Fichas Prácticas

Mejor consejo

Esta ficha de trabajo le proporciona consejos
sobre cómo involucrar a la comunidad en la
preparación y conducción de su residencia.
Piense en…
… su rol en el soporte de los principios clave de una buena
planificación participativa:
Facilitar el proceso de planificación con la comunidad,
así ellos generan sus propios resultados y también aprenden.
Asegúrese de que la comunidad asume la responsabilidad
de lo que se hace más que depender de la autoridad u otras
normas establecidas.
Ayudar al compartimiento comunitario en el proceso de
planificación, acción y revisión del proyecto.
Ser autocritico, así usted examina y critica continuamente
sobre su propio comportamiento.

Las organizaciones comunitarias, las asociaciones
y entidades pueden proporcionar consejos de
cómo han involucrado a las comunidades en
su planificación.

Construya un grupo motor o de coordinación para su
Residencia que genere confianza, este bien organizado, y
sea capaz de representar los intereses de la comunidad.
Identifique un referente que tenga el respeto de la
comunidad local y habilidades en gestión de personas
y reuniones.
Reclute otras personas para el grupo motor,
asegúrese de que representan una amplia base de
la comunidad y sus diversos intereses y grupos.
Cuando sea apropiado, asegúrese de que están
involucrados y comprometidos los líderes
reconocidos por la comunidad.
Involucre los servicios públicos y las autoridades
locales para que garanticen los permisos o
licencias para las actividades que está
planeando en la residencia.
Revise que el grupo motor tenga un proceso de toma de
decisiones compartido y que cada decisión se debata
antes de ser tomada.
Piense en el tiempo – ¿La comunidad está
preparada para trabajar conjuntamente ya?

“

Me ha parecido útil estar
involucrada en las actividades de
participación ciudadana en mi vida
personal. Soy voluntaria y participo en
grupos locales. Esto me ayuda a darme
cuenta de qué es ser un participante en
iniciativas de arte comunitario. Ahora lo
he visto des de una nueva perspectiva –
puede ser difícil mantener fuerte tu propia
voz, y facilitar las voces de los grupos.
Sukhvinder Charndah,Community Artist

Ayuda y consejos

”

Haga esfuerzos para superar cualquier
desconfianza o escepticismo.
Asegúrese de que el coordinador o referente
tiene soporte para liderar y mantener a la gente
involucrada durante los periodos difíciles.
Refuerce las normas del grupo.
Celebre los pequeños logros durante todo
el proceso.
Cuando el grupo motor madure, motívelos para
que se focalizan en intereses más amplios de
la comunidad.

http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf

Poner la
planificación
participativa
en acción

Reserve un poco de tiempo para revisar la agenda con el
coordinador/referente antes de cada reunión. Planee las
reuniones con él para debatir asuntos de los que necesita
información u opinión del grupo motor y consultar con
la comunidad.

