
Jamás ha tenido 
la oportunidad 
de proponer 
ideas para los 
proyectos de 
desarrollo.

No participó en ninguna actividad 
para medir el valor real de los 
hogares, las tierras, y los recursos 
que perderían o que destruirían.

Cree que la mejor forma 
de medir los beneficios de 
una proyecto de desarrollo 
es ver si mejora la calidad 
de vida y si respeta y 
protege los derechos 
humanos.

De quienes recibieron alguna 
compensación dijo que no 
cubría sus necesidades.

90%

83%

62%

52%

94%84%

79%

71%

90%

83%

62%

52%

94%70%

79%

71%
Fue forzado a 
mudarse 
debido a la 
violencia y la 
restricción.

Jamás ha sido  
consultado sobre sus 
prioridades en 
cuanto al desarrollo 
del país o la región.

Cree que el 
proyecto se 
diseñó para 
beneficiar a 
las empresas 
privadas.

No sabe 
cómo 
presentar 
una queja 
sobre el 
proyecto.

Desarrollar un proyecto 
que preserve los medios 
de subsistencia 
sostenibles y no genere 
impactos negativos 
sobre el medioambiente 
y la ecología.”

Las personas afectadas por el proyecto 
deben estar siempre involucradas en el 
proceso de planificación.”

Hablan de reubicación, pero 
en realidad no nos dieron 
tierras para reubicarnos. Solo 
un poco de dinero, el cual no 
queríamos.”

Expusimos a las 
empresas que 
abusaron de los 
derechos de la 
comunidad y a las que 
contaminan. Llevamos 
a las empresas que 
contaminan a la corte.”

Solo se erradicará la pobreza 
si se respetan los derechos 
humanos.”

Una buena consulta no 
debe incluir soldados. 
Las personas deben 
poder hablar libremente 
y la información debe 
ofrecerse con 
antelación para que las 
personas la lean y 
consulten.”

Tener una consulta basada en las opiniones de las 
personas que se verán directamente afectadas por el 
proyecto, no solo con los funcionarios del gobierno.”

1COMENZAR 
CON UN PLAN POPULAR

2
ABORDAR LAS 
DIFICULTADES PARA UNA 
PARTICIPACIÓN REAL

5 TRATAR EL REASENTAMIENTO 
COMO A SUS PROPIOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO

8 OPTAR POR UN ENFOQUE DE DESARROLLO 
BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS

6 UTILIZAR LA 
SUPERVISIÓN 
COMUNITARIA

4 GARANTIZAR QUE EL 
CONOCIMIENTO LOCAL 
SE INTEGRE AL DISEÑO DEL PROYECTO

3 BUSCAR DISEÑOS DE 
PROYECTOS QUE 
DEFIENDAN LOS 
DERECHOS HUMANOS

El gobierno cree 
que simplemente 
excavar en 
cualquier lugar es 
desarrollo. Lo que 
tenemos aquí no 
es desarrollo; nos 
está matando 
lentamente.”

7 GARANTIZAR EL 
RENDIMIENTO DE CUENTAS 
POR CUALQUIER DAÑO 
OCASIONADO

A partir de una de las mayores encuestas 
comunitarias sobre desarrollo mundial — en la 
cual  participaron 800 personas de 8 países —  
Estos 8 pasos muestran cómo la experiencia 
local puede asegurar un desarrollo que 
beneficie a más personas.

8 PASOS PARA EL 
DESARROLLO LIDERADO 
POR LAS COMUNIDADES

La iniciativa “Global Advocacy Team” de IAP reúne a organizadores comunitarios, 
quienes experimentan proyectos de desarrollo de primera mano, para llevar a cabo la 
investigación dirigida por la comunidad y movilizar a sus comunidades para cambiar la 
forma en que el desarrollo se concibe e implementa. El trabajo colectivo condujo a un 
informe completo con hallazgos y recomendaciones locales para cambiar la forma en 
que se practica el desarrollo. Leer el informe: bit.ly/backtodevelopment 


