

Al pensar en la participación resulta útil preguntar sistemáticamente quién va a participar en qué, y, sobre 
todo, de quién es el proceso, con qué finalidad y en qué condiciones. 
 
Hay amplias evidencias de que, en las condiciones adecuadas, la participación ofrece la posibilidad de 
conseguir la transformación social. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una “palabra de moda”,i 
con significados ambiguos, a la que se ha dado buen uso pero que también ha sido objeto de abuso. Este 
capítulo resume en primer lugar la historia y los usos de la “participación” –especialmente en el ámbito del 
desarrollo, objeto de amplia documentación– y posteriormente analiza la intersección entre la participación 
y el trabajo basado en los derechos humanos (que comprende los derechos “civiles y políticos” y también 
los “económicos, sociales y culturales”). Aunque la presentación de una historia exhaustiva de la 
“participación” o los “derechos” (caracterizados por aplicaciones y definiciones matizadas y 
controvertidas) va más allá del alcance de este documento, la explicación parcial que sigue debe ayudar a 
alcanzar un cierto grado de conocimiento sobre algunos de los importantes avances que se han registrado 
en estos conceptos y sus puntos de convergencia en el trabajo contemporáneo relativo a la justicia social. 
 
En general se considera que el interés por la “participación” en los procesos de cambio social comenzó en 
las décadas de 1960 y 1970, a partir de la labor de precursores sudamericanos que promovieron enfoques 
participativos para la transformación social (especialmente Paulo Freireii). Estos primeros trabajos fueron 
sobre todo una forma de educación popular que veía la participación como un modo de lograr que las 
personas excluidas y privadas de empoderamiento se implicasen en procesos de aprendizaje y 
transformación social que les permitirían adquirir conciencia de las estructuras de opresión que 
configuraban sus vidas y les facilitarían su superación. En aquel momento se consideraba que la 
participación, en una de sus primeras encarnaciones, tenía el potencial necesario para lograr un cambio 
social radical empoderando a las personas para que se convirtiesen en agentes del cambio conscientes. 
Estos enfoques guardan una estrecha relación con las iniciativas contemporáneas en el ámbito de la 
educación en derechos humanos. Sin embargo, aunque en algunas zonas se llevaban a cabo estos 
experimentos de cambio social, en gran parte continuaba sin existir participación en el proyecto de 
desarrollo dominante; es decir, en el ámbito en el que profesionales y expertos conceptualizaban la ayuda y 
asistencia, la presentaban y la ofrecían al Tercer Mundo. En Rural Development: Putting the Last First 
(1983), Chambers criticó este enfoque del desarrollo tecnocrático y verticalista al considerar que fallaba en 
aspectos básicos, cosificaba a las personas pobres y vulnerables y marginaba sus voces y conocimientos. 
En esencia, esto sirvió de llamada de atención para hacer que la participación de las personas excluidas se 
convirtiese en fundamental para el proyecto de desarrollo, aumentando así su potencial transformador. 
 
En las décadas de 1980 y 1990, una época en que se estaban introduciendo en todo el mundo reformas 
neoliberales (como los Programas de Ajuste Estructural), la participación se vio refrendada por importantes 
instituciones internacionales financieras, de ayuda y de desarrollo que la incorporaron a los enfoques 
técnicos del desarrollo. Durante este periodo se introdujo el término “beneficiarios” para describir a los 
“destinatarios” de los proyectos y programas de desarrollo “participativos”. Se consideraba que el valor de 
la participación estribaba en que reducía costos, garantizaba una mejor aplicación, y aumentaba la 
efectividad y sostenibilidad de las intervenciones. En la agenda neoliberal, las personas a quienes se 
podría haber considerado eje central del desarrollo se veían como “clientes” o “usuarios de servicios” que 
mantenían una relación pasiva con el “desarrollo”; eran “objeto” del desarrollo. Al mismo tiempo, los 
procesos económicos globales determinaban cada vez más las realidades locales, dado que los gobiernos 
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de países en desarrollo adoptaron políticas de liberalización y desregulación que a menudo empeoraron 
gravemente la ya de por sí difícil situación de los sectores de la población más pobres y marginados. 
Durante este periodo, a medida que iba aumentando rápidamente el número y la diversidad de 
organizaciones no gubernamentales (ONG, movimientos sociales y otros actores del cambio social, la 
participación se convirtió en objeto de una creciente controversia. En especial, se criticaba que se la 
hubieran apropiado instituciones preponderantes que carecían de sensibilidad frente al especial conjunto 
de elementos y condiciones que contribuirían a que pudiese desarrollar realmente su potencial como 
contribución a la transformación social (Hickey y Mohan, 2001). 
 

ESCALAS DE PARTICIPACIÓN 

Para catalogar el grado, nivel o forma de participación que se está llevando a cabo en un contexto dado, se 
han elaborado diversas tipologías de la participación. Una de las primeras es la “escala de participación” 
de Arnstein (1969), creada en el contexto de la gestión pública del Reino Unido. Esta escala comienza con 
la “manipulación” en el peldaño más bajo y avanza progresivamente a través de una serie de niveles, 
pasando por la “consulta” y acabando en el “control ciudadano”. White (2001) presenta una tipología 
alternativa con cuatro formas de participación: 1) nominal; 2) instrumental; 3) representativa; y (4) 
transformativa. Se puede ver que cada forma de participación tiene un significado o una función diferentes 
para quienes están en la parte “superior” (que buscan la participación de otros) o en la parte “inferior” 
(que buscan participar), lo que afecta a cómo y por qué participan las personas. La organización de White 
(que presentamos a continuación) resulta especialmente útil para ayudar a que quienes están inmersos en 
procesos de cambio social sean conscientes de las formas y funciones divergentes de la participación, 
dependiendo de quién participe y en qué proceso. 
 

Forma Arriba-Abajo Abajo-Arriba Función Ejemplo 

Nominal Legitimación Inclusión Mostrar 

Organismos del gobierno crean grupos 
de mujeres para demostrar 

“sensibilidad de género”, pero carecen 
de esencia real. Las mujeres afirman 
que son miembros porque así sus 
nombres aparecen en registros 

oficiales, lo que les da acceso a otros 
beneficios. 

Instrumental Eficiencia Costo Medio 

Conseguir que la gente participe en 
proyectos de infraestructuras puede 
aumentar la eficiencia de estos 

proyectos, al alinear mejor la oferta 
con la demanda, expresada mediante 
la participación. Para las personas, la 
participación se convierte en un costo 

inevitable para conseguir lo que 
necesitan. 

Representativa Sostenibilidad Influencia Voz 

Implicar a las personas en la 
formación de sus propias 

organizaciones de base comunitaria 
para gestionar el desarrollo local 

puede mejorar la sostenibilidad. Estas 
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plataformas ofrecen a las personas la 
posibilidad de adaptar las decisiones 

a sus intereses.  

Transformativa Empoderamiento Empoderamiento Medio/Fin 

Actores externos interactúan con las 
personas con la finalidad específica de 

empoderarlas y dotarlas de la 
capacidad de provocar los cambios 
que les importan. Las personas se 

organizan y aprovechan las 
oportunidades para lograr los cambios 

que desean. 
Adaptado de White, S. (1996) 
 

Aunque las reformas de la década de 1990 presenciaron el debilitamiento de los Estados del Sur global y el 
afianzamiento de un enfoque del desarrollo tecnocrático y mercantilista, también aumentó la atención 
prestada a la “buena gobernanza” y a la descentralización democrática. Diversos actores internacionales 
que se dedicaban a la ayuda y el desarrollo comenzaron a utilizar cada vez más términos como “rendición 
de cuentas”, “transparencia” y “asociación”. En el ámbito local, este cambio provocó que aumentase el 
interés en las formas de gobernanza participativas, además de registrarse un aumento de las inversiones y 
los recursos dirigidos a gobiernos locales. Además, se crearon nuevos escenarios, mecanismos y, por lo 
tanto, posibilidades de que la gente participase en el ámbito local. En los ámbitos nacional e internacional, 
las organizaciones de la sociedad civil desempeñaron un papel cada vez más importante en cuanto a su 
participación en los procesos de formulación de políticas. Evidentemente, la historia de la participación no 
es lineal. Aunque se multiplicaron las tendencias y prácticas divergentes, quienes pretendían utilizar la 
participación para la promoción de sus propias agendas, ya fuesen radicales y transformadoras o técnicas 
y despolitizadas, impulsaron definiciones controvertidas de la participación. 
 
En este periodo también se produjo un aumento de la confluencia de las actividades en el terreno del 
desarrollo y los derechos humanos. En 1986, el “derecho al desarrollo” se convirtió en una resolución 
aprobada por la ONU. Aunque no era vinculante, llamaba la atención sobre la relación entre el desarrollo y 
los derechos humanos, dos campos que, hasta entonces, apenas habían tenido relación entre sí. 
Posteriormente, el lenguaje de los derechos comenzó a introducirse en el discurso de los diversos actores 
que se dedicaban al desarrollo, incluido el Banco Mundial, aunque continuaba preocupando que no fuese 
más que simple retórica. A pesar del aumento de la utilización de lenguaje de “derechos”, el “derecho al 
desarrollo” como tal quedó al margen, posiblemente debido a las obligaciones que se temía que impondría 
a los Estados del Norte para que prestasen apoyo al desarrollo de los Estados del Sur. Otro derecho clave es 
el “derecho a participar”, que a menudo se considera un elemento esencial para lograr otros derechos, ya 
sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales. Con el auge del discurso de los derechos, ONG y 
otros actores que se dedicaban al desarrollo comenzaron a formular su trabajo en términos de derechos 
humanos, lo que a menudo suponía cuestionar los modelos de desarrollo dominantes e intentar configurar 
los procesos de formulación de políticas a partir de reivindicaciones relativas a la violación de derechos 
humanos inherente a la lógica habitual del “desarrollo” o al constante “subdesarrollo”. El derecho al 
desarrollo y el derecho a la participación siguen siendo sumamente controvertidos, tanto como conceptos 
como por la amenaza que se considera que representan para los intereses de actores más poderosos.  
 
Estas diversas tendencias equivalían a una naciente convergencia de gobernanza, descentralización y 
derechos. Como consecuencia, algunos actores comenzaron a exigir la participación como “capacidad de 
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acción” y como forma de ciudadanía activa y comprometida. Centrarse en la ciudadanía suponía pasar de 
la “participación en proyectos” a la “participación como ciudadano”, poniendo así en duda la naturaleza de 
las relaciones entre los ciudadanos como titulares de derechos y el Estado como garante de esos derechos. 
En concreto, la lógica de los derechos implicaba que las violaciones de derechos se producían porque a) los 
garantes de derechos no cumplían con sus obligaciones, y b) las personas a quienes se negaban sus 
derechos no los reclamaban. Los derechos sólo podrían realizarse cuando ambos lados de la ecuación 
estuviesen equilibrados. Aunque programas y políticas positivos podrían crear oportunidades para la 
realización de los derechos, sólo la participación activa de la ciudadanía podría aprovechar estas 
oportunidades y transformar las normas sociales, políticas y culturales responsables de la violación 
habitual de estos derechos. 
 
Inevitablemente, hacer frente a esto supuso aceptar seriamente las relaciones de poder; en efecto, los 
derechos posibilitaron que volviese a politizarse la participación en el desarrollo. Cabe destacar que, por un 
lado, la transición a un contexto de derechos humanos ha resultado difícil para organizaciones que estaban 
acostumbradas a trabajar con un enfoque del desarrollo basado en mayor medida en las necesidades o en 
la prestación de servicios, lo que hizo que tuviesen que replantearse la noción básica de qué cambio se 
pretende conseguir, con quién o por parte de quién, y cómo se puede lograr. Por otro lado, las 
organizaciones que trabajaban en los derechos humanos de un modo más tradicional –centrándose en gran 
parte en los derechos civiles y políticos y no en los derechos económicos, sociales y culturales– se 
encuentran con que necesitan replantearse el modo en que su trabajo cambia las relaciones de poder en la 
sociedad y, en concreto, cómo empodera a las personas cuyos derechos pretende defender. Al mismo 
tiempo, está claro que hay muchos elementos complementarios entre los enfoques del desarrollo y de los 
derechos humanos. La reciente adopción de enfoques del desarrollo basados en derechos por parte de una 
diversidad de importantes organizaciones de desarrollo internacionales, como Oxfam, CARE, Ayuda en 
Acción, la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha generado abundantes experiencias relevantes sobre la 
integración del desarrollo y los derechos humanos. 
 

 

PRINCIPIOS DE LOS ENFOQUES DEL DESARROLLO BASADOS EN DERECHOS 
Un enfoque general del desarrollo y de los derechos humanos hace hincapié en la importancia del proceso 
para la realización de los derechos. Los cinco elementos del marco PANEL, utilizado por las Naciones Unidas 
y por un número creciente de comisiones nacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales 
de desarrollo, son:  
(1) Participación 
(2) Rendición de cuentas de los garantes de derechos y obligaciones de los titulares de derechos 
(3) No discriminación/inclusión  
(4) Empoderamiento 
(5) Vinculación con las normas de derechos humanos  
 

Los enfoques basados en derechos parten de un conjunto de principios básicos que incluyen participación, 
transparencia, rendición de cuentas e inclusión de los sectores de población más marginados, si bien se 
pueden aplicar de formas distintas y en diferentes contextos. En los enfoques basados en derechos, la 
participación ocupa un lugar especialmente importante, porque se parte de la premisa de que la exclusión 
de las personas de la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan es en sí misma una violación de 
derechos; o, al menos, un importante obstáculo para que las personas puedan tener control sobre 
decisiones que afectan a la realización de sus derechos. Por lo tanto, los enfoques basados en derechos 
están relacionados específicamente con la búsqueda de modos de empoderar a las personas a quienes se 
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niegan sus derechos para que evalúen su situación, identifiquen cuál es el origen de su marginación, y 
actúen –de forma individual o colectiva– definiendo, reivindicando y realizando sus derechos. Dado que es 
un enfoque para cambiar situaciones y vidas, y también un conjunto de resultados deseables para todas 
las personas, los enfoques basados en derechos suponen la fusión de medios y fines y de proceso y 
resultados. Puede afirmarse que los enfoques basados en derechos han llevado a la reinvención del 
desarrollo como la realización progresiva de derechos. Al mismo tiempo, ayudan a reubicar el trabajo en 
derechos humanos más tradicional en un contexto más amplio de cambio social procesal y participativo 
que comprenda tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. 
 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS 
HUMANOS Y ENFOQUE BASADO EN DERECHOS: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?iii 
 
La utilización de expresiones como “enfoques de derechos humanos”, “enfoques basados en los derechos 
humanos”, y “enfoques basados en derechos” puede generar cierta confusión. Aunque no hay una 
definición “estándar”, Piron (2005) ha desarrollado una estructura que, aunque no todos los analistas y 
observadores la comparten totalmente, puede ayudar a reflexionar sobre algunas de las diferencias clave 
entre los enfoques de derechos humanos y los enfoques basados en los derechos humanos, por un lado, y 
los enfoques basados en derechos, por otro. Según Piron, los enfoques de derechos humanos y los basados 
en los derechos humanos suelen cimentarse en marcos universales y legalistas, como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y tratados similares. Por otro lado, los enfoques basados en derechos 
son más particularistas y específicos de un contexto y lugar, tienden a centrarse en los derechos en relación 
con la ciudadanía, y tratan el proceso de definición y reivindicación de los derechos como un proceso 
político. Aunque la adopción de diferentes terminologías por parte de distintos actores es un reflejo de 
interpretaciones diversas y distintos enfoques con respecto a la práctica, es importante aclarar qué 
entienden los distintos actores por un término concreto. Es mejor pensar en los enfoques basados en los 
derechos humanos y los planteamientos basados en derechos como enfoques complementarios y 
parcialmente coincidentes, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. 
 
Con estos cambios, cada vez se presta más atención a la importancia que tienen la particularidad del 
contexto, el género y las relaciones de poder a la hora de determinar la forma que adopta la participación y 
su potencial contribución al cambio. Por lo tanto, hay un impulso hacia un enfoque del desarrollo más 
centrado en las personas, que presta especial atención a la diferencia y a las personas más marginadas en 
un contexto específico. La comprensión del modo en que se materializan las relaciones de poder en 
diferentes contextos ha adquirido enorme interés, al igual que ha ocurrido con el reconocimiento de que, sin 
relaciones de poder transformadoras –ya sea entre la ciudadanía y el Estado (u otros garantes de derechos) 
o en la sociedad en general–, es imposible lograr un cambio social sostenible y la realización de los 
derechos. 
 
Muchas de las personas cuyos intereses reciben el apoyo del trabajo basado en los derechos no están 
acostumbradas a pensar en sus derechos ni suelen conocer las disposiciones y convenciones jurídicas 
vigentes que los salvaguardan. Por lo tanto, en los enfoques participativos de cambio social que pretendan 
empoderar a las personas para que identifiquen las violaciones de sus derechos y los reivindiquen se suele 
exigir que se lleve a cabo un proceso educativo que les permita conocer sus derechos. Para dotar a las 
personas de estos conocimientos se pueden seguir distintas vías, como la investigación participativa que 
se analiza con mayor detenimiento en el capítulo siguiente. Otro enfoque que se puede integrar en la 
investigación participativa es ofrecer educación en derechos humanos. Sin embargo, es evidente que 
conocer los propios derechos es una condición necesaria, pero insuficiente, para realizarlos. La realización 
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de los derechos suele implicar que hay que analizar, cuestionar y transformar las relaciones de poder 
establecidas. 
 

REFLEXIÓN SOBRE EL PODERiv 
 
El poder puede funcionar de diversos modos y adoptar diversas formas. El poder visible puede observarse 
en la vida diaria, cuando aquellos a quienes se considera más “poderosos” ejercen “poder sobre” quienes 
“carecen de poder”. El poder oculto es menos fácil de percibir, nace de decisiones –como la formulación de 
políticas– que se toman a puerta cerrada. El poder invisible está estrechamente relacionado con la cultura 
y la identidad, se esconde tras normas sociales e institucionales que definen lo que es posible, e incluso 
imaginable, por parte de un actor determinado. Si estas posibilidades no están distribuidas de modo 
uniforme en la sociedad, está claro que algunos actores gozan de una mejor posición para poner este poder 
al servicio de sus intereses. 
 
Pero el poder no es sólo algo que pueden utilizar los poderosos. El poder para, o la “capacidad de acción”, 
es la capacidad que tiene una persona de hacer que algo ocurra. La ampliación de esta forma de poder es 
fundamental para permitir que las personas realicen sus derechos. Sin embargo, si actúan a título 
individual, es poco probable que alguna vez lleguen a conseguir un cambio social, lo que provoca la 
necesidad de ejercer el poder con, que se obtiene mediante la solidaridad y la capacidad colectiva. Para 
que las personas puedan siquiera pensar en la posibilidad de participar en luchas destinadas a lograr el 
cambio social, es preciso que tengan poder en sí mismas; es decir, la confianza y fuerza interior necesarias 
para superar dificultades y asumir riesgos. Estas diferentes formas de poder funcionan conjuntamente. 
 
La forma en que se manifiesta y experimenta el poder depende del contexto. Mientras que se suele 
considerar que los espacios oficiales de toma de decisiones se caracterizan por relaciones de poder 
desiguales, los no oficiales pueden ser más igualitarios, lo que permite que las personas puedan 
expresarse e interactuar con mayor libertad. Una forma de clasificar los espacios es tener en cuenta cómo 
surgieron, ya que esto influye en las condiciones en las que es posible la participación en un espacio 
determinado. Muchos de los espacios disponibles para la participación ciudadana en los procesos de 
políticas y desarrollo son espacios ofrecidos, creados por gobiernos o por ONG. En estos espacios, las 
agendas suelen fijarlas quienes los crean. Los espacios reclamados son aquellos que las personas crean o 
exigen para sí mismas y con sus propias condiciones, y permiten a sus creadores ejercer una mayor 
influencia para adaptarlos a sus intereses. Los espacios cerrados –como los espacios en los que se 
formulan las políticas– excluyen a quienes probablemente se verán afectados por las decisiones que se 
adopten en ellos. 
 
Otra clasificación divide los espacios en íntimos, personales y públicos; y es bastante posible que una 
persona ocupe una importante posición de poder en, supongamos, la esfera pública (por ejemplo, una 
mujer que se dedique a la política) a la vez que tiene un poder limitado en su ámbito personal o privado 
(por ejemplo, si es objeto de violencia intrafamiliar). También resulta útil reconocer que estos espacios 
existen en diversos niveles, desde el local hasta el global, pasando por el nacional. En cada nivel pueden 
prevalecer distintas relaciones de poder, afectando al modo en que las personas pueden participar en los 
procesos de cambio. En esencia, si se entiende el poder como algo arraigado en las relaciones entre 
diferentes actores, provocar el cambio social o realizar los derechos supone transformar las relaciones de 
poder que las caracterizan. 
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El cubo de poder ofrece una estructura para analizar estas cuestiones y planificar las iniciativas de 
activismo, educación y cambio social destinadas a modificar las relaciones de poder.  
 
Referencias, herramientas y guías online sobre el poder: 
http://www.powercube.net 
http://democracy.carnegieuktrust.org.uk/democracy/power_tools 
http://www.policy-powertools.org/  

 

La tabla siguiente muestra las diversas transiciones y dificultades a las que tuvieron que enfrentarse las 
ONG de desarrollo en la década de 1990. Algunas tuvieron que ver causalmente con el enfoque participativo 
que adoptaron, y otras fueron simultáneas a él y sólo estuvieron relacionadas indirectamente. Es evidente 
que hay diferencias entre la adopción de enfoques participativos y basados en derechos por parte de ONG 
de desarrollo y las prácticas y los principios participativos que impregnan el trabajo de Amnistía 
Internacional sobre derechos, pero los cambios implícitos pueden dar lugar a una valiosa reflexión por parte 
de Amnistía Internacional. 
 

De  A 

Servir a beneficiarios → Empoderar a los titulares de derechos, los 
agentes, la ciudadanía 

Cubrir las necesidades básicas → Realizar los derechos, aplicar la rendición de 
cuentas y la buena gobernanza 

Colectivos (por ejemplo, comunidades) → Centrarse especialmente en las personas 
excluidas 

Síntomas → Causas subyacentes 

Reducción de la pobreza material → Cambiar las relaciones de poder 

Relaciones “donante”-“receptor” → Asociaciones; redes de relaciones 

Proyectos, servicios → Procesos de políticas 

Práctico, pragmático → Estratégico, político 

Necesidades, cosas → Valores, normas 

Producto, resultados → Aptitudes, capacidades 

 
 

 

 

Extractos 
 

1. White, Sarah, Depoliticising development: the uses and abuses of participation, 1996 
 
White describe cuatro formas –o grados– de participación: 1) nominal; 2) instrumental; 3) representativa; y (4) 
transformativa. También detalla los distintos intereses a los que sirve cada una de estas formas, dependiendo de si, 
en la situación participativa concreta, se adopta una perspectiva vertical descendente (es decir, por parte de quienes 
desean que otros participen en su proceso) o ascendente (por parte de quienes participan en los procesos de otros). 
En cada una de esas formas puede verse que la participación desempeña una función diferente, que va desde el 
simple “mostrar” (en la participación nominal) a “medio/fin” (en la transformativa). El artículo hace hincapié en que 
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no es suficiente con interesarse en la participación, sino que es preciso plantearse la cuestión de cómo participan las 
personas en un proceso dado. White llega a la conclusión de que: 1) la participación debe considerarse como un 
proceso político; 2) “si bien tiene el potencial para cambiar los patrones de dominio, también puede ser el medio a 
través del cual se afianzan y reproducen las relaciones de poder existentes” (p. 14); (3) “la forma y la función de la 
propia participación se convierten en elementos centrales de la lucha”. Fundamentalmente, “la ausencia de conflicto 
en muchos programas supuestamente ‘participativos’ es algo que debe levantar sospechas”, (p. 15). 
 

2. Cooke y Kothari, Participation: The New Tyranny, 2001 
 
Aunque se puede observar el aumento de la “participación” en el discurso sobre el desarrollo a partir de la década de 
1970, su uso generalizado puede atribuirse al respaldo recibido por parte de diversos organismos internacionales, 
incluido el Banco Mundial. Bajo esa forma dominante, la participación solía entenderse como un medio de reducir 
costos, beneficiarse de los conocimientos locales y aumentar la eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones 
destinadas al desarrollo. La recién descubierta popularidad de la participación provocó que una amplia variedad de 
ONG e instituciones gubernamentales adoptasen rápidamente los métodos y enfoques participativos. Con esta 
popularización se vio que a menudo no se tenían en cuenta los valores y las prácticas necesarios para aprovechar el 
potencial transformador de la participación, y que con frecuencia acaban reproduciendo los prejuicios sociales y las 
prerrogativas institucionales dominantes que previamente se habían apropiado de ellos. Estas cuestiones se 
analizan exhaustivamente en este libro, que, mediante una serie de estudios de casos, se fija específicamente en los 
modos en que la participación ha incumplido sus promesas e incluso ha servido para legitimar la perpetuación del 
statu quo. 
 
3. Hickey y Mohan, Participation: From Tyranny to Transformation, 2008 
 
Escrito en respuesta a The New Tyranny (supra), este libro pretendía reclamar la importancia de la “participación” en 
los procesos de transformación social. A partir del reconocimiento de que, en el ámbito del desarrollo, gran parte de 
lo que se había hecho en nombre de la participación durante los últimos 20-30 años no había servido para 
desarrollar su potencial transformador, los autores reúnen una serie de casos de estudio y reflexiones sobre prácticas 
basadas en experiencias en las que la participación sí ha alcanzado su potencial transformador. En concreto, 
analizan en qué condiciones específicas puede la participación contribuir al cambio y los tipos de procesos que 
pueden abordar cuestiones de exclusión, injusticia o desigualdad en las relaciones de poder. Una característica 
transversal de la participación transformadora es que es intrínsecamente política, y que plantea cuestiones relativas 
a la identidad, la inclusión/exclusión y el poder. Es más, las aptitudes, las capacidades, los conocimientos y la base 
de apoyo que ofrecen las personas se convierten en parte esencial de su capacidad de participar en procesos que les 
permitan influir en otros. 
 
4. Cornwall y Gaventa, From Users and Choosers to Shapers and Makers, 2001 
 
Al analizar la “participación como ciudadanía” se plantea la cuestión de los derechos. Aunque en general los 
derechos asociados a la ciudadanía se han conceptualizado como derechos civiles y políticos, de un tiempo a esta 
parte se ha dado mayor importancia a los derechos económicos, sociales y culturales, intrínsecamente y como medio 
de alcanzar los derechos civiles y políticos. Así pues, la participación como ciudadanía considera a los ciudadanos 
agentes activos de los procesos de reclamar y crear derechos. Esto se corresponde con un cambio de rumbo con 
respecto a una visión más instrumental de la participación. Cornwall y Gaventa (2001) hacen hincapié en esto en su 
artículo “From Users and Choosers to Shapers and Makers”, que destaca la importancia de dejar de ver a las 
personas –e incluso a los ciudadanos– como usuarios y consumidores de los servicios del Estado para pasar a 
considerarlas agentes activos, con derechos y responsabilidades y una función en la configuración de políticas e 
instituciones y en la creación de una sociedad justa y deseable. 
 
 
5. Gaventa y Valderrama, Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local 
governance, 1999 



 

 

12 

 
En este artículo, los autores identifican en primer lugar tres concepciones amplias de la participación: 1) la 
participación de sociedades/comunidades/ciudadanos, generalmente en las actividades de los organismos de 
desarrollo; 2) la participación política tradicional de la ciudadanía en elecciones, actividades de cabildeo, etc.; y 3) 
una interpretación emergente, promovida por la descentralización de la gobernanza, de la ciudadanía como 
participación. En todos los casos, son necesarios diversos métodos participativos que hagan posible la participación 
de la gente en el campo de que se trate. Los autores pasan a explicar la especial importancia de considerar la 
“participación como ciudadanía” y la “ciudadanía como derechos”, de que los ciudadanos se conviertan en agentes y 
participen activamente en la configuración de los resultados en su contexto particular. Basándose en casos de 
descentralización democrática en diversos países, identifican algunas de las barreras clave para la participación 
ciudadana en la gobernanza local, así como algunas de las estrategias y los enfoques que pueden ayudar a 
superarlas. 
 
6. Miller, VeneKlasen y Clark, “Rights-Based Development: Linking Rights and Participation – Challenges in 
Thinking and Action”, IDS Bulletin, vol. 36, núm. 1, 2005 
 
Este breve artículo ofrece una valiosa aclaración conceptual sobre los significados de “participación”, “derechos” y 
“empoderamiento”. También analiza las implicaciones y dificultades externas e internas que conlleva elaborar una 
interpretación común de esos significados y relacionar los derechos y la participación con estrategias de cambio 
integrado, tanto para las organizaciones de desarrollo como para las de derechos humanos. A medida que 
organizaciones de derechos humanos y grupos de derechos van más allá del reforzamiento del contexto de los 
derechos humanos, de lograr reformas jurídicas, y de participar activamente en garantizar el reconocimiento sobre el 
terreno de los derechos formales, y a medida que las personas van tomando conciencia de sí mismas como objeto de 
derechos con capacidad para participar en el poder y reformarlo, además de aclaraciones conceptuales y cambios 
estratégicos son precisos nuevos conjuntos de aptitudes. El artículo hace hincapié en que el conocimiento de la 
dinámica del poder, la teoría y la práctica de la educación de adultos y la organización comunitaria son elementos 
clave para lograr un fomento de la capacidad satisfactorio con asociados locales. También señala que es posible que 
sea necesario realizar “ajustes en el ritmo de las operaciones” en el seno de las organizaciones, de modo “que las 
personas dispongan de espacio para analizar las conexiones antes de ponerlas en práctica”, y sugiere “invertir en la 
creación de sistemas de aprendizaje para captar e integrar lecciones de iniciativas innovadoras y dejar espacio para 
cometer algunos errores y aprender con la práctica”. 
  
7. Peter Uvin: “From the right to development to the rights-based approach: how ‘human rights’ entered 
development”, Development in Practice, vol. 17, núm. 4-5 
 
Uvin analiza la relación entre derechos y desarrollo, partiendo del “derecho al desarrollo” adoptado como resolución 
de las Naciones Unidas (es decir, no es un tratado vinculante) en 1986: 
 

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos 

están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que pueden realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 

 
Aunque el derecho recibió mayor atención, en general ha sido objeto de duras críticas desde las perspectivas política 
y jurídica. Uvin pone de relieve la referencia retórica a los derechos y la correspondiente organización de actividades 
propias por parte de organismos como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que 
han contribuido a la realización de derechos, o han sentado las bases para ello, sin que se hayan producido cambios 
sustanciales. Sin embargo, el autor también señala que este cambio en el discurso puede indicar que están 
surgiendo posibilidades de cambio. Hasta el momento, no ha conllevado un análisis detallado de las tensiones 
existentes entre los derechos humanos y el desarrollo. Uvin también señala la tendencia a considerar la “cooperación 
para el desarrollo” como factor que contribuye a los derechos económicos, sociales y culturales pero que no reconoce 
que trabajar con los derechos humanos supone abordar la relación entre la ciudadanía y el Estado. Y de eso tratan 
los derechos humanos: de “tener una ‘garantía social’ (Shue 1980), lo que supone que se refiere al modo en que se 
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estructuran las relaciones entre la ciudadanía, los Estados y las empresas y cómo afectan a los sectores sociales 
más marginados y débiles”. 
 
Con respecto a la “buena gobernanza”, Uvin considera que el discurso de los derechos ha sido, en gran medida, un 
discurso reelaborado que implícitamente ha conseguido apropiarse de los “derechos humanos”, ya que los 
organismos poderosos utilizan los términos de modo que se conserven la organización y las prioridades 
institucionales existentes. Posteriormente pasa a examinar la relación entre los derechos humanos, el desarrollo y la 
libertad, y señala que la contribución de Sen –que, en esencia, supone formular el desarrollo como libertad– no es 
tan innovadora como puede parecer y, aún más importante, no lleva a cabo un verdadero análisis político de los retos 
inherentes a su realización. Aunque se han introducido numerosas medidas para reforzar el impulso hacia la 
realización de los derechos humanos, Uvin sostiene que sólo la creación de un “entorno económico que posibilite los 
derechos” puede contribuir realmente a que se produzca un cambio sustantivo, en vez de la creación de nuevos 
organismos y legislación sobre derechos humanos. Algunas ONG están promoviendo el trabajo sobre derechos 
humanos mediante la adopción de enfoques basados en derechos. Quizás lo más significativo sea que los enfoques 
basados en derechos abordan los derechos humanos tanto desde la perspectiva del proceso como del resultado, y 
llevan a la reformulación de los problemas en términos de derechos (y no de necesidades), obligaciones (y no 
caridad), aceptación de la rendición de cuentas, y una serie de puntos de apoyo para el cambio que van más allá de 
la política y la legislación. El autor hace hincapié en que los enfoques basados en derechos tienen que ver con la 
lucha política: “Si un planteamiento del desarrollo basado en derechos supone empoderar a los grupos marginados, 
luchar contra la opresión y la exclusión y cambiar las relaciones de poder, gran parte de esta tarea queda fuera del 
ámbito jurídico y entra de lleno en el político”. 
 
Si los donantes, ya sean gobiernos, ONG u organizaciones internacionales, expresan su compromiso con los derechos 

humanos en sus objetivos sobre el desarrollo, deben estar dispuestos a aplicar el programa de derechos a todas sus 

actuaciones (el enfoque hacia dentro) y a la economía política global de desigualdad en la que ocupan un lugar tan 

privilegiado (el enfoque hacia fuera). En caso contrario, la atención prestada a los derechos humanos apenas es más 

que la proyección del poder, y de eso el mundo ya ha tenido bastante. 

 
Uvin defiende que todos aquellos que trabajan en los derechos humanos deben aplicar los mismos principios en sus 
organizaciones y en sus relaciones con sus asociados. En concreto, debe prestarse atención a la participación en 
todos los aspectos del trabajo; sin ella, la realización de los derechos queda debilitada: 
 

También exige un amplio compromiso de los organismos de ayuda para que den mucha más prioridad a la promoción 

del diálogo local, a alentar la investigación y generación de conocimientos en ese ámbito y a hallar modos de que 

quienes ejercen el poder oigan la voz de la gente; por respeto a la dignidad de las personas y porque son las que 

tienen que vivir con las consecuencias de sus errores.  
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CAPÍTULO 2: ENFOQUES PARTICIPATIVOS DE 
LA INVESTIGACIÓN DE LOS DERECHOS 
 

Al reflexionar sobre la investigación de los derechos, a Amnistía Internacional le puede resultar útil 
distinguir entre a) la investigación como herramienta para recopilar información y determinar hechos antes 
de organizar campañas en favor de las personas a quienes se están negando sus derechos, y b) la 
investigación como parte de un proceso continuo de empoderamiento para sensibilizar a las personas y 
fomentar su capacidad de que sean ellas mismas las que logren la realización de sus derechos. La primera 
opción se corresponde con lo que las ONG de desarrollo denominan “investigación de políticas”, y a menudo 
recurre a enfoques procedentes de lo que podríamos llamar “investigación tradicional de las ciencias 
sociales”. La segunda opción es la “investigación participativa” o Acción y Aprendizaje Participativos, que 
tiene mucho en común con la educación popular y con la educación en derechos humanos. Este capítulo 
analiza la diferencia entre estos dos enfoques distintos de la investigación y expone algunos de los 
enfoques, métodos y herramientas clave que se han desarrollado para apoyar formas de investigación más 
participativas, como la vigilancia de las políticas gubernamentales. 
 
La investigación tradicional de las ciencias sociales suelen llevarla a cabo investigadores profesionales o 
expertos que formulan preguntas de investigación, recopilan información sobre lo investigado, la analizan y 
llegan a conclusiones que posteriormente pueden utilizarse como contribución a la teoría o para configurar 
la política y la práctica. Esta investigación tiende a basarse en el interés por la objetividad, caracterizado 
por los intentos de garantizar que el investigador se distancia del objeto de su investigación. Por lo general 
conlleva preguntas y temas de investigación determinados de antemano, concede poca importancia a las 
propias categorías y formas de conocimiento de las personas, y apenas tiene en cuenta las consecuencias 
(por ejemplo, que se logre o no el empoderamiento) en quienes son objeto de la investigación. Aunque 
puede sonar un tanto caricaturesco, nos permite establecer una útil yuxtaposición con la investigación 
participativa. 
 
La investigación participativa nació de un ámbito de la práctica que se interesaba específicamente en 
facultar a las personas para que cambiasen su realidad social analizándola y aprendiendo y actuando 
sobre ella. Se basa en un enfoque pedagógico que pretende reducir la distancia entre el investigador y lo 
investigado, dando preferencia a la reformulación del objeto de investigación como partícipe en la creación 
de conocimiento; es decir, como coinvestigador. En ese sentido, la investigación participativa cuenta con 
que todos aquellos que se supone se van a beneficiar de la investigación participen en todas las fases: 
desde la identificación de las prioridades de investigación a la recopilación, el análisis y la utilización de 
los conocimientos que generan. Esto conduce a un proceso que combina conocimiento, sensibilización y 
acciónv, empoderando a las personas a medida que comprenden colectivamente su propia situación y 
contribuyen a provocar los cambios que desean. Por lo general, este cambio supone trabajar con las 
relaciones de poder establecidas y cambiarlas, convirtiendo la investigación participativa en una actividad 
intrínsecamente política idónea para abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos. El 
carácter político de la investigación participativa significa que suele implicar factores de riesgo y peligro, y 
deben adoptarse estrategias innovadoras para hallar modos de trabajar en esas situaciones. Esta 
dificultad probablemente será aún mayor en contextos caracterizados por el conflicto o la violencia ejercida 
por el Estado, en los que se registra un elevado índice de violaciones de derechos humanos. 
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ESTUDIO DE CASO: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA CON MINEROS A 
PEQUEÑA ESCALA EN KENIAvi 
 

Este estudio de caso presenta las reflexiones del autor con respecto a la aplicación de la investigación-
acción participativa para reforzar la lucha de un grupo de mineros a pequeña escala de Kasighau, Kenia. 
Históricamente, estos mineros habían sufrido marginación por parte del Estado y de empresas mineras más 
poderosas, que restringían gravemente sus actividades. El proceso de investigación supuso la aplicación 
de una amplia variedad de metodologías participativas –herramientas de mapeo, talleres, técnicas de 
debate en grupo, y casos de estudio, tanto previstos de antemano como adaptados a las necesidades que 
iban surgiendo– que se pusieron en práctica durante varios meses. Sin embargo, el autor destaca que lo 
importante no es tanto la selección de los métodos, sino el paradigma en el que se aplican. Es un 
paradigma de “resistencia”, que hace todo lo posible para garantizar que el proceso de investigación es 
sensible a las necesidades de los mineros y se guía por ellas. Esto es lo que hizo que el proceso de 
investigación fuese realmente efectivo. 
 
Aunque la investigación participativa está más estrechamente relacionada con movimientos, resistencia y 
luchas populares, la amplia variedad de herramientas y métodos participativos cuyo uso está actualmente 
generalizado en los círculos que se dedican al desarrollo nace del trabajo de ONG de desarrollo locales e 
internacionales que intentan que el desarrollo comunitario sea más participativo. En un principio, estas 
herramientas se idearon con el fin de ofrecer un modo rápido de recopilar información sobre las visitas a 
comunidades (por ejemplo, mediante el Diagnóstico Rural Rápido), y se desarrollaron herramientas visuales 
e interactivas variadas y sencillas (como mapeo social, clasificación de la riqueza, calendarios 
estacionales) para facilitar la recopilación de información. Las ONG utilizan a veces estas herramientas en 
misiones de investigación o en “investigación sobre políticas” según se define supra. 
 
Finalmente, tras ser objeto de críticas y de la consiguiente evolución, el Diagnóstico Rural Rápido se 
convirtió en Diagnóstico Rural Participativo, destacando la importancia de garantizar la verdadera 
participación y de “pasar el relevo”. Se creó una amplia variedad de herramientas de Diagnóstico Rural 
Participativo, con la intención de promover que los participantes se implicasen en la configuración y 
estructuración del diagnóstico. Se prestó mayor atención a las actitudes y la actuación de quienes 
aplicaban las metodologías del Diagnóstico Rural Participativo: además de reconocer los desequilibrios de 
poder inherentes que existen entre los participantes y, lo que es igualmente importante, entre el 
investigador-facilitador y los participantes, para garantizar la verdadera participación en estos procesos 
debe existir el compromiso de superarlos y tratar de lograrlo de forma activa. No obstante, a pesar de estas 
intenciones, a menudo se consideró que muchas ONG de desarrollo, además de organismos internacionales 
como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se habían apropiado del 
Diagnóstico Rural Participativo y lo habían aplicado de hecho en la puesta en marcha de proyectos como un 
método de recopilación de información que ahorraba tiempo. Posteriormente se acuñó la expresión 
Aprendizaje y Acción Participativos para hacer hincapié en que, salvo que estos procesos excepcionales de 
recopilación de información se vinculasen a procesos participativos de aprendizaje y acción continuos y 
cíclicos, su contribución al empoderamiento y el cambio seguiría siendo limitada. 
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MÉTODO PARTICIPATIVO: ANÁLISIS TRIANGULAR 
 

El Análisis Triangular es una herramienta de participación que puede utilizarse para evaluar un problema o 
una situación determinados y que resulta idónea para enfoques basados en derechos (legalistas o de otro 
tipo). Combina tres elementos: 1) contenido (qué son las leyes); 2) estructura (cómo se supone que se van a 
aplicar); y 3) cultura (normas sociales que repercuten en el modo en que se van a aplicar). Para cada 
cuestión concreta (por ejemplo, los derechos de las mujeres) debe analizarse conjuntamente la situación de 
estas tres dimensiones, a fin de conseguir una evaluación equilibrada y valiosa de qué actuación se 
necesita para abordar esa cuestión. 
 

MÉTODO PARTICIPATIVO: EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y ACCIÓN 
 

Todas las intervenciones destinadas a lograr cambios sociales se basan en un proceso de repetición de 
estos tres elementos, en procesos de mayor o menor calidad y respaldados por diferentes conjuntos de 
valores. Aplicada como parte del enfoque basado en derechos, la evaluación de los derechos se lleva a cabo 
mediante datos desglosados, y puede basarse en métodos de Diagnóstico Rural Participativo como mapeo 
social, clasificación, análisis cronológico y análisis de partes interesadas. El análisis se basa en las 
causas, las obligaciones/funciones, los recursos y la comunicación. Para comprender los problemas 
subyacentes pueden utilizarse herramientas analíticas específicas, que pueden combinarse con procesos 
de fomento de la capacidad que ayuden a los participantes a entender estas cuestiones (por ejemplo, 
analizando los problemas de las violaciones de derechos humanos por parte de los garantes de derechos). 
Las consiguientes acciones incluyen labores de defensa, fomento de la capacidad, movilización, etc.  
 
Pueden encontrar una explicación más pormenorizada de estos métodos y muchos otros en VeneKlasen y 
Miller, A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, 
2002. 
 

Hasta la fecha, la aplicación específica de metodologías participativas para evaluar o investigar los 
derechos humanos sigue estando relativamente poco desarrollada. Dicho esto, en las metodologías 
participativas utilizadas en el Diagnóstico Rural Participativo y en el Aprendizaje y Acción Participativos se 
está innovando continuamente, a medida que se van desarrollando nuevos métodos y nuevos actores 
aplican los métodos existentes a nuevos contextos y problemas. Entre los ejemplos se incluyen el vídeo 
participativo, la fotografía participativa, el teatro participativo (como el teatro foro), etc. Cada método se 
adapta a un tipo distinto de objetivo, problema y contexto. La adaptación de los métodos participativos a 
cuestiones de derechos humanos tiene que ver tanto con qué método se selecciona como con el modo en 
que se aplican estos métodos y del marco que se utiliza para determinar la línea de actuación adecuada en 
función del conocimiento que se genera. Por ejemplo, en un contexto basado en derechos, los 
coinvestigadores (“externos” e “internos”) utilizarían la información sobre seguridad alimentaria 
recopilada mediante un método de Diagnóstico Rural Participativo, como un calendario estacional, como 
parte de un proceso para poner al descubierto que los garantes de derechos no garantizan la seguridad 
alimentaria, y no simplemente como un medio de evaluar cuántos alimentos hay que proporcionar a la 
población. Así pues, está claro que el contexto para analizar los datos generados mediante procesos 
participativos y reflexionar sobre ellos es un elemento fundamental para que estos métodos resulten 
efectivos a la hora de empoderar a las personas para que se conviertan en agentes del cambio. 
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METODOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE DERECHOS 
 
“El proyecto de Metodologías de Diagnóstico Participativo de Derechos se ideó como respuesta al reto de 
poner en práctica el programa de derechos humanos de la Secretaría de Estado para el Desarrollo 
Internacional. Estas metodologías se consideran un instrumento para ayudar a los gobiernos, la sociedad 
civil y otros actores sociales a comprender sus derechos y obligaciones y generar los cambios 
institucionales necesarios para garantizar la participación, inclusión y obligación de que todas las 
personas gocen de todos los derechos humanos. En concreto, las Metodologías de Diagnóstico Participativo 
de Derechos pretenden facilitar: 1) que sean las propias personas las que identifiquen y evalúen sus 
derechos; 2) que las partes interesadas comprendan y consensúen cuáles son los obstáculos a los que se 
enfrentan las personas pobres para acceder a esos derechos; 3) que se identifiquen las actuaciones con las 
que se puede prestar apoyo a los gobiernos y a otros garantes de derechos para la protección, la promoción 
y la realización de los derechos humanos; y 4) que se produzcan cambios institucionales y la apertura de 
nuevos canales de relación institucional entre ciudadanía y garantes de derechos con este fin”. Para 
lograrlo se utilizan una serie de metodologías participativas. 
Fuente: Brocklesby y Crawford (2004); véase extracto.  
 

Otro grupo de procesos clave para la generación de información y conocimientos destinados al cambio 
social es la vigilancia participativa; es decir, la recopilación habitual de información llevada a cabo por las 
propias personas interesadas, y no por otras en su nombre. La vigilancia participativa suele centrarse en 
las políticas, los presupuestos y los servicios del gobierno, aunque puede aplicarse igualmente a ONG, 
empresas y otros actores. Al igual que en los procesos de investigación participativa, en una situación ideal 
la ciudadanía no sólo participa en la recopilación de la información requerida, sino que también identifica 
los problemas que quiere abordar y qué información necesita para ello. Mediante este proceso, las personas 
adquieren un mayor conocimiento de las políticas, los programas o las prácticas existentes, su alcance y 
naturaleza, y los diversos problemas relativos a su aplicación, con lo que se colocan en una mejor posición 
para actuar y lograr cambios. Por ejemplo, la ciudadanía podría tomar parte en procesos participativos de 
vigilancia de violaciones de derechos de las mujeres, o de pagos de seguridad social realizados por 
gobiernos locales; los niños y niñas podrían participar en la vigilancia de casos de violencia en los colegios. 
En una de las aplicaciones más conocidas, la “elaboración de presupuestos participativa”, los residentes 
de un barrio o municipio participan en la determinación de las prioridades del presupuesto público y 
posteriormente vigilan su ejecución. Estos procesos pueden utilizarse para recopilar a lo largo del tiempo 
información que puede utilizarse en distintos tipos de foros para sensibilizar a la opinión pública y hacer 
que los garantes de derechos rindan cuentas por su actuación. Esto puede contribuir a garantizar una 
mejor prestación de servicios y la creación de nuevos programas y políticas que respondan a las 
necesidades que no se habían identificado de otro modo, desempeñando así una función fundamental en la 
contribución a los procesos participativos de defensa y actividades de campaña. 
La adopción de un enfoque participativo de la investigación plantea una amplia variedad de retos éticos y 
prácticos que deben negociarse y analizarse detenidamente. En primer lugar está la cuestión de si un 
enfoque participativo de la investigación es realmente deseable y factible teniendo en cuenta la cuestión, el 
objetivo y el contexto concretos. En segundo lugar, si se adopta un enfoque participativo, ¿qué forma debe 
tener y cuál debe ser el nivel de participación? En tercer lugar, ¿qué fases del proceso de investigación van 
a ser participativas y cuáles no lo serán? Las escalas y tipologías de participación presentadas en el 
capítulo 1 pueden utilizarse para analizar con detenimiento qué forma de participación se desea en general 
y en cada fase concreta. Antes de pensar en la selección de los métodos debe prestarse atención a la 
naturaleza de las relaciones entre el investigador externo y los participantes-investigadores, y debe 
reconocerse que la capacidad del primero de empoderar a los segundos mediante el proceso de 
investigación es más importante que la aplicación técnica de los métodos de investigación. Los actores que 
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pretendan iniciar un proceso de investigación participativa deben ser conscientes de que poner el proceso 
de investigación en manos de los “participantes” conlleva desviarse considerablemente de los modos 
tradicionales y establecidos de generación de información y conocimientos. Por un lado, esto puede 
plantear problemas o retos metodológicos con respecto a la validez o la “objetividad” de la información 
generada (que suele estar influida por factores políticos). Por otro, exige que se reconozca que los 
participantes-investigadores se involucren de modos que, además de empoderarlos, puede que eleven 
potencialmente sus expectativas o los pongan en peligro de ser identificados o perseguidos. La cuestión de 
qué enfoque se debe adoptar según las circunstancias concretas debe decidirse conociendo los actores 
concretos implicados, la situación en que viven o trabajan y los cambios particulares que se pretenden. 
 

Compensaciones que deben hacerse en la investigación participativa 

Conocimiento vs. Acción 

Extracción vs. Reciprocidad 

Previsibilidad vs. Proceso 

Protección vs. Participación 

Confidencialidad vs. Crédito 
Extraído en parte de Brydon-Miller y Greenwood 
 

La tabla siguiente compara las formas de investigación cooperativa, participativa y tradicional, y señala 
las diferentes funciones del “investigador” externo y de los participantes (o las comunidades) en cada fase 
del proceso de investigación. 

Fases de la 
investigación 

Dirigida por 
el 

investigador 
(tradicional) 

Dirigida por el 
participante 
(participativa) 

Cooperativa 

Identificación del 
problema o la 

cuestión a investigar 
Investigador Comunidad Conjunta 

Elaboración del 
enfoque/método 

Investigador 
Comunidad con ayuda del 

investigador 
Conjunta 

Entrada en la 
comunidad 

Investigador 
Investigador invitado por 

la comunidad 
Proceso de negociación 

Recopilación de la 
información 

Investigador Miembros de la comunidad Conjunta – División del trabajo 

Análisis de la 
información 

Investigador 
Miembros de la comunidad 

con la ayuda del 
investigador 

Conjunta 

Difusión/seguimiento Investigador 
Fundamentalmente para el 
aprendizaje y la acción en 

la comunidad 

Para el empoderamiento de la 
comunidad y para su uso/publicación 

fuera de ella 

Salida de la 
comunidad 

Investigador Transferencia de aptitudes Proceso negociado 
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EXTRACTOS 
 

1. Gaventa y Cornwall, “Challenging the boundaries of the possible: Participation, Knowledge and Power”, IDS 
Bulletin, vol. 37, núm. 6 

 
Gaventa y Cornwall (2006) destacan el papel fundamental del conocimiento tanto en el mantenimiento como en la 
transformación de las relaciones sociales y materiales que refuerzan las desigualdades y perpetúan la injusticia en 
la sociedad. Debe empoderarse a las personas que se hallan en situaciones de marginación (por ejemplo, aquellas a 
quienes se niegan sus derechos) para que creen su propio conocimiento, lo que necesariamente conlleva relacionarse 
con diversas formas de poder (véase el capítulo sobre el cubo de poder) y conocimiento (situado, arraigado 
socialmente, práctico, empírico, etc.). Aunque los métodos participativos desempeñan un papel decisivo en el proceso 
de generación de conocimiento, no se puede dar por sentado que vayan a crear un conocimiento que sea realmente 
“de los humildes”, debido a cuestiones relativas a las condiciones concretas de su adquisición (como el 
posicionamiento de los facilitadores, la mediación, la tergiversación, etc.). Si no se superan estas cuestiones, la 
contribución de los enfoques participativos es cuestionable. Por lo tanto, para lograr cambios mediante una 
comprensión cada vez mayor, la investigación-acción participativa tiene que integrar acción y reflexión y relacionarse 
con formas de conocimiento diversas y en cierto modo negadas. 
 
2. Joanna Wheeler, “Negotiating Access for Participatory Research with Armed Actors”, IDS Bulletin 
 
En este artículo, Wheeler relata dos experiencias en las que se adoptó un enfoque de investigación participativa en 
situaciones dominadas por actores armados (milicias y narcotraficantes). En ambos casos describe las dificultades 
que hubo que afrontar, las negociaciones que se necesitaron, y las implicaciones de llevar a cabo investigación 
participativa con dirigentes comunitarios. En concreto, la autora hace hincapié en el delicado equilibrio que se debe 
mantener entre la ética de la investigación, la seguridad y el rigor. También da a conocer las distintas clases de 
intereses que pueden tener los diferentes tipos de actores armados en función del modo en que mantengan su 
posición en la sociedad, e indica cómo afectan a los tipos de compromiso que esto puede conllevar para el proceso de 
investigación participativa. Este artículo, y el resto de los que aparecen en este boletín, es especialmente relevante 
para las personas interesadas en llevar a cabo investigaciones participativas en situaciones caracterizadas por 
conflictos violentos. 
 
3. Robert Chambers, “Reflections and Directions: a personal note”, PLA Notes, núm. 50. pp. 23-34, 2004 
 
En este artículo, Chambers analiza la trayectoria del Diagnóstico Rural Rápido, el Diagnóstico Rural Participativo y el 
Aprendizaje y Acción Participativos, destacando los momentos decisivos, los logros y los avances. En este sentido, 
este documento ofrece una valiosa visión general sobre los métodos participativos en la práctica del desarrollo. 
También señala algunas de las lecciones clave aprendidas –positivas y negativas– en relación con el uso y la 
difusión de estos métodos. Con respecto al tema de los derechos, observa que, aunque se ha avanzado en la 
vinculación de los derechos humanos y los procesos participativos (véase, por ejemplo, PLA5011), “por su parte, los 
Diagnósticos Participativos de los Derechos Humanos aún están en pañales”. Posteriormente defiende que 1) se 
conviertan en continuos, como parte de un proceso constante; 2) se vinculen a procesos de Diagnóstico y Vigilancia 
Participativos; y 3) quienes “están arriba” (es decir, como investigadores y facilitadores) participen de forma más 
intensa en el trabajo de campo. Esto indica que existe la posibilidad de que AI desempeñe una función importante en 
la creación del campo del diagnóstico participativo de los derechos humanos. 
 
 
4. Laura Cornish y Alison Dunn, “Creating knowledge for action: the case for participatory communication in 

research”, Development in Practice, vol. 19, núm. 4-5, 2009 
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Este artículo analiza los beneficios de utilizar la comunicación participativa –“un enfoque de la creación y expresión 
del conocimiento dirigido por la ciudadanía”– en la investigación para el cambio social. Las pruebas indican que la 
comunicación es fundamental para que la investigación sea efectiva a la hora de contribuir al cambio en varios 
niveles. Las autoras se centran en dos formas de investigación: 1) la investigación que pretende lograr el cambio a 
través de las personas; y 2) la investigación que pretende generar información que pueda utilizarse para influir en los 
procesos políticos, y afirman que en ambos casos la comunicación participativa Analizan “cómo la comunicación 
participativa puede desempeñar un papel en el reforzamiento de la sociedad civil, mediante la creación de mayores 
oportunidades para que más voces marginadas participen en el diálogo, cuestionen las agendas y negocien sus 
exigencias” (p. 666). La comunicación participativa “se basa en las propias formas de expresión de la ciudadanía y 
en su conocimiento de su cultura y situación” (p. 667), en “un proceso continuo de diálogo, escucha, aprendizaje y 
acción entre personas” que “valoran por igual las formas no textuales de expresar experiencias (por ejemplo, a través 
del cine, la música, el teatro, la narración y sistemas multimedia) y adaptan o socavan los medios de comunicación 
dominantes y la comunicación textual para ajustarlos a necesidades y contextos específicos”. Las autoras ofrecen 
una reseña histórica de la evolución común de los enfoques participativos del desarrollo y de la comunicación 
participativa, y señalan que, aunque comparten orígenes distintos, en ambos casos existe el compromiso con el 
empoderamiento. El ámbito para la comunicación participativa es la sociedad civil, a la que puede reforzar en gran 
medida si se vincula con un proceso de investigación: “es en estos espacios en donde los ciudadanos pueden 
interactuar, debatir, cuestionar y renegociar las relaciones”. El artículo pasa a analizar las condiciones en que resulta 
adecuado introducir enfoques de comunicación participativa en la investigación. A través de una serie de casos de 
estudio en los que se reflexiona sobre la teoría y la práctica, explora: 

� El cuestionamiento de los paradigmas de investigación tradicionales mediante la comunicación 
participativa 

� La investigación como teoría, establecimiento de hechos y activismo; y la contribución que puede ofrecer la 
comunicación participativa 

� El teatro como comunicación participativa 
� El vídeo participativo 

La comunicación participativa se basa en un conjunto de valores diferente, y adopta formas alternativas de 
conocimiento y expresión que se suelen considerar inferiores. Sin embargo, esto es precisamente lo que la hace más 
pertinente para las personas a quienes pretende beneficiar y, por lo tanto, la convierte en un medio más efectivo de 
lograr el cambio social. 
 
5. Mary Ann Brocklesby y Sheena Crawford, Operationalising the Rights Agenda: Department for International 

Development’s Participatory Rights Assessment Methodologies (PRAMs) Project, 2004 
 
Este informe explica el concepto y las experiencias del proyecto de Metodologías de Diagnóstico Participativo de 
Derechos de la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Las Metodologías de 
Diagnóstico Participativo de Derechos se idearon como un proceso que podría servir de apoyo a una serie de actores 
del cambio social, estatales y de otro tipo, a la hora de pasar de un enfoque del desarrollo basado en necesidades a 
otro basado en derechos. Así pues, las Metodologías de Diagnóstico Participativo de Derechos pretendían ir más allá 
de los Diagnósticos Participativos de la Pobreza de primera y segunda generación, que por lo general eran de carácter 
extractivo y se basaban en las necesidades. “Sin embargo, al recurrir a un marco analítico de los derechos más 
específico, el enfoque de las Metodologías de Diagnóstico Participativo de Derechos politiza el análisis y pone de 
relieve las relaciones de poder y los procesos de exclusión y discriminación”(p.  5). Las Metodologías de Diagnóstico 
Participativo de Derechos se pusieron a prueba en Rumania, Zambia, Malawi y Perú. 
 
Las Metodologías de Diagnóstico Participativo de Derechos comienzan con una serie de fases interdependientes que 
pretenden vincular los procesos de evaluación con la creación de asociaciones, “a fin de garantizar que se podría 
integrar la evaluación de derechos en un proceso de reflexión y cambio institucional”. Las fases incluyen: “definición 
del alcance, creación de asociaciones, identificación del punto de entrada y evaluación” (p. 7). El documento 
presenta sugerencias y preguntas que sirven de orientación para planificar detenidamente cada una de estas fases. 
Para la fase de evaluación se puede utilizar una amplia variedad de métodos de evaluación participativa, extraídos 
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del extenso repertorio de métodos participativos (como mapeo, análisis de las partes interesadas, talleres 
participativos y con múltiples partes interesadas y diálogo comunitario). 
 
Las lecciones clave aprendidas de la experiencia incluyen el reconocimiento de que el desarrollo basado en derechos 
es “político”, “transformativo”, y exige centrar la atención específicamente en cambiar a las personas, los grupos, 
las organizaciones, las instituciones y las relaciones entre ellos. Esto se conseguirá mediante la aplicación 
sistemática de metodologías de diagnóstico participativo aplicadas como parte de enfoques basados en derechos, y 
trabajando con una serie de ONG locales asociadas. Entre las cuestiones clave surgidas de la experiencia se incluye 
la necesidad de entablar relaciones a largo plazo y la importancia de contar con las capacidades, aptitudes y 
actitudes necesarias para prestar apoyo a los enfoques participativos transformativos y basados en derechos. Es 
más, en determinadas circunstancias, los marcos de derechos universales o internacionales no constituyen el punto 
de partida más adecuado para trabajar con asociados locales, aunque puedan servir de respaldo al planteamiento 
general. 
 
6. Gaby Oré, The Local Relevance of Human Rights, documento de debate del Instituto de Política y Gestión del 

Desarrollo (IOB), 2008 
 
El objetivo específico de este artículo es “presentar una introducción sobre cómo se puede investigar el uso de los 
derechos humanos por parte de comunidades locales en el contexto de los estudios sobre el terreno”. Propone un 
“marco localizado de derechos humanos” para “examinar cómo los derechos [humanos] se convierten en relevantes 
para las comunidades y personas más excluidas y […] evaluar la participación local en la explicación y el desarrollo 
de los derechos humanos”. La autora formula la “localización” como un programa para contrarrestar los efectos 
negativos de la “globalización socioeconómica”, y considera que la localización de los derechos humanos es una 
parte fundamental. Esto supone trabajar con las “comunidades locales que actúan para defender sus derechos, y –lo 
que es aún más importante– analizar el impacto de estas acciones en el marco de los derechos humanos”. La 
metodología de esta investigación se basa en el estudio de las comunidades locales (garantizando la sensibilidad 
con las cuestiones relativas a la representación y las desigualdades internas/los grupos marginados) afectadas por 
la globalización. Si las redes de actores son fundamentales para la realización de los derechos humanos, sólo pueden 
lograrla cuando “las experiencias de las comunidades con respecto a los derechos humanos dicten la agenda de toda 
la red” (De Feyeter (2007), p. 83, en Instituto de Política y Gestión del Desarrollo, 2008). Sin embargo, un peligro 
habitual es que las ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos a menudo excluyen a las personas 
por/con las que trabajan de los procesos clave de toma de decisiones. Por lo tanto, existe una clara necesidad de 
evaluar la dinámica del poder entre los agentes de la red; la medida en que las exigencias sobre los derechos 
humanos reflejan las prioridades reales de las personas más excluidas; el contacto de la comunidad con normas y 
lenguaje relativos a los derechos humanos; y el necesario fomento de la capacidad. 
 
La participación es fundamental en los procesos de investigación; contribuye a que la información sea de mayor 
calidad y también al empoderamiento y la sensibilización de las personas afectadas. Este marco adopta los objetivos 
de las formas participativas de investigación, y sitúa a los especialistas trabajando al lado de las personas 
afectadas, pero no incluye el componente de desarrollo de la capacidad.  
 
Para medir el empoderamiento y la concienciación sobre los derechos, la autora distingue dos conceptos: 
“empoderamiento con respecto a los derechos” y “concienciación sobre los derechos”. En el primer caso se da por 
sentado que las personas ya tienen una idea de qué son los derechos y los utilizan para lograr cambios en la 
comunidad, mientras que el segundo se interesa más por el grado en que las personas han interiorizado o adoptado 
el marco de los derechos como parte de su visión del mundo; resulta también considerablemente más difícil de 
evaluar que la primera opción. En todo caso, los dos elementos deben analizarse conjuntamente, lo que supone 
plantear preguntas sobre equidad e igualdad; cuestiones de representación; toma de decisiones; capacidad de 
acción y fomento de las aptitudes; y reconocimiento y legitimación de los dirigentes locales entre los asociados en la 
red. Es más, es necesario evaluar el “espacio político” en el que se desarrollan estas iniciativas de derechos 
humanos. En condiciones adversas a menudo resulta peligroso plantear determinadas preguntas, por lo que es 
preciso hacer una evaluación adecuada para decidir cómo continuar. 
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La autora pasa a detallar la metodología, basada en casos de estudio que recurren a datos cuantitativos y 
cualitativos; la “sistematización de experiencias” basadas en principios de investigación participativa; y la 
evaluación participativa del impacto. Posteriormente señala diversos temas en el proceso de investigación: 
interdisciplinariedad (el equilibrio de las distintas perspectivas, los puntos fuertes y los débiles, y la necesidad de 
traductores y agentes de conocimiento que puedan facilitar la comunicación interdisciplinar); la utilización de 
métodos cuantitativos y cualitativos; la composición del equipo de investigación (por ejemplo, local e internacional); 
la necesidad de que las personas de la comunidad participen desde un primer momento en todas las fases de la 
investigación. Se identifican cinco trayectorias/fases del proyecto de investigación: 1) de la transgresión a la 
exigencia de derechos humanos; 2) de la exigencia a la acción con respecto a los derechos humanos; 3) ajuste de las 
estrategias a la respuesta institucional y a los recursos que se pretenden conseguir; 4) evaluación de las 
implicaciones locales y globales de la respuesta institucional; 5) trazado del proceso de “transferencia”. 
 
7. Schnell, Anna y Erika Coetzee, Monitoring government policies: A toolkit for civil society organisations in 

Africa. CAFOD, Christian Aid y Trócaire, Londres, 2007 
 
Este conjunto de herramientas sirve de guía práctica para ayudar a que la ciudadanía participe en la vigilancia de 
las políticas gubernamentales. En cada capítulo se presenta una fase distinta de esta actividad, como la 
identificación de problemas, el análisis de políticas, la evaluación de partes interesadas, el establecimiento de 
metas y objetivos, la elaboración de indicadores y prioridades de vigilancia, el análisis y la vigilancia de los 
presupuestos, y la recopilación y utilización de pruebas para defender el cambio. Consta de más de 25 herramientas 
que pueden utilizarse de modo participativo en diferentes fases de vigilancia de las políticas, trabajando con la 
ciudadanía y con otras partes interesadas. Identifica algunas de las dificultades y de las condiciones necesarias 
para que este proceso de vigilancia sea realmente participativo. Al final de cada capítulo se presentan una serie de 
actividades y directrices para que los facilitadores las utilicen en debates de grupo, como parte del proceso de 
creación de un proceso participativo de vigilancia de las políticas. 



 

 

23 

CAPÍTULO 3: ENFOQUES PARTICIPATIVOS DE 
LA DEFENSA Y LA ACCIÓN  
 

El capítulo precedente presentaba la investigación participativa como un proceso pedagógico que permite a 
las personas aprender acerca de su realidad social y política e identificar medios de realizar sus derechos y 
producir los cambios que desean. La investigación participativa contiene un sólido componente de acción y 
puede integrarse perfectamente con los enfoques participativos de la defensa y la acción y con los enfoques 
participativos del aprendizaje/la educación, constituyendo de este modo un proceso empoderador, único, 
permanente y multifacético de aprendizaje y acción para el cambio social.  
 
La defensa y la acción pueden adoptar diversas formas. VeneKlasen y Miller identifican varias, como por 
ejemplo: defensa de interés público, defensa de políticas, defensa de la justicia social, defensa centrada en 
las personas, defensa participativa y defensa feminista. Cada una de ellas implica un enfoque y un énfasis 
diferentes, pueden ser apropiadas para diferentes tipos de cuestiones, contextos y objetivos, y pueden 
llevarse a cabo de maneras más o menos participativas. En la tabla siguiente se exponen algunas de las 
categorías principales de cambio que la defensa y la acción pueden tratar de producir: 
 

Resultados deseados Cómo podría lograrse esta transformación  

Cambios en la política y la 
práctica institucionales  

� Cambios en políticas o nuevas políticas 
� Aumento o mejora de la aplicación de políticas  
� Resistencia a –y rechazo de– los intentos de los oponentes de 

alterar y/o revocar la política o la práctica  

Fortalecimiento de la 
capacidad de la sociedad civil 
para hacer rendir cuentas a las 
instituciones por sus acciones  

� Aumento de la fuerza de defensa de los grupos de la sociedad 
civil  

� Aumento de los niveles de coordinación y colaboración entre 
grupos de la sociedad civil directamente afectados por las 
cuestiones y otras fuerzas progresistas  

� Aumento del contacto y la influencia sobre los procesos de 
elaboración de políticas y toma de decisiones  

Espacio democrático más 
amplio 

� Mayor legitimidad, aceptación y reconocimiento de los grupos de 
la sociedad civil por los responsables de tomar decisiones  

� creación/desarrollo de mecanismos para facilitar la 
participación ciudadana en la formulación y aplicación de 
políticas públicas  

� Aumento del compromiso y la influencia de la sociedad civil en 
la toma de decisiones  

Cambio de comportamiento del 
individuo/grupo  

�  

Adaptado de NCVO, Coe y Mayne, 2008, p. 31. 
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Una distinción de especial utilidad es la que se traza entre “defensa pública” y “defensa centrada en la 
gente”, según la definición de Samuel (2007). Aunque ambos enfoques tienen el mandato claro de 
contribuir al cambio, el primero se ocupa principalmente de influir en las políticas públicas o formular 
legislación para que sirvan mejor a las personas pobres y marginadas, y el segundo se ocupa 
principalmente de llevar a cabo el cambio social, del cual el cambio de políticas es sólo un componente, 
aunque significativo. En ambos casos, la “investigación” desempeña un papel decisivo a la hora de 
identificar cuestiones, recopilar datos, formular estrategias, comunicar mensajes e influir en otros actores. 
Ambos pueden emplear formas de investigación participativas, aunque esto es más característico de la 
defensa centrada en la gente. De hecho, la defensa pública tiende a estar dirigida por expertos, y usa 
formas de investigación no participativas para generar datos que puedan movilizarse estratégicamente de 
modo descendente para influir en los procesos de elaboración de políticas y toma de decisiones. 
 
Aunque tales esfuerzos de defensa pública, en el campo del desarrollo o en otros campos del cambio social, 
pueden perfectamente ser eficaces para abordar cuestiones concretas caso por caso, su contribución a los 
procesos más amplios de empoderamiento y cambio social de las personas o los grupos afectados puede 
seguir siendo limitada. El resultado es que, a largo plazo, las personas marginadas pueden no encontrarse 
más capaces de reclamar y realizar sus derechos. Otra cuestión decisiva es que aunque el cambio de 
políticas es importante por derecho propio, lo que importa en última instancia es la aplicación de una 
política dada, y esto generalmente sigue siendo distorsionado por factores socioculturales y políticos. Así 
pues, si no cambian los significados, las identidades y las relaciones de poder en la sociedad, la 
contribución de los esfuerzos de defensa al cambio positivo sostenido sigue estando sujeta a graves 
limitaciones. Merece la pena señalar asimismo que en muchos contextos la legitimidad de una campaña a 
juicio del público y de los actores públicos y gubernamentales o intergubernamentales reside en su base de 
apoyo masivo. Obtener ese apoyo depende en última instancia de la calidad de la relación que se mantenga 
con las personas a cuyos intereses sirve supuestamente la campaña y de la medida en que la campaña 
refleje fielmente sus prioridades y motivos de preocupación.  
 
Un enfoque centrado en la gente de la defensa, la acción y la educación comienza y termina con la gente: 
sus problemas, sus prioridades, sus voces, sus acciones y sus derechos. Así pues, todos los “momentos” de 
un proceso dado de defensa participativa –desde la identificación de problemas, la asignación de 
prioridades y la investigación, la identificación de partes interesadas, la decisión sobre estrategias de 
defensa, la comunicación para el cambio social y el proceso y el progreso de evaluación– comprometería 
idealmente a la gente. Este esquema de “momentos” podría ser útil para considerar puntos en los cuales la 
participación podría ampliarse o ahondarse. Del mismo modo que en la investigación participativa, pueden 
tomarse decisiones relativas a qué momentos del proceso de defensa deben ser participativos y qué forma 
de participación debe buscarse caso por caso (por ejemplo, con referencia a niveles y tipologías de la 
participación). Tales decisiones deben tomarse basándose en el examen detenido de la naturaleza del 
trabajo, el contexto concreto y las repercusiones –a corto y largo plazo– que la adopción de un enfoque 
participativo tendrá sobre la relación con los participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODO PARTICIPATIVO: MAPEO DE POLÍTICAS 
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Este ejercicio se usa para mapear colectivamente el sistema de políticas mediante la identificación de qué 
actores (instituciones, individuos), intereses y posiciones se movilizan en cada una de las diferentes etapas 
del proceso de elaboración de políticas (es decir, establecimiento de la agenda; formulación y 
cumplimiento; aplicación; vigilancia y evaluación). Debe prestarse especial atención a identificar las 
diferencias entre las posiciones oficiales e informales y las opiniones de los diferentes actores que se han 
identificado. Se puede llevar a cabo también un ejercicio de mapeo del poder para entender la dinámica 
que habilita o limita a los diferentes actores y los intereses que representan. Una vez hecho esto, se pueden 
establecer objetivos claros para trabajar sobre o con cada uno de los distintos grupos de partes 
interesadas, usando las ideas de los ejercicios de mapeo para posibilidades prácticas e informadas de 
cambio.  
 
Además de la familiaridad con las clases de métodos participativos que se examinan en el capítulo 
precedente, la capacidad de adoptar formas de comunicación populares y tradicionales que incorporan 
diversas maneras de conocimiento y formas de expresión (como la música, la canción, el baile, el teatro, la 
poesía, etc.) puede enriquecer la defensa y la acción participativas. Facilitar que las personas sean los 
actores clave en su propia campaña les brinda la oportunidad de participar en procesos profundamente 
empoderadores ya que aprenden a evaluar su propia situación y a encontrar maneras de trabajar 
colectivamente para transformarla. Además, el escenario del cambio y el compromiso con la defensa 
participativa se extienden más allá de las habituales puertas cerradas de los espacios donde se hacen las 
políticas o los canales de comunicación centralizados que caracterizan a los medios de comunicación, para 
incluir al público, la comunidad, el gobierno local, los espacios informales e incluso íntimos; de hecho, 
potencialmente todos los espacios donde los actores –tanto los titulares de derechos como los garantes de 
derechos– interactúan entre sí.  
 
No puede darse por supuesto que la gente poseerá las aptitudes y los conocimientos existentes para llevar 
a cabo un proceso de defensa o de acción desde el principio. En cambio, podrían hacerse esfuerzos para 
facilitar el proceso de tal manera que la ayude a desarrollar tales capacidades durante todo el proceso, en 
la medida de lo posible. En consecuencia, la acción participativa es más viable cuando se enfoca como un 
proceso a largo plazo que habilita a la gente para desarrollar los medios individuales y colectivos para 
reclamar sus derechos. Esto se puede apoyar mediante la vinculación de la defensa participativa con un 
proceso pedagógico o de aprendizaje, como el encarnado en la investigación participativa o potencialmente 
en la educación en derechos humanos. Esto subraya la importancia de asegurar que se llevan a cabo la 
evaluación del alcance y la evaluación adecuadas para determinar no sólo qué grado y qué forma de 
participación es viable o adecuada para una cuestión, un contexto y un conjunto de asociados dados, sino 
también la clase de apoyo y proceso de fomento de la capacidad se necesita para apoyar a los asociados 
durante todo el proceso de defensa y acción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO: AUDITORÍAS SOCIALES/AUDIENCIAS PÚBLICAS  
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Las auditorías sociales, cuyo origen se remota al menos a la década de 1950, se han popularizado cada vez 
más en los últimos años como medio de que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades a los 
gobiernos. Generalmente una auditoría social entraña que funcionarios del gobierno hacen pública la 
información presupuestaria y de gastos de todas las actividades incluidas dentro de su ámbito. Al exigir 
transparencia de esta manera, los ciudadanos pueden obtener una comprensión más profunda de la 
actuación de su gobierno. Esto permite que se identifiquen los casos de corrupción y de asignación o uso 
indebidos de fondos y que los funcionarios responsables puedan, potencialmente, ser llevados ante la 
justicia. 
Fuente: http://www.fao.org/docrep/006/ad346e/ad346e09.htm 

 
PROCESO PARTICIPATIVO: JURADOS DE CIUDADANOS/TRIBUNALES POPULARES 
INDEPENDIENTES  
Los jurados de ciudadanos pueden usarse como medio de llamar la atención hacia cuestiones de derechos 
humanos u otras violaciones de políticas que de otro modo no reciban una atención pública adecuada. Este 
tipo de actos reúnen a grupos de activistas, abogados, intelectuales y representantes de personas 
afectadas en un acto en gran escala que actúa como tribunal. Se invita a personas afectadas por diversas 
formas de injusticia a hablar y contar sus experiencias, y alguien (a menudo un juez o magistrado 
favorable) actúa como juez y solicita pruebas. Se organiza la cobertura del acto por los medios de 
comunicación, para ayudar a cuestionar relatos, políticas, reglamentos o prácticas establecidos. El proceso 
tiene como objetivo combinar las pruebas con la crítica, y culmina en una serie de recomendaciones o 
alternativas que pueden proponerse a fin de cambiar la política del gobierno. Se han organizado tribunales 
populares ondependientes notables en la India sobre la cuestión del desplazamiento de poblaciones 
indígenas para habilitar espacio para la extracción de minerales (por ejemplo, en Kashipur en 2006, y más 
recientemente en el contexto de la “Operación Caza Verde”, en 2010). 
 

Dada la magnitud del cambio que en general se busca –ya sea en la práctica o en la política–, la acción 
exige la formación de coaliciones y alianzas con otros actores. De hecho, trabajar con otros actores del 
cambio social en diversos niveles –desde el local hasta el internacional– se considera generalmente 
decisivo para el éxito de las campañas de defensa. También hace posible la ampliación de los esfuerzos 
locales a medida que diversos conjuntos de actores que se enfrentan a problemas semejantes o trabajan 
sobre ellos pueden formular agendas comunes, compartir recursos y conocimientos y movilizarse 
colectivamente en una zona geográfica más extensa. En algunos casos, asociados que apoyen para 
organizarse en sus propias coaliciones y asociaciones y desarrollar las aptitudes de liderazgo requeridas 
dentro de las organizaciones de estas personas serán clave para crear una base amplia para el movimiento 
y asegurar la sostenibilidad del proceso de cambio. Asegurar que las organizaciones de estas personas 
pueden establecer contactos efectivos con grupos y asociaciones locales semejantes y que reciben fomento 
de la capacidad adecuado en este sentido son elementos decisivos de los procesos que tienen como 
objetivo ampliar y sostener las luchas por los derechos y la justicia social.  
Sin embargo, trabajar con otros actores distintos plantea muchos desafíos, por ejemplo debido a las 
diferencias ideológicas o culturales que a menudo pueden ampliarse cuando se trabaja bajo presión en 
modo de campaña. Un primer paso es llevar a cabo análisis institucionales y del poder ya que éstos pueden 
ayudar a la hora de determinar qué asociados son los mejores para trabajar con ellos en un proceso de 
campaña. Más allá de esto, algunos desafíos pueden superarse mediante el establecimiento en 
colaboración de directrices claras para trabajar juntos, el desarrollo conjunto de una interpretación común 
de las cuestiones en juego y los cambios que se pretenden, y la preparación para adoptar compromisos en 
interés del trabajo conjunto. La función de la organización líder en un proceso de campaña puede variar 
también con el tiempo y el contexto, dependiendo de los tipos de funciones asumidas por las organizaciones 
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asociadas. Es especialmente importante asegurar que la dinámica y las tensiones que puedan surgir entre 
los miembros más poderosos de las coaliciones de campañas no marginan los intereses de quienes están 
en el centro de la campaña. Por tanto, es clave encontrar formas efectivas de asegurar su participación y 
su voz. Debe preverse que el fomento de la capacidad de los asociados –en particular en lo relativo a lo que 
significa seguir un enfoque basado en derechos y trabajar de manera realmente participativa– debe ser 
una parte fundamental del proceso de campaña. Como en todos los programas, la vigilancia y evaluación 
participativas del proceso es clave para aprender de la experiencia, garantizar la rendición de cuentas a los 
asociados y generar pruebas que garanticen la legitimidad y alienten más apoyo.  
La tabla siguiente es útil para reflexionar acerca de las dimensiones generales del éxito en las campañas 
de defensa que tienen como objetivo ser participativas además de cambiar las políticas. Podrían 
desarrollarse indicadores específicos del contexto correspondientes a cada celda. 
 

Nivel Cambio de política Entorno más amplio 

Nacional  
Reformas concretas en la ley o el 
marco de políticas  

Nuevos patrones de toma de decisiones y 
participación 

Intermedio Mejor aplicación del programa  
Mayor rendición de cuentas y capacidad 
del gobierno  

Local 
Mejora sustancial de la calidad de 
vida 

Sentido de ciudadanía y capacidades para 
reclamar derechos 

Fuente: Gaventa y McGee (2010) 

 
 

 
 

EXTRACTOS 
 

1. VeneKlasen y Miller, A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen 
Participation, 2002 

 
Este trabajo es una guía para “personas y organizaciones que lidian con cuestiones de poder, política y exclusión. Va 
más allá de la primera generación de manuales sobre defensa para ahondar más en cuestiones relativas a la 
ciudadanía, la generación de bases de respaldo, el cambio social, el género y la rendición de cuentas” (p. 1). La guía 
se divide en tres partes. La primera parte, “Comprender la política”, se ocupa de cuestiones conceptuales 
relacionadas con política y defensa, democracia y ciudadanía, poder y empoderamiento, y estrategias para el 
empoderamiento. La segunda parte, “Planificación de la defensa”, presenta las herramientas, los procesos y la 
política para la ciudadanía y la acción, y sirve efectivamente como guía práctica para todas las etapas de la 
planificación de una campaña de defensa participativa. La tercera parte, “Hacer defensa”, explica los aspectos 
prácticos de hacer defensa, prestando especial atención a la política y a lo que cuesta influir en los procesos de 
políticas. Es probablemente la guía más completa disponible sobre defensa y acción participativas, y combina 
estudios teóricos de conceptos clave, ejercicios prácticos, conjuntos de herramientas y actividades que pueden 
usarse con los participantes, estudios de casos de aplicaciones de una amplia gama de países y reflexiones e ideas 
de practicantes sumamente experimentados en el campo de la defensa y acción basadas en derechos por el cambio 
social. 
 

2. Ayuda en Acción, Institute for Development Studies y Just Associates, Making Change Happen: Advocacy and 
Citizen Participation, 2002 
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Este breve documento se basa en un taller organizado con activistas de varios países que reflexionaron sobre las 
experiencias de participar en procesos de defensa. Está estructurado en torno a cuatro temas: (1) participación en 
labores de defensa; (2) luchas basadas en cuestiones frente a cuestiones basadas en luchas; (3) cuestiones de 
identidad, representación y legitimidad en el proceso de defensa; y (4) cómo evaluar el éxito de las acciones de 
defensa. De modo más concreto, explora los factores clave que pueden ayudar a asegurar que se seleccionan e 
identifican las oportunidades y los enfoques adecuados en un proceso de defensa. Se examina la dinámica de 
participar en un proceso de defensa, señalando los diversos tipos de cambio a los que tales procesos pueden tratar 
de contribuir y haciendo hincapié en la importancia de mirar más allá del cambio de políticas hacia el cambio social 
y cimentando las iniciativas de cambio en luchas a largo plazo por la justicia social. Se examinan a continuación 
cuestiones operativas clave como los factores que pueden afectar a las iniciativas de defensa, dependiendo de los 
tipos de relaciones y enfoques que se adopten. Se advierte que es preciso poner cuidado para no menoscabar el 
proceso de defensa debido a una insuficiente sensibilidad a cuestiones de legitimidad y representación. Finalmente, 
el documento concluye subrayando la importancia de vigilar, evaluar y aprender del proceso de tratar de producir el 
cambio y hacer que tales procesos sean empoderadores para que se refuerce la capacidad de los actores del cambio 
social. Prestar una atención especial a los cambios en las relaciones de poder puede ayudar a hacer esto realidad. 
 
3. Cindy Clarke, Beth Harrison, Valerie Miller, Jethro Pettit y Lisa VeneKlasen, “Overview – Making Change 

Happen: Advocacy and citizen participation”, PLA Notes, núm. 43, pp. 4-8, 2002  
 
Este artículo ofrece una introducción al número 43 de PLA Notes, que coincidió con la publicación de la obra de 
VeneKlasen y Miller, A New Weave (véase supra). Después de hacer una introducción a la cuestión –centrada en el 
concepto de defensa y sus diferentes definiciones e interpretaciones–, el artículo examina varias novedades en el 
campo de la defensa en diferentes regiones del mundo. Estos ejemplos ilustran algunos de los diferentes tipos de 
campañas participativas que se han llevado a cabo hasta la fecha. El artículo expone a continuación las lecciones 
aprendidas de estas experiencias y propone el camino a seguir. En lo que se refiere a las lecciones, hace hincapié en 
que “para obtener resultados sostenibles, los esfuerzos para influir en las políticas deben guardar una relación más 
estrecha con los movimientos de cambio social que construyen conciencia crítica, interpretaciones de los derechos 
humanos básicos y visiones a largo plazo del cambio social entre los ciudadanos” (p. 7). Otras cuestiones clave son 
la comprensión del poder; el fortalecimiento de las capacidades –para evaluar el poder y ser estratégico en cuanto al 
compromiso–, y señala también que “en el trabajo de derechos humanos es necesario construir la defensa directa de 
los grupos marginados, y proteger su derecho a participar, disentir y organizarse” (p. 7). También alienta una 
concepción activa de la ciudadanía, ver a las personas como “hacedores y configuradores” de derechos, y pone de 
relieve el peligro de las “definiciones de ciudadanía” impuestas. Es significativo que afirme que para garantizar la 
rendición de cuentas de los Estados y para reconsiderar la seguridad global, “necesitamos una visión de la seguridad 
global fundada en el aumento de la igualdad y la justicia en el mundo y en la participación libre y activa de todas las 
personas en las decisiones que afectan a sus vidas”. Entre las salidas clave figuran: directrices claras para la 
participación en los procesos de políticas; vinculación de las iniciativas para el cambio de políticas con las 
estrategias de transformación social y económica; fomento de la capacidad para que la sociedad civil participe en la 
labor de defensa; búsqueda de maneras más amplias de definir y evaluar el éxito; prestación de la atención debida a 
cuestiones de representación, legitimidad e identidad. 
 
4. John Samuel, “What is people-centred advocacy?”, PLA Notes, núm. 43, pp. 9-12, 2002 
 
En esta nota, el autor plantea la necesidad de entender la defensa no sólo como un “proceso sistémico de influencia 
en las políticas públicas” (que es necesario pero no suficiente) sino también como un “enfoque más centrado en la 
gente y dirigido a la transformación social”. El autor hace hincapié en una perspectiva centrada en la “gente” más 
que en el “ciudadano”, porque esto va más allá de la relación Estado-ciudadano para adoptar la idea de que la clave 
reside en que la “política-gente” haga rendir cuentas a la “política-Estado”. Esto significa también comprometerse 
con los derechos: “La defensa centrada en la gente abarca un enfoque centrado en los derechos del cambio social y 
la transformación” (p. 9). Tipos concretos de perspectivas políticas se prestan a esta forma de defensa, 
especialmente: “habilitar y empoderar a los marginados para que hablen por sí mismos”; “trabajar para poner en 
entredicho y cambiar las relaciones de poder injustas y desiguales [...] en todos los niveles de la sociedad”; e ir y 
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“más allá de un enfoque centrado en el Estado del cambio social y de la política para ir a uno configurado y dirigido 
por la gente”. Para lograr esto, deben integrarse los principios de participación, comunicación y legitimidad. Samuel 
identifica cuatro escenarios clave para la defensa centrada en la gente, a saber: la gente; los responsables de tomar 
decisiones; las redes y alianzas; y el público. Es mediante el trabajo dinámico con todos estos escenarios como se 
mejora el potencial de la defensa centrada en la gente para contribuir al cambio. Es fundamental asegurar que los 
esfuerzos de defensa no contribuyan a un “espejismo de políticas” por el cual la política cambie pero la vida de las 
personas no cambie. 
 
5. Jethro Pettit y Sammy Musyoki, “Rights, Advocacy and Participation – what's working?”, PLA Notes, núm. 50, 

pp. 97-106, 2004 
 
Esta nota, repleta de útiles tablas y estudios de casos, hace hincapié en el vínculo entre los enfoques participativos y 
el enfoque basado en derechos, examinando en particular la ciudadanía y la defensa. Los autores examinan el 
rendimiento de los enfoques participativos hasta la fecha y subraya la importancia de abordar las cuestiones de 
poder, y señalan que el poder, los derechos y la ciudadanía están estrechamente relacionados. 
 
Los enfoques oficiales de los derechos pueden perder oportunidades importantes de oír voces reales, pero los 

enfoques participativos pueden eludir las dimensiones más universales de los derechos. De ahí que haya lecciones 

que aprender de los ejemplos de los enfoques participativos y sensibles al poder de la realización de los derechos. 

Aunque algunos están arraigados en conceptos y lenguaje de derechos humanos, otros no usan necesariamente el 

lenguaje de los derechos y preceden a la llegada oficial del “enfoque basado en derechos” [...]. De modo semejante, 

las ideas transversalizadas acerca de la defensa y la participación ciudadana han tenido sus pros y sus contras. Han 

sugerido nuevos espacios para el compromiso ciudadano en los procesos de política y la gobernanza, pero con el 

riesgo de que tales espacios y procesos sean limitadores, de que las relaciones de poder y la exclusión imperantes 

limiten el potencial para la participación y el cambio reales, incluso cuando se afirme que la participación está 

presente (Recuadro 2). (p. 99) 
 
Los autores propugnan comprometerse más profundamente con las cuestiones del poder, la exclusión y el cambio 
social, usando las herramientas adecuadas para ahondar en la reflexión crítica sobre tales cuestiones. También 
afirman que es importante no perder de vista los objetivos de cambio a largo plazo al tiempo que nos apasionamos 
por los métodos participativos: 

 

Los métodos de evaluación participativa de la tradición Diagnóstico Rural Participativo /Aprendizaje y Acción 

Participativos son fuertes para las necesidades de evaluación y planificación, y para reconocer los conocimientos 

locales e indígenas, pero no siempre abordan la gama completa de actividades que surgen en los procesos de 

defensa y derechos. Pueden ser necesarios métodos y estrategias derivados de diversas tradiciones en diversas 

etapas de un proceso de cambio social y político, y se ha logrado mucho allí donde las lecciones y tácticas han sido 

tejidas a partir de las tradiciones de organización de la comunidad, Investigación-Acción Participativa, educación 

popular, educación para adultos y no formal, educación en derechos legales, defensa de los derechos de la mujer, 

organización de la comunidad y comunicación popular, además de Diagnóstico Rural Participativo /Aprendizaje y 

Acción Participativos (VeneKlasen et al., 2004). Gran parte del trabajo de derechos humanos y de defensa ha sido de 
carácter demasiado profesional y descendente, y puede aprender del trabajo comunitario reflexivo y orientado al 

proceso que trata de identificar y basarse en las prioridades, los conocimientos y el liderazgo locales. 

 
El resto del artículo examina: la construcción de conocimientos y conciencia; el trabajo con múltiples actores; y las 
obligaciones y la rendición de cuentas del Estado. Identifica como desafíos clave para el futuro los usos decisivos y 
no reflexivos de métodos participativos; las cuestiones de dominación profesional y legitimidad; el fortalecimiento de 
las organizaciones y el liderazgo basados en la comunidad; el avance más allá del sector  local y del sector público 
(es decir, para incluir a las empresas); evitar la dependencia de los donantes y los ciclos de proyectos desfasados; y 
prestar la atención debida a la cuestión decisiva pero a menudo ignorada del aprendizaje y el cambio individuales 
individual que sustentan los procesos más amplios de cambio organizativo y social. 
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6. John Samuel, “Public advocacy and people-centred advocacy: mobilising for social change”, Development in 
Practice, vol. 17, núm. 4-5, 2007 

 
Este ensayo examina la teoría y la práctica de la defensa, advierte contra el peligro de subirse al “carro” de la 
defensa y señala que en última instancia el éxito a largo plazo de un esfuerzo de defensa a la hora de contribuir al 
cambio social depende de su relación con los movimientos de base masiva y del grado en que refleje las percepciones 
de quienes están en la base. Samuel identifica tres enfoques amplios de la defensa: político, técnico y de gestión, 
cada uno de los cuales hace hincapié en diferentes conjuntos de prácticas con diferentes consecuencias. El autor 
sostiene que los antecedentes y la cultura concretos de quienes participan en el esfuerzo de defensa determinarán 
qué enfoque se adopta y que clase de cambios pueden alcanzarse, y señala que esto vendrá configurado asimismo 
por una serie de factores cultural, históricos e institucionales específicos del contexto. A continuación distingue las 
formas de defensa “pública” y “centrada en la gente”, la primera de las cueles se centra en cambiar las políticas en 
favor de los pobres y los marginados, y la segunda de las cuales se compromete más con la transformación social y 
el empoderamiento directo de la gente, incluso mediante el cambio de políticas públicas. 
 
Samuel hace hincapié en el papel decisivo de la defensa pública en el empoderamiento de las personas marginales y 
excluidas, y subraya que implica “resistir a unas relaciones de poder desiguales (como el patriarcado) en todos los 
niveles”; “involucrar a las instituciones de gobernanza para que empoderen a los marginados”; “crear y usar 
‘espacios’ dentro del sistema, con el fin de cambiarlo”; “estrategizar el uso de conocimientos, aptitudes y 
oportunidades para influir en las  políticas públicas”; y “conectar el activismo de nivel micro con las iniciativas de 
política de nivel macro”. El autor identifica seis fuentes de poder a las que se puede recurrir para cambiar las 
relaciones de poder en la sociedad, a saber, el poder de: los ciudadanos; la información y el conocimiento; las 
garantías constitucionales; la experiencia y las conexiones de base; las alianzas y la solidaridad de redes; las 
convicciones morales, señalando que “la defensa no depende sólo de tener información, sino de poder transformar 
esa información en conocimiento interpretándola con referencia a valores específicos” (p. 617). Samuel recurre a 
casos de estudio de la India para examinar la defensa pública, y señala que la movilización y el apoyo masivo son la 
clave del éxito de los esfuerzos de defensa pública ya que esto proporciona una fuente de legitimidad a quienes 
hacen las gestiones de cabildeo. 
 
La defensa centrada en la gente tiene una misión mucho más amplia ya que intenta cambiar directamente la 
sociedad, por ejemplo mediante la comunicación del cambio social. Sin embargo, en la época actual, la 
comunicación interpersonal desempeña un papel menos importante en la configuración de conocimientos y actitudes 
que la comunicación mediada por los medios de comunicación de masas, que tiene tendencia a crear más rumores 
que cambios de actitudes y a menudo se caracteriza por mensajes confusos (por ejemplo, la OMS –Organización 
Mundial de la Salud– y la ONU tienen posturas diferentes sobre el VIH/sida). Samuel subraya a continuación la 
importancia de la comunicación interactiva o mediada socialmente, en la las personas se convierten en el medio y en 
el mensaje a través de un proceso de compromiso con cuestiones relevantes en un proceso interactivo. Propugna 
después un alejamiento de las formas de comunicación mediadas tecnológica o empresarialmente y subraya la 
importancia de un enfoque de la comunicación basado en la gente: el mensaje debe ser claro y la gente debe ser el 
medio por el que se trasmite. “Uno de los peligros reales de la defensa profesional es que las cuestiones reales se 
diluyan o queden marginadas en el laberinto de estrategias, tácticas y aptitudes” (p. 620).  
 
7. Dave Dalton, Building National Campaigns – Activists, Alliances, and How Change Happens, Oxfam, 2007 
 
Dalton examina la experiencia de Oxfam en las acciones sobre los derechos laborales con asociados de Colombia, 
Estados Unidos, Marruecos, Nicaragua y Sri Lanka. Basándose en estos casos de estudio, analiza elementos clave del 
proceso de acción nacional, a saber: (1) construcción de una alianza; (2) desarrollo de una estrategia; (3) 
incorporación de la igualdad de género; (4) uso de los medios de comunicación; y (5) desarrollo de políticas. Para 
cada uno de estos elementos se subrayan asuntos, preguntas y recomendaciones para la práctica. Algunos ejemplos 
notables son: la selección estratégica de los aliados basada en las fortalezas complementarias y la evaluación de los 
historiales de relaciones de los asociados; el uso de la investigación conjunta con asociados para construir una 
comprensión común de las cuestiones; el establecimiento de reglas claras para el trabajo conjunto, el respeto mutuo 
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y la disposición al compromiso; garantizar una visión y comprensión claras del contexto y el mapeo de la 
disponibilidad de recursos antes de las acciones de campaña; el desarrollo de estrategias que fomenten las 
capacidades de la gente y se centren en resultados alcanzables; prestar atención a la preparación y el seguimiento 
después de la campaña; tomar en serio el género reconociendo que otros asociados pueden no ser sensibles a las 
cuestiones de género y que pueden ser necesarias estrategias concretas para promover la igualdad de género; la 
necesidad de un análisis exhaustivo del poder de los medios de comunicación y de garantizar la claridad del mensaje 
y de la audiencia objetivo; ofrecer alternativas y establecimiento de la agenda, no sólo definir los problemas; y 
asegurar una comunicación de calidad con otros. 
 
El folleto concluye con las siguientes lecciones clave: “Las acciones de campaña son un proceso a largo plazo; la 
innovación, la imaginación, la flexibilidad, la paciencia y la persistencia son cualidades valiosas; las alianzas son 
necesarias y eficaces, aun cuando puedan constituir un trabajo duro; una estrategia clara facilitará una campaña 
eficaz; las alianzas deben usar todos los medios posibles para comunicarse con todas las audiencias pertinentes; 
cambiar las ideas y creencias es tan importante como cambiar la política y la práctica; todas las campañas, aun en 
el caso de que no se propongan explícitamente tratar de los derechos de las mujeres, deben estar informadas por un 
análisis de género riguroso antes de hacer la investigación y antes de definir las estrategias”.  
 
8. Gaventa, John y McGee, Rosemary (eds.), Citizen Action and National Policy Reform: Making Change Happen, 

Zed Books, 2010 
 
Este libro presenta una serie de estudios de casos bien documentados que describen diversos esfuerzos culminados 
con éxito de ciudadanos y sus grupos de diversos países que intentaban producir cambios de políticas en el ámbito 
nacional. A partir de investigaciones exhaustivas sobre estos procesos de cambio, y vinculando sus conclusiones con 
la bibliografía ya consolidada sobre movimientos sociales, los compiladores exponen una serie de siete proposiciones 
acerca de cómo se puede ampliar la acción ciudadana para influir en las políticas nacionales. Son las siguientes (pp. 
34-35): 
 
� Proposición 1: Las oportunidades políticas se abren y se cierran mediante procesos históricos, dinámicos e 

iterativos. Aunque las oportunidades políticas crean posibilidades de acción colectiva para el cambio de 
políticas, estas aperturas también pueden haber sido creadas por una movilización previa. 

 
� Proposición 2: La participación de la sociedad civil en los procesos de políticas no es suficiente por sí misma 

para hacer que el cambio suceda. La competencia por el poder político formal es también fundamental, pues 
genera un nuevo impulso para la reforma y lleva a aliados clave a posiciones de influencia, a menudo en 
sinergia con la acción colectiva desde abajo. 

 
� Proposición 3: Aunque los aliados internacionales, los pactos y las normas de comportamiento del Estado 

pueden fortalecer las aperturas domésticas para la reforma, también pueden ser objeto de una intensa oposición 
interna. El éxito de las campañas en pro de reformas depende de una conducción cuidadosa para vincular las 
presiones internacionales con unos contextos locales y nacionales diferentes y en constante cambio. 

 
� Proposición 4: El éxito en el cambio de políticas tiene lugar no sólo a través de la defensa profesional, sino que 

implica estructuras de movilización complejas y sumamente desarrolladas que vinculen a los reformadores 
nacionales con los grupos locales y basados en la fe, los medios de comunicación y los depósitos de 
competencias. Tales estructuras se construyen con el tiempo, están profundamente arraigadas en las 
sociedades en las que se encuentran y están vinculadas con las biografías de quienes las lideran. 

 
� Proposición 5: Las alianzas entre actores sociales y paladines del cambio dentro del Estado son decisivos para 

hacer que el cambio de políticas suceda. Las estructuras de movilización social ofrecen oportunidades para que 
los reformadores basados en el Estado generen el cambio desde dentro, del mismo modo que las estructuras de 
oportunidades políticas proporcionan espacios para que los actores sociales lo hagan desde fuera. 
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� Proposición 6: El cambio de políticas sobre cuestiones polémicas requiere formas de movilización polémicas. El 
carácter polémico es un concepto dinámico y contingente. El éxito de la acción colectiva debe ser también 
dinámico, con la posibilidad de formular las cuestiones con cuidado, ajustarse a los cambios de circunstancias 
y audiencias y basarse en un amplio repertorio de estrategias. 

 
� Proposición 7: El “éxito” puede entenderse de muchas maneras distintas, sobre todo entre los diferentes actores 

de un movimiento de acción o social de base amplia. En general, los cambios firmes y sostenibles requieren 
campañas que vinculen lo nacional con lo local y que presten atención a los procesos para empoderar a los 
ciudadanos y ahondar la gobernanza democrática así como para llevar a cabo el cambio de política. 

 
De especial significación es el hecho de que los casos de estudio subrayan el papel de los actores del Sur –en 
particular las alianzas y coaliciones de actores que conectan lo local y lo nacional–, mientras que los actores 
internacionales desempeñan un papel más periférico. Esto puede plantear algunas cuestiones importantes para 
reflexionar sobre el potencial y la capacidad de producir el cambio social que existe ya en el plano nacional y tendrá 
repercusiones para los organismos internacional que aspiran a apoyar las luchas en el Sur.  
 
9. Chapman, Jennifer y Wameyo, Amboka, Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping Study, Ayuda en Acción, 

2001 
 
Este documento examina cómo se pueden hacer evaluaciones significativas del valor del “trabajo de influencia y 
defensa”, yendo más allá de la preocupación tradicional por los “proyectos” en desarrollo para ir a una preocupación 
por la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas (de los garantes de derechos). Para ello, las autoras 
examinan los desafíos a los que hay que hacer frente en la vigilancia y la evaluación de diversas formas de defensa 
participativa y basada en coaliciones, y subrayan la necesidad de métodos culturalmente adecuados y que tengan en 
cuenta las cuestiones de género. Este estudio se basa en el examen de los enfoques y marcos desarrollados por 
varias ONG para evaluar sus esfuerzos de defensa, y “tiene como objetivo desarrollar metodologías adecuadas para 
evaluar el trabajo de defensa, las metodologías que refuerzan una forma de trabajar transparente y cooperativa, y 
fortalecer la función de los organismos externos a la hora de ayudar a crear espacio para que los grupos marginales 
tengan voz en los foros donde se toman decisiones” (p. 2).  
 
Algunos de desafíos y complejidades notables en la vigilancia y la evaluación de la defensa son los siguientes: (1) 
establecer relaciones causales; (2) evaluar la contribución dado que la “victoria absoluta” es improbable y a menudo 
es necesario el compromiso es; (3) tratar el hecho de que las metas pueden cambiar en el transcurso del proceso de 
defensa; (4) mantener la sensibilidad ante las diferentes dimensiones del éxito, por ejemplo el cambio de políticas 
frente al fortalecimiento de la sociedad civil; (5) negociar entre las prioridades de las diferentes partes interesadas. 
Los marcos examinados incluyen el énfasis de los exámenes del diseño inicial en medir los cambios en cada política 
(políticas, prácticas, programas y comportamientos de instituciones importantes), la sociedad civil (fortalecimiento 
de la capacidad para hacer defensa), la democracia (si se abren nuevos canales para la participación de la sociedad 
civil para influir en las decisiones en el futuro y en los cambios en los aspectos sociales de la cultura, como el 
género), el sector privado y el individuo (por ejemplo, los “cambios psicológicos y de actitud, especialmente los 
relacionados con la conciencia política” (p. 14)). 
 
Otro es el marco de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), basado en la evolución 
desde el “empoderamiento de los ciudadanos y la construcción de la ciudadanía” hasta el “fortalecimiento de la 
sociedad civil y la construcción de capital social” y finalmente “influir en los resultados de políticas clave”. Las 
autoras ofrecen también varios marcos para evaluar la dimensión de política. Presentan un marco para examinar 
“caminos de influencia” en los procesos de cambio de política (p. 25), que ponen el énfasis en reconocer los 
múltiples caminos del cambio. Otro enfoque es desarrollar “indicadores de proximidad” que tengan como objetivo 
captar cambios intermedios más modestos que puedan señalar el progreso en vez de ocuparse sólo del logro del 
resultado final. Otros se centran en una evaluación consciente de las etapas del avance desde incorporar una 
cuestión a la agenda hasta que el cambio arraigue realmente. El documento expone también la evaluación de la 
capacidad para la defensa centrada en las personas, y subraya cuestiones clave como el empoderamiento, la 
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capacidad de defensa de los grupos, el capital social, las redes y los movimientos y el suministro de diversas 
herramientas y marcos para evaluar estos aspectos. Los diferentes marcos tienen diferentes fortalezas y debilidades, 
y en vez de pensar en términos de un enfoque óptimo, tal vez sea más útil familiarizarse con una serie de 
herramientas conceptuales y prácticas y basarse en ellas para desarrollar marcos específicos del contexto para llevar 
a cabo y evaluar los procesos de defensa centrada en las personas.  
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CAPÍTULO 4: CULTIVAR UNA CULTURA 
ORGANIZATIVA DE LA PARTICIPACIÓN 
 

En los capítulos precedentes se han expuesto algunas de las cuestiones conceptuales relacionadas con la 
participación y algunos de los factores clave relacionados con la práctica de la investigación participativa, 
el empoderamiento a través de la educación y la defensa. Sin embargo, es esencial reconocer que la 
adopción de un enfoque más participativo del trabajo por el cambio social –tanto si se basa en un marco 
de derechos humanos como en un marco de desarrollo– puede exigir cambios significativos en los 
procedimientos y normas organizativos para tener en cuenta el patrón de trabajo y las relaciones más 
dinámicos, abiertos e inclusivos que la participación implica. Esto puede generar tensiones en el nivel 
organizativo a medida que surjan dilemas éticos y sea preciso hacer compensaciones. Pero es mediante el 
diálogo abierto e inclusivo entre las partes interesadas internas y externas clave, basado en principios 
compartidos, como pueden negociarse los compromisos necesarios para apoyar el logro de objetivos 
comunes. 
 
Un enfoque transformativo de la participación se construye necesariamente en oposición a los órdenes 
social, institucional u organizativo dominantes. La resistencia al cambio es una característica de las 
instituciones, por estar sostenidas por conjuntos concretos de relaciones de poder y por las prácticas, 
ideologías y relaciones que las reproducen. Así lo atestigua la asimilación de términos como 
“participación”, “derechos” y “empoderamiento” cuando se convierten en “palabras de moda” en el 
discurso de instituciones poderosas. 
 
Así pues, adoptar un enfoque más participativo como organización implica cuestionar formas de trabajar 
establecidas, no sólo en la sociedad, el Estado o las grandes empresas, sino de modo más general en todas 
las relaciones con otros: el “enfoque hacia dentro” al que hace referencia Uvin (véase supra). Esto incluye 
tanto a los actores internos, como el personal o la membresía, y a los actores externos, incluidas las 
organizaciones asociadas y los individuos y grupos cuya dignidad constituye la base misma para trabajar 
juntos. Inevitablemente, implica reconsiderar y transformar las prácticas, los procesos y las rutinas de la 
organización. Ese cambio tiene también una dimensión individual absolutamente decisiva ya que el cambio 
organizativo sólo tiene lugar cuando los individuos también cambian; en este caso, adoptando los modos 
de pensar, las actitudes, las aptitudes y los comportamientos necesarios para hacer realidad una forma 
más participativa de la práctica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A riesgo de caricaturizar, algunas de las repercusiones de convertirse en una organización más 
participativa, en términos de cambios de visión, prácticas y enfoques, podrían representarse del modo 
siguiente: 
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De  A 

Beneficiarios, objetos, destinatarios, partes 
interesadas 

→  
Asociados, ciudadanos titulares de derechos, 

agentes del cambio, sujetos 

Concepción legalista-universalista de los 
derechos humanos basada en el marco 

internacional  
→ 

Combinación de derechos legalistas y particulares 
basada en la interrelación entre concepciones y 
marcos locales, nacionales e internacionales 

(derechos humanos + de ciudadanía) 

Enfoque legal  → Enfoque legal y social  

Acciones de campaña en favor de personas  → 
Empoderar a la gente para que lleve a cabo sus 

propias campañas 

Defensa “pública”  → Defensa “centrada en la gente”vii 

Compromisos o intervenciones a corto plazo, 
financiación ligada firmemente al proyecto  

→ 
Procesos a largo plazo de compromiso y apoyo a 

procesos plurianuales  

Herramientas convencionales para la gestión 
del ciclo del proyecto o Planificación, Vigilancia 

y Evaluación 
→ 

Valoración, vigilancia y evaluación participativas 
de actividades e impactos 

Investigación tradicional, extractiva; 
investigación como recopilación de información 
/búsqueda de datos antes de la planificación 

→ 

Investigación participativa como proceso 
permanente y empoderador de construcción de 

conocimientos y conciencia que informen la acción 
por el cambio que realicen los participantes 

Centralizado → Descentralizado  

Visión sencilla, lineal, descendente y 
controlable de cómo tiene lugar el cambio  

→ 
Visión compleja, desordenada, ascendente y no 
totalmente controlable de cómo tiene lugar el 

cambio  
 

Los ciclos de proyectos, la planificación o programación de la lógica y los presupuestos, que tienden a 
reflejar modelos de cambio lineales, descendentes, racionalistas y técnicos, a menudo obstruyen la 
adopción de enfoques más participativos. Los proyectos suelen ser concebidos por expertos que se basan en 
diversas fuentes de información para formular un plan de acción sobre la base de la cual puede calcularse 
un presupuesto. Aunque esto puede ser adecuado para ciertos tipos de proyecto, datos procedentes de una 
amplia gama de campos muestran que el cambio social es un proceso sumamente complejo y que los 
esfuerzos para lograrlo pueden verse gravemente limitados por los enfoques tradicionales de la gestión de 
proyectos. Una fuente importante de esta complejidad es la diversidad de actores y de relaciones que 
intervienen en los procesos de cambio social. En consecuencia, encontrar maneras de conseguir la 
participación de partes interesadas y “asociados” clave en todas las etapas del ciclo del proyecto –
incluidas la planificación, la aplicación y la revisión– puede hacer una contribución sustancial a la 
incorporación de una mayor receptividad al diseño del proyecto. Puede ayudar también a asegurar que las 
personas afectadas por el proyecto experimentan una sensación de compromiso con y de propiedad del 
proyecto a largo plazo, así como de incorporar las experiencias de los grupos asociados al proceso de 
aprendizaje.  
 
Al compartir de modo más colectivo los conocimientos en toda la red de actores que intervienen en los 
procesos de cambio, puede reforzarse su capacidad colectiva para contribuir al cambio. En consecuencia, 
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la documentación y divulgación de experiencias, herramientas y marcos que integran los enfoques 
participativos con el trabajo de derechos humanos es fundamental para el desarrollo ulterior del campo, 
que sigue estando todavía en gran medida sin documentar. En un nivel más operativo, los enfoques 
participativos de la planificación, la vigilancia y la evaluación pueden desempeñar un papel decisivo a la 
hora de contribuir al intercambio de conocimientos, por ejemplo mediante la introducción de enfoques de 
tipo Diagnóstico Rural Participativo  y Aprendizaje y Acción Participativos que aseguren patrones que 
tengan una función clara en la identificación de prioridades, la definición de indicadores y la medición de 
los logros. La adopción de sistemas participativos de planificación, vigilancia y valoración y evaluación 
plantea a menudo desafíos significativos ya que a las personas acostumbradas a herramientas más 
tradicionales, lineales o basadas en expertos les resulta difícil comprender o hacer el cambio. Sin embargo, 
existen diversas herramientas, como el Mapeo de Resultadosviii, que apoyan los enfoques participativos de 
la vigilancia y la evaluación y son especialmente aptos para tratar procesos de cambio complejos de 
múltiples partes interesadas. Desde luego, el habitual descargo de responsabilidad relativo a la necesidad 
de ser sensible a los desequilibrios de poder es válido en la adopción de todos esos métodos participativos. 
 
Más allá de los beneficios prácticos inmediatos que pueden derivarse de la adopción de un enfoque más 
participativo del aprendizaje y el cambio, hay razones de peso de índole ética y de coherencia para hacerlo. 
En particular, es necesario que las organizaciones implicadas en los procesos de cambio social, que a 
menudo trabajan en nombre de, por o con personas y grupos a los que se percibe de alguna manera como 
más débiles que ellos, para garantizar la rendición de cuentas de arriba abajo. Organizaciones 
relativamente bien dotadas de recursos del Norte, dotadas de profesionales bien capacitados, ejercen un 
poder considerable en la escena internacional, especialmente en comparación con aquéllas cuyos intereses 
afirman defender. Aunque es obvio que esta relación es estructuralmente desigual, la introducción y el 
mantenimiento de mecanismos eficaces de rendición de cuentas constituyen una vía fundamental para que 
se proporcione retroalimentación. Esto puede ayudar a evitar la clase de punto débil institucional que 
puede dejar inadvertidamente a asociados desconectados o decepcionados, lo que puede menoscabar la 
meta misma del proyecto.  
 
Esto es más pertinente si cabe para las organizaciones que han adoptado un mandato de derechos 
humanos. La coherencia entre los principios por lo que luchan y los principios que rigen su comportamiento 
interno y sus relaciones son importantes para su credibilidad, legitimidad y reputación.  
 
En este punto es útil basarse en las experiencias de algunas de las grandes ONG internacionales, en 
particular las que han adoptado enfoques basados en derechos y han buscado vías para descentralizar sus 
operaciones (en algunos casos, abarcando estas dos clases de cambio tan explícitamente relacionadas 
entre sí. Algunos de estos procesos de descentralización pretenden generar estrategias más específicas de 
los contextos y eficaces a través de la delegación de la toma de decisiones, el empoderamiento y el 
fortalecimiento de la capacidad de sus oficinas y asociados locales en países del Sur. 
 
 
 
 

OXFAM: DESCENTRALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE OFICINAS NACIONALES 
 

Oxfam compartió una historia de cambio precipitada por la llegada de un nuevo director que percibió falta 

de claridad y enfoque en sus programas de país. La idea de desarrollar estrategias de cambio nacionales 

se introdujo en los programas de país como una directriz mecánica de arriba abajo, sino a la manera de un 

toque ligero, como una invitación con directrices que hacían hincapié en el proceso en vez de hacerlo en el 
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producto. La iniciativa no generó la resistencia importante o ruptura que se había previsto, en parte porque 

el calendario era adecuado, pero también porque se emprendió de una manera culturalmente adecuada y 

no se presentó como una nueva iniciativa importante que podría haber creado temor en algunas partes de 

la organización. Por el contrario, el enfoque de las estrategias de cambio nacionales ha cambiado las 

relaciones de poder dentro de Oxfam y ha empoderado de nuevo a las oficinas de país como una unidad 

importante, lo que las ha llevado de nuevo al frente de una manera que parece coherente con una agenda 

progresista del cambio social. Sin embargo, se observó que el enfoque de toque ligero significaba que la 

calidad de los resultados variaba entre los distintos programas de país y que un proceso controlado con 

más rigor podría haber generado resultados más coherentes y de calidad.  
Fuente: Shutt (2009) 
 

Uno de los desafíos fundamentales inherentes al trabajo con otras personas, en particular con modos de 
compromiso más participativos y basados en asociaciones, es quizás la cuestión de la retirada. Cuando un 
programa, proyecto o campaña termina, ¿qué les sucede a los asociados, ya sean individuos, comunidades 
u otras organizaciones? Aunque la pregunta es pertinente para todas las intervenciones en las que 
participan otros actores, es motivo de especial preocupación en los procesos más participativos ya que 
éstos, por definición, provocan una mayor participación de asociados y tienden a tener como resultado 
expectativas más elevadas y mayor capacidad para un compromiso adicional. Pensar en el final del 
proyecto al principio y ser transparente sobre él en la comunicación con los asociados constituye un 
elemento fundamental para garantizar la rendición de cuentas de arriba abajo y para evitar decepciones en 
el futuro. Además, dentro de un marco participativo se pueden dar diversos pasos para ayudar a garantizar 
que los asociados están en mejor posición para trabajar de manera más independiente en el futuro. 
Adoptar enfoques participativos de la investigación, empoderar mediante la educación en derechos 
humanos, la defensa y el trabajo de campaña pueden hacer una contribución sustancial a esto ya que las 
aptitudes, los conocimientos, el liderazgo, las redes y las alianzas que se desarrollan a través de tales 
procesos participativos pueden ser implantados por las organizaciones asociadas en el futuro. Sin 
embargo, en vez de dar esto por supuesto, debe prestarse una atención específica a garantizar que esto 
sucede durante todo el proceso del proyecto. Además, dependiendo de la naturaleza del proyecto, debe 
considerarse también el apoyo específico para el desarrollo organizativo, por ejemplo en términos de 
gestión económica, planificación de proyectos o comunicaciones. 
 
Para llegar a ser una organización más participativa es preciso adoptar la complejidad, reconociendo que 
los enfoques normalizados no producirán todos los tipos de cambios que se esperan. Mediante la 
habilitación de procesos participativos, las redes de actores afectados pueden trabajar juntas, entablar 
diálogo, negociar prioridades y reflexionar colectivamente sobre sus experiencias de que surja la posibilidad 
de cambio. La participación en tales actividades impone inevitablemente tensiones a las organizaciones, 
sobre todo a las grandes y burocráticas. Trabajar ante la complejidad exige agilidad, flexibilidad y la 
capacidad de ser receptivo a contextos que cambian con celeridad y a breves ventanas de oportunidad, así 
como a trabajar con diversos conjuntos de asociados que pueden mantener opiniones y posturas diferentes. 
Significa también estar preparado para dejar cierto grado de control en ocasiones. Los procedimientos y 
sistemas organizativos desarrollados en virtud de supuesto de cambio como un proceso controlable o al 
menos lineal y previsible presentará inevitablemente barreras para los esfuerzos para adoptar un 
paradigma más participativo.  
 
Las organizaciones y las instituciones están compuestas por individuos. Los modos de pensar individuales 
de las personas que intervienen en la adopción de enfoques participativos son, por tanto, fundamentales 
para el éxito de su adopción. El hecho de no prestar la debida atención a apoyar los procesos individuales 
de aprendizaje y cambio de actitudes, comportamientos y prácticas personales, puede resultar a menudo 
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una barrera importante para el cambio organizativo e institucional más amplio y no debe ser pasado por 
alto a costa de cambios más amplios en los sistemas. Unos y otros van de la mano.  
 
En consecuencia, toda organización que busque adoptar enfoques más participativos del trabajo de 
derechos humanos (como los enfoques del desarrollo de derechos humanos y basados en derechos) deberá 
dedicar tiempo y espacio adecuados a la reflexión y el diálogo internos acerca de qué cambios se buscan, la 
lógica que subyace a esos cambios y las repercusiones de tales cambios sobre toca suerte de cuestiones 
operativas. Aunque al principio el diálogo puede basarse más en cuestiones conceptuales, es la reflexión 
colectiva sobre las experiencias –internamente y con asociados– lo que más contribuirá a aprender cómo 
adoptar un enfoque más participativo adaptado a la identidad, las capacidades y las aptitudes concretas 
de la organización. Así pues, liderar nuevas formas de trabajar en colaboración con otros actores, usando 
estas experiencias de manera iterativa como base para la reflexión colectiva, y prestar especial atención a 
cuestiones como las que se exponen en este documento –en particular las relaciones de poder– puede 
ayudar a apoyar la transversalización de más enfoques participativos. 
 

 

 

 

EXTRACTOS 
 

1. ICHR, Deserving Trust: Issues of accountability for human rights NGOs, 2003 
 
Este documento examina la necesidad de que las ONG de derechos humanos garanticen la rendición de cuentas a las 
personas con las que trabajan y por las que trabajan y expone las maneras en que eso es posible. Subraya que las 
ONG corren el riesgo de verse como de alguna manera “limpias” mientras que en la práctica son vulnerables a los 
mismos tipos de dinámica problemática que surgen cuando hay relaciones de poder desiguales. Sólo mediante el 
trabajo persistente para garantizar la rendición de cuentas, estas cuestiones pueden mantenerse controladas. Esta 
cuestión es de especial relevancia para las ONG basadas en los derechos humanos, que, dado el carácter 
controvertido de su trabajo, pueden esperar ser cuestionadas por una amplia gama de actores (gobiernos, 
organismos internacionales, medios de comunicación, empresas, etc.). Al mismo tiempo, las ONH de derechos 
humanos tienden a estar menos preparadas para las demandas que se les pueden hacer que sus homólogas las ONG 
de desarrollo más tradicionales. El informe examina el concepto de rendición de cuentas, y subraya la necesidad de 
múltiples líneas de rendición de cuentas con diversos conjuntos de actores. A continuación examina las 
repercusiones que tienen para la “rendición de cuentas” algunos de los principios básicos que caracterizan el trabajo 
de derechos humanos, a saber: (1) lealtad a los valores de derechos humanos; (2) creencia en la rendición de 
cuentas del poder; (3) creencia en el Estado de derecho; (4) compromiso con la imparcialidad y la independencia; (5) 
compromiso con la veracidad y la exactitud; (6) eficacia. Finalmente, examina cuestiones relativas a la rendición de 
cuentas organizativa interna y externa, la función que los donantes y los gobiernos desempeñan en el aumento de la 
rendición de cuentas y las cuestiones contemporáneas clave que caracterizan la rendición de cuentas. 
 
 
 
2. CARE Newsletter, abril de 2003, Promoting Rights and Responsibilities 
 
El boletín temático de CARE de abril de 2003 se centra en los esfuerzos de la organización para promover “los 
derechos y la justicia social”. Es de especial importancia ya que presenta los procesos a través de los cuales CARE 
International y sus diversas oficinas de país han tratado de incorporar enfoques basados en derechos a su trabajo. 
Ejemplos nacionales dignos de mención son los de Malawi, Bangladesh, Kenia e India. En Bangladesh, el trabajo de 
CARE Bangladesh se centró en dos grupos excluidos: las mujeres y los habitantes de asentamientos precarios. Al 
principio se formo un equipo de dirección de derechos y justicia social para supervisar el trabajo sobre derechos y 
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justicia social y llevar a cabo ejercicios de fomento de la capacidad y facilitar la introducción de enfoques basados 
en derechos en el trabajo de CARE Bangladesh. Posteriormente se formó un grupo de recursos que recibió formación 
para extender orientación y apoyo para el fomento de la capacidad adicionales a los asociados de CARE Bangladesh y 
para llevar a cabo evaluaciones y promoción permanentes del trabajo sobre derechos y justicia social. Como parte de 
este proceso, se organizaron diversos talleres de reflexión para aprender de las experiencias de CARE Bangladesh y 
de otros actores en el trabajo sobre derechos y justicia social y para comprender las repercusiones de la adopción de 
ese enfoque. Esto ha incluido vincularse con otras organizaciones con experiencia en enfoques basados en derechos. 
Además de tales procesos organizativos, ciertos proyectos clave han sido seleccionados para la aplicación de 
enfoques basados en derechos y a cada uno de ellos se le han asignado estudios de casos. En otros países se han 
adoptado enfoques un tanto diferentes, aunque todos se centran en la formación, el fomento de la capacidad, el 
establecimiento de asociaciones y la aplicación del enfoque a contextos concretos con el fin de aprender de la 
experiencia. En la India, CARE recabó el apoyo del Centro Nacional de Estudios sobre Defensa para facilitar la 
reflexión organizativa requerida. Entre los desafíos clave que se identificaron gracias a la experiencia de CARE India 
figuran: “Proyectos descendentes, impulsados por objetivos y proyectos destinados al interior, estructuras de gestión 
sectoriales, dependencia abrumadora de alimentos y importados y proyectos de prestación de servicios, falta de 
asociados y alianzas estratégicos, falta de propiedad institucional entre los miembros del personal, y capacidad 
institucional y cultura organizativa inadecuadas para adoptar enfoques basados en derechos”. Comprometerse con 
enfoques basados en derechos exige abordar tales cuestiones operativas.  
 
3. Daniel Start et al., Oxfam GB in Partnership – A Global Strategic Evaluation 2006/07, Full Report, Oxfam Gran 

Bretaña, 2007. Disponible en http://oxfam.intelli-
direct.com/e/d.dll?m=234&url=http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/partnershipevaluation/dow
nloads/partnershipevaluation.pdf 

 
Este documento se basa en una evaluación de cómo Oxfam trabaja en asociación, y trata en concreto de comprender 
las prácticas existentes, identificar qué funciona y qué no funciona y examinar los cambios en y las oportunidades 
que surgen para el enfoque de Oxfam respecto de la asociación. Se identificaron cinco debates clave: 
 

1. ¿Cuál es el valor añadido de Oxfam Gran Bretaña además de su “condición de donante”? 
2. ¿Hasta qué profundidad debe llegar Oxfam Gran Bretaña? 
3. ¿Cómo puede Oxfam Gran Bretaña reducir la carga de la rendición de cuentas de los asociados? 
4. ¿Cómo consigue Oxfam Gran Bretaña el equilibrio entre empoderamiento y conformidad? 
5. ¿Cómo puede Oxfam Gran Bretaña seguir comprometida sin tomar el espacio? 

 
En su valoración, Oxfam identificó la “capacidad administrativa y de gestión; la defensa, influencia y credibilidad; la 
información, los conocimientos y los contactos; la facilitación, la reflexión y el apoyo moral” como su valor añadido 
clave en las asociaciones. El informe presenta una tipología de la participación, y examina también la rendición de 
cuentas de los asociados ante Oxfam Gran Bretaña, y de Oxfam Gran Bretaña ante los asociados. En relación con las 
maneras en que los asociados rinden cuentas ante Oxfam Gran Bretaña, se reconoce que los informes de los 
asociados merecen una retroalimentación más sistemática, que las visitas sobre el terreno y la presentación de 
informes verbales deben emplearse más junto con, o en lugar de, la presentación de informes impresos, y que las 
plantillas y las directrices para los informes deben simplificarse, aclararse y racionalizarse; se ponen de relieve 
asimismo los beneficios derivados de discutir cuestiones relativas al desarrollo de capacidad en las asociaciones al 
principio de una colaboración. Las organizaciones asociadas identificaron varias cuestiones que consideraban 
necesario abordar para que Oxfam Gran Bretaña rindiera cuentas de manera adecuada ante ellas, como la 
receptividad de Oxfam a las críticas constructivas, la falta de claridad acerca de la duración del compromiso de 
Oxfam con una asociación dada, y la necesidad de que los mecanismos formales para la resolución de disputas y las 
intervenciones para evitar que surjan disputas para empezar. En cuanto a establecer formas más iguales de 
asociación, Oxfam señala la importancia de tomar medidas para abordar el desequilibrio de poder inherente a su 
relación con otros actores. Entre ellas figuran las siguientes: “atenuar las culturas y actitudes dominantes”, 
asegurar “la transparencia y el intercambio de información”, “compartir riesgos y recompensas”, “compartir y 
reconocer los costos reales”. El informe subraya después la importancia de los valores, las culturas, la relación de 
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comunicación y la confianza compartidos, y señala que las diferentes interpretaciones sobre el desarrollo, la 
asociación y los estilos profesionales y los procesos de toma de decisiones pueden ser factores clave que generen 
tensiones. Los autores identifican después cuatro formas distintas de asociación: facilitar asociaciones múltiples, 
construir organizaciones más pequeñas, trabajar con el gobierno y asociaciones con el sector privado, y señalan que 
cada una supone algo muy diferente. En última instancia, construir una “cultura de la asociación participativa exige 
un liderazgo comprometido, recompensas para el rendimiento de la membresía, inversión en aptitudes y, sobre todo, 
tiempo del personal” (p. 9). 
 
4. Laura Roper y Jethro Pettit, “Development and the Learning Organization: an introduction”, Development in 

Practice, vol. 12, núm. 3-4, 2002. 
 
En este artículo (introducción a una edición doble especial de Development in Practice centrada en el aprendizaje y el 
cambio en las organizaciones de desarrollo), los autores introducen y comparan los conceptos de “organización de 
aprendizaje” y “aprendizaje organizativo”, y afirman que ambos conceptos son de gran relevancia para quienes 
trabajan en organizaciones de desarrollo y cambio social. La “organización de aprendizaje”, concepto que se asocia 
sobre todo con el trabajo de Peter Senge, hace hincapié en la creación de un tipo concreto de organización, a saber 
una organización en la que: se valoran diferentes tipos de conocimiento y estilos de aprendizaje; se fomentan el 
diálogo y perspectivas diferentes para promover la creatividad; se eliminan las barreras organizativas y se promueve 
el trabajo colectivo; se fomenta el liderazgo en toda la organización y se reducen las disfunciones internas de las 
distintas funciones. Es evidente que las organizaciones de aprendizaje se toman en serio el aprendizaje y cuestionan 
la brecha entre retórica y práctica y su “razón de ser” misma como parte de su proceso permanente de aprendizaje. 
 
El aprendizaje organizativo es un tanto diferente, y se basa en corrientes diversas, como la ciencia de la gestión, la 
sociología, la psicología y los estudios sobre el comportamiento. Aunque gran parte de la bibliografía interesada 
procede del sector privado, hay áreas significativas de coincidencia con el desarrollo, y en particular con las formas 
participativas de desarrollo. Entre los ejemplos figuran la preocupación por realizar el potencial humano, la 
vinculación de aprendizaje y acción para producir el cambio, la importancia y las maneras de adoptar el cambio, la 
importancia de cambiar las estructuras y los sistemas internos para apoyar el aprendizaje y el cambio. Una vez dicho 
esto, tiende a pasar por alto cuestiones relativas a las relaciones de poder, que son endémicas de los esfuerzos de 
desarrollo. 
 
El ensayo examina “la complejidad de los procesos de desarrollo; la complejidad de las demandas y los deberes de la 
rendición de cuentas; la complejidad de la medición; y la complejidad autoinfligida”. Tras formular el desarrollo como 
no lineal e imprevisible, los autores subrayan la importancia de reconocer la complejidad y evitar enfoques simplistas 
del aprendizaje o producir el cambio. Examinan después los múltiples canales de la rendición de cuentas –
ascendente, descendente y horizontal– que caracterizan a las ONG de desarrollo, y señalan cómo esto plantea 
desafíos considerables. A menos que se desarrollen sistemas adecuados para medir y aprender del cambio, gestionar 
procesos de cambio complejos seguirá siendo muy problemático.  
 
5. Jethro Pettit, “Power and Pedagogy: Learning Reflective Practice for Development”, IDS Bulletin, vol. 37, núm. 

6, Institute of Development Studies, Reino Unido, 2006 
 
Este artículo examina qué significa “aprender sobre el poder en el trabajo de desarrollo”. De modo más específico, 
pregunta: “¿Cómo pueden quienes intentan generar justicia social y desarrollo equitativo en sus sociedades, como 
los trabajadores voluntarios y del sector público aprender sobre el poder de maneras que les ayuden a actuar con 
más eficacia? ¿Cómo pueden apreciar algunas de las formas de poder más arraigadas e interiorizadas [...] y 
aprender a cambiar las maneras en que el poder se reproduce dentro de ellas y de la sociedad?” Se señala que 
aprender sobre tales formas de poder requiere la adopción de múltiples metodologías de aprendizaje, como la 
práctica reflexiva y el ciclo entre la experiencia vivida y las diferentes formas de “reflexión, expresión, 
conceptualización y acción práctica”. Métodos como la escritura creativa, la narración de historias (story-telling) y el 
teatro pueden usarse para facilitar el acceso a y la comunicación de experiencias de poder y de privación de poder. 
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Desarrollar sensibilidad al poder significa comprometerse con el personal; las identidades y los valores que 
configuran las interacciones de uno con los demás en el mundo y cómo esto afecta a, o transforma, las relaciones de 
poder existentes en a sociedad. Pettit expone diversas teorías del poder y después pasa a presentar una diversidad 
comparable de dimensiones del aprendizaje que pueden ser adecuadas para tratar la naturaleza compleja y 
polivalente del poder. Éstas suponen adoptar y trabajar con diversas formas de conocimiento –presentacional, 
experiencial, proposicional y práctico– y usar marcos teóricos para analizar el poder a fin de construir métodos 
pedagógicos que hagan posible una exploración y comprensión más profundas del poder en la búsqueda de la 
justicia social. En particular, la práctica reflexiva ofrece un medio de poner en entredicho la participación de una 
persona con los demás y las relaciones de poder que esto implica, convirtiéndolo de este modo en objeto de cambio 
consciente en vez de en factor inconsciente que perpetúa las desigualdades.  
 
6. Cathy Shutt, “Changing the World by Changing Ourselves: Reflections from a bunch of BINGOs”, IDS Practice 

Paper, vol. 2009, núm. 3, 2009 
 
Este ensayo adopta una postura crítica ante el cambio de contexto, funciones y cuestiones internas que caracteriza a 
las grandes ONG internacionales en la actualidad, y se centra en cómo pueden ser más eficaces a la hora de 
contribuir al “cambio social progresivo” a la luz de estos factores. Este cambio se entiende como “cambios en las 
relaciones de poder; mayor realización de los derechos; y mayor justicia económica, política y social para las personas 
pobres y vulnerables”. Se basa en una serie de talleres reflexivos con representantes de varias grandes ONG 
internacionales y contiene estudios de casos y reflexiones sobre cuestiones y experiencias. En particular, “explora los 
tipos de cambios que las grandes ONG internacionales intentan lograr, los enfoques que usan: sus modelos de 
cambio, y los desafíos y las tensiones que se perciben habitualmente para impedir que las grandes ONG 
internacionales sigan agendas de cambio más radicales”.  
 
Entre las tensiones clave que se examinan figuran las siguientes: (1) el tamaño (y en particular la tensión entre 
ampliar y centrarse específicamente en los derechos); (2) el equilibrio entre el enfoque sobre la pobreza y el enfoque 
sobre los derechos, dadas las limitaciones de lo que los donantes están dispuestos a apoyar; (3) el equilibrio entre la 
universalidad y la especificidad según  el contexto, por ejemplo en cuestiones relacionadas con los derechos; (4) 
asegurar que las personas cuyas voces se oyen son realmente representativas de los más marginados; (5) 
compromiso de las empresas, en particular las repercusiones de la tensión sobre un enfoque de bienestar frente a 
justicia social, así como el impacto de la reputación de las grandes ONG internacionales que surge de la asociación 
con las empresas; (6) cuestiones empresariales, en particular las relacionadas con la eficacia y la rendición de 
cuentas; (7) las relaciones con asociados del Sur, en particular las relaciones de poder que son mediadas por 
factores como los mecanismos descendentes de presentación de informes y los intentos de descentralización.  
 
Se presta especial atención a cómo las grandes ONG internacionales responden a las influencias externas y también 
a cómo funcionan internamente. En el caso del segundo aspecto, se examinan diferentes maneras de pensar sobre 
las organizaciones, al igual que su aplicabilidad para las grandes ONG internacionales a la hora de introducir 
cambios operativos y organizativos a fin de contribuir de modo más eficaz al “cambio social progresivo”. Para 
producir el cambio organizativo es preciso “un número de equilibrios delicados: entre el análisis de los factores 
ambientales internos y externos; entre el exceso y el defecto de ambición en los planes de cambio; entre permitir 
espacios constructivos para las voces críticas y evitar que sean dominados por la resistencia y negativa; entre la 
jerarquía y el control estrictos control y la gestión flexible que permite la diversidad y la experimentación; y entre 
impulsar los procesos de cambio centrales que emanan de las oficinas del Norte que pueden dominar agendas del 
Sur, y permitir que el cambio sea el resultado de la anarquía aleatoria de los programas de país autónomos”.  
 
Para concluir, Shutt señala que las preguntas que se hacían los representantes de todas estas grandes ONG 
internacionales eran, por una parte, sobre la naturaleza de su proyecto político, y por otra, sobre su papel y la 
idoneidad de sus arquitectura organizativa para contribuir a ese cambio, como organizaciones individuales y como 
sector. Había un amplio llamamiento a llevar este diálogo a mayor profundidad y a conjunto más amplio de 
organizaciones asociadas.  
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7. Robert Chambers, “Chapter 5: Power, Knowledge and Policy Influence: reflections on an experience”, en 
Brock, Karen y Rosemary McGee (eds.), Knowing Poverty: Critical Reflections on Participatory Research 
and Policy, Londres, Earthscan, 2001  

 
Este ensayo presenta las reflexiones del autor sobre su experiencia personal de “análisis y representación de la 
investigación” como parte de un equipo del proyecto participativo “Consultas con los Pobres” del Banco Mundial. 
Este proyecto, que abarcaba 23 países, pretendía influir e informar el Informe sobre el desarrollo mundial, 
2000/2001, y “presentaba desafíos, dilemas y compensaciones metodológicos, epistemológicos y éticos que son 
comunes a gran parte de la investigación orientada a las políticas”. El ensayo aborda estas complejidades y puede 
servir de herramienta útil para las personas implicadas en posiciones igualmente poderosas con respecto a las 
personas cuyas voces intentan captar y representar para influir en los procesos de elaboración de políticas y toma de 
decisiones. Algunas de las compensaciones prácticas clave que han de hacerse son: 
 

� Tiempo y recursos frente a escala y representatividad  

� Escala y recursos económicos, tiempo, formación, trabajo de campo y análisis desde dentro del país, y en 

general tener que asumir más trabajo de lo razonable  

� Escala, tiempo, recursos y orientación frente a seguimiento en el nivel de la comunidad, y el peligro de 

levantar expectativas que plantearán desafíos en el futuro 

� Escala, número de aspectos y apertura frente a analizabilidad, que también influye en el grado en que las 

categorías del investigador prevalecerían sobre las categorías de la gente  

 
El proceso de recopilación, análisis, selección y uso de los datos que se han recopilado está lleno de dilemas éticos y 
compromisos, en particular cuando se trabaja con datos cualitativos. Por ejemplo, al decidir qué partes de una serie 
de declaraciones se conservarán y qué parte se excluirá, el significado de la última cita puede cuestionarse 
drásticamente. ¿Cómo se han de tomar tales decisiones? ¿Quién tiene legitimidad para tomarlas? ¿En qué medida 
puede justificar tales decisiones la necesidad de influir en las políticas? Planteando estas cuestiones éticas y 
prácticas, y muchas más, el autor identifica después una serie de lecciones prácticas, como: (1) evaluar 
exhaustivamente si comprometerse o no; (2) reflexionar de manera autocrítica durante todo el proceso, por ejemplo 
escribiendo un diario; (3) optimizar compensaciones como las que se exponen supra; (4) adoptar, inventar y usar 
métodos de beneficio mutuo, por ejemplo usando un repertorio amplio de métodos y medios de comunicación amplio 
que sean más inclusivos. El ensayo termina haciendo hincapié en la importancia de reconocer y reflexionar 
críticamente sobre la compleja y sutil interacción entre poder y conocimiento durante todo el proceso en todas las 
interacciones con otros actores y con los datos. Esto exige superar las limitaciones del temor personal y de estar 
abierto en relación con los sesgos dentro del equipo de colaboradores que intervienen en el proyecto.  
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ANEXO 2: EXTRACTOS ADICIONALES  
 

CAPÍTULO 1 
 

Gaventa, J., Perspectives on Participation and Citizenship, 2004  
 
Este documento comienza señalando una crisis de legitimidad de las instituciones entre los ciudadanos, 
relacionada con cuestiones relativas a la corrupción, la falta de receptividad y la desconexión de las 
necesidades y realidades locales. Como respuesta a esto, Gaventa identifica cuatro tendencias generales 
relativas a la ciudadanía y la participación: (1) apertura de la política a los ciudadanos como “usuarios y 
electores”; (2) nuevas formas de descentralización democrática que crean nuevos espacios para la 
participación de la ciudadanía en la gobernanza local; (3) innovación de nuevas oportunidades para la 
participación de la ciudadanía en el Norte como respuesta a la reducción del compromiso en los espacios 
tradicionales; (4) discurso del “derecho” de los ciudadanos a participar. Han surgido varios enfoques 
innovadores para vincular a los ciudadanos con los Estados, caracterizados por (1) participación más 
activa y participativa; (2) inclusión; (3) múltiples partes interesadas; y (4) rendición de cuentas. Sin 
embargo, lo que más importa es cómo se entiende y practica la participación, y Gaventa ofrece una 
tipología histórica: (1) raíces radicales freireanas de la “participación desde abajo”, mientras “las 
demandas de los excluidos” buscan el control o el cambio; (2) participación de “beneficiarios” y 
“usuarios”, tal como son adoptadas por el sector del desarrollo o la ayuda y ampliamente despolitizado; (3) 
participación como implicación de partes interesadas: sigue siendo despolitizada; (4) participación como 
ejercicio de los derechos de ciudadanía, como respuesta a esta despolitización, que encuentra formas de 
asegurar que los ciudadanos con capaces de configurar las decisiones que los afectan y lograr sus diversos 
derechos. 
 
La participación ciudadana coincide parcialmente con la gobernanza y se afirma que el derecho de 
participación es un requisito para la ciudadanía plena, ya que significa que las personas pasan a ser 
agentes. Sin embargo, trabajar con “participación” con diversos conjuntos de actores implica trabajar con 
definiciones cuestionadas, poniendo de relieve de este modo la importancia de encontrar definiciones 
adecuadas. Los desafíos prácticos –cuatro preguntas de carácter general que deben hacerse en todo caso 
de participación– son (a) de quién son las voces; (b) de quién es el espacio; (c) cuál es el propósito de la 
participación; (d) el poder de quién se ve afectado por ello. Finalmente, no toda participación es buena, y la 
premisa bajo la cual se defiende importa. Las barreras a la participación –como la desigualdad 
económica– amenazan también con menoscabar el valor de los nuevos espacios democráticos que se han 
creado, al igual que el hecho de que muchas cuestiones de política continúen prohibidas (también debido a 
las políticas neoliberales apoyadas por los donantes que restringen lo que es posible). La presupuestación 
participativa es una de las áreas que han registrado progresos en este frente –especialmente en el nivel 
local– y ofrece un potencial considerable. Hay también necesidad de más documentación y pruebas del 
rendimiento/la contribución del aumento de la participación ciudadana en los procesos de gobernanza para 
que impriman impulso a tales esfuerzos.  
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Esbern Friis-Hansen y Helene Maria Kyed, Participation, Decentralization and Human Rights: A Review 
of Approaches for Strengthening Voice and Accountability in Local Governance, Departamento 
de Desarrollo Social, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, Banco 
Mundial, 2009  

 
Este trabajo examina las sinergias para la “gobernanza local derivadas de las interacciones entre la 
descentralización, la participación popular y un enfoque basado en derechos”, en particular cómo puede 
aplicarse un enfoque integrador en el nivel municipal para mejorar la rendición de cuentas descendente 
(del gobierno), una distribución más equitativa de los beneficios y más participación en la gobernanza 
local. Los autores distinguen tres tipos de trabajo basado en los derechos humanos: (1) descencente, 
universalista, legalista; (2) ascendente, particularista, empoderamiento; y (3) enfoque intermedio, 
progresivo, mediador para la realización gradual de los derechos basado en principios de derechos 
humanos. El informe pone de relieve experiencias con el tercero de estos tipos, cuyos principios clave son la 
participación, la rendición de cuentas, la no discriminación y la transparencia. Afirma que tales enfoques 
son más aptos para procesos de transformación más amplios mediante la vinculación de las cuestiones 
locales con los procesos de políticas nacionales y la conexión de una serie de actores en todos los niveles. 
Esto es posible gracias a “la creación de espacios compartidos para el diálogo y la colaboración y sesiones 
de formación para múltiples partes interesadas sobre derechos y obligaciones. [...] El enfoque basado en 
los derechos humanos intermedio aspira a insertar gradualmente los principios de derechos humanos en 
los procesos y los resultados siendo sensibles al contexto, basados en el análisis detenido de las 
estructuras de poder político, las instituciones, los recursos disponibles y los valores”. En cuanto a la 
descentralización, el informe se centra especialmente en la delegación y señala la importante contribución 
que tales reformas han hecho para construir la capacidad técnica de los funcionarios de los gobiernos 
locales. Además, el ascenso de los enfoques de la gobernanza participativa contribuye a potenciar la 
transparencia y la rendición de cuentas y sirve para combinar los procesos de desarrollo comunitario 
participativo más tradicionales con los esfuerzos de descentralización. El enfoque intermedio basado en los 
derechos humanos ofrece un marco para potenciar la descentralización y los enfoques de desarrollo 
comunitario, cada uno de los cuales ayuda a compensar las deficiencias del otro. Después de estudiar 
estas sinergias con mayor profundidad, el informe presenta cuatro casos de estudio de aplicaciones 
integradas del enfoque basado en los derechos humanos con la descentralización y el desarrollo 
comunitario, que indica la contribución de cada uno cuando se usa de manera sinérgica: 

 

Los cuatro casos indican que cada uno de los tres modelos de intervención añaden valor específico 

al conjunto: (i) el enfoque intermedio basado en derechos (humanos) informa un enfoque 

consistente sobre la equidad (no discriminación/ inclusión de las personas marginadas), las 

responsabilidades del gobierno nacional y la conceptualización de la relación ciudadano-gobierno 

local. Se basa en que cada conjunto de actores adquiere conciencia de sus respectivos derechos y 

obligaciones en los procesos de gobernanza local y los ejerce; (ii) la descentralización (delegación) 

ofrece el marco institucional general para la gobernanza local con, al menos formalmente, poderes 

transferidos a bases de respaldo locales, y enfoca el fomento de la capacidad y la transformación 

de las iniciativas de gobierno local y la creación de instituciones de nivel de subdistrito que son 

necesarias para que las relaciones de rendición de cuentas descendente y las demandas de los 

ciudadanos sean significativas y sostenibles a través de la institucionalización; (iii) la gobernanza 

participativa contribuye con herramientas valiosas de movilización ciudadana en relación con 

reclamaciones de derechos y demandas a las iniciativas de gobierno local. Estas herramientas 

pueden también fortalecer los mecanismos emergentes de rendición de cuentas social en el nivel 

del gobierno local. 
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Aunque un enfoque integrador es muy prometedor, exige también una “considerable inversión de los 
donantes” y exige “marcos temporales para programas a más largo plazo”. 
 
Pablo Leal y Robert Opp, “Participation and Development in an Age of Globalisation”, Development 

Express, International Development Information Centre, 1999 
 
Este texto expone el concepto y la historia de la participación, y sigue su evolución desde sus raíces en el 
desarrollo comunitario y la investigación-acción participativa hasta su adopción en forma de desarrollo 
participativo. Señala también algunos de los reveses sufridos por el proyecto de participación y la manera 
en que el cambio del contexto global y las tendencias a la localización han creado el espacio para el retorno 
de la participación, si bien en una forma nueva. Los autores presentan una definición alternativa de 
participación: “El proceso que facilita la capacidad permanente de identificar y analizar los problemas, 
formular y planificar soluciones, movilizar recursos y aplicarlos en todas las áreas de las necesidades de 
desarrollo de la gente mientras intenta conseguir el control sobre los procesos que afectan a sus vidas” (p. 
7). Señalan también que la gobernanza debe ser reconsiderada también para que se centre más en el 
ciudadano. Los autores llegan a la conclusión de que “el discurso y la práctica del desarrollo deben aceptar 
el poder de transformación de la participación reconociendo las cuestiones del poder y el empoderamiento” 
(p. 9) y que “los actores dominantes deben escuchar, aprender y encontrar maneras y más innovadoras de 
apoyar la experiencia civil y de base, adoptando una práctica participativa más auténtica y comprometida” 
(p. 9). 
_____________________________ 
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