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Apoyo a las voces locales
El propósito de esta caja de herramientas es ayudar a los lectores a identificar 
maneras de poder apoyar a las personas pobres y vulnerables para que hagan 
oír sus voces directamente ante los responsables de las políticas.  
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Las cajas de herramientas para el cabildeo sobre cambio climático
El propósito de las cajas de herramientas es guiar y apoyar a los actores de la sociedad civil del Sur en su 
labor de cabildeo por políticas climáticas que favorezcan a los pobres. Estas cajas de herramientas incluyen 
una combinación de:

 instrucciones sobre cómo planear y llevar a cabo intervenciones de cabildeo,

.  una serie de casos prácticos que ilustran cómo la sociedad civil trabaja para influir sobre el cambio de 
políticas climáticas, y

.  referencias sobre lecturas complementarias.

Southern Voices on Climate Change se ha encargado de preparar y publicar las cajas de herramientas. 
Desde 2011, este Programa ha dado apoyo a unas 20 redes de la sociedad civil en el Sur global, para 
cabildear por unas políticas climáticas en beneficio de las personas pobres y vulnerables. La puesta en 
marcha del Programa corre a cargo del Climate Capacity Consortium, compuesto por cuatro ONG danesas 
y dos internacionales, con CARE Denmark como organismo principal e IIED como coeditor de las cajas de 
herramientas. El financiamiento proviene de DANIDA, de la dotación financiera danesa para el clima. 

Encontrará más información sobre las redes de Southern Voices y el Programa en www.southernvoices.net

http://www.southernvoices.net
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Introducción
El cambio climático es un tema especialmente apremiante para las personas pobres y vulnerables. A 
menudo son las más afectadas por los impactos del cambio climático, pero en cambio son las que 
menos han contribuido al problema y las que menos capacidad tienen de hacer algo al respecto. 

Las decisiones relativas al cambio climático casi siempre corren a cargo de los gobiernos y de quienes 
están en el poder; por ello la sociedad civil está intentando cada vez más que las personas pobres y 
vulnerables puedan llegar a los tomadores de decisiones e influir en sus decisiones, y también que 
no sean excluidas de los procesos de formulación de políticas. 

No se trata únicamente de un caso de justicia y de derechos. La elaboración de las políticas y el diseño, 
gestión y monitoreo de proyectos y programas no solo debería incluir a las personas afectadas, sino 
que también esos proyectos y programas serán más eficaces si la comunidad se implica en ellos. 
Esto incluye actividades relacionadas con la adaptación, REDD, gobernanza de bosques, mitigación y 
políticas energéticas. 

De todos modos, el implicar a los más vulnerables en la toma de decisiones presenta unos desafíos. 
Las comunidades no son entidades homogéneas que se expresan con una voz única. Los más pobres 
y los más vulnerables pueden no estar siempre bien representados por las redes y las organizaciones 
que hablan en nombre de la sociedad civil. 

La presente herramienta ofrece varios ejemplos de asociados de Southern Voices que demuestran 
cómo la sociedad civil ha ayudado a las comunidades para que lleguen e influyan sobre las personas 
con poder. Algunas de estas comunidades son muy pobres y vulnerables, pero otras están mejor 
organizadas y empoderadas.

Por qué no se escuchan las voces de las personas 
pobres y marginadas y cómo se pueden fortalecer
Puede que los responsables políticos de implementar las políticas y los programas no quieran 
colaborar con las comunidades pobres porque no desean que se cuestione si sus políticas y acciones 
son realmente en beneficio de los más pobres. O bien simplemente pueden desdeñar la capacidad 
de los pobres de participar en discusiones sobre políticas, pensando que no tienen nada que ofrecer. 
Esto puede llevar a que los principales responsables de las políticas y de su implementación tomen 
decisiones a puerta cerrada, o que inviten a “representantes” de la sociedad civil de su propia 
elección a que participen en los ejercicios de consulta, excluyendo a los pobres.

Las comunidades pobres se pueden sentir incapaces de colaborar con las autoridades locales y 
nacionales por falta de confianza y de destrezas, porque temen las repercusiones o porque carecen 
de estructuras que les permitan una organización eficaz y una acción colectiva

Las personas 
pobres y 

vulnerables 
son las más 

afectadas por 
los impactos 

del cambio 
climático y su 
voz tiene que 

llegar a los 
tomadores de 

decisiones

1. Adaptado de Power: A Practical Guide for Facilitating Social Change y Programming on the Right to be Heard: A Learning 
Companion (ver el apartado de Recursos).

El poder y los espacios para la toma de decisiones1

Los rostros del poder:

• Poder visible: mecanismos observables para la toma de decisiones, institucionalizados en reglas, leyes, estructuras 
y procedimientos  formales y reconocibles (por lo general controlados por las personas que están en el poder).

• Poder oculto: personas e instituciones poderosas que mantienen su influencia estableciendo y manipulando 
agendas, marginando las inquietudes y las voces de los grupos menos poderosos.

• Poder invisible: normas y creencias, socialización, ideología o cultura que conforma y limita la forma en que 
entendemos nuestra sociedad y el papel que desempeñamos en ella.

Los espacios:

• Espacios cerrados: las decisiones se toman a puerta cerrada, a menudo sin ofrecer oportunidades de inclusión. 

• Espacios invitados: se invita a algunas personas a participar, pero dentro de unos límites establecidos.

• Espacios creados o reclamados: los actores menos poderosos se reúnen para crear o reclamar un espacio 
donde poder establecer su propia agenda.

Los niveles de poder incluyen el hogar, la comunidad, el ámbito local, nacional y global
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Intermediación y convocatoria
Cuando usted lleve a cabo una intermediación en el diálogo entre responsables de las políticas 
y las comunidades pobres y vulnerables, estará actuando como intermediario, como canal de 
comunicación. No debería corregir ni cambiar lo que cada una de las partes tiene que decir (debe 
ser un “mediador honrado”), aunque puede que tenga que explicar los aspectos que no quedan 
claros y contextualizarlos. El papel de intermediario puede ser necesario cuando la desigualdad de 
poder es tan grande que las comunidades vulnerables son reacias a enfrentarse directamente a los 
responsables de las políticas.

El convocar un diálogo implica congregar a las personas. Se puede hacer organizando un taller, celebrando 
una consulta o un debate de mesa redonda. Por el hecho de organizar y/o patrocinar el evento, usted 
está facultado para establecer la agenda y reducir la desigualdad de poder entre comunidades y 
autoridades (teniendo cuidado de no ejercer su propio poder oculto sobre las comunidades).

Caso práctico 1. Reunir a los aldeanos con los responsables  
de las políticas locales del estado de Andhra Pradesh, India
En mayo de 2012, la Conferencia Panindia de Mujeres (AIWC) elaboró un sencillo programa de 
incremento de sensibilización en Komagiri, un pueblo del estado de Andhra Pradesh, India. Los 
aldeanos, compuestos por pescadores, agricultores, tejedores y público en general, compartieron 
sus observaciones sobre los cambios en su entorno natural. Los académicos, un funcionario 
gubernamental del departamento de agricultura y miembros de AIWC ayudaron a incrementar su 
concienciación sobre el cambio climático y a explicar cómo sus observaciones podían vincularse a 
los impactos sobre la salud y a los cambios en las fuentes de sustento y subsistencia que habían 
estado experimentando. Al día siguiente AIWC organizó un seminario en la sede del distrito de 
Kakinada. Asistieron funcionarios gubernamentales de niveles locales, estatales y nacionales, 
académicos, aldeanos, industriales, profesionales de la salud, etc., y se presentaron los hallazgos 
del programa de sensibilización del día anterior. Los aldeanos pudieron exponer directamente sus 
problemas a los responsables de las políticas y obtener detalles sobre varios planes del gobierno. 
Las personas que hablaban el idioma local ayudaron a los aldeanos a traducir sus inquietudes en 
palabras comprensibles para los responsables políticos.

El reunir a aldeanos y políticos permitió intercambiar opiniones, exponer dificultades y sugerir 
soluciones de forma conjunta. Surgieron varias iniciativas. La administración del distrito pidió el 
apoyo de AIWC para organizar una formación sobre la gestión de desperdicios en la población. 
Después de ello, el gobierno anunció incentivos para los agricultores que gestionaran correctamente 
los desperdicios generados en sus tierras, y varios agricultores recibieron ayuda para reclamar estos 
beneficios. Un punto clave para el éxito de esta iniciativa fue el asegurarse de que no se forzaba a 
las personas locales a aceptar las políticas sin antes comprender sus puntos de vista.

Para más información:  www.southernvoices.net/inforsesouthasia

Fuente: Usha Nair, INFORSE South Asia / AIWC

Como defensores y activistas existen muchas cosas que podemos hacer para reparar las desigualdades 
de poder entre los responsables de las políticas y las comunidades pobres, marginadas y vulnerables:

a. Apoyar a las comunidades para que se organicen y establezcan estructuras para las discusiones 
internas y las acciones colectivas.

b. Hacer posible que las comunidades aprendan sobre el cambio climático, sus impactos y sus 
derechos legales y humanos.

c. Incrementar la capacitación de las comunidades para que emprendan acciones de cabildeo, 
incluyendo el monitoreo del impacto de las políticas gubernamentales y la participación en el 
diálogo con actores influyentes.

d. Intermediación en el diálogo entre comunidades y autoridades.

e. Convocar reuniones, conferencias y otros eventos donde las comunidades puedan hablar 
directamente con los responsables de las políticas, políticos, funcionarios y otros actores influyentes.

f. Dar apoyo a las comunidades para que se movilicen y emprendan acciones colectivas, incluyendo 
las protestas.
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Fomento de la capacitación para el cabildeo
La capacidad que poseen los líderes comunitarios y las organizaciones para realizar un cabildeo eficaz 
se puede aumentar mediante:

• la formación

• el apoyo de los pares

• asesoramiento legal

• financiamiento

• aporte de información

• estímulo general y retroalimentación. 

El integrar a organizaciones individuales en redes más grandes también puede fortalecer su 
capacidad de incidencia. No existe un enfoque para la capacitación de cabildeo que encaje 
perfectamente con todos: depende de lo que quieren y necesitan las organizaciones y los líderes 
comunitarios, y de lo que usted puede ofrecer. 

Caso práctico 2. Pedir apoyo al gobierno para detener  
el uso ilegal de los bosques en los distritos de Kilwa y 
Lindi, Tanzania
Las comunidades locales se sentían cada vez más frustradas por el uso ilegal de motosierras para la 
tala de árboles en tierras del pueblo de Kinyope, por la intrusión y la producción ilegal de carbón 
en la Reserva Forestal de Sanduku y por el uso de permisos ilegales para explotar los recursos 
forestales de la Reserva Forestal de Kitope. La Red de Conservación de Comunidades Forestales 
de Tanzania (MJUMITA) ayudó a conectar las comunidades y las autoridades locales con las 
gubernamentales a nivel de distrito, regional y nacional, para intentar solucionar estos problemas.

MJUMITA contribuyó a restablecer el Comité Aldeano de Recursos Naturales de Kinyope, tras 
unas alegaciones de corrupción contra anteriores miembros del comité. MJUMITA ayudó también 
a la red de conservación comunitaria forestal de Kinjumbi Ward a informar a las autoridades 
pertinentes acerca de las explotaciones ilegales de una compañía del pueblo de Kinjumbi 
en la Reserva Forestal de Kitope. MJUMITA ayudó a los aldeados y a la red de conservación 
comunitaria forestal de los pueblos de Somangasimu, Somangandumbo y Marendego, a obtener 
asesoramiento legal con respecto a la acción judicial contra un aldeano acusado de intrusión en 
tierras de la reserva forestal y de producir carbón de forma ilegal. El acusado fue obligado a pagar 
una multa en conformidad con las ordenanzas municipales y, cuando se negó, MJUMITA aportó el 
apoyo necesario para presentar el caso ante el tribunal de primera instancia de Miteja. MJUMITA 
colaboró con los medios de comunicación para asegurarse de que estos temas tenían una buena 
cobertura, y los comentó en su boletín trimestral y con varias coaliciones de la sociedad civil que 
trabajan con los bosques y el programa REDD en Tanzania.

Estos son algunos de los puntos clave para quienes deseen replicar estas iniciativas de 
cabildeo en otros lugares:

• Establecer una red comunitaria independiente para trabajar en paralelo con instituciones de 
gobernanza formales ya existentes en la zona.

• Formar a las redes comunitarias en temas de cabildeo.

• Formar a las autoridades locales y a las redes comunitarias sobre buenas prácticas de gobernanza.

• Establecer herramientas sostenibles y diplomáticas para el monitoreo de la gobernanza, 
que las redes comunitarias puedan emplear para rastrear las actuaciones de los gobiernos 
aldeanos y de distrito.

• Establecer un mecanismo de financiamiento sostenible para dar apoyo a las actividades de 
cabildeo comunitarias.

Los principales temas a evitar son:

• No hacer cabildeo a favor de las comunidades. Es mejor ayudarlas a que lo hagan ellas 
mismas, o hacerlo conjuntamente.
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• No pagar a las comunidades por hacer cabildeo, sino más bien darles formación y ayudarles 
a entender que el cabildeo debe hacerse de acuerdo con sus propias demandas y por 
iniciativa propia.

• No dar apoyo a intervenciones que puedan llevar a malentendidos entre las comunidades y 
sus líderes. Asegúrese de que el proceso sea diplomático.

• No de lugar a que los líderes gubernamentales personalicen el proceso. Este tiene que 
involucrar a toda la comunidad.

• Asegúrese de que las actividades de cabildeo forman parte de un proceso sostenible, en 
lugar de ser un acto aislado.

Para más información: www.mjumita.org y www.tfcg.org

Fuente: Rahima Njaidi, MJUMITA

Investigación y accción participativa
Aun cuando las comunidades sean incapaces o reacias a hablar directamente con las personas que 
están en el poder, sí pueden involucrarse en investigar el impacto de las políticas gubernamentales y 
participar en el desarrollo de las recomendaciones sobre políticas.

Consulte la Caja de herramientas 9: Puesta en práctica de las políticas y finanzas para más detalles 
sobre el monitoreo comunitario de la implementación de las políticas.

Caso práctico 3. Incorporar la planificación local para la 
adaptación en los planes nacionales de Nepal
En Nepal, los Planes de Acción para la Adaptación Local (LAPA por sus siglas en inglés) se han 
integrado en el Programa de Acción para la Adaptación Nacional (NAPA) para garantizar que 
la planificación de la adaptación de abajo hacia arriba queda incorporada en los procesos de 
políticas y planificación gubernamentales. A finales de 2011 el gobierno nepalí adoptó los 
LAPA como el marco de referencia oficial para la planificación de la adaptación en Nepal. Esto 
ayudará a canalizar los fondos para el cambio climático hacia el ámbito local. De hecho, NAPA 
estipula que el 80 por ciento del financiamiento para el cambio climático debe destinarse a la 
implementación en el ámbito local.

La larga historia de silvicultura comunitaria en Nepal proporcionó un precedente en el cual basar 
estos logros, y políticas como la Ley de Descentralización de 1982 ofrecieron un marco legislativo 
de apoyo dentro del cual agrupar la gestión de recursos naturales de abajo hacia arriba y las 
actividades de desarrollo, y por tanto integrar la adaptación en una planificación a nivel nacional. 

El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Local dirigieron la planificación: 
se realizaron siete pilotos para poder fundamentar el proceso de planificación, y el gobierno 
de Nepal también formuló un marco de siete pasos para integrar la adaptación local en los 
planes de adaptación nacional. Esto ofrece una serie de herramientas, incluyendo la Evaluación 
Participativa Rural, para garantizar que se escuchen las voces locales, que se valoren y que 
realmente influyan en la toma de decisiones para conformar procesos más amplios de 
planificación para la adaptación.

La Federación de Usuarios de Bosques Comunitarios (FECOFUN) también trabajó para 
garantizar que las comunidades locales quedaran integradas en los procesos de planificación, 
ayudándoles a desarrollar planes comunitarios de acción y ejerciendo presión sobre las 
agencias gubernamentales locales y del distrito para que reconocieran estos planes y apoyaran 
su puesta en práctica. El uso de procesos participativos, de herramientas locales y lenguas 
locales fue crucial para estas actividades, pero se hicieron esfuerzos para no crear expectativas 
entre la comunidad.
 

Fuente: National Framework on Local Adaptation Plans for Action, gobierno de Nepal, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, Singha Durbar, 2001; Nanki Kaur, IIED; Dil Raj Khanal, FECOFUN.



5Apoyo a las voces locales

Educación y movilización popular
La información también es poder. Por el hecho de ayudar a educar a las comunidades locales sobre 
el cambio climático y las políticas gubernamentales, usted les está dando herramientas para que 
adapten sus propias vidas y asimismo les está encaminando para que hagan oír sus voces ante los 
responsables de las políticas.

Consulte también la Caja de herramientas 6: Cómo implicar al público para más ideas sobre cómo 
implicar a las comunidades públicas y movilizar la protesta.

Caso práctico 4. Integrar las lecciones de las comunidades en los 
procesos de formulación de políticas en Zimbabue
Entre las actividades del proyecto de la CBAA (Adaptación Comunitaria en África) de Zimbabue del año 2010 
se cuentan los esfuerzos por integrar en los niveles más elevados las lecciones aprendidas con las actividades 
de adaptación de base, para conformar las políticas e influir sobre los tomadores de decisiones.

Se formó a las comunidades para que documentaran en vídeo las experiencias del proyecto, y las filmaciones 
resultantes, así como los resultados de una encuesta socioeconómica realizada en conformidad con el proyecto, 
fueron presentados a varios actores gubernamentales en una serie de reuniones. La comunidad también 
elaboró una dramatización describiendo los desafíos relativos al cambio climático a los que se enfrentaban. Estas 
actividades ofrecieron una base para el proceso nacional de desarrollo de políticas para el cambio climático, y 
animaron a los líderes nacionales a desarrollar una política basada en enfoques de adaptación de abajo hacia 
arriba. El proyecto demostró claramente que las comunidades poseen una riqueza de conocimientos sobre 
adaptación y que, cuando participan desde el principio en el desarrollo de proyectos de adaptación, ellos mismos 
pueden transmitir fácilmente los temas a los responsables de las políticas, si se les brinda la oportunidad de que 
asistan a reuniones relacionadas con las políticas. Los responsables políticos aprendieron que en lugar de ser 
víctimas del cambio climático, las comunidades pueden actuar como agentes del cambio.

Fuente: Sherpard Zvigadza, ZERO

Caso práctico 5. Incrementar la sensibilización para dar apoyo  
a los planes de adaptación locales en Nepal
La política sobre cambio climático en Nepal estipula que el 80 por ciento de los fondos nacionales para la 
adaptación debería ir a las comunidades, para la realización de actividades de adaptación en el ámbito local. Por 
este motivo las comunidades están cabildeando para que los gobiernos locales asignen las ayudas suficientes 
para los planes de acción comunitarios para la adaptación. La Federación de Usuarios de Bosques Comunitarios 
(FECOFUN) de Nepal, que representa a 18,000 grupos forestales comunitarios, ha estado trabajando 
conjuntamente con grupos forestales comunitarios y grupos para el agua potable con el fin de incrementar la 
sensibilización sobre el cambio climático y desarrollar estos planes. Para realizar esta labor es crucial el uso de 
procesos participativos con el fin de aumentar la comprensión del cambio climático, identificar los impactos 
locales del cambio climático sobre la producción de alimentos y la biodiversidad, e identificar prácticas 
tradicionales para aumentar la resiliencia. Con el apoyo de FECOFUN, las comunidades elaboraron listas de 
prioridades para las actividades, que después se convirtieron en planes de acción. Estos a su vez se integraron en 
los planes del gobierno local ya existentes, y se desarrollaron planes asociados de implementación y monitoreo. 
Entre los errores a evitar cuando se quiera replicar esta experiencia cabe mencionar los siguientes:

• Usar herramientas participativas que son socialmente inaceptables o que muestran desigualdades de género.

• Aumentar las expectativas de la comunidad local sin tener una garantía de los resultados.

• El uso de lenguas extranjeras a la hora de trabajar con las comunidades.

• El uso de herramientas y soluciones de alta tecnología durante las discusiones, cuando las herramientas 
locales serán suficientes.

• Generar dependencia de personas o recursos externos.

FECOFUN colaboró también con los medios de comunicación para animarlos a que informaran sobre las 
experiencias de las comunidades relativas al desarrollo y adopción de estos planes de adaptación local. Esto 
supuso una mayor presión sobre las agencias gubernamentales locales y de distrito para que reconocieran 
los planes y asignaran recursos para su implementación. 

Fuente: Dil Raj Khanal, FECOFUN
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Información complementaria y recursos
CARE Participatory Monitoring, Evaluation, Reflection and Learning for Community-based Adaptation: 

A revised manual for local practitioners. (Manual para la adaptación local dirigido a trabajadores 
locales). CARE International, 2014. www.careclimatechange.org/files/CARE_PMERL_a_revised_
manual.pdf

Citizen Report Card Learning Toolkit. Un recurso de aprendizaje electrónico para entender los 
procesos de solicitud de Tarjetas Ciudadanas de Calificaciones. www.citizenreportcard.com/

Citizen Voice and Action: A Field Guide. www.wvi.org/local-advocacy/publication/citizen-
voiceand-action-field-guide

PG Exchange Toolkit. Es una completa caja de herramientas en línea que ofrece información sobre 
nueve categorías de prácticas de gobernanza participativa, incluyendo más de 30 enfoques 
individuales y herramientas. Cada sección incluye los beneficios que representa emplear el 
enfoque, los desafíos y las lecciones, y un apartado de recursos con enlaces a otras cajas de 
herramientas. El manual incluye información pública, educación y deliberación, cabildeo y voz 
ciudadana, diálogo público, elecciones, políticas y planificación, presupuestos y gastos públicos, 
monitoreo y evaluación de los servicios públicos, y supervisión pública. http://pgexchange.org/
index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=79 

Power: A practical guide for facilitating social change, por Raji Hungan y Jethro Pettit, publicado 
por Carnegie UK Trust y disponible para ser descargado gratuitamente en: 
http://carnegieuktrust.org.uk/publications/2010/power---a-practical-guide-for-facilitating-social- 

Power Tools for Policy Influence in Natural Resource Management, IIED. Una página web que 
introduce una serie de “herramientas de poder” para ayudar a las personas marginadas y a 
sus aliados a tener una influencia más positiva sobre las políticas de recursos naturales, aunque 
también es aplicable a otros sectores. www.policy-powertools.org/

Programming on the Right to be Heard: a learning companion, publicado por Oxfam en 2014. 
Descarga gratuita en: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-to-be-heard-
framework-a-learning-companion-254793 

The Ecumenical Advocacy Alliance ha recopilado una lista de recursos que pueden ayudar con 
el cabildeo (no es específica del cambio climático). Ver: www.e-alliance.ch/en/s/advocacy-
capacity/resources 

Voice: Representation and People’s Democracy es un libro de referencia producido por Action Aid, 
que puede descargar gratuitamente en: www.actionaid.org/sites/files/actionaid/actionaid_
voice_resource_book_2_page_spread.pdf 

http://www.careclimatechange.org/files/CARE_PMERL_a_revised_manual.pdf
http://www.careclimatechange.org/files/CARE_PMERL_a_revised_manual.pdf
http://www.citizenreportcard.com/
http://www.wvi.org/local-advocacy/publication/citizen-voiceand-action-field-guide
http://www.wvi.org/local-advocacy/publication/citizen-voiceand-action-field-guide
http://pgexchange.org/%20index.php%3Foption%3Dcom_alphacontent%26view%3Dalphacontent%26Itemid%3D79
http://pgexchange.org/%20index.php%3Foption%3Dcom_alphacontent%26view%3Dalphacontent%26Itemid%3D79
http://carnegieuktrust.org.uk/publications/2010/power---a-practical-guide-for-facilitating-social-
http://www.policy-powertools.org/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-to-be-heard-framework-a-learning-companion-254793
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