
Inclusión 
–  Identificar a los grupos

marginados antes de que
comience el proyecto para que
puedan participar desde el
principio

–  Presionar a los líderes
locales para que sus planes y
presupuestos sean inclusivos

INSTITUCIONALIZACIÓN

Entorno político 
–  Promover sinergias (incluidos

objetivos comunes) entre
diferentes políticas, incluidas
las de desarrollo sostenible, 
reducción de la pobreza, ACC, 
seguridad alimentaria, etc. 

Capacidades 
–  Aumentar el acceso y el

uso de las herramientas de
comunicación por parte de los
miembros de la comunidad

SOSTENIBILIDAD

Permanencia 
–  Enmarca la iniciativa de la GCRD

como parte de los planes de
desarrollo basados en el riesgo, 
por ejemplo, alineando las
actividades y los objetivos con
otras iniciativas locales, incluidos
los planes de desarrollo

Eficacia 
–  Realizar un análisis de las partes

interesadas para comprender
los grupos existentes, consultar
a todas las partes interesadas
desde la etapa de diseño, 
especialmente a los grupos
vulnerables

Pertenencia 
–  Mapear y utilizar las capacidades

locales (incluyendo recursos, 
materiales, conocimientos)

Adaptabilidad 
–  Determinar una función para

monitorear e informar las
lecciones aprendidas del proceso
y contar con una estructura que
asegure la incorporación de
las lecciones aprendidas en la
planificación futura

DARLE CARA A  
LOS NÚMEROS  
Construyendo Sociedad 
comparte su receta de éxito 
para la GCRD, donde la 
inclusión juega un papel 
clave en la definición de 
este plato.

América Latina y el Caribe 
PARAGUAY

INGREDIENTES CLAVE
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Esta receta de la capital paraguaya, Asunción, se basa principalmente 
en los ingredientes de la inclusión y la participación, para contrastar los 
problemas de marginación que todavía están presentes en el país. 

Rendición de cuentas 
–  Crear sistemas transparentes para

asignar el presupuesto para las
actividades de GCRD

–  Crear organismos locales (órganos
de control) para monitorear las
políticas gubernamentales, la
planificación y el presupuesto en
torno a la GCRD

Esta receta de la capital paraguaya, Asunción, se basa 
principalmente en los ingredientes de la inclusión 
y la participación, para contrastar los problemas de 
marginación que todavía están presentes en el país. Se 
destacó que uno de los principales problemas era la 
escasez y la baja calidad de los datos sociales utilizados 
para elaborar políticas.

La ONG Construyendo Sociedad colaboró con el 
gobierno local y la universidad nacional para desarrollar 
una metodología innovadora para la recolección de 
datos que involucra a todos los ciudadanos, con el 
supuesto de que todas las personas que tienen un 
teléfono inteligente pueden contribuir a la recolección 
de datos. El proyecto se probó en el municipio  

de Asunción y como resultado proporcionó al gobierno 
local un mapa más realista de la situación social en el 
municipio.

La decisión de llegar a la comunidad para  
la recolección de datos fue instrumental para asegurar 
que todas las acciones planeadas por el gobierno 
local posteriormente se basaran en un entendimiento 
profundo del contexto social y de los grupos más 
vulnerables y marginados de la comunidad. Los 
ciudadanos, líderes comunitarios y organizaciones de 
base comunitaria estaban trabajando desde el comienzo 
para apoyar al gobierno local en la identificación de 
grupos prioritarios a través de esta herramienta de 
recopilación de datos.

Además, la ventaja de contar con datos casi en tiempo 
real, que pueden ser actualizados semanalmente (de 
acuerdo con la metodología desarrollada) permite que 
los proyectos dirigidos por el gobierno se ajusten y 
adapten a las condiciones cambiantes. También permitió 
darse cuenta de que el mismo conjunto de datos podía 
utilizarse para informar la toma de decisiones en 
varios sectores, desde la salud hasta la respuesta de 
emergencia y el desarrollo económico: esta información 
de origen colectivo se ha convertido ahora en un 
conjunto de datos transversales utilizados por diferentes 
equipos en el municipio. 

También se ha utilizado como una herramienta de 
mensajes sociales y de promoción basada en datos 
empíricos para aumentar la visibilidad de comunidades 
que antes eran invisibles. 

Gracias a su temprana implicación e interés, el 
municipio ha absorbido el proyecto, que se ha 
convertido en una herramienta de gestión de 
la información social al servicio de una serie de 
departamentos e instituciones que trabajan en 
diferentes ámbitos del desarrollo local.

Créditos de las fotos: Hábitat para la Humanidad Argentina
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