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En agosto de 2012, el Subcomité de ONG para la Erradicación de la Pobreza del 

Comité de ONG sobre el Desarrollo Social realizó una encuesta global en línea entre las  

organizaciones que trabajan con niños, jóvenes, ancianos, indígenas y otras 

comunidades que viven en pobreza con el fin de definir qué obstáculos enfrentan estos 

grupos que estén obstruyendo su participación en la toma de decisiones que les afectan; 

cómo trabajaron las organizaciones encuestadas para lograr la participación de la gente 

que vive en pobreza en sus programas y cuáles creen tales organizaciones que son las 

mejores prácticas para posibilitar la participación. 

 

168 fueron las respuestas recibidas desde 59 países y un programa global. 

Fueron analizadas todas las respuestas a cada pregunta. Luego, para un análisis ulterior, 

fueron agrupadas en cinco áreas geográficas: América Latina y el Caribe, Norteamérica, 

Europa, Asia-Pacífico y África. En el total de las regiones, 59 diferentes países tuvieron 

representación: 17 de América Latina y el Caribe; 14 de África; 14 de Europa; 11 de 

Asia-Pacífico; al igual que de Canadá, Estados Unidos y Rusia.  

 

El cuestionario de la encuesta pedía respuestas a siete preguntas. Lo que sigue es 

un sumario de las respuestas. 
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1. Participación de gente que vive en pobreza en organizaciones de la sociedad civil                                                                                                                                                                                      

 Puesto que los cuestionarios fueron preparados o distribuidos por comunidades 

de ONG, no fue una sorpresa que los programas que respondieron tuvieran una fuerte 

tendencia a permitir que la gente que vive en pobreza tenga acceso a la toma de 

decisiones. Los programas y poblaciones eran variados (algunos tenían que ver con 

niños pequeños, otros con enfermos o discapacitados mentales) pero lo que más se 

reportó fue que los participantes podían tomar decisiones en ámbitos de programas y 

servicios que les atañían directamente (por ejemplo, las personas en situaciones de 

atención una-a-una con un/a terapeuta o trabajador/a social en un programa de 

autoayuda podían ayudar a planificar, elegir o evaluar su programa). 

Los medios de participación incluyeron estudios y cuestionarios (que les servían 

a los encargados de tomar decisiones con la provisión de datos y estadísticas), 

evaluación de necesidades, escuchando / reuniones de grupos focales, juntas vecinales, 

asambleas, servicio en liderazgo de grupo, votando por representantes y políticas -- 

incluso planeando la visión/misión, diseñando objetivos y actividades, y haciendo 

evaluaciones. Algunos grupos mostraron proactividad, empoderando a sus clientes para 

influir en las agencias y organismos estatutarios; formando redes de gente de base, 

cooperativas agrícolas, o sindicatos; y algunos hablaron por sus clientes en foros 

sociales o ejercieron presión cabildeando a favor de ellos. 

Las evaluaciones que hicieron los encuestados sobre sus propios programas 

fueron mayormente positivas, pero hubo algunos comentarios desde África y América 

Latina y el Caribe en sentido de que “las decisiones reales son tomadas por pocos”, y 

que las oportunidades son “raras, y solamente para los líderes”.                                      

 



Consulta de ONG sobre participación de las personas que viven en pobreza en 

decisiones que afectan su vida 

2.  Buenas prácticas establecidas para facilitar la participación. 

Las réplicas a la pregunta “¿Qué buenas prácticas tienen ustedes establecidas 

que faciliten la participación de la gente que vive en pobreza?” tendieron a caer en tres 

categorías distintas: 1) acciones y actitudes del personal; 2) actividades específicas 

organizadas para involucrar, informar y expandir las capacidades de los que viven en 

pobreza, y 3) modos de mantener la participación. 

Quienes respondieron desde los cinco continentes informaron que era clave la 

manera cómo el personal se relaciona con la gente que vive en pobreza tanto para lograr 

como para retener la participación en sus programas. Como mejores prácticas fueron 

citadas: 

• Escuchar  

• Motivar y apoyar a los participantes 

• Generar confianza y respeto 

• No ser prejuiciosos 

• Educación y capacitación del personal para alcanzar estas cualidades 

 

Educación y capacitación del personal fue reportada como la mejor práctica por 

programas de Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica y el Caribe. Dos aspectos de la 

capacitación del personal son vistos como esenciales: tener un conocimiento y  

comprensión de los ambientes en que los pobres viven y escuchar de ellos lo que les es 

necesario.  Aunque todas las regiones respondieron que el escuchar demostró ser una 

práctica decisiva para facilitar la participación, esa fue la respuesta más frecuente dada 

por los programas en Europa, África, Centroamérica y Sudamérica. Los encuestados 

que respondieron dijeron que el escuchar ofrecía oportunidades para promover la 
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autoestima y comprender las necesidades y aspiraciones de la gente.  Los programas en 

Asia-Pacífico, principalmente, dijeron que generar confianza y respeto era una buena 

práctica que había que destacar.  

Actividades específicas mencionadas como muy eficaces para facilitar la 

participación fueron: 

• Reuniones programadas con regularidad 

• Organización de proyectos, programas y cursos especiales 

• Ofrecimiento de preparación para el desarrollo de capacidades 

• Sesiones de asesoramiento 

También fueron mencionadas, aunque menos frecuentemente, las visitas domiciliarias, 

el involucramiento de la familia (citado por organizaciones que sirven principalmente a 

niños y jóvenes) y el establecimiento de vínculos con otras organizaciones que tienen 

objetivos semejantes y activismo político.  

Todas las regiones recalcaron como mejor práctica la importancia de tener 

reuniones regularmente programadas; es más, los encuestados norteamericanos y 

asiáticos la mencionaron más a menudo que a ninguna otra actividad diseñada para 

posibilitar la participación. Europa, África y Latinoamérica y el Caribe también 

subrayaron la importancia de esta práctica, aunque en menor grado. La organización de 

proyectos, programas y cursos especiales fue vista como una mejor práctica en todas las 

regiones, pero es especialmente en Centro y Sudamérica donde se la reportó más 

frecuentemente que cualquier otra actividad. El activismo político fue mencionado 

solamente por un pequeño número de encuestados en Norteamérica, Australia y 

América Latina y el Caribe.  
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Las prácticas relativas a mantener la participación no fueron sólo muchas y 

variadas sino que también fueron reportadas por el mayor número de programas en cada 

región. Se identificaron las siguientes vías para alcanzar una participación continua: 

involucramiento en la planificación y toma de decisiones del programa; provisión de un 

ambiente seguro y apropiado para reuniones, aportación informativa acerca de los 

derechos de los participantes; suministro de información sobre servicios disponibles 

para los participantes; organización de grupos de debate sobre temas sugeridos por 

participantes; desarrollo de talleres y cursos pertinentes a sus necesidades; 

fortalecimiento de aptitudes (corte y confección, artesanías, cocina, peluquería); 

desarrollo del liderazgo; preparación y fortalecimiento de capacidades para el activismo 

comunitario; prestación directa de servicios, como vivienda o alimentación; y 

evaluación de programas y proyectos por los participantes. 

 

3.  Obstáculos para la participación que enfrentan las personas que viven en pobreza 

 La gente que vive en pobreza enfrenta un número de obstáculos para la 

participación significativa en las decisiones que afectan a su vida. Una respuesta 

frecuente a esta pregunta fue la corrupción en todos los niveles de gobierno. Un 

obstáculo relacionado es la explotación de personas que viven en pobreza. En muchos 

lugares tampoco hay plataformas que permitan o faciliten la participación o el acceso a 

los procesos de toma de decisiones. Hay toda clase de malos servicios de apoyo que 

obstaculizan la posibilidad de participar.  La carencia de centros de cuidado y transporte 

también fue mencionada con frecuencia.  Las personas que viven en pobreza a menudo 

no tienen ni el tiempo ni el dinero para ir a las reuniones. Otras carecen hasta de una 
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identificación oficial y la mayoría de ellas enfrentan una cantidad de limitaciones 

económicas y presiones políticas.   

A menudo las personas que viven en pobreza no tienen la confianza de que serán 

escuchadas. Algunas tienen que hacer frente a barreras del idioma y muestran dificultad 

para comprender los sistemas del gobierno y los servicios. Otras respuestas incluyeron 

que las personas que viven en pobreza no conocen sus derechos y sus obligaciones; que 

pueden sufrir debido a la apatía; que sin capacitación son ignorantes de los sistemas de 

gobierno; que debido a su cultura pueden tender a evitar las confrontaciones o,  

especialmente las mujeres que están sometidas a los hombres, no tener cultura de 

participación; que algunas son militantes en áreas sociales—y otras son distantes y 

escépticas. 

Algunos grupos son mucho más desfavorecidos y, por consiguiente, 

particularmente imposibilitados de participar.  Estos incluyen a los migrantes, en 

especial a los indocumentados, los indígenas, las castas más bajas en India, los sin casa, 

los que no fueron a la escuela, los extremadamente pobres y otros que son marginados y 

estigmatizados.   

 

4.  Ideas para aumentar la participación de las personas que viven en pobreza 

 Todas las regiones expresaron muchas ideas comunes en sus respuestas a esta  

pregunta. Las siguientes son las que resaltan: 

• Proveer documentación y reformar las leyes de inmigración.  

• Proporcionar ayuda en el llenado de documentos para las autoridades 

pertinentes. 

• El gobierno debería hacer cumplir las leyes sobre salud, seguridad e igualdad. 
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• Satisfacer las necesidades básicas para la vida, incluyendo el saneamiento.  

• Proporcionar espacios, oportunidades y educación para la participación.    

• Las autoridades deberían recibir educación en respeto por otras culturas; 

deberían asimismo estudiarlas y conocerlas.   

• Proporcionar transporte y dinero para asistir a reuniones.   

Se enfatizó en la educación en todos sus aspectos. La educación es importante para el 

alfabetismo, para forjar o fortalecer habilidades, para desarrollar talentos para hablar en 

público y para cimentar la confianza y la autoestima. 

 

5. Principios clave que rigen el trabajo sobre participación 

Se preguntó a los encuestados qué principios clave guían su trabajo para obtener 

la participación de quienes viven en pobreza en sus programas. El respeto por la 

dignidad de la persona participante fue, con mucho, la respuesta más frecuentemente 

mencionada desde todas las regiones, seguida de cerca por la comunicación abierta que 

incluye el “escucharlas a ellos”. 

El respeto por el individuo fue citado como el factor clave por los programas 

norteamericanos, europeos, latinoamericanos y caribeños; y sólo un poco menos 

frecuentemente por los de Asia-Pacífico y África. Las respuestas de Asia-Pacífico 

definen el respeto como el reconocimiento, la honra y la valoración de las experiencias 

de vida de los participantes en sus programas, mientras que las de los norteamericanos 

lo ven como conducente al empoderamiento. La comunicación, realizada a través de la 

escucha y el diálogo, fue clasificada en segundo lugar como principio clave general, y 

fue el principio dominante en los programas europeos y pacífico-asiáticos; y sólo en 

menor medida en los de Norteamérica y África. 
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Otros numerosos factores fueron citados también como principios clave sobre 

cuya base operaban los programas, incluyendo:  

• Educación y capacitación (por ejemplo, capacitación en liderazgo, desarrollo de 

habilidades sociales) 

• Transparencia 

• Empatía y carencia de prejuicios 

• Uso de principios democráticos 

• Trabajo en equipo 

• Demostración de confianza y solidaridad 

• Iniciativas centradas en las personas  

• Participación de papá y mamá en el desarrollo de los hijos 

 

6   Modos de ayudar a empoderar a las personas que viven en pobreza para  

representar sus propios problemas ante el Gobierno 

Se mencionó a la educación como el factor clave usado por los programas para 

ayudar a las personas que viven en pobreza a tratar con los gobiernos locales, regionales 

y nacionales. También fueron mencionados como importantes para alcanzar este 

objetivo la tenencia de certificados de nacimiento y otros documentos de identidad 

necesarios, el empoderamiento de los participantes a través de la capacitación para el 

liderazgo, el apoyo al activismo político y la colaboración en trabajo interconectado con 

otras organizaciones. 

La educación ocupó el primer lugar en las cinco regiones. El tipo de educación 

iba desde la provisión de las habilidades más básicas (lectura y escritura) hasta el 

conocimiento de los beneficios y ayudas disponibles para la capacitación en liderazgo y 
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activismo político. Es más, la educación fue vista como generadora de autoestima, con 

la cual se gana confianza en sí mismos y se adquiere el conocimiento de los derechos, 

obligaciones y responsabilidades como ciudadanos.  También se ve a la educación como 

fortalecedora de las capacidades para reconocer y buscar soluciones a sus propios 

problemas, así como una comprensión de cómo funciona el sistema y cómo expresar sus 

preocupaciones abogando, promoviendo y defendiendo los derechos.   

La obtención de certificados de nacimiento y documentos de identidad fue 

identificada por la región de Latinoamérica y el Caribe como esencial para acceder a la 

educación y la ayuda gubernamental, así como al derecho al sufragio.  Un primer paso 

para asegurar la participación es la disponibilidad de estos documentos.   

La colaboración en interconexión con grupos en la comunidad que tienen los 

mismos intereses fue no solamente vista como un factor clave en la participación, como 

se apuntó líneas arriba, sino que también fue citada como importante para ayudar a que 

las personas que viven en pobreza adquieran educación y se hagan políticamente 

activas. Tales grupos incluían a las organizaciones de derechos humanos, a los 

parlamentos y juntas vecinales. El activismo tomó un número de formas, tales como 

hablar públicamente ante funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, asistir 

a las reuniones de los consejos municipales de la ciudad o del pueblo, visitar las oficinas 

de los funcionarios gubernamentales para demandar sus derechos, así como también 

escribir y enviar cartas y postales, y participar votando en los procesos  eleccionarios.   

En su mayoría, estos enfoques fueron mencionados por todas las regiones como 

vías importantes para ayudar a que la gente que vive en pobreza pueda empoderarse y 

cambiar su vida para mejor.     
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7.  Inclusión de la gente que vive en pobreza en la toma de decisiones del Gobierno 

A los encuestados se les preguntó si algún nivel del gobierno en su área invita a 

la gente que vive en pobreza a “tomar asiento en la mesa de toma de decisiones”. Las 

respuestas a esta pregunta fueron diversas y específicas, así que se las separará por 

región (aunque las respuestas no se apliquen a cada país en la región). Se hace notar que 

esta pregunta generó las respuestas más negativas. En varias regiones, la respuesta más 

común fue simplemente “no”. Por lo general, parece que cuando se incluye a personas  

que viven en pobreza en el proceso de toma de decisiones del gobierno, tendrán más 

probablemente aportes e influencia efectivos a nivel local, y a través de programas sin 

fines de lucro de organizaciones no gubernamentales. A continuación, van respuestas 

regionales específicas. 

África    Ejemplos de experiencias positivas de toma de decisiones fueron:  

• Los representantes de unidades locales forman el nivel básico de la gobernanza. 

• Se eligen representantes para la asamblea distrital  

• Consejos locales, concentraciones públicas, visitas presidenciales abiertas 

• Los políticos visitan, escuchan y ofrecen ayuda 

• El “gobierno invita a los pobres a participar activamente”  

Pero las respuestas a esta pregunta fueron predominantemente negativas, mayormente 

respuestas de una palabra: “no”.  Otros comentarios destacaron que los gobiernos 

locales generan oportunidades pero la gente es pasiva; que los programas acaban siendo 

impuestos; que los pobres son siempre aislados porque son considerados ignorantes.  

 

Asia-Pacífico     India dominó este grupo, y parece tener estructuras de gobernanza 

local/vecinal fuertes. Algunos comentarios positivos: 
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• Hay unidades de gobernanza rural llamadas Panchayat gram sabhas 

• Los Panchyati Raj son organismos elegidos en la aldea que son muy inclusivos 

(33% de los miembros elegidos deben ser mujeres) 

• El gobierno recibe el aporte de la gente sobre programas de empréstitos y fondos 

para el desarrollo 

• Reuniones mensuales en tres niveles: local, distrital y estatal 

• Los grupos locales se reúnen para tratar de temas prácticos de agricultura y de la 

vida cotidiana 

• Los parlamentos vecinales son muy activos entre los pobres.                                                       

Por otra parte,  hubo apreciaciones que decían: es posible que vengan a las reuniones, 

pero hay miles de personas, y eso es infructuoso; los verdaderamente pobres raras veces 

hacen uso de los organismos locales en la toma de decisiones; más de un encuestado 

respondió que el gobierno local invita pero que la información no llega a tiempo; una 

teórica “asamblea popular” es obligatoria, pero no se la lleva a cabo; pueden ser 

consultados y hacer lobby, pero no tienen un lugar real en la mesa; piensan que sus 

voces no son escuchadas. 

Los ejemplos positivos de otros países incluían: 

• En la “Alianza Sydney”, los grupos presentan las necesidades al gobierno 

• Las agencias solicitan información de las partes interesadas; miembros de  

organismos gubernamentales son también partes interesadas 

• Los políticos celebran asambleas 

• Programas radiales con llamadas proporcionan un foro público 

• Representantes de los consumidores ocupan puestos en juntas y comités 

gubernamentales 
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• Comités locales de desarrollo en aldeas y villorrios (Nepal) 

Por otra parte, una respuesta desde Taiwán decía “ninguno”, y algunas matizaban las 

respuestas con comentarios como: los que viven en pobreza asisten a las reuniones pero 

no son escuchados; el gobierno federal invita a que aporten, pero ello es inútil debido a 

las limitaciones de la pobreza… “está más allá de su experiencia”.  ¡Y —aunque voten, 

no pueden ser elegidos! 

Europa       Los ejemplos positivos incluyeron: 

• Se alienta a hablar en las reuniones vecinales y grupos de trabajo, especialmente 

en las patrocinadas por Protección social y Seguridad social 

• Se invita a asambleas políticas electoralistas, especialmente antes de elecciones 

• Llenan formularios que dan base a las decisiones financieras 

• Participan en “reuniones técnicas” sobre temas que les conciernen 

Consejos de Distrito Territorial; gremios/asociaciones; comités del Ministerio de 

Justicia; el “Tratado de Acuerdo Público” en Rusia mantiene un cuerpo de asesores para 

el presidente e incluye a representantes de movimientos.  Cerca de la mitad de las 

respuestas recibidas decían simplemente “¡no!”    En la mayoría de los casos descritos, 

la gente daba información solamente a una organización o a un líder, que ‘elevaba’ sus 

opiniones a los encargados de la toma de decisiones. Uno dijo que eso era “esporádico”; 

otros dudaban de que poblaciones especiales, como las de inmigrantes y solicitantes de 

asilo, fueran escuchadas.   

América Latina y el Caribe   Los ejemplos positivos incluyeron lo siguiente:   

• Las escuelas dan un escenario favorable para la toma de decisiones 

• Foros sociales, audiencias públicas y conferencias en todos los niveles 

• Consejos metropolitanos (participación a nivel de municipio local)  
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• Juntas comunitarias que reúnen ideas y las transmiten al alcalde 

• “COMASSE” reserva dos plazas para los destinatarios de servicios electos 

• La gente puede presentar propuestas a la legislatura y asistir a la votación 

• Se invita a participar vía juntas vecinales y juzgados municipales 

• Hay movilización social impulsada por la sociedad civil, y se han organizado 

muchas asociaciones de grupos étnicos y pueblos indígenas.   

Por otra parte, algunos dicen que los representantes electos no son eficientes y que no 

son escuchados; que la gente no participa en las conferencias municipales; que las 

reuniones con funcionarios gubernamentales son superficiales; y que (aunque la 

Constitución brasileña prevé los consejos) el pueblo no ve la necesidad de participación 

para el cambio social. 

Norteamérica           Los comentarios positivos incluyen lo que sigue: 

• Reuniones del Consejo Municipal con representantes de las partes interesadas, 

coaliciones de viviendas cuya junta incluye a cierto porcentaje de las partes 

interesadas 

• Las organizaciones sin fines de lucro proporcionan puntos de ingreso –recogen 

los aportes y representan a los pobres en la capital, e invitan a los funcionarios a 

reuniones locales que incluyen a gente pobre 

• A nivel de condado, los grupos focales proporcionan oportunidades de plantear 

propuestas para una planificación estratégica 

• Los gobiernos locales/estatales organizan foros y sesiones para escuchar 

opiniones 

Pero los verdaderamente pobres no llegan a enterarse sobre las reuniones, enfrentan 

barreras como el transporte, el cuidado de los niños, los horarios laborales… o se 
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sienten muy intimidados. Puede que hablen, pero no tiene ningún papel en la toma de 

decisiones. ¡Y pocos son elegidos!  

                                                                                                                                             

Resumen y conclusión 

En resumen, las respuestas de los programas que trabajan con el fin de empoderar a las 

personas que viven en pobreza indican que hay ciertos enfoques y actividades vistos 

como vitales para lograr su participación hacia este fin, un parecer compartido por cada 

región. Todas las regiones informaron que es necesario superar la serie de barreras que 

enfrentan los que viven en pobreza, las cuales van desde problemas personales (tales 

como enfermedades, falta de habilidades básicas para la vida o de sistemas de apoyo) 

hasta verdaderos impedimentos legales o normativos. Para facilitar su participación en 

los programas, se citan como importantes en las respuestas desde todas las regiones la 

organización de actividades, como tener reuniones con regularidad, generar respeto y 

confianza, así como también realizar programas y proyectos especiales. Tales 

actividades proporcionan oportunidades para la educación de las personas que viven en 

pobreza no solamente en cuanto a sus derechos humanos y su acceso a servicios sino 

también para su participación en la toma de decisiones y capacitarse en prácticas de 

liderazgo. En cuanto a los principios clave que rigen su trabajo en la participación, las 

respuestas dadas por todas las regiones como los factores más importantes fueron: el 

respeto por la dignidad de la persona humana y la comunicación efectiva (escuchar, dar 

voz a cada persona).  Finalmente, la pregunta de si algún nivel de gobierno invita a la 

gente que vive en pobreza a la mesa donde se toman las decisiones, obtuvo respuestas 

mayormente negativas desde todas las regiones. Es más, cuando esto ocurría, casi 
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siempre era a nivel local y la participación no era siempre de la persona que vive en 

pobreza sino de alguna otra persona de la organización. 

 

 


