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La “Guía para la construcción de agendas ciudadanas para el desarrollo local”, es resul-
tado de la experiencia obtenida en la implementación del proyecto: Manos y voces a 
la obra: Participación comunitaria indígena en la gobernanza municipal, que THP-Mé-

xico desarrolló durante 2017 y 2018 en los estados de Oaxaca y San Luis Potosí, en el marco 
del Laboratorio de Cohesión Social II del programa de cooperación México- Unión Europea. 

Esta guía está pensada como una herramienta pedagógica y metodológica, útil para la 
formación de líderes comunitarios y como apoyo en procesos de empoderamiento de las 
personas a nivel local y municipal. Esta guía resalta los aprendizajes en distintos momentos 
y espacios donde THP-México ha colaborado y participado junto con aliados que han enri-
quecido los conocimientos y aprendizajes. 

The Hunger Project México, basado en una metodología transformativa, busca promover 
nuevas disposiciones de ser y hacer. Cuando las personas optan por un liderazgo que deja 
atrás la dependencia y la resignación, pueden vincularse con otros actores, ser ciudadanos 
activos y responsabilizar a sus gobiernos de forma conjunta. Nuestro objetivo principal es 
poner la mira en cambios sistémicos en las estructuras sociales y mentales que dan persis-
tencia a las desigualdades.

El uso de esta herramienta debe ir siempre acompañada por el compromiso de la o el fa-
cilitador por crear las condiciones necesarias, incluido un ambiente de confianza,  para que 
las y los participantes se involucren activamente, reflexionen y generen posibilidades basa-
das en la creatividad y conocimiento colectivo para detonar ciudadanías activas y construir 
una visión que guíe acciones en las distintas dimensiones del bienestar.

Esperamos poder contribuir a promover los Derechos Humanos y la toma de decisiones 
en aspectos que se vinculan con la vida pública y el desarrollo en el ámbito local y munici-
pal, deseamos, también, que quienes utilicen esta guía, la disfruten y transformen en una 
herramienta útil para el cambio personal y colectivo. Esperamos compartan este conoci-
miento grupal con otras personas, organizaciones e instituciones acompañantes de pro-
cesos de empoderamiento comunitario para la construcción de un mundo inclusivo, sin 
ningún tipo de distinción por razones de género, clase, edad, origen étnico o nacionalidad. 

Presentación
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PRIMERA PARTE 

Cómo está organizada 
la guía y sus contenidos

La guía, está organizada en cuatro secciones: Presentación: se aborda el propósito y los 
objetivos generales; Primera parte: corresponde a la organización de los contenidos, 
el enfoque, las orientaciones metodológicas y pedagógicas; Segunda parte: incluye  el 

marco de referencia teórico-conceptual; Tercera parte: especifica la metodología para la 
construcción de agendas ciudadanas, mediante una ruta de seis pasos que constituyen un 
proceso integral. 

Con el objetivo de abordar la construcción de agendas ciudadanas como un proceso, el 
contenido de cada uno de los apartados temáticos se organiza a partir de dos momentos 
para teorizar y proponer alternativas: Primero, “Reflexionamos y aprendemos”, es decir, 
teorizamos y conceptualizamos el tema desde nuestro contexto social y cultural; Segundo, 
“Utilizamos lo aprendido”, representa la parte práctica, es decir, qué podemos hacer para 
enfrentar las problemáticas y los cambios que queremos lograr para el desarrollo de nues-
tras comunidades mediante la construcción de agendas ciudadanas.

Las actividades teóricas y conceptuales se ubican al principio para facilitar la reflexión 
colectiva de las personas en torno a sus vivencias en el tema; las prácticas van al final para 
promover una vivencia pedagógica de procesos de construcción colectiva de conocimiento 
y acciones.

Todos los apartados temáticos incluyen elementos teóricos, pedagógicos y didácticos, 
que permiten trabajar la experiencia de las y los participantes en tres dimensiones: las con-
cepciones, los contextos y las acciones. Con ello, se aborda de manera integral el bien-pen-
sar, el bien-estar y el bien-actuar de las personas, lo que haría referencia a nuestra meto-
dología como THP-México de Visión, Compromiso y Acción. Elementos que consideramos 
necesarios para promover espacios de convivencia para que las y los participantes sientan, 
vivan, valoren y expresen sus derechos desde los diversos ámbitos de su vida cotidiana y 
comunitaria.
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¿Cómo usar esta Guía?

• Dediquemos un tiempo a leerla completa de manera que conozcamos sus apartados, los 
temas y las orientaciones metodológicas generales. Puede ser utilizada como material di-
dáctico en procesos colectivos para construir saberes comunitarios en torno a la creación 
de agendas para la incidencia en espacios de toma de decisiones así como en la política 
pública.

• Cada uno de los apartados ha sido elaborado como una unidad temática para ser trabajada 
en forma acumulativa. Es deseable que se desarrolle todo el proceso con el mismo grupo 
de participantes. 

• Cada apartado temático consta de dos momentos pedagógicos: “Reflexionamos y aprende-
mos” y  “Utilizamos lo aprendido”. El primer momento nos muestra nuestra experiencia y 
práctica como potenciadora de transformación social, en el segundo momento analizamos 
e identificamos lo que esta faltando para generar un rompimiento con acciones.

• Cada tema puede ser trabajado como una sola actividad educativa, con una duración de 
cuatro a seis horas de trabajo presencial. Dependiendo del tiempo destinado por las y los 
participantes en el proceso.

• La lectura de los contenidos teóricos, incluidos en el primer momento pedagógico de cada 
tema, es un requisito para quien coordine o facilite y así poder comprender el sentido de 
los ejercicios prácticos del segundo momento. Estos contenidos proporcionan el marco 
conceptual y las orientaciones para trabajar el tema central, brindan enfoques, miradas, 
propuestas y abordajes que permitirán problematizar y reflexionar junto a las personas 
participantes. 

• Si se dispone de tiempo y recursos, se pueden revisar videos, documentos, artículos de re-
vistas o capítulos de libros, de forma impresa o en línea, mediante las redes sociales, para 
proporcionarnos más elementos que abonen a los temas revisados.

• Una vez leída la guía completa, es deseable revisar las actividades propuestas para el  segun-
do momento pedagógico para conocer los objetivos, alcances de los ejercicios y visualizar la 
retroalimentación en la medida en que los vamos realizando con las y los participantes. 

• Al desarrollar los ejercicios propuestos, se requiere poner atención a las reflexiones de las 
y los participantes, por lo que es importante tomar nota en papelógrafos.

• Vale destacar que los ejercicios propuestos son un punto de partida para activar los pro-
cesos educativos, por ende si conocemos otros ejercicios o técnicas participativas que nos 
puedan ayudar a lograr los objetivos, no dudemos en utilizarlos.

• Es recomendable que la o el facilitador elabore una carta descriptiva como herramienta 
para planear las actividades de los apartados temáticos, con la finalidad de que las sesiones 
se desarrollen de forma ordenada, permitan abordar todos los contenidos, cumplir con los 
objetivos y tiempos planteados para la sesión. El contenido mínimo de esta herramienta 
incluye: propósito y resultados a producir; material y equipo a utilizar; técnicas y re-
cursos pedagógicos, contenido temático, encuadre, desarrollo, cierre y duración.

• Finalmente, se recomienda realizar las actividades en un lugar adecuado, con 
buena luz y ventilación, sin mucho ruido, donde las y los participantes estén 
cómodas. Así como, definir horarios que les resulten más accesibles.
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Técnicas participativas 
En esta guía se utilizan técnicas participativas para estimular el acercamiento de las personas 
a su propia práctica, personal y colectiva, busca su participación activa aportando sus reflexio-
nes, que permitan no sólo, abordar las vivencias sobre participación ciudadana y el ejercicio de 
los Derechos Humanos que les afectan o benefician, sino también movilizar las emociones y 
pensamientos que les colocan en el camino del cambio y la transformación social.

Se recomienda incluir técnicas específicas para estimular experiencias lúdicas, de inter-
cambio y  disfrute, al inicio y al final de cada sesión; ya que son un instrumento que estimula 
y propicia la participación para la generación de conocimientos. Las técnicas lúdicas y par-
ticipativas, recogen hechos, situaciones, contenidos, conceptos, valores y reflejan la realidad 
en sus diversos aspectos, incluso las interpretaciones que sobre ella se tienen.

Es importante mencionar que las personas que faciliten o acompañen el proceso de de-
sarrollo de la guía, deben tener experiencia en el tipo de técnicas mencionadas, pero sobre 
todo se requiere que tengan disposición y apertura para orientar la reflexión constructiva y 
potenciadora de una visión de cambio y participación. Las reflexiones y aportes de las y los 
participantes son el texto fundamental que se debe descifrar, entender y enriquecer. 

Enfoque, orientaciones metodológicas y pedagógicas
Esta guía considera la dignidad humana, el desarrollo local, la participación ciudadana, el 
reconocimiento y apropiación de los Derechos Humanos como procesos vitales para las per-
sonas en los contextos comunitarios y municipales.

Proponemos con ella, visibilizar y analizar el origen de las desigualdades que viven co-
tidianamente las personas en estos contextos mediante la realización de actividades, con 
contenidos que muevan a la reflexión, la acción, que permitan en el proceso, un ejercicio y 
apropiación efectivos de estos derechos de manera colectiva y participativa. Fortalecemos 
en todos los contenidos, una perspectiva transversal de Derechos Humanos e igualdad de 
género que privilegia principalmente, el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo local, to-
mando en consideración el enfoque integral de The Hunger Project México, que reconoce a 
las personas como protagonistas de los procesos de desarrollo de sus comunidades median-
te la activación de ciudadanías activas. 
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El abordaje temático de esta guía busca sugerir, motivar y promover estrategias que faciliten 
la recuperación de la producción colectiva de conocimiento mediante una reflexión crítica 
en torno a nuestros derechos y su apropiación mediante la organización y la cohesión social.

Los apartados temáticos están dirigidos a líderes comunitarios que acompañan procesos 
formativos en Derechos Humanos y ciudadanía, lo cual implica capacidad para seguir una 
lógica de proceso. Se ha elaborado esta guía metodológico-pedagógica, con orientaciones 
prácticas, con el propósito de crear condiciones para apropiarse de la estrategia. Sin em-
bargo, la persona que facilite utilizando este material, necesita ser una persona alfabetizada 
con una escolaridad mínima o con experiencia en el acompañamiento de procesos de sensi-
bilización y capacitación, y sobre todo con capacidad para escuchar.
Sabemos que algunas de estas personas estarán por iniciar procesos de capacitación y 
otras tendrán un largo camino ya avanzado, pero todas involucradas y comprometidas en la 
transformación social. Esta guía metodológica y pedagógica no está orientada para facilitar 
dando las respuestas a las y los participantes en los procesos de formación en Derechos 
Humanos y participación ciudadana sino para que quienes faciliten acompañen con los ele-
mentos necesarios para crear espacios seguros de reflexión y cuestionamiento en la bus-
queda de respuestas y alternativas. Apelamos a que el facilitador aprenda y facilite desde la 
propia experiencia.

Apuntamos que esta guía tiene como objetivos potenciar en las personas y en los colecti-
vos el ejercicio de sus derechos, la transformación social, constructiva y de complementa-
riedad en la diversidad, tomando decisiones desde la autonomía. 

Busca, así mismo, que nos reconozcamos como personas portadoras de conocimiento, 
desaprendamos la opresión, la subordinación, la exclusión, que nos reconstruyamos como 
personas capaces, con identidad, derechos y autonomía. Reconocemos que el conocimiento 
se produce en procesos colectivos de intercambio de saberes y de aprendizaje. Partimos del 
supuesto de que nadie enseña a nadie. Todas y todos aprendemos. Educar es participar en 
procesos de aprendizaje e intercambio. 

Creemos que los procesos participativos de producción 
colectiva de conocimiento requieren de esfuerzos sosteni-
dos para tomar la experiencia de las personas participantes 
y de los colectivos como punto de partida y de llegada de 
las reflexiones. La reflexión crítica sobre la propia expe-
riencia por parte de quien asume el papel de acompañante 
o facilitador, facilitadora, o educador, educadora, es una 
condición necesaria para construir un espacio de apren-
dizaje compartido, simétrico y respetuoso. 

La experiencia y la práctica requiere que tengamos 
apertura para modificar lo que pensamos y hacemos, 
así como los contextos en los que nos desempeñamos. 
También requiere de personas, comunidades, gobiernos 
municipales, instituciones y organizaciones que se com-
prometan en la modificación de sus acciones y concep-
ciones en una visión compartida hacia el bien común y 
el desarrollo colectivo. 
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SEGUNDA PARTE

Marco de Referencia 
utilizado en  la Construcción 
de Agendas Ciudadanas 
para el Desarrollo Local

• Democracia • Gobernanza local • Derechos Humanos      

• Perspectiva de Igualdad de Género • Desarrollo local    

• El Municipio • Participación ciudadana en el ámbito     

   local • Cohesión social • Incidencia 

Para implementar la Guía para la Construcción de Agendas Ciudadanas para el Desa-
rrollo Local, se incluyeron una serie de orientaciones y enfoques teóricos y meto-
dológicos que se fundamenta en el trabajo que THP-México realiza en comunidades 

rurales e índigenas. 
Desde un enfoque metodológico, este documento representa un esfuerzo para fortale-

cer y promover la autosuficiencia de las comunidades a través del fortalecimiento de las 
capacidades de decisión, organizativas y de participación activa. Lo anterior, para lograr el 
ejercicio pleno de sus Derechos Humanos y al desarrollo, que responda a sus necesidades 
prácticas y estratégicas de acuerdo con su visión del mundo.

Los objetivos planteados para esta guía, requiere que se expliciten algunas nociones 
y conceptos básicos que son rectores, de este proceso en particular, y del quehacer de 
THP-México en lo general. Con el objetivo de que el trabajo de acompañamiento genere 
impactos profundos, sostenidos y ajustados a las realidades concretas de las personas de 
los municipios y comunidades participantes, presentamos a continuación los conceptos 
básicos que sustentan este documento.

6



7

Democracia 

En México, tenemos un sistema democrático que nos permite ejercer la calidad de ciu-
dadanía. Es decir, ser protagonistas y sujetos de derecho, para decidir e intervenir en los 
problemas que nos interesan, en la construcción del desarrollo que deseamos para nuestra 
sociedad y comunidades, en virtud de nuestras especificidades culturales y a través del me-
canismo de participación ciudadana.

La democracia local participativa, constituye un modelo o régimen político, que favore-
ce la capacidad de las y los ciudadanos para actuar de manera individual y/o colectiva, es 
decir, asociarse y organizarse, de tal modo, que puedan ejercer una influencia directa en la 
toma de decisión pública en la localidad donde habitan.

De esta manera, podemos afirmar que, hay democracia local participativa cuando las 
autoridades favorecen que las y los ciudadanos, como miembros de una comunidad que 
ejercen sus derechos y obligaciones, se interesen e involucren en los procesos de gobierno 
y la toma de decisiones.

Gobernanza Local 

La gobernanza democrática, se define como la forma en que se ejerce el poder para gestio-
nar recursos económicos, políticos y sociales en una sociedad, mediante la coordinación y 
colaboración de agentes gubernamentales y no gubernamentales.

Para que exista gobernanza, es necesaria la colaboración de la ciudadanía y el gobier-
no en la toma de decisiones conjunta para la construcción del bien común. Trabajar con la 
ciudadanía y tomar decisiones conjuntas sobre asuntos que son importantes para la comu-
nidad es una manera de gobernar de abajo hacia arriba. 

Asimismo, hay gobernanza cuando organizaciones sociales colaboran con los miembros 
de una comunidad y sus autoridades para desarrollar algún proyecto que resuelva los pro-
blemas públicos de la población. Y cuando las empresas se involucran en procesos de mejo-
ra de estas comunidades colaborando con las comunidades y siguiendo sus prioridades.
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Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos son garantías y libertades que tenemos las personas 
por el hecho de existir. De ser niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres 
sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia se-
xual, color de piel o pertenencia étnica. Están resguardados en la Constitución 
Política Mexicana, máxima autoridad legal en nuestro país. 
Proporcionan el marco conceptual, jurídico y operacional basado en normas 
internacionales, el cual está orientado a la promoción y protección de éstos. 
Además, constituyen una herramienta para identificar y analizar las desigualda-
des que estructuran las problemáticas más apremiantes del desarrollo para las 
comunidades y, por ende, pueden contribuir a corregir las prácticas discrimina-
torias que dificultan su progreso. Este marco, contiene la visión de las necesida-
des, posibilidades y estrategias necesarias para asegurar el desarrollo liderado 
por las comunidades a fin de asegurar que en los planes, políticas y programas 
sociales se promueva el ejercicio efectivo de sus derechos. Vale destacar, que 
los Derechos Humanos otorgan garantías legales a las libertades fundamentales 
que los poderes públicos se comprometen a proteger, en este sentido, el trabajo 
conjunto con autoridades locales y municipales es fundamental.

Perspectiva de Igualdad de Género

La perspectiva de igualdad de género, también representa un marco teórico 
- práctico que está transversalizado en el discurso de los Derechos Humanos. 
Plantea observar, estudiar, transformar las diferencias culturales, económicas 
y políticas en la construcción de la condición y posición de hombres, mujeres, 
niños y niñas; mismas que generan desigualdades, expresandose en situaciones 
de discriminación, exclusión social en las comunidades y municipios. Por lo 
tanto, esta perspectiva propone que la planificación, gestión de planes y pro-
gramas sociales promuevan la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de 
capacidades y competencias de mujeres y niñas a través de su empoderamien-
to como titulares de todos los derechos.
El enfoque de Derechos Humanos e igualdad entre los géneros, implica una 
perspectiva del desarrollo de capacidades como categoría central para lograr 
la autonomía y libertad de las personas para decidir, desde su agencia, cómo 
quieren vivir y construir su desarrollo, de forma personal y colectiva, en fun-
ción de sus cosmovisiones, en el ejercicio pleno de su ciudadanía en condicio-
nes de igualdad.
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Desarrollo Local 

El desarrollo local constituye un proceso de construcción social, responde a la 
satisfacción adecuada de necesidades humanas fundamentales como la sub-
sistencia, la protección, la libertad, la identidad, la participación, la creación, la 
trascendencia, el afecto y el entendimiento, lo que implica que desarrollemos 
prácticas sociales sustentables y equitativas. De esta manera,  la promoción de 
procesos de desarrollo local sólo es efectiva cuando estas prácticas se enfocan 
desde una perspectiva de realización de los Derechos Humanos y construcción 
de ciudadanía, atendiendo del mismo modo los aspectos económico, político, 
ambiental y cultural de manera integral.
A nivel local y municipal, la viabilidad del desarrollo equitativo, con igualdad, 
implica necesariamente que las mujeres accedan a las oportunidades, bene-
ficios sociales, es decir, a condiciones más justas, eficaces para el acceso, uso 
y disfrute de los recursos naturales; productivos, económicos, organizativos, 
políticos, tecnológicos y culturales; así como potenciar, dar cauce a sus capa-
cidades individuales y colectivas para activar los espacios de la vida personal, 
familiar y comunitaria, lo cual representa múltiples desafíos para los gobiernos 
municipales, como garantes del desarrollo.

El Municipio, 
espacio para la participación ciudadana 

Debemos saber que el gobierno municipal es una instancia representativa de 
la voluntad popular del Estado Mexicano a nivel local, en el que participamos 
la ciudadanía como parte del pacto social que nos permite organizarnos social, 
económica y culturalmente, a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judi-
cial de nuestras entidades federativas.
Para THP-México el gobierno municipal por estar más cercano a la gente es el 
espacio idóneo para detonar procesos de participación ciudadana, gobernanza 
y cohesión social, desde un enfoque de promoción de los Derechos Humanos de 
las comunidades indígenas.
En este contexto, si bien los gobiernos municipales tienen limitadas atribucio-
nes legales y presupuestales para garantizar acciones eficaces frente a proble-
máticas públicas sociales, tienen muchas posibilidades de dar cumplimiento a 
las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, por medio de la 
voluntad política que, también es una obligación pública. 
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Participación ciudadana en el ámbito local

La participación ciudadana constituye un ejercicio libre y consciente para hacer 
valer nuestros Derechos Humanos; así como para proponer soluciones a las pro-
blemáticas que nos afectan e incidir en los cambios económicos, políticos y cul-
turales que beneficien nuestro desarrollo social a nivel local, municipal y federal. 

La ciudadanía es un status que se concede a los miembros de una comuni-
dad, quienes son iguales en cuanto a derechos y obligaciones. Un ciudadano 
es aquel habitante de una localidad que ejerce sus derechos y actúa de manera 
responsable, que va a votar cuando hay elecciones, que colabora en las acti-
vidades de la comunidad y que se interesa e informa sobre lo que hacen las 
autoridades de su municipio.

La participación ciudadana, como derecho y estrategia, es parte integral del 
enfoque basado en los Derechos Humanos y la igualdad de género que permite 
la apropiación de saberes por parte de los participantes desde una dimensión 
democrática. Nos proporciona herramientas procedimentales, a través de 
mecanismos institucionalizados, que permiten a la ciudadanía elevar su voz y 
construir agendas para su consideración en la elaboración de políticas y pro-
gramas sociales desde el nivel comunitario hasta el municipal y federal. 

La participación e involucramiento en la toma de decisiones en nuestros 
gobiernos, no es una demanda ciudadana, sino un derecho reconocido en la 
Constitución Política, el cual contribuye a la construcción de la democracia 
participativa en nuestro país.

Por lo tanto, las políticas públicas, en un gobierno democrático y participativo, 
representan un conjunto de acciones que se orientan a resolver problemáticas 
públicas definidas por la ciudadanía de manera activa, con el objetivo de utilizar 
los recursos con eficiencia.

La construcción de políticas públicas locales y participativas, es una obliga-
ción de los gobiernos locales, que se refleja en la formulación de los Planes Mu-
nicipales de Desarrollo. En este contexto, las agendas ciudadanas comunitarias 
constituyen un insumo fundamental para dar cumplimiento a esta exigencia, 
desde el consenso y la participación de la ciudadanía, trascendiendo, incluso, la 
temporalidad de los ayuntamientos.
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Incidencia

La Incidencia consiste en un proceso planificado de la ciudadanía organizada, 
para influir en algún actor con poder de decisión en las políticas y programas 
públicos. Supone fortalecer la participación ciudadana para lograr la orienta-
ción y dirección a los cambios que se pretenden realizar para el desarrollo de 
nuestras comunidades.

Cuando nos organizamos, reflexionamos y proponemos alternativas de 
solución en torno a nuestras problemáticas comunitarias; desarrollamos la 
capacidad para transformar un problema en una oportunidad, para influir en 
actores y espacios donde se toman las decisiones sobre los asuntos públicos 
que nos involucran como personas y comunidades, a esto lo hemos llamado 
hacer incidencia.

En suma, el desarrollo local implica la participación de las personas y el 
ejercicio de la ciudadanía. Las autoridades, mediante la gobernanza, brindan 
los espacios, de manera inclusiva e igualitaria, para que hombres y mujeres 
participen en el logro de objetivos comunes para el mejoramiento de la calidad 
de vida en sus municipios, garantizando de esta manera la realización de los 
Derechos Humanos.

Los conceptos revisados en los párrafos anteriores, brindan una herramienta 
teórica y práctica que confluyen de manera integral en la construcción de agen-
das ciudadanas para el desarrollo, que al mismo tiempo se convierten en herra-
mienta e instrumento para la gobernanza democrática y el bien común de comu-
nidades y municipios, dándole sentido de esta manera a la ciudadanía activa.

Cohesión Social

La cohesión social proporciona un sentido de pertenencia a un grupo social 
que favorece la actuación coordinada para alcanzar objetivos comunes.

Mediante la cohesión social nos organizamos para entender y reflexionar 
sobre nuestras problemáticas comunitarias comunes y nos relacionamos en 
términos de igualdad entre nosotras y nosotros como ciudadanos para vincu-
larnos con nuestras autoridades del gobierno municipal, haciendo gobernanza 
y ejerciendo nuestro derecho a la participación ciudadana. 

Por lo tanto, decimos que hay cohesión social cuando un individuo confía 
en los habitantes de su comunidad y cuando los miembros de una comunidad 
hacen acciones en conjunto para el bien común de todas y todos.
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Iniciando el camino. 

Introducción hacia  la construcción 

de agendas ciudadanas 

Reflexionamos y aprendemos…
¿Qué es una Agenda Ciudadana para el Desarrollo 
Local? ¿Para qué sirve y en qué nos beneficia? ¿Cómo participamos en 
su construcción? ¿Cuáles son los pasos para construir nuestra Agenda? 

¿Qué es una Agenda Ciudadana para el Desarrollo Local?
Las agendas ciudadanas constituyen una herramienta que nos permite realizar acciones de 
exigencia, información, organización, colaboración y toma de decisiones en relación con 
nuestros gobiernos en la construcción de políticas públicas enmarcadas en la gobernanza.
Una agenda ciudadana, en el ámbito local, representa un proceso en el que mujeres, hom-
bres, niñas, niños y jóvenes reflexionan sobre las necesidades, carencias o problemáticas 
que les impactan de manera personal y pública en su municipio con el fin de analizar y prio-
rizar las alternativas de solución de manera igualitaria y equitativa, la cual debe considerar 
el respeto de los Derechos Humanos; dichas agendas pueden ser incorporadas en un Plan 
de Desarrollo Municipal.

¿Para qué sirve y en qué nos beneficia?
La elaboración de agendas ciudadanas a nivel local representa un esfuerzo para la cons-
trucción de espacios de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades, que permiten 
incidir en las decisiones gubernamentales que benefician nuestro desarrollo a nivel perso-
nal, local y comunitario.

¿Cómo participamos en su construcción?
Cuando gobierno y ciudadanía se movilizan para buscar soluciones juntos y trabajan de ma-
nera colaborativa para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones para garantizar sus 
derechos, estamos hablando de democracia participativa. 

TERCERA PARTE

Metodología para la Construcción 
de Agendas Ciudadanas
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El proceso de construcción participativa de agendas ciudadanas locales,  fortalece las capa-
cidades organizativas y liderazgo de quienes participan, para promover la cohesión social y 
la autosuficiencia de sus comunidades, factores promovidos por THP-México.

¿Cuáles son los pasos para construir nuestra Agenda? 
Para lograr que nuestras Agendas Locales se incluyan como parte del Plan Municipal de Desarro-
llo, es necesario desarrollar de manera estratégica los pasos que se describen a continuación y 
responder a las cuestiones subsecuentes.

Conocer nuestros Derechos Humanos como ciudadanos y como pueblos 
indígenas. ¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Cuáles son las característi-
cas de los Derechos Humanos? ¿Cuáles son nuestros Derechos Humanos 
como personas y pueblos indígenas? ¿Quién tiene la obligación de respe-
tar los Derechos Humanos? ¿Para qué son útiles los Derechos Humanos?

La agencia de las mujeres en el desarrollo local. Género y Derechos.  
¿Género? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Cuáles son nuestros dere-
chos como mujeres rurales e indígenas? ¿Cómo aportamos al desarrollo 
de nuestras comunidades y municipios?

Analizar los espacios de decisión: Políticas públicas y gobierno municipal. 
¿Qué son las políticas públicas y cómo se formulan? ¿Quiénes participan 
en la formulación de políticas públicas? ¿Qué es el municipio y cómo se 
administra? ¿Cómo toman las decisiones nuestras autoridades? ¿Cómo 
participamos en las decisiones del Cabildo municipal?  ¿Podemos vigilar 
el cumplimiento de las acciones de nuestras autoridades? ¿Cómo partici-
pamos en el Plan de Desarrollo Municipal? 

Identificar, analizar y priorizar las problemáticas en nuestras comunida-
des y municipios. ¿Cuáles son las problemáticas comunitarias, locales y 
regionales compartidas? ¿Cómo identificamos y priorizamos las proble-
máticas que requieren solución en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos 
solucionar las problemáticas y quiénes son las personas e instancias que 
intervienen en la solución de éstas?

Formular nuestra Agenda, identificando recursos y alternativas de so-
lución. ¿Cómo construimos nuestra agenda? ¿Cuáles son los elementos 
que la conforman? ¿Cuáles son los cambios que queremos lograr? ¿Cuál 
es nuestra propuesta, visión y compromisos? ¿Cuál es nuestra experien-
cia en cada tema? ¿Qué hemos hecho?

Formular nuestra estrategia de incidencia. Dialogar, exigir, construir. 
¿Qué es incidencia? ¿Qué requerimos para hacer incidencia? ¿Cuáles son 
los pasos para un plan de incidencia?

PASO

1.

PASO 
2.

PASO 

3.

PASO 
4.

PASO 
5.

PASO 
6.
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Utilizamos lo aprendido…

Tema: Agendas ciudadanas para el desarrollo en el ámbito comunitario y municipal

Objetivo: Desarrollar un entendimiento común entre las y los participantes sobre el concepto 
y creación de agendas ciudadanas de desarrollo local y su vinculación con la construcción de 
ciudadanía y gobernanza local.

Desarrollo:
La o el facilitador expone a las y los participantes los conceptos del marco conceptual referencial 

vinculados con la construcción de Agendas Ciudadanas para el Desarrollo en el ámbito comuni-

tario y municipal: Democracia.- Gobernanza local.- Derechos Humanos.- Perspectiva de Igualdad 

de Género.- Desarrollo local.- El Municipio, espacio para la participación ciudadana.- Participación 

ciudadana en el ámbito local.- Cohesión social.-  Incidencia. Responde las dudas y precisiones que 

surjan de parte de las y los participantes.

Tiempo: 
120 minutos

Cierre:
Se pide a las y los participantes 

que proporcionen un ejemplo 

sobre cómo se materializan y 

realizan estos conceptos en la 

vida cotidiana de las personas y 

la organización social comunitaria 

y municipal.

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

Actividad 1. 
Nuestro ser, nuestra ciudadanía

120

Técnica: 
Exposición, trabajo grupal, plenaria
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Actividad 2. 
Iniciando el camino hacia 

la construcción de nuestra Agenda ciudadana

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

120

Técnica: 
Exposición, trabajo grupal

Desarrollo:
La o el facilitador presenta de manera general los seis pasos de la guía, los contenidos temáticos y 

objetivos de cada uno de estos.

Cierre:
Se responden las dudas y precisiones y se propone que el grupo en plenaria construya 

un concepto propio sobre lo que es una Agenda ciudadana de desarrollo local.

Paso 1.

Paso 2.
 

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.
 
Paso 6. 

Conocemos nuestros Derechos Humanos como ciudadanía y 

como Pueblos indígenas.

 

La agencia de las mujeres en el desarrollo local. 

Género y Derechos. 

Analizamos los espacios de decisión: Políticas públicas 

y Gobierno municipal. 

Identificamos, analizamos y priorizamos las problemáticas 

en nuestras comunidades y municipios. 

Formulamos nuestra Agenda. Identificamos objetivos, 

recursos y alternativas de solución. 

Formulamos nuestra estrategia de incidencia. 

Dialogamos, exigimos, construimos.
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Conocemos Nuestros Derechos Humanos 

como Ciudadanía y como Pueblos Indígenas

Reflexionamos y aprendemos…
¿Que son los Derechos Humanos? ¿Cuáles son las características de los 
Derechos Humanos? ¿Cuáles son nuestros Derechos Humanos como 
personas y pueblos indígenas? ¿Quién tiene la obligación de respetar 
los Derechos Humanos? ¿Para qué son útiles los Derechos Humanos?

La realización de una agenda ciudadana, es resultado de un proceso de la participación ciu-
dadana de un grupo de personas cohesionadas, interesadas en el desarrollo y el bienestar de 
sus comunidades, creando gobernanza, trabajando en conjunto con sus gobiernos y autori-
dades locales y municipales, los Derechos Humanos constituyen el punto de confluencia que 
integra y garantiza ese proceso que pone énfasis en la dignidad humana. 

Para lograrlo, es necesario conocer cuáles son nuestros Derechos Humanos, dónde se en-
cuentran consignados, cómo los ejercemos y quién los garantiza.

¿Qué son los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos son aquellos derechos, garantías y libertades que tenemos las perso-
nas por el solo hecho de ser humanos, es decir, niñas, niños, adolescentes, mujeres y hom-
bres, todo ser humano, nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna por 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, desde el momento en 
que nacemos tenemos derechos humanos.

¿Cuáles son las características de los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos, tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de todas 
las personas y mantienen las siguientes características:
• Son universales, porque corresponden a todas las personas sin excepción.
• Son innatos, todas las personas desde el momento de su nacimiento poseen estos derechos.
• Son inalienables e intransferibles, no pueden ni deben separarse de la persona. 
• Son interdependientes, porque todos los Derechos Humanos se encuentran vincula-

dos y requieren de su respeto y protección recíproca. Se encuentran relacionados entre 
sí, porque no hay un derecho más importante que otro.

• Son indivisibles, porque no se pueden fragmentar, están relacionados entre sí. 
• Son progresivos, porque tienden al avance y de ninguna manera a la regresión o cancelación.

PASO 1. 
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• Son imprescriptibles, pues no se pierden por el transcurso del tiempo, tienen un carác-
ter permanente, por lo que no pueden perderse, desaparecer o dejar de ser reconocidos.

• Son históricos y culturales, están vinculados profundamente con la realidad política, 
cultural, económica y social, son producto de luchas sociales por la satisfacción y reco-
nocimiento de demandas y necesidades de los pueblos y las personas.

• Son dinámicos y progresivos, lo que implica que se encuentran en un proceso de 
constante evolución. 

• Son jurídicamente exigibles, ya que se encuentran incluidos en diferentes ordena-
mientos legales, los Estados están obligados a proporcionar mecanismos jurídicos para 
hacerlos valer.

• Son un discurso para la acción social, ya que alimentan el trabajo de movimientos 
sociales organizados que luchan por la satisfacción de sus demandas. 

• Son inviolables, pues nadie tiene derecho a atentar, lesionar, o destruirlos.
• Trascienden las fronteras nacionales, lo que permite que podamos ejercerlos aun 

cuando no estemos en nuestro país de origen.

¿Cuáles son nuestros Derechos Humanos como personas 
y Pueblos Indígenas?
Los Derechos Humanos se clasifican en tres generaciones, de acuerdo con su aparición 
histórica:

En la primera generación se encuentran los Derechos Individuales, 
Civiles y Políticos, proclamados en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966, que incluyen los derechos de las personas a la 
vida, al nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, 
a ser oídas en un juicio por un tribunal independiente e imparcial, a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; las libertades 
de tránsito, de religión, de pensamiento, de expresión, de reunión, de aso-
ciación, y a participar en el gobierno de su país, a casarse y fundar una familia, 
así como los derechos de la infancia; también prohíben la discriminación, la 
esclavitud, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La segunda generación corresponde a los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
y Sociales de 1966, como son el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la 
educación, a la salud y a la cultura. La realización de estos derechos, a diferencia 
de los enunciados en el párrafo anterior, depende de las posibilidades materiales 
de cada país, en particular económicas y técnicas, para lograr su cumplimiento 
progresivamente.

La tercera generación se refiere a los Derechos de Solidaridad, entre los que 
figuran, el Derecho a la Paz, al Desarrollo, al Medio Ambiente Sano y al Patrimonio 
Común.
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Como mujeres y hombres pertenecientes a un pueblo indígena, tenemos Dere-
chos Humanos, porque somos personas y somos parte de un todo, de una comu-
nidad, de un pueblo. 

En el caso de México, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
es una herramienta jurídica que reconoce y garantiza nuestros derechos, lo cual 

está plasmado en el artículo 1 que dispone que todas las personas gozarán de los Derechos 
Humanos. En el artículo 2 se reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural, 
por ende se respetan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Aunado a este marco jurídico la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2017, reivindica el compromiso de garanti-
zar los derechos individuales y colectivos de dichos pueblos: autonomía, autodeterminación 
y autogobierno; identidad, educación, idioma, conocimientos y derechos culturales; tierra, 
territorios y recursos naturales; desarrollo, salud y derechos económicos; administración y 
sistema jurídico e igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

En México, los Derechos Humanos, representan el conjunto de derechos fundamentales 
constitucionales de la ciudadanía, garantizados en los ordenamientos jurídicos del país y 
en las 32 entidades federativas del país, en virtud a la reforma constitucional en materia de 
Derechos Humanos del 2011.

¿Quién tiene la obligación de respetar los Derechos Humanos? 
Todas las personas tienen el deber de respetar los Derechos Humanos. En México, las per-
sonas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado a nivel, estatal, 
municipal y local, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación no sólo de respe-
tar los Derechos Humanos, sino también de promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Asi-
mismo, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son 
objeto. Es importante saber que, la violación de los Derechos Humanos puede presentarse 
por acción u omisión de alguna autoridad.
• Respetar. Significa que el Estado no puede interferir en el disfrute de los Derechos Hu-

manos, ni impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. 
• Proteger. El Estado debe prevenir que los derechos de la población no sean violados o 

restringidos por la acción de terceros. Si los derechos son violados, el Estado tiene que 
ofrecer los recursos judiciales necesarios para tratar esa violación internamente. 

• Promover. El Estado debe elaborar y poner en acción políticas públicas de corto, 
mediano y largo plazo, que estén encaminadas a garantizar el respeto, la protección y el 
aseguramiento del goce de los Derechos Humanos. 

• Satisfacer. El Estado debe asegurar de manera plena el disfrute de los Derechos Hu-
manos, a todas las personas y colectivos que se encuentren bajo su jurisdicción. 

¿Para qué son útiles los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos, protegen y defienden a las personas y sus bienes, satisfaciendo 
las necesidades físicas y espirituales básicas. Así mismo, permiten que cada persona pueda 
realizar su vida como le gusta y representan un límite legal ante los abusos de otras perso-
nas, de las autoridades o de los estados.
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Utilizamos lo aprendido…

Tema: Aspectos generales de los Derechos Humanos

Objetivo: Las y los participantes construirán el concepto de Derechos Humanos (DD.HH.) a 
partir de su realidad, determinarán cuáles son estos, conocerán los principales documentos 
legales y las obligaciones del Estado para su protección. 

Desarrollo:
Proporcionar a los grupos tarjetas con las siguientes preguntas y papelógrafos para sus respuestas. 

¿Qué problemas tienes en tu familia, comunidad, municipio? ¿Qué necesitamos para tener una vida 

digna, plena, feliz y en abundancia? La o el facilitador recogerá las preguntas en dos papelógrafos.

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Tarjetas con preguntas

Actividad 1. 
Construyendo nuestro concepto de DD.HH. 

120

Técnica: 
Trabajo grupal, plenaria

Cierre:
Construcción colectiva del 

Concepto de DD.HH. Con 

base al ejercicio anterior 

construir colectivamente el 

concepto de los DD.HH.



20

Desarrollo:
a) Utilizando los papelógrafos del ejercicio anterior se menciona que 

le vamos a dar nombre a los problemas y necesidades, ya que corres-

ponden a nuestros DD.HH.

Se distribuyen las tarjetas con DD.HH. y se pide a las y los participantes 

que las asocien con los problemas y necesidades, posteriormente pa-

saran a colocarlas en los papelógrafos. Las que no tengan asociación 

se pegarán a un lado en forma de lista. Se comentarán las dudas.

b) Grupos de DD.HH. y tres generaciones.

Se preguntará si identifican el porqué‚ de los colores de cada genera-

ción de Derechos Humanos.

Se sugiere mencionar algunas caracteristicas sobre los DD.HH.:

Los DD.HH. se concretan en su goce y disfrute de forma individual, por ello se denomina DD.HH. indivi-

duales y también se llaman DD.HH. civiles y políticos.

Hay otros DD.HH. que gozamos o disfrutamos como integrantes de un grupo de la sociedad, por ello se 

denominan DD.HH. colectivos o DD.HH. económicos, sociales y culturales.

Hay DD.HH. que tenemos como pueblo o país y se llaman DD.HH. de los pueblos o DD.HH. de solidaridad.

Se comenta que cada uno de estos grupos de DD.HH. se han ido conquistando y reconociendo poco a 

poco. Así los DD.HH. individuales fueron los primeros en reconocerse formalmente y por ello se denomi-

nan DD.HH. de la primera generación. 

Los DD.HH. colectivos o económicos, sociales y culturales se reconocen formalmente después, por eso 

son de la segunda generación, y los DD.HH. de solidaridad o de los pueblos son los últimos en reconocer-

se y son DD.HH. de la tercera generación.

Lo importante de estos tres grupos de DD.HH. es el papel que juega el Estado (autoridades) frente a ellos. 

Esto es lo que determina que estos derechos sean considerados DD.HH. ya que estos los confrontamos 

solo frente al Estado, éste es quien tiene la obligación de respetarlos, garantizarlos y defenderlos.

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos con respuestas al ejer-

cicio anterior, tarjetas con DD.HH., 

papelógrafos con tres generaciones 

de DD.HH.,  cada generación estará de 

distinto color. Tarjetones con nombres 

de grupos de DD.HH., hojas con listas de DD.HH.

Actividad 2. 
Conociendo cuáles son los DD.HH., sus tres 

generaciones  y las obligaciones del Estado. 

120

Técnica: 
Plenaria

Cierre:
Se destaca que los DD.HH. nos corresponden a todas y todos sin ningún tipo de discriminación, por ello: 

• El Estado tiene la obligación de respetar los DD.HH. individuales

• El Estado tiene la obligación de garantizar los DD.HH. colectivos

• El Estado debe defender los DD.HH. de los pueblos
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La agencia de las mujeres en el desarrollo local. 

Género y Derechos

Reflexionamos y aprendemos…

¿Qué significa el concepto género? ¿Qué es la perspectiva de géne-
ro? ¿Cuáles son nuestros derechos como mujeres rurales e indígenas? 
¿Cómo aportamos al desarrollo de nuestras comunidades y municipios?

¿Qué es el género?
Las mujeres trabajamos y aportamos para que 
nuestra cultura continúe, también trabajamos 
la tierra para alimentar a nuestras familias, 
comunidades y municipios, para que florezca 
la vida. Por esto tenemos derecho a opinar y 
decidir cómo queremos vivir y a participar en 
el desarrollo de nuestras comunidades. Sin em-
bargo, muchas veces nuestras sociedades y au-
toridades no toman en cuenta nuestras necesi-
dades como mujeres, lo que vulnera el ejercicio 
de nuestros derechos e invisibiliza nuestros 
aportes por el sólo hecho de ser mujeres.

Entre hombres y mujeres hay diferencias sexuales visibles relacionadas con los aspectos 
reproductivos, cromosómicos, hormonales y anatómicos, esto es un hecho natural. Sin em-
bargo las diferencias de género y las desigualdades no son resultado de este orden natural.

La asignación de roles, funciones y valorizaciones impuestas a cada sexo, es práctica-
mente universal, aunque varían en el tiempo y el espacio según el consenso de la sociedad, 
éstas establecen cuales son las conductas “adecuadas” que tendría que desempeñar  cada 
persona a partir de su biología sexual.

Sin embargo, el impacto de la cultura en cada uno de los seres humanos, entendida como 
un sistema de creencias y valores socialmente compartidos, tiene efectos que pueden ser 
desastrosos cuando los prejuicios y las instituciones sociales impregnadas por una ideología 
que divide al mundo en dos géneros, impone la subordinación de lo femenino a lo masculino.

De esta manera el género, es la definición cultural del comportamiento asignado como 
apropiado para cada uno de los sexos en cada sociedad humana, esto significa que el sexo 
es algo que está determinado biológicamente, mientras que el género es construido social, 
cultural e históricamente.

PASO 2. 
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¿Por qué  la perspectiva de género es importante?
La perspectiva de  género es importante porque nos 
permite visualizar los distintos fenómenos de la realidad, 
que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las 
relaciones sociales entre los géneros, nos permite visibi-
lizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus espacios 
y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad 
social y su desarrollo. 

La perspectiva de género sirve como base para que los 
miembros de la comunidad junto con sus autoridades, pla-

nifiquen colectivamente actividades que les permita mejorar 
su situación actual; permite identificar, ordenar y jerarquizar los 

problemas comunitarios tomando en cuenta las necesidades de mujeres y niñas, a fin de 
que sus proyectos y planes puedan alcanzar la equidad en la participación, en la toma de 
decisiones, el acceso a los servicios, bienes y recursos que estos proveen.

Es necesario fortalecer a nivel municipal la gestión, generar consensos y acuerdos, arti-
cular políticas y operar proyectos concretos que hagan frente a los desafíos del desarrollo 
sustentable con igualdad, para ello es necesario conocer y reconocer el estado actual del 
acceso de las mujeres a los derechos, las oportunidades, los recursos y las libertades de di-
cho desarrollo ya que la discriminación, la desigualdad en las oportunidades y en el acceso a 
los recursos, sigue siendo una realidad de las mujeres que es necesario transformar, de ahí la 
necesidad de que conozcan sus Derechos Humanos para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Como mujeres indígenas y rurales ¿Cuáles son nuestros derechos?
Debemos saber que desde hace muchos años, mujeres de todo el mundo, indígenas y no 
indígenas han luchado por que la dignidad de las mujeres sea reconocida  y respetada en 
un plano de igualdad por las leyes nacionales e internacionales. El esfuerzo de todas estas 
mujeres ha dado frutos y se ha manifestado en la creación de leyes que protegen a todas las 
mujeres del mundo por igual.

Las leyes más importantes que tienen como objetivo garantizar los Derechos Humanos  
de las mujeres, son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer que conocemos como la CEDAW y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Con-
vención do Belém do Pará.

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas, también promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

En estos documentos se reconoce en general: la igualdad, la libertad, la dignidad y el 
derecho a vivir en paz de todos los seres humanos, hombres y mujeres. 

Estos documentos también son leyes que nos permiten exigir a los estados, municipios 
y a los gobiernos de nuestro país que actúen para crear condiciones de vida adecuadas 
a favor de todas las personas y  sobre todo para eliminar la discriminación que existe  en 
contra de las mujeres. 
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Utilizamos lo aprendido…

Tema: Género y Derechos Humanos de las mujeres

Objetivo: Las y los participantes generan un entendimiento colectivo sobre la categoría de 
“género”; así mismo, reflexionan sobre los roles establecidos para mujeres y hombres, así como 
el impacto de éstos en la vivencia de los Derechos Humanos.

Entonces, las mujeres indígenas y rurales, tenemos derecho a: 
La igualdad de género, a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud, derechos se-

xuales y reproductivos; al trabajo, a la participación política, a la información y al desarrollo.
La igualdad de género implica, entre otras cosas:

• No ser discriminadas, las autoridades tienen la responsabilidad de eliminar las desigual-
dades de género y la discriminación hacia las mujeres.

• Gozar en igualdad de oportunidades del beneficio del desarrollo y el ejercicio pleno de 
nuestras capacidades.

• Acceder y desarrollarnos en igualdad de condiciones en los ámbitos político, social, 
económico, cultural, educativo y afectivo.

• Gozar y ejercer todos los derechos que se encuentren contemplados en todas las leyes.
• Que se respete las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, preferencia sexual, 

religión, educación, profesión u oficio, costumbres, tradiciones e ideología política.
• Que las autoridades realicen acciones, programas y políticas públicas basadas en el gé-

nero y de acuerdo a nuestras necesidades.
• Vivir libres de violencia.

Materiales: 
Papelógrafos, 

plumones de colores

Técnica: 
Exposición, trabajo 

grupal, plenaria

Cierre:
En plenaria los equipos comparten sus respuestas. Posteriormente se reflexiona sobre 

cómo se ha construido social y culturalmente el concepto de género, vinculado al poder, 

creando desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres.

Actividad 1. Construcción social del género 

Desarrollo:
La o el facilitador realiza una introspección guiada con preguntas, para que las y 

los participantes identifiquen los elementos que construyen el género. ¿Cuándo 

me di cuenta que era hombre o mujer? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué 

juegos hacia o hago de niñas y niños? ¿Qué responsabilidades tenía y tengo?

120
Tiempo: 
120 minutos

23
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Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

Actividad 2. 
Como mujer tengo o tienen derecho a…

120

Técnica: 
Exposición, trabajo grupal, plenaria

Cierre:
Se reflexiona en colectivo sobre los obstáculos en las comunidades y municipios para que las mu-

jeres ejerzan sus Derechos Humanos y cuál sería la vía para realizarlos y visibilizar sus aportes al 

desarrollo comunitario.

Desarrollo:
La o el facilitador coordina la realización del siguiente ejercicio, en el cual las y los participantes 

responden siempre, casi siempre, casi nunca o nunca; de acuerdo a su experiencia, en general y en 

particular. Reflexionar sobre el ejercicio de sus Derechos Humanos como instrumentos útiles en la 

defensa y promoción de una ciudadanía plena y para el ejercicio de su agencia en el desarrollo de            

sus comunidades y municipios. 

“YO, COMO MUJER, TENGO DERECHO A…”  

• Votar en las elecciones
• Vivir una vida libre de violencia en mi familia
• Trabajar las horas que establece la ley
• Ocupar puestos de decisión política
• Estudiar
• Ser bien atendida en los centros de salud
• Asistir libremente a reuniones
• Ser dueña de la tierra o de mi casa
• Tener descanso
• Tener un salario justo
• Habitar una vivienda digna
• Tomar decisiones sobre mi vida sexual y reproductiva
• Ser tratada con respeto en mi trabajo
• Tener seguridad personal dentro y fuera de mi casa, 

comunidad y municipio
• Estar asegurada para recibir atención médica

“ELLA, COMO MUJER, TIENE DERECHO A..”
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Analizamos los espacios de decisión: 

Políticas públicas y gobierno municipal

Reflexionamos y aprendemos…

¿Qué son las políticas públicas y cómo se formulan? 
¿Quiénes participan en la formulación de políticas 
públicas? ¿Qué es el municipio y cómo se ad-
ministra? ¿Cómo toman las decisiones nuestras 
autoridades? ¿Cómo participamos en las deci-
siones del Cabildo municipal? ¿Podemos vigilar 
el cumplimiento de las acciones de nuestras 
autoridades? ¿Cómo participamos en el Plan de 
Desarrollo Municipal?

¿Qué son las políticas públicas?
Las políticas públicas, son la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante pro-
cesos de planeación y diseño que realizan los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal 
con presupuestos establecidos para llevar a cabo las acciones requeridas para el desarrollo 
municipal, atendiendo a la transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, todas y todos 
tenemos derecho a saber cuánto dinero se destinará a estas acciones de nuestros gobiernos.

Las políticas públicas pueden incluir leyes, programas y proyectos. Un programa está 
conformado por proyectos que implican un conjunto de actividades relacionadas entre sí y 
coordinadas con el propósito de alcanzar objetivos específicos dentro de un período y un 
presupuesto determinado.

Si bien es cierto que los gobiernos municipales tienen limitadas atribuciones legales y 
presupuestales para garantizar acciones eficaces frente a problemáticas públicas sociales, 
tienen muchas posibilidades de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en materia de 
Derechos Humanos, por medio de la voluntad política que, también es una obligación pública.

La construcción de políticas públicas locales es una obligación que se refleja en la formu-
lación de los Planes Municipales de Desarrollo. Las Agendas ciudadanas comunitarias cons-
tituyen un insumo para enriquecer y dar cumplimiento a esta exigencia desde el consenso y 
la participación de la ciudadanía. Representan una propuesta y un instrumento orientado a 
la acción, en el que todos podemos formar parte niñas, niños, adolescentes, mujeres y hom-
bres para construir un mejor futuro, fortalecer el trabajo y las relaciones de cooperación 
entre la ciudadanía y los gobiernos.

Resulta fundamental que conozcamos cómo se hace una política pública y cómo pode-
mos participar en su formulación como ciudadanía.

PASO 3. 
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Entonces, ¿Cómo se hace una política pública? 
El ciclo de las políticas públicas
En términos generales, la elaboración de políticas públicas 
consiste en la identificación y delimitación de un problema o 
necesidad actual de la comunidad o municipio, la determina-
ción de las posibles alternativas para su solución o satisfac-
ción, la evaluación de los costos, efectos de cada una de ellas y 
el establecimiento de prioridades.

Es importante mencionar que las etapas de construcción de 
políticas públicas, se consideran un ciclo, ya que una vez que 
se evalúan, pueden darse por terminadas, en el caso de que los 
o el problema específico haya sido solucionado, sin embargo 
puede decidir continuarse, iniciando nuevamente con el pro-
ceso de formación de la agenda o la definición del problema.

La elaboración de políticas públicas implica algunas etapas, las principales son: Agenda, 
Análisis, Decisión, Implementación y Evaluación.
• Agenda. Se define como el conjunto de temas controversiales que demandan la inter-

vención de la autoridad para su solución. No se trata de soluciones inmediatas, sino de 
un asunto que se considera importante para su discusión y para definir cuáles son las 
estrategias que se utilizarán para resolverlo. 

• Es importante saber que esta agenda es diseñada por las autoridades de nuestros go-
biernos, se diferencia de las agendas ciudadanas, que en algún momento pueden cons-
tituirse en insumo para las mismas.

• Análisis de alternativas. Es necesario analizar las diversas alternativas que existen 
para la solución de cada uno de los problemas identificados. No todas las alternativas 
son igual de realizables, plantean distintos costos y beneficios económicos, políticos, 
organizacionales y culturales. Un adecuado análisis de alternativas implica el estudio de 
los diversos aspectos implicados.

• Decisión. Se refiere a definir y optar por la alternativa posible tomando en cuenta las 
reglas de decisión existentes, el contexto cultural y el medio ambiente donde se realizan.

• Implementación. Implica la puesta en práctica de la política definida,  implica un 
proceso temporal en el que intervienen diversos factores y actores encargados de la 
implementación.

• Evaluación. Se entiende como la ubicación de la distancia existente entre los resulta-
dos esperados y los obtenidos en la implementación de la política pública.

Como ciudadanía  ¿Cómo participamos en la formulación de políticas 
públicas? La participación de la sociedad en las políticas públicas.
Es un hecho que las políticas serán más democráticas y más eficientes en cuanto más in-
corporen la participación de la ciudadanía.

Esta participación se puede manifestar desde la conformación de la agenda diseñada por 
las autoridades de nuestro gobierno y en la discusión en torno al análisis de las alternativas 
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de solución. Asimismo, por medio de representaciones de la organización social de las y los 
ciudadanos en los órganos encargados de tomar las decisiones por medio del cabildeo.

Con respecto a la implementación de las políticas públicas, debemos saber que, puede 
realizarse por las agencias gubernamentales como por las organizaciones de la sociedad ci-
vil. Asimismo, en la etapa de evaluación intervienen desde las y los usuarios hasta las instan-
cias evaluadoras por medio de la figura de la contraloría social.

Ahora bien, existen distintos niveles en los que la participación ciudadana puede hacer-
se efectiva en la construcción de políticas públicas, entre los principales se  encuentran: la 
Información, la Consulta, la Decisión, la Delegación, la Asociación y el Control.
• Información, es el primer nivel de participación ciudadana. Implica el conocimiento 

de presupuestos, normatividad, programas, planes y proyectos de gobierno.
• Consulta, en este nivel el gobierno pregunta las propuestas y opinión de la ciudadanía 

sobre aspectos que les afectan o benefician de la acción pública.
• Decisión, se refiere a cuando las opiniones de la consulta ciudadana se convierte en 

obligación gubernamental, se da mediante el plebiscito y el referéndum por mencionar 
las más conocidas.

• Delegación, esta se establece cuando un gobierno otorga o delega a algunas organiza-
ciones ciudadanas la puesta en práctica de un proyecto o programa relacionado con la 
atención a problemas públicos.

• La asociación, se da entre gobierno y organizaciones de la ciudadanía para la realiza-
ción de políticas en común, cada quien desde el ámbito de sus responsabilidades.

• El control, se relaciona con la evaluación y el escrutinio sobre la acción del sector pú-
blico por parte de la ciudadanía.

El Municipio, espacio para la participación ciudadana
Si queremos que nuestra participación ciudadana sea efectiva, debemos informarnos sobre 
cómo está conformado nuestros municipio, cómo se administra y cuáles son las responsabi-
lidades de nuestras autoridades. La información, también es un derecho humano.

¿Qué es el municipio y cómo se administra?
El municipio es el espacio territorial básico dentro de los estados de la República. Cada mu-
nicipio es administrado por un Ayuntamiento.

El Ayuntamiento está integrado por un presidente municipal, regidores y síndicos que son 
elegidos en elecciones cada tres años. También es administrado por funcionarios públicos.

Es importante conocer la Ley Orgánica Municipal de nuestros estados para saber cuántos 
regidores y síndicos deben elegirse en nuestros municipios. En el artículo 115 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consignan sus obligaciones.

El Ayuntamiento tiene el poder para:
• Crear y aprobar normas para el funcionamiento interno de todo el municipio: reglamen-

tos, bandos de policía, buen gobierno, circulares.
• Proveer servicios: agua potable, drenaje, alcantarillado, manejo de aguas residuales; 

alumbrado público; recolección, tratamiento de basura, residuos; mercados, centrales 
de abasto; panteones; rastros; calles, parques, su equipamiento; seguridad pública.

• También, planear el desarrollo municipal con la participación de la ciudadanía.
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Las autoridades, están obligadas a tomar decisiones para mejorar la vida de las personas y 
deben reflejar los intereses y necesidades de todas y todos.

¿Cómo toman las decisiones nuestras autoridades?

El presidente municipal, los regidores y los síndicos discuten y toman decisiones sobre los 
asuntos que se deben atender en el municipio en reuniones conjuntas llamadas sesiones 
de Cabildo. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de los estados, se establece que las 
sesione son abiertas al público. El Cabildo es la máxima autoridad porque en este espacio 
deciden cómo se debe administrar el municipio.

Algunas funciones que tienen los servidores públicos dentro del Cabildo son: El Presiden-
te municipal dirige el funcionamiento del municipio; los regidores discuten y deciden con-
juntamente la forma en que se administrará el municipio; los síndicos vigilan y defienden los 
intereses financieros del municipio.

Las sesiones de Cabildo son presididas por el presidente municipal, que se convierte en 
regidor cuando participa en las sesiones. Los regidores tienen voz y voto y el síndico sola-
mente tiene derecho a voz.

Las autoridades deben informarnos cuándo sesionará el cabildo, en dónde y que asuntos 
se discutirán, así como las resoluciones que tomó después de su sesión.

¿Cómo participamos en las decisiones del Cabildo municipal?
Es importante informarnos cuándo serán las sesiones de Cabildo, qué asuntos se discutirán, 
asistir a las sesiones, hacer propuestas, conocer las decisiones que se toman, verificar que 
las acciones y obras se realicen. Si el trabajo no se realiza como se acuerda o se gasta más 
dinero de lo acordado, denuncia, evalúa los resultados y verifica que las acciones beneficien 
a tu municipio. Revisa la Ley Orgánica Municipal de tu estado.

Recordemos que la información de las acciones que se implementaran en nuestro muni-
cipio y cómo se usan los recursos es pública y debe ser transparente.

En los municipios indígenas, las autoridades comunitarias representan los intereses de su 
comunidad frente a las autoridades municipales. Las leyes estatales que integran los derechos 
de los pueblos indígenas establecen los mecanismos de participación de las autoridades co-
munitarias en los asuntos públicos municipales. Es fundamental que conozcamos las leyes de 
nuestros estados. Los Derechos de los Pueblos Indígenas, también son Derechos Humanos.



1

¿Cómo participamos en el Plan de Desarrollo Municipal?
El instrumento legal que sirve para la planeación municipal es, el Plan Municipal de De-
sarrollo (PMD), que agrupa todos los programas, proyectos y estrategias de gobierno en 
beneficio del municipio y de sus habitantes.

La planeación municipal es una tarea que no sólo es responsabilidad del gobierno muni-
cipal. Todas y todos podemos participar en las distintas fases del PMD que son las siguien-
tes: Consulta, Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y Evaluación.

Esto lo podemos realizar mediante el Consejo de Planeación para el Desarrollo Muni-
cipal  que se encarga de: dar recomendaciones para mejorar la administración municipal, 
participar en cada fase del PMD, proponer mecanismos para mejorarlas, tomar en cuenta 
las recomendaciones y propuestas de la ciudadanía. Además proponer un Consejo que esté 
integrado por la ciudadanía, organizaciones sociales y los sectores públicos y privados.

Utilizamos lo aprendido…
Tema: Construcción e implementación de las políticas públicas en el ámbito local

Objetivo: Las y los participantes reflexionan e identifican la aplicación de las políticas públicas 
en la vida cotidiana y la incidencia ciudadana  en el desarrollo comunitario y municipal.

Materiales: 
Papelógrafos, 

plumones de colores

120 Técnica: 
Trabajo grupal,  

plenaria

Actividad 1. 
Identificando las políticas públicas 
y programas en nuestra comunidad 

Tiempo: 
120 minutos

Desarrollo:
Se proporciona a las y los participantes papelógrafos y plumones de colores para que respondan 

en colectivo las siguientes preguntas con base a su experiencia sobre ejemplos de políticas públi-

cas y programas en sus comunidades y cómo funcionan. Se anotan las respuestas.

Política Dependencia 
de gobierno

¿Qué acciones 
realizan?

Beneficios para 
las mujeres y 

niñas

Beneficios para 
los hombres

Programa

¿Qué políticas y programas conocemos que operan en nuestro municipio o comunidad?
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19

Actividad 2. 
Reconociendo nuestra participación 

como ciudadanía en la gobernanza local

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

120

Técnica: 
Trabajo grupal, plenaria 

Desarrollo:
Se proporciona a las y los participantes papelógrafos y plumones de colores para que respondan en 

colectivo cuestiones sobre las propuestas y actores que intervienen en la solución de problemáticas 

sociales mediante la creación de agendas comunitarias a través del ejercicio de la ciudadanía y la 

gobernanza local.

¿Actualmente en qué acciones municipales y comunitarias se refleja la participación de las personas 

en tu comunidad?

Espacio 
de decisión

Comunitario

Municipal

¿Cómo nos 
afecta o 
beneficia?

Asuntos en 
que no nos 
  toman en 

cuenta  
¿cómo y 
por qué?

¿Cómo nos 
afecta o 
beneficia?

Asuntos en 
que nos 

toman en 
cuenta.  
¿cómo y 
por qué?

Cierre: 
Se destaca que la gobernanza es la acción de la organización social y el gobierno que deciden 

juntos por el bien común; para ello, trabajan con la ciudadanía y toman decisiones conjuntas sobre 

asuntos que son importantes para la comunidad. La participación e involucramiento en la toma de 

decisiones en nuestros gobiernos, no es sólo una demanda ciudadana, sino un postulado recono-

cido en la constitución política, que contribuye a la construcción de la democracia participativa en 

nuestro país y en nuestros municipios. De ahí que las agendas ciudadanas, constituyen una he-

rramienta que nos permite realizar acciones de exigencia, información, organización, colaboración 

y toma de decisiones en relación con nuestros gobiernos en la construcción de políticas públicas 

enmarcadas en la gobernanza.
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Identificamos, analizamos y priorizamos 

las problemáticas en nuestras comunidades 

y municipios

¿Cuáles son las problemáticas comunitarias, locales y regionales 
compartidas? ¿Cómo identificamos y priorizamos las problemáticas 
que requieren solución en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos 
solucionar las problemáticas y quiénes son las personas e instancias 
que intervienen en la solución de éstas?

La participación ciudadana implica tener información verídica para analizar problemas, 
formular propuestas de solución, conocer los espacios de decisión, identificar a las perso-
nas clave, plantear estrategias y formular argumentos que apoyen nuestras propuestas. Con 
el objetivo de incidir en la planificación y ejecución de cualquier iniciativa en programas, 
proyectos y políticas de desarrollo en nuestras comunidades y municipios.

Para ello, el trabajo de un grupo organizado es necesario para alcanzar los objetivos y 
transformaciones que requiere la comunidad.

Esto se puede hacer a través de la construcción de una agenda ciudadana, que comienza 
con la realización de un diagnóstico participativo, con la identificación del problema o pro-
blemas que se busca resolver, basándose en la vida real de las personas afectadas, después 
hay que analizar el problema, distinguiendo entre causas y consecuencias para posterior-
mente plantear soluciones concretas frente a las causas principales.

Priorizando nuestros problemas…
En nuestra comunidad hay muchos problemas y todos son importantes; sin embargo no es 
posible resolverlos al mismo tiempo, hay que priorizar y comenzar con uno que sea impor-
tante para la mayoría y que podemos solucionar. Se sugiere elegir uno que afecte la vida en 
forma concreta, que requiere de una acción urgente y que puede ser solucionado a través 
de proyectos, programas 
o políticas públicas 
de gobierno.

PASO 4. 
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Por una 
comunidad 

limpia

Analizamos e Identificamos los factores 
de la situación problemática…. 
Una vez identificado el problema que queremos resolver, debemos analizar cuáles son los 
factores específicos que causan ese problema y cuáles son las consecuencias que trae a 
nuestra comunidad. El análisis de las consecuencias ayuda a identificar a la población más 
afectada y argumentar a favor de las propuestas de solución.

Las causas son los diferentes factores que dan origen a una situación y los efectos lo que 
resulta de una situación.

Algunos criterios que ayudan a priorizar las causas de un problema por solucionar son: que 
tengan que ver con políticas, programas o proyectos públicos; que tengan importancia para la 
solución del problema; que sea motivadora para la comunidad y que sea factible de solucionar. 

Formulamos propuestas de solución…
El ejercicio ciudadano de formular propuestas, consiste en plantear soluciones concretas a 
la causa del problema, priorizar entre ellas, precisar el objetivo de manera clara, específica y 
detallada de lo que se pretende lograr. Es importante tomar en cuenta las soluciones pro-
puestas de todas las personas de nuestra comunidad: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos, personas mayores, hombres y mujeres para que nuestras propuestas sean resultado 
de una discusión inclusiva y participativa.

Identificamos recursos…
Cuando hemos identificado y priorizado alternativas de solución es necesario distinguir los 
recursos humanos, materiales, financieros que necesitamos y con los que contamos para 
enfrentar y solucionar los problemas.

Para esto es necesario analizar los espacios, personas, autoridades y procedimientos gu-
bernamentales que tienen el poder de decisión, para aprobar e integrar nuestras propuestas. 
Es decir, analizar por medio de un mapa de actores estratégicos quiénes son las personas, 
organizaciones e instituciones con poder de decisión que influyen en la realización de nues-
tra agenda. 



Utilizamos lo aprendido…

Tema: Diagnóstico participativo. Identificando problemas comunitarios. 

Objetivo: Las y los participantes analizan e identifican los problemas públicos en sus comuni-
dades, municipios y territorio desde un enfoque de Derechos Humanos e igualdad de género y 
generan propuestas de solución mediante la vinculación con actores estratégicos.

Desarrollo:
Se proporciona a los participantes papelógrafos y plumones de colores para que dibujen un árbol.

De manera colectiva se realiza una lluvia de ideas, se identifican los problemas de la situación ana-

lizada y se anotan en las ramas del árbol dibujado. A juicio del grupo se establecen los problemas 

centrales que afectan a la comunidad.

Posteriormente se definen las causas y los efectos de los problemas 

en cuestión para analizar y verificar su importancia. Se anotan 

en las raíces y en el tronco del árbol respectivamente. Se 

trata de tener una idea del orden de gravedad de las 

consecuencias de los problemas  que hace que se 

amerite la búsqueda de soluciones.

Para la elaboración del árbol de causas y efectos 

se sugiere seguir las siguientes recomendacio-

nes: destacar que las causas son los diferentes 

factores que dan origen a una situación y los 

efectos lo que resulta de una situación.  For-

mular el problema como un estado negativo. 

Centrar el análisis de causas y efectos sólo en 

un problema central.

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

Actividad 1. 
Árbol de problemas, causas y efectos 

120

Técnica: 
Trabajo grupal, lluvia de ideas, plenaria
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Desarrollo:
Una vez que se han identificado las causas y efectos del problema o problemas centrales, el paso sigui-

ente es integrarlas en un solo cuadro o matriz, analizando los marcos legales de Derechos Humanos que 

garantizan la solución de nuestras propuestas colectivas y los actores estratégicos que coadyuvan en ello. 

Actividad 2. 
Integración de matriz 

de diagnóstico comunitario 

Tema Reformulación: 
priorización de 
problemáticas

Propuesta:
Lo que proponemos 
para su solución

Actores:
Quiénes 

intervienen

Problemática: 

Agua
Debido a las característi-

cas geográficas, ubica-

das en sierras y distantes 

a las grandes ciudades, 

no contamos con redes 

de suministro de agua de 

calidad; las fuentes na-

turales de agua son cada 

vez más escasas como 

efecto de la destrucción 

del ciclo natural del 

agua; las pocas fuentes 

existentes suelen estar 

contaminadas y lejos de 

nuestras viviendas.

Buscar el mejor sistema 

para captación de agua. 

Por nuestra experiencia 

las geomembranas se han 

convertido en una opción. 

Para lograrlo necesita-

mos de: material, terreno, 

canaletas, tubos, coples, 

pegamento para pvc y 

filtro de primeras aguas. 

Consideramos que res-

petar el suelo y nuestro 

territorio asegura el bien-

estar de las generaciones 

futuras. 

Comunidad, pro-

motores, familias, 

presidencia, regi-

duría de ecología, 

gobierno estatal y 

gobierno federal.

Escasez de agua 

limpia para consu-

mo humano. Falta 

de sistemas de 

captación de agua. 

Contaminación. 

Falta de educación 

para el cuidado del 

medio ambiente y 

la naturaleza.

Matriz de diagnóstico para la creación de agenda ciudadana de desarrollo local.  
(Ejemplo)

Materiales: 
Papelógrafos, 

plumones de colores

120 Técnica: 
Trabajo grupal, 

lluvia de ideas, plenaria

Tiempo: 
120 minutos

Tema Artículo Propuesta comunitariaMarcos legales 

Matriz de diagnóstico para la creación de agenda ciudadana de desarrollo local

Cierre: 
Señalar que en esta primera etapa, los planteamientos contribuyen a ordenar el camino a seguir en el 

desarrollo de las alternativas que se puedan proponer, se sugiere redactarlas en términos de hipótesis 

de trabajo que se deben corroborar o rechazar en función de la profundización de los estudios y re-

flexión colectiva que necesariamente hay que hacer. Después de realizar el árbol de causas y efectos; 

así como las propuestas, se elabora y redacta la Agenda ciudadana de desarrollo local.
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Formulamos nuestra Agenda. Identificamos 

objetivos, recursos y alternativas de solución

Reflexionamos y aprendemos…
¿Cómo construimos nuestra agenda? ¿Cuáles son los elementos 
que la conforman? ¿Cuáles son los cambios que queremos lograr? 
¿Cuál es nuestra propuesta, visión y compromisos? 

La conformación de la Agenda Ciudadana puede considerarse como el resultado último de 
los espacios de intercambio y reflexión del proceso de capacitación y formación de liderazgo 
y participación ciudadanía. Los resultados del diagnóstico participativo constituyen la base 
para la enunciación del problema que más afecta la comunidad y cuya solución es la razón de 
la construcción de la agenda ciudadana para el desarrollo comunitario. 

Esto constituye un proceso participativo que implica la construcción planificada de pro-
puestas orientadas a lograr unos objetivos, en un plazo determinado, para responder a una 
necesidad o problema comunitario, generando una situación de mejora en la calidad de vida 
de todas las personas.

Pueden construirse de diversas maneras y el esquema pueda variar, lo cierto es que la 
elaboración de este documento tiene que contener los temas u objetivos estratégicos que se 
quieren lograr, una vez integrado se somete a una discusión y validación en el que participan 
las personas involucradas.

Los temas y objetivos estratégicos que sugerimos para la construcción de sus agendas son:
• Descripción exacta de la problemática.  Las carencias, deficiencias o la falta de algún ele-

mento indispensable para la calidad de vida y para el desarrollo sustentable de la comunidad.
• Impacto, dimensiones, causas, efectos y consecuencias individuales, familiares, comunitarias y 

sociales, en la calidad de vida desde la visión de las personas afectadas directa e indirectamente.
• Marco legislativo vigente de los Derechos Humanos respecto a la problemática. Citar 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que fundamenten y refuercen la 
propuesta de intervención, así como la congruencia de la misma con mandatos nacionales 
e internacionales de igualdad de género.

• La Visión, el Compromiso y la Acción colectiva de las personas involucradas para cambiar 
la situación actual por una situación deseada para el desarrollo comunitario. Es decir, la 
consecuencia del desarrollo, a corto o mediano plazo, de una intervención o acción que 
puede asociarse con un proyecto o programa social.

• Concretar el conjunto de posibles acciones que serán desarrolladas en un período estable-
cido, con recursos determinados, para satisfacer las necesidades y resolver los problemas 
específicos con la participación activa y protagónica de sus miembros, ciudadanía, gobier-
no e instancias internacionales.

• La redacción de la agenda debe contener un lenguaje claro, formal y sencillo de manera 
que pueda ser asequible para los diversos actores que interactúan en su elaboración. 

PASO 5. 
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Utilizamos lo aprendido…

Tema: Creación de Agendas de desarrollo local

Objetivo: Las y los participantes identifican los temas y objetivos estratégicos priorizados, 
plasmados en la matriz de diagnóstico para la creación de agendas ciudadanas de desarrollo 
local, así como La Visión, el Compromiso y la Acción colectiva de las personas involucradas para 
construir y redactar el documento de la Agenda Ciudadana para el desarrollo local.

Desarrollo:
Se divide el grupo en equipos y se 

propone dibujar un mapa comunitario 

e ir plasmando de manera gráfica los 

sueños, las visiones y los deseos para 

construir el proyecto de desarrollo que 

queremos para nuestra comunidad. 

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

Actividad 1. 
Cartografía de sueños, lo que queremos…

120

Técnica: 
Trabajo grupal, plenaria

Cierre: 
Se reflexiona sobre la realización de 

estos sueños y visiones como un mapa 

de Derechos Humanos no cumplidos, 

generalmente lo que se considera como 

un sueño o visión es un derecho o derechos sociales.

En la mayoría de los casos, los sueños proyectados suelen ser: servicios básicos, espacios recre-

ativos, centros de salud, escuelas, trabajo. De ahí parte la importancia de construir una agenda 

reivindicativa para exigir el cumplimiento de estos derechos colectivos mediante la redacción del 

documento de Agenda de Desarrollo Local, para lo cual se designará un equipo de entre las y los 

participantes con base en las recomendaciones enunciadas en la introducción temática de este 

apartado para la conformación de la agenda, en los temas y objetivos estratégicos sistematizados 

en la matriz de diagnóstico.

Reforestación
Terminar 
con la 
minería

Centro 
de salud

Parque 
infantil

Estudios
superiores

Carretera
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Formulamos nuestra estrategia de incidencia. 

Dialogamos, exigimos, construimos.

Reflexionamos y aprendemos…
¿Qué es incidencia? ¿Qué requerimos para hacer incidencia? 
¿Cuáles son los pasos para un plan de incidencia? 

Cuando nos organizamos y reflexionamos en torno a nuestras problemáticas 
comunitarias y proponemos alternativas de solución, desarrollamos la capaci-
dad para transformar un problema en una oportunidad, para influir en actores 
y espacios donde se toman las decisiones sobre los asuntos públicos que nos 
involucran como personas y comunidades, a eso le llamamos Incidencia.

Ya tenemos nuestra Agenda Ciudadana para el Desarrollo Local. Ahora, 
¿Cómo le hacemos para trabajar junto al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesita-
mos hacer? ¿Cómo incidimos para que nuestras propuestas formen parte del Plan Municipal 
de Desarrollo?

Hemos visto a lo largo de nuestra guía que, a través de la cohesión social, nos organiza-
mos para entender y reflexionar sobre nuestras problemáticas comunitarias, nos relaciona-
mos en términos de igualdad entre nosotros como ciudadanos y con nuestras autoridades 
del gobierno municipal haciendo gobernanza y ejerciendo nuestro derecho a la Participa-
ción Ciudadana. 

La gobernanza es la organización social de las personas de nuestras comunidades y 
miembros del gobierno que deciden juntos por el bien común. Trabajar con la ciudadanía 
y tomar decisiones conjuntas sobre asuntos que son importantes para la comunidad. Es la 
manera de gobernar de abajo hacia arriba.

Entonces, incidencia son las acciones de la ciudadanía organizada para cambiar, influir o 
modificar el funcionamiento de una política o programa público, es decir, acción guberna-
mental, dirigidas a quienes tienen el poder de decisión.

Los pasos mínimos para elaborar un plan de incidencia son los siguientes.
1. Identificar el problema. Este primer paso responde a las preguntas: ¿Cuál es el problema 

que se quiere resolver? ¿Cuál es la parte del problema que más nos afecta?
2. Definir lo qué queremos lograr. Responde a las preguntas: ¿Qué queremos lograr? es 

decir, se plantea un objetivo general. ¿Cómo lo vamos a lograr?, plantea los objetivos 
específicos. Finalmente ¿Qué resultados queremos?

Ambos pasos son parte del diagnóstico participativo que se realiza de manera colectiva por 
las personas involucradas en la problemática o problemáticas que se quieran resolver, para 
ello es importante identificar los actores que tienen poder de decisión y pueden coadyuvar 
de manera corresponsable con la ciudadanía.

PASO 6. 
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3. Elaborar un plan de acción, que incluye objetivos, actividades, 
responsables, fechas y resultados.

4. Definir las estrategias o acciones, esto es nuestro 
Plan de Incidencia, algunas estrategias son la or-
ganización, el diálogo, la negociación, la presión                          
y la comunicación.

5. Reflexionar sobre los resultados, ¿Qué se logró? 
¿Qué faltó? y ¿Cuáles son nuestras experiencias 
y aprendizajes?

Para hacer una incidencia efectiva y para que 
nuestro trabajo impacte de manera importante en 
nuestras comunidades se requiere:
• Conocimiento del entorno político-económico
• Aspiraciones compartidas en cuanto al cambio
• Destrezas para resolver problemas complejos
• Tomar decisiones colectivas y eficaces
• Liderazgo
• Disposición para expresar nuestros intereses y    exigir rendición de cuentas a funcio-

narios públicos
Algunas estrategias de incidencia que podemos implementar se detallan a continuación, 

es importante mencionar que a veces es necesario ajustarlas a la dimensión comunitaria y 
de acuerdo a sus condiciones.
• Cabildeo. Es dialogar, comunicar propuestas, conocer las posiciones de los actores 

claves y personas decisivas, afinar el mapa de actores estratégicos y aliados, mejorar los 
argumentos, motivar a los aliados y persuadir a las personas indecisas.

• Aspectos organizativos. Es importante ampliar y fortalecer la estructura interna de 
los grupos, coaliciones y organizaciones, así como incorporar a la población afectada al 
proceso de incidencia.

• Educación y sensibilización. Es compartir información, concientizar, visibilizar y 
evidenciar la situación de desigualdad que vive la mayor parte de la población, en espe-
cial las mujeres y los pueblos indígenas.

• Medios de comunicación. Ubicar temas en la agenda pública, crear corrientes de 
opinión, generar presión y construir credibilidad como fuente de información en radio, 
televisión, revistas, periódicos; con mensajes claros y sustentados en datos objetivos de 
la situación que queremos revertir. Es importante que los medios estén sensibilizados y 
sean aliados.

• Movilización. Es generar voluntad política y presión para la negociación, llamar la 
atención sobre los medios y la sociedad en su conjunto, mostrar disconformidad ante la 
injusticia o visibilizar situaciones de desigualdad.

El resultado buscado es definir las actividades que se deben llevar acabo, es decir, un plan 
estratégico de incidencia que contenga la distribución de los recursos humanos, materiales, 
financieros, así como las tareas de las personas responsables de ejecutarlas, coordinarlas y 
monitorearlas.
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Utilizamos lo aprendido…

Tema: Plan estratégico de Incidencia en el ámbito municipal

Objetivo: Las y los participantes identifican qué es un Plan Estratégico de Incidencia y los 
pasos a seguir para crearlo como punto de partida para gestionar sus Agendas Ciudadanas en el 
ámbito municipal.

Desarrollo:
Las y los participantes priorizan los objetivos y propuestas de la Agenda Ciudadana construida de 

manera colectiva y participativa a lo largo del proceso e inician la elaboración de un plan estratégi-

co de incidencia, para posicionarla y gestionarla en el ámbito municipal mediante la reflexión  y 

respuesta de las siguientes preguntas:   
 

¿Qué queremos lograr?(objetivos), ¿Qué haremos para lograrlo?(actividades), 
¿Quién lo hará? (responsables), ¿Qué necesitamos para hacerlo? (recursos 
necesarios), ¿Cuándo lo haremos? (fechas), ¿Qué queremos lograr? (resulta-
dos esperados), ¿Cómo lo vamos a hacer? (acciones), ¿Qué hemos logra-
do? (resultados), ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién nos puede ayudar?, 
¿Por qué?, Está a favor, en contra o ninguna, Datos generales, ¿Cómo le 
vamos a hacer para influir en estas personas? (acciones)  

Tiempo: 
120 minutos

Materiales: 
Papelógrafos, plumones de colores

Actividad 1. 
Dialogamos, exigimos, construimos 

120
Técnica: 
Trabajo grupal, plenaria

Cierre: 
Se enfatiza que la selección de la estrategia debe estar alineada con los objetivos planteados, los 

recursos humanos, temporales y materiales disponibles, así como con el nivel de compromiso asu-

mido por los integrantes del grupo.

Una vez puesta en marcha la ejecución de la estrategia de incidencia es importante realizar una 

evaluación constante tomando en cuenta los siguientes factores:

Rigor y atención a lo planificado. No se pueden perder de vista los objetivos y resultados esperados, 

ni las actividades previamente definidas.  

Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. La realidad sobre la que se quiere intervenir 

es compleja y cambiante.

En la medida en que se generan cambios en el contexto hay que estar atentos a los mismos y ser 

capaces de reorientar la acción de la forma más conveniente para el logro de los objetivos. 

La evaluación realizada durante la ejecución permite, entre otros aspectos, mejorar e introducir 

nuevas actividades, revisar la estrategia, realizar modificaciones que beneficien la organización de 

los recursos humanos y materiales. 
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Y ahora, estamos listas y listos para comenzar a recorrer los pasos de este 
camino hacia la apropiación de nuestros Derechos Humanos,  mediante el 
ejercicio de nuestra ciudadanía para el desarrollo de nuestros municipios y 
el bienestar de nuestras comunidades.

Les invitamos a iniciar esta guía, con entusiasmo, creatividad y compromiso 
en la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad humana 
y del medio ambiente.


