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Cartilla 3 para facilitadores: 
De habitantes a ciudadanos y de ciudadanos 
a incidir en la comunidad

Autor: por Lic. Verónica V.  López Jairala 



A.- Ciudadanía activa: Yo habitante descubro mi 
ciudadanía para abordar mi intervención en mi 
comunidad. 

Laboratorio 1 (Primer día)

Objetivos:

a.- Comprender e internalizar el paso de habitantes a ciudadanos.

b.- Registrar herramientas prácticas que permitan constituir una comunidad 
organizada pasando del concepto de ciudadanía activa al de organización 
de una comunidad.

c.- Recordar y pasar por el ciclo de la experiencia las prácticas de las 
comunidades wichis de participación ciudadana en su propia cosmovisión. 

d.- Prácticas de participación ciudadanas comunitarias desde los derechos 
civiles. 

e.- Habilidades emocionales a desarrollar: celebrar las identidades diversas, 
empatía proactiva, subjetividad consciente (reconocer las miradas desde 
sus juicios), amistad cívica.

f.- Categorías políticas a desarrollar: La humanidad como sujeto político, la 
iniciativa política. 

Metodología: 
a.- Taller participativo- Laboratorio

b.- Abordaje Gestáltico  

c.- Enfoque fraterno  

Estructura del Laboratorio: 
1.- Presentación: El juego de la Selva

En una bolsa habrá papelitos con nombres de animales que formen pareja: tigre-tigresa, 
elefante-elefanta, etc. Cada persona al entrar a la Sala toma un papelito y se transforma en 
el animal que le tocó. Durante 20 minutos jugamos a ser esos animales. Nos movemos como 
tales, hacemos sonidos, interactuamos con los otros y descubrimos las características que 
tenemos siendo ese animal. Luego buscamos a nuestra pareja. Sin hablar, solo sonidos 



  2.- Caldeamiento: Sesión de Fotos
En el salón tendremos pegadas muchas imágenes de 
ciudadanos en la vida de la ciudad.  Los participantes harán 
un recorrido por esas imágenes con una máquina de fotos 
imaginaria donde sacarán imágenes de cerca y de lejos en 
las que ellos elijan. Esta sesión de fotos durará 15 minutos. 
Al terminar se sientan de forma individual a tomar nota de los 
ciudadanos y las acciones que descubrieron y como les fue 

voy poniendo nombre a cada ciudadano y su acción.

3.- Idea Central:  Mi comunidad

Se dividen en tres grupos. Cada uno de ellos elije una problemática que quiera trabajar de 

siguientes: 
• Violencia familiar
• Violencia entre vecinos
• 
• 
• Deforestación
• Falta de agua
• Elecciones en la comunidad
• Municipio

Actores

 
de todos los grupos se vota por una problemática que parece más urgente resolver y se 
vuelve a los grupos para trabajarla de la siguiente manera: 



llenando el siguiente cuadro: 

la comunidad 
debería

la comunidad  
quiere

la comunidad 
puede

la comunidad 
necesita

4.- Integración
Plenaria con las ideas centrales y aprendizajes. De este espacio saldrá la caja de 
herramientas de participación ciudadanas con el darse cuenta e integración entre la teoría 
y la práctica. 

5.- Cierre: Integrando con un cuento 

Para cerrar hacemos un cuento grupal donde cualquiera comienza y se van siguiendo hasta 
terminar el último. 
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B.- Mapeo de mi territorio

Laboratorio 2 (Segundo día)

Objetivos:

a.-Lograr adquirir la metodología del mapeo colectivo para registrar las 
problemáticas de la comunidad. 

en los objetivos de desarrollo sostenible a implementar en la zona del 
Chaco Seco.  

c.- Habilidades emocionales a desarrollar: Facilitar el poder hacer “con y 
entre”. Poder hacer en y desde la co-inspiración comunitaria. Liderazgo 
comunitario, dimensión comunitaria del poder desde la categoría de la 
Fraternidad.

 

Metodología: 

a.- Taller participativo- Laboratorio

b.- Abordaje Gestáltico 

c.- Enfoque fraterno  

Estructura del Laboratorio: 
1.- Presentación

En una palabra cada uno de los participantes dice “ hoy me siento….” 
y mi color preferido es …….

La idea es chequear el estado con el cual se encuentran cada uno para 
comenzar el trabajo de laboratorio y tener en cuenta las emociones de 
cada uno de los presentes. 

2.- Caldeamiento

Realizaremos un ejercicio de visualización:

Primero nos sentamos cómodos con la columna recta cerramos los ojos registramos cómo 
está nuestro cuerpo y sentimos nuestra respiración. De a poco vamos visualizando nuestra 
comunidad, el espacio donde vivimos y hacemos un recorrido siempre con los ojos cerra-
dos del lugar y registro: 



• Casas

• 

• Experiencias vividas

• Recuerdos de mis raíces y de mi pasado

• Cómo es mi comunidad hoy

• Cómo es el espacio
• Es liviano, denso, alegre, triste
Luego de la visualización y al ritmo de cada uno, abro los ojos. Dibujo lo que sentí y vi en la 
visualización y le pongo un nombre. 

3.- Idea Central

Nos dividimos en grupos según la zona en la que habitamos y vivimos. 

• Grupo 1: Embarcación

• Grupo 2: Fortín Dragones

• Grupo 3: Padre Lozano

• Grupo 4: Carboncito

Cada uno de los grupos recibirá un mapa. Como este: 



Donde tendremos que: 

 una problemática que queremos trabajar. Elegimos según los 

los mismos): 

• 
• Hambre Cero
• Salud y Bienestar
• Educación de Calidad
• Igualdad de Género
• Agua limpia y Saneamiento
• Energía Asequible y no contaminada
• Trabajo decente y crecimiento económico
• Industria Innovación e Infraestructura
• Reducciones de la desigualdad
• Ciudades y Comunidades Sostenibles
• Producción y Consumo responsable
• Acción por el clima
• Vida Submarina
• Vida de Ecosistemas terrestres
• 
• 

mapa
Los primeros son dibujos de fácil reconocimiento: casa, 

comunican una característica: muerte, peligro, valioso, 
actividades, protestas. Con el tema central y las categorías 

a diseñar la iconografía para intervenir sobre el mapa. 

y así lograr una importante variedad que nos permita 

Luego intervengo en el mapa con las iconografías, por 
ejemplo, de esta manera incorporando colores semáforos 
según la gravedad. 



Sugerencias:



se pueden colocar en el piso o colgar en una pared, lo importante es que estén visibles para 

Organizar los mapas obtenidos en una exposición colectiva para ser 
exhibida en  un espacio público que permita seguir completando. 

que comunique los resultados e invite a participar a otras Instituciones. 
Pueden planear mapeos con vecinas y vecinos  o con miembros de otras 
comunidades con quienes se quiera reforzar una trama de solidaridad y 
acción conjunta. 

4.- Integración

Plenario donde contesto las siguientes preguntas: 

5.- Cierre
Una palabra cada uno para cerrar. 

Bibliografía: 
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4.- Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030. Autor PNUD



C.- Tejer e impactar desde las redes

Laboratorio 3 (Tercer día)

Objetivos: 

a.- Incorporar la metodología de armado de redes colaborativas.

b.- Valorar la importancia de intervenir en el armado de redes desde mi 
Asociación Civil con Identidad Indígena, ventajas y procesos de intervención. 

c.- Incorporar habilidades emocionales para la intervención en el 
trabajo colaborativo como: vaciamiento (hacer lugar), desapego, recibir, 
dinamización del diálogo, negociación colaborativa, construcción del 

Metodología: 

a.- Taller participativo- Laboratorio

b.- Abordaje Gestáltico 

c.- Enfoque fraterno 

Estructura del Laboratorio

1.- Presentación : La entrevista periodística

Se elige a dos personas. Una de ellas hará de periodista y la otra de entrevistado, el 
periodista puede preguntar lo que quiera y el entrevistado hasta donde quiera y así con 
todos. La duración de la entrevista es de 1 minuto cada uno. 

El objetivo de esta presentación es conocer más a los integrantes del grupo 
e integrar. 

Cada uno de los participantes trae el trabajo del día anterior sobre el mapeo del territorio 
y las problemáticas que surgieron.
que forman parte de su comunidad para ayudar y/o colaborar en resolver esa problemática 
potenciando una red de trabajo colaborativo. Vamos a llenar el siguiente cuadro pensando 
en las personas que tenemos en nuestra comunidad:  



Rol Referente de mi 
comunidad

Aspecto A Aspecto B 

Individualista)
Articuladores 

 Nota: 
Pasan mucho 
entre el interior 

comunidad

Son generadoras 

conversaciones para 
que las personas formen 
equipos de trabajo

Puede morder 
y envenenar o 
unir personas o 

equivocadamente 

Líderes 
Nota: 

Pasan mucho 
entre el interior 

comunidad

Son inspiradores y 
orientan para que los 
equipos y la comunidad 
trabajen en torno al 
propósito 

Puede utilizar su 
liderazgo para hacer 
sentir débiles a otros 
miembros de la 

su verdadero rol de 
liderazgo)

Ejecutores 
 

Nota: Pasan 
mucho al 
interior de la 
comunidad

Son los que desarrollan 
las labores y permiten 
que el equipo concrete su 
propósito 

Pueden usar su 
laborioso espíritu para 
desorganizar y crear 

comunidad 

fraternales 
Nota: 

Pasan mucho 
al interior de la 
comunidad

Son los que permiten 

Generan la fraternidad 
para la cohesión de los 
equipos y la comunidad 

Puede terminar siendo 
un lastre que hay que 
cargar por su “pereza”

Cuidadores 
y astutos 

 
Nota: Pasan 
mucho en el 

comunidad

Son los que saben dónde 
están las oportunidades 
para la comunidad y la 
protegen de quienes 
quieren aprovecharse 

Pueden ocupar su 
astucia para intereses 
personales

Polinizadoras 

Pasan mucho 

la comunidad

Son las que buscan 

y consiguen que éstas 
se transformen en 
nuevas oportunidades 

comunidad 

Puede usar su lanceta o 
polinizar información no 
adecuada con personas 
que no corresponden



3.- Idea Central: Completando el Proceso de la metodología tejer redes

apoyos en la comunidad para comenzar a articular una red. Ahora vamos a seguir el proceso 
de la metodología de las redes y en un mandala vamos a conectar las partes según sus 
herramientas:

Paso 1 Paso 2
Buscar Propósito a- Para qué

b- Mapa de necesidades 
o problemas

Visualizar 
Propósito

a- Deseos de la 
comunidad

b- Comparar con casos 
de terceros

Participar y 
Conectar y creatividad

d- Salir de la zona de 
confort

e- Distribuir el poder

Co- construir
d- Mapa de 
necesidades

e- Construcción 

modelos-intercambio 

compartir prácticas 
para consolidar la 

Paso 3 Paso 4
Dialogar 
Conversar

a- mapas de soluciones 
colaborativo para tejer 
en la red

Realizar
contenga propósito y 
contenido de interés común 
y el marco del entendimiento 
común.

Diseñar e 
Implementar

b- Mapa de Roles

c- Estructura 
organizacional 

d- Tecnologías sociales

Acompañar y 
dar seguimiento 
al proyecto teje 
redes

b- Articulador observa: 
1-cómo se genera el valor 

cambio de uso a través de la 
colaboración está permeando 
la organización



Luego de completar el mandala realizaremos con el mismo grupo el mapa de soluciones 
con los materiales que tengo a mi disposición que son: 

• El Mapeo de Territorio o Necesidades

• El cuadro de Roles de Mi comunidad

Tener en cuenta para armar el mapa de soluciones: 
A.Propósito y Contenido de Interés Común

B.Roles y Actores de la Comunidad

a.Si no hay líderes locales buscar alianzas con otras comunidades

C.Estructura en red de las organizaciones

D.Espacio y Tecnologías Sociales

a.Rol del articulador: 

i.Equipos de trabajo circulares con articuladores

iv.El articulador custodia el propósito y acciones

v.El articulador propone un uso consensuado de las tecnologías sociales

a.Rol del articulador en distintas situaciones de los participantes:

i.Participantes que aceptan pero no se involucran

ii.Participantes que no están de acuerdo

iii.Participantes que se implican

a.articulación colaborativa

Serán acompañados de forma permanente 
en los grupos para que lo que problematicen 
sea incorporado o utilizado para facilitar 
alternativas. 



1-C
2-O
3-N
4-F
5-I
6-A
7-N
8-Z
9-A

Preguntas del Crucigrama: 
1)¿Quién o quiénes son capaces de generar acciones para resolver problemáticas en las 
comunidades? Respuesta 1 CIUDADANOS

2)En el nivel básico de armado de una red para resolver alguna problemática o iniciar un 
proyecto ¿qué es lo primero que se debe hacer? Respuesta 2 PROPÓSITO

3)¿Cuándo dentro de la comunidad no se consiguen personas adecuadas para cumplir con 
una necesidad en la red ¿de qué manera lo podemos solucionar? Respuesta 3 ALIANZAS

4)¿Cuál es el rol del articulador desde una mirada colaborativa? Respuesta 4  
FACILITADORES

5)¿Cuál es la herramienta que en el paso 2 de tejer redes me permite saber cuál es el 
problema que tengo? Respuesta 5 MAPA DE NECESIDADES

6)Dame un ejemplo de tecnología social. Respuesta 6: JUGAR

7)¿Qué es el mapa de soluciones? Respuesta 7: PLAN

8)¿Quiénes son los que saben dónde están las oportunidades para la comunidad y la 
protegen de quienes quieren aprovecharse? Respuesta 8: ZORRO

9)¿Cómo se hace el monitoreo y seguimiento de la Red?  
SU EQUIPO DE ARTICULADORES

5.- Cierre

compañero tirando el ovillo de la lana donde representaremos simbólicamente el armado 
de la red. 
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Colaborativos. Autor: Cristian Figueroa l.i.- Editorial:  Corfo - Gobierno 
de Chile

4.- Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030. Autor PNUD



Cartilla 4 para Facilitadores: 

monitorear desde la comunidad hacia el 
Estado

Autor: por Lic. Verónica V.  López Jairala 



A.- Mesas de trabajo como herramienta de 
participación ciudadana 

Laboratorio 4 (Cuarto día)

Objetivos: 

a.- Incorporar la metodología de Mesa de Trabajo como herramienta de 
participación ciudadana.

b.- Desarrollar habilidades y capacidades para el diálogo, deliberación y 
toma de decisiones.

c.- Incorporar la modalidad de diseño de procesos colaborativos e Incidencia 
colaborativa.

d.- Desarrollar capacidades para el armado de Agenda de Trabajo. 

e.- Activar mecanismos para el monitoreo y seguimiento de los acuerdos en 
las Mesas de Trabajo.

Metodología:
a.- Taller participativo- Laboratorio

b.- Abordaje Gestáltico 

c.- Enfoque fraterno  

Laboratorio:

1.- Presentación:  Yo en mi rol comunitario

En este laboratorio se utilizará la técnica de la teatralización
decir que el abordaje de roles será permanente. 

Se los invitará a reunirse en la comunidad “tal”, pero antes cada uno de ellos traerá un rol 
incorporado que se les dará en un papelito de forma personal. Allí tienen que representar 
un papel y una problemática.

Tarjetas contienen 24 nombre diferentes con roles distintos:



1.Jorge: Papá

2.María: Mamá

3.Pedro: Cacique

4.Juan: Maestro bilingüe

5.Isabel: Artesana de Chaguar

6.Felipe: Artesano de palo santo

7.Celso: Abuelo

8.Francisca: Abuela

9.Esteban: Trabaja en construcción

10.Fernando: Presidente de la Comunidad

11.Manuel: Recolector de miel

12.Ricardo: Cría cerdos

13.Luis: Cazador de loros

14.Mercedes: Trabaja en el hospital

15.José: Trabaja en la Municipalidad

16.Andrés: Joven estudiante de secundario

17.Aldo: Pastor Anglicano

18.Tobías: Pastor Evangélico

19.Ignacio: Enfermero

20.Darío: Trabajador golondrina

21.Carlos: Artesano

22.Eleuteria: Tiene un merendero

23.Sergio: Policía

24.Miguel: Tiene venta de frutos del monte

2.- Caldeamiento: Yo en mi rol junto con

Alguien que tiene el rol de articulador plantea la invitación que hace el Gobierno de la 
Provincia de Salta y su Ministerio de Desarrollo Social para trabajar la problemática de la 

que se les entregará a algunos participantes para tener en cuenta que acá comienza el 
proceso de diálogo, deliberación y toma de decisiones. La única consigna que se les dará 
es: 



A partir de las deliberaciones los participantes responden las siguientes preguntas: 

• ¿Qué día es la Mesa?

• ¿Para qué nos convocan?

• ¿Qué es lo que nosotros podemos proponer a partir de esa problemática?

• ¿Qué sugerencia podemos hacer en cuanto a la metodología de la mesa y la 
continuidad en el tiempo?

• ¿Qué dice nuestra red de actores que participan en el territorio?

• ¿Tal vez nos sirva redactar una carta pidiéndole que aclaren la metodología del 
encuentro en la Mesa para tener más claridad y no dejarnos avasallar?

• ¿Quiénes de nosotros participaremos de la mesa y por qué?

• ¿Es necesario que en la mesa participen otros actores que no fueron invitados? 
¿quiénes y por qué?

• Redactamos la carta al Ministerio de Desarrollo Social haciendo las sugerencias de 
ampliación de metodología y de nuevos actores en la mesa

Tener en cuenta que la metodología de la Mesa de Trabajo que logra 
incidencia tiene los siguientes aspectos: 



Las mesas de trabajo son un espacio conformado por una Institución del Estado, en este 
caso, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Salta donde se dará 
la discusión sobre la implementación del programa focalizados. 

Las tareas a desempeñar por los integrantes es la de elaborar un cronograma de reuniones 
para convocar las Mesas de Trabajo Públicas constituyéndose y lideradas por los encargados 
técnicos ministeriales. 

Objetivo: gestionar acciones para actuar sobre las medidas de la política y 
monitorear la ejecución de acciones. 

Participan las contrapartes técnicas de instituciones del Estado y la sociedad 
civil convocada mediante las Instituciones que lo representen en este caso 
Comunidades de Pueblos Originarios. 

En cada reunión primero se describen las acciones y el estado de avance 
de cada una de las medidas en forma trimestral.  

Moderador/Articulador: es la persona que conduce y coordina la Mesa Técnica Pública.  
Puede ser del Estado o nombrado por los integrantes de la Mesa.  Debe tener conocimientos 
del tema, hacer aportes, conciliar el trabajo de los miembros, dar la palabra, anunciar los 
tiempos y mantener un ambiente de polémica, pero de buena actitud entre los participantes. 

Redactor:  es la persona que toma registro de la participación y asistencia de los invitados.  
Puede ser del Ministerio convocante o nombrado por los integrantes de la Mesa.  Lleva 
registro de los acuerdos y compromisos de las distintas Contrapartes Técnicas de las 
instituciones miembros del Comité.  Informa a las autoridades sobre las necesidades y 
decisiones tomadas en las reuniones.

Participantes:  Contrapartes técnicas de las instituciones miembros del Comité 

Profesionales de otros departamentos, secciones o áreas de las instituciones miembros 
del Comité Interministerial.  Son conocedores del tema, pero con aristas diferentes en 

ciudadanos convocados que participan de forma particular o mediante las Instituciones del 
Tercer Sector que los representan. 

 Los objetivos de la Política, en qué consisten 
las Mesas de Trabajo Públicas, cuáles son las tareas a desempeñar por los integrantes 
que la componen. Presentación de Power Point de la política y video institucional.  Acordar 
y elaborar en conjunto un cronograma de reuniones para convocar las Mesas Técnicas 
Públicas del año.

participantes de acuerdo con las instituciones convocadas.  Determinar la estrategia de 
debate, el tiempo asignado y el periodo para contestar. 

Desarrollo de la actividad en la mesa:  Realizar una breve introducción del ámbito de 



puede ser una pregunta general planteada por el moderador/articulador a cualquiera de los 

3.- Idea Central: Nosotros en la Mesa de Trabajo

A través de la técnica de teatralización se desarrollará una práctica de Primer Mesa de 
Trabajo con la temática planteada en el trabajo anterior aplicando la metodología adecuada 
para lograr los objetivos de incidencia. 

Se reparten a cada uno de los participantes las siguientes tarjetas para asumir nuevos roles: 

c.Pedro: Cacique de la Comunidad X

d.Juan: Maestro bilingüe

e.Isabel: Operador Sanitario

f.Felipe: Presidente de la Comunidad X

l.Ricardo: Intendente de Municipio X

m.Luis: Secretario de Desarrollo Social del Municipio X

p.Andrés: Diácono 

q.Aldo: Pastor Anglicano

r.Tobías: Pastor Evangélico

s.Ignacio: Enfermero

t.Darío: Asociación civil Frutos del Monte

u.Carlos: Cocinero de la escuela

v.Eleuteria: Directora de la Escuela

w.Sergio: Policía



Comienza la reunión respetando la metodología hasta terminarla. 

4.- Integración: Nosotros en el Monitoreo de los acuerdos de la Mesa de 
Trabajo

Volvemos a la comunidad y evaluamos la mesa con los resultados obtenidos y comunicamos 
a los hermanos de la comunidad.

 5.- Cierre: ¿qué pasa en las otras mesas?

Breve lectura de ejemplos de otras mesas:                          

Mesa “Ciudadanía Saludable”
Publicado el 01/04/2016 por emiliaberazategui



Durante la mañana del miércoles 30 de marzo, tuvo lugar la primera reunión 
de la séptima Mesa de Trabajo “Ciudadanía Saludable” a la cual asistieron 
representantes del PAMI, de la sociedad civil y del ámbito académico.

Durante la primera etapa de la reunión trabajamos todos en conjunto 
aportando ideas sobre los compromisos que se deberían asumir. En la 
segunda mitad de la reunión, y en base a las propuestas aportadas en la 
primera etapa, se conformaron tres sub-mesas de trabajo en las cuales se 
abordaron los siguientes temas:

1) Portal de datos institucionales del PAMI

2) Portal de datos de salud

3) Comunicación/difusión de Derechos

Si bien desde la sociedad civil nos parece una buena iniciativa la creación 
de un portal de datos, alertamos a los representantes del PAMI sobre la 
imperiosa necesidad de que el organismo cree un protocolo interno de 
acceso a la información pública que garantice de manera efectiva el acceso 
a la información ya que la existencia del portal datos no garantiza por sí 
mismo el derecho de acceder a la información pública.

del 3er Plan de Acción de Gobierno Abierto
 29 de marzo de 2018.

Se realizó en la PPN una mesa de trabajo para poner a consideración una 
propuesta metodológica de las variables a incluir en la base de datos de 
las recomendaciones. Generando un clima de gran interés se presentó un 
proyecto que fue debatido y se nutrió   del aporte de organizaciones y 
especialistas en la temática.

Además de los representantes de las áreas involucradas de nuestro 
organismo, estuvieron presentes representantes de organizaciones de 
sociedad civil de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia), ACIFAD (Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles 
Federales), CWC (Church World Service), Limando Rejas y de la ciudadanía 
en general.

Las propuestas están siendo procesadas por las áreas intervinientes 
para ser incorporadas en el proyecto y además continua la propuesta de 
la consulta pública y de este modo avanzamos en el objetivo de que la 



sociedad civil, académicos, estudiantes y la ciudadanía en su conjunto 
puedan realizar sus aporte, y concretar  el compromiso asumido por la 
Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en el 3er Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto (2017-2019), donde distintos Organismos 
proponen compromisos en diferentes  ejes temáticos de acuerdo a los 
principios de Gobierno Abierto.

Acerca del Plan de Acción

A principios de 2017 la Procuración Penitenciaria de la Nación fue invitada 
por el Ministerio de Modernización de la Nación a participar de la elaboración 
del III Plan de Acción de Gobierno Abierto (2017-2019).

Desde el año 2012 Argentina es miembro de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership - OGP -, por sus siglas en inglés) 
una iniciativa multilateral que promueve los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana para mejorar las políticas 
públicas y capacidad de respuesta de los ciudadanos. Actualmente, más 
de 70 países integran esta Alianza, y junto a la sociedad civil trabajan 
colaborativamente desarrollando Planes de Acción bianuales compuestos 
de compromisos concretos medibles.

Debido a que la PPN implementa una política sustantiva de Gobierno 
Abierto, apertura de datos públicos y colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil, ha sido invitada a participar en la elaboración de las metas 
para el III Plan de Acción; y tratándose la PPN de un organismo de control 
externo, su participación en este Plan resulta inédita.

En concordancia con esto, la Procuración ha intervenido activamente en 
las primeras Mesas de Diálogo llevadas a cabo en el Museo Histórico 
Nacional. En las mismas se asumió el cumplimento de dos compromisos, 
uno de ellos conjuntamente con el Defensor del Pueblo de la Nación. El 
primero consiste en el desarrollo de un Laboratorio de Innovación para 
Organismos Garantes de Derechos, y el segundo, en la publicación de 
Recomendaciones de Auditoría en cárceles argentinas, de la que trata esta 
consulta.

Objetivo principal
Promover la rendición de cuentas de la Procuración Penitenciaria de la 
Nación (PPN) y el involucramiento de la sociedad civil en el seguimiento 
de las recomendaciones que realiza el organismo sobre la vulneración 



derechos de las personas privadas de libertad.

Descripción de la meta
Creación colaborativa de una base de datos sobre las recomendaciones de 
la PPN (emitidas a partir de la fecha de creación de la base) y publicación 
de la misma en formatos abiertos para fomentar el involucramiento de la 
sociedad civil en el seguimiento efectivo de las recomendaciones, como 
también mediante talleres convocados por la PPN.

Se realizó la Mesa de trabajo para debatir el anteproyecto de Ordenanza de 
Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública

 

El viernes 11 de mayo realizamos la primera mesa de trabajo con los 
distintos sectores de la sociedad para elaborar y debatir de manera 
abierta, colaborativa y participativa un proyecto de ordenanza que legisle 
el libre acceso a la información pública y la implementación de políticas de 
gobierno abierto con el objetivo de fomentar la transparencia y promover la 
co-creación de políticas en el municipio de General Pueyrredón. 

¡En las próximas semanas publicaremos los resultados del trabajo en 
equipo y les contaremos los siguientes pasos!

¡Gracias a todos por participar!
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B.- Participación para incidir colaborativamente 

sector 

Laboratorio 5 (Quinto día)

Objetivos: 

a.- Incorporar contenidos, metodología y procesos para incidir 
colaborativamente en políticas públicas para el sector de comunidades 
originarias. 

b.- Desarrollar capacidades y habilidades para armar un plan de incidencia 
colaborativa en políticas públicas.

comunidad.

Metodología: 
a.- Taller participativo- Laboratorio

b.- Abordaje Gestáltico 

c.- Enfoque fraterno 

Laboratorio: Los tesoros escondidos

1.- Presentación: 

Vamos a Jugar a la búsqueda del tesoro
objetos escondidos en la sala y los participantes 
tienen que encontrarlos con pistas que serán 
facilitadas por el coordinador a medida que va 
encontrando los objetos. El juego termina cuando 
se encuentra el último objeto. Los objetos 
todos en miniatura y de material que no dañe el 
medio ambiente) escondidos son: 



• Una lupa

• Una calculadora

• Un teléfono

• Una mesa redonda

• Una plaza

• Un mate

• Una agenda 2021

• Papel

• Lápiz

• Personas

• Frutos del monte del chaco seco

• Una carta Orgánica Municipal Embarcación 

• Una constitución Provincial Salteña

• Una constitución Nacional

2.- Caldeamiento:  Utilidad de los elementos encontrados

Con los elementos encontrados del juego anterior el facilitador pregunta: 

¿Para qué sirven estos elementos? Irán contestando: 

Lupa para ver mejor o ayudarme a ver / Calculadora para sumar y restar o hacer 
cálculos y así sucesivamente. 

Dejamos plasmado los elementos con un cartel de la utilidad o cualidad del 
elemento encontrado.

3.- Idea Central: Incidir para recuperar nuestro Monte Nativo

Vamos a mirar un video de especies del Monte del Chaco Seco: 

https://www.youtube.com/watch?v=nG1RSbh1Awg



El video muestra los efectos del desmonte y las consecuencias de la actividad económica 
sin consideración del uso sustentable de la Eco región. Mediante esto vamos a ver de qué 
manera podemos incidir en la política pública ayudándolos a diseñar un plan: 

Pasos de una estrategia 
de Incidencia me servirá obtenida 

de la búsqueda del 
tesoro

Producto obtenido Tiempo de 
desarrollo

Diagnóstico
Objetivos
Mapeo de Actores
Acción a Instrumentar
Campaña de 
comunicación 

generar adeptos y 
consensos)
Monitoreo y evaluación

1) Realizar un diagnóstico preliminar de la situación o problemática sobre la cual queremos 
incidir

3) Realizar un análisis de actores junto a una estrategia de vinculación para cada uno de 
ellos

4) Acordar la metodología a utilizar y diseñar un plan de acción a instrumentar

5) Producir las herramientas y los mensajes necesarios para llevar adelante el plan de 
acción

6) Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación, dejando espacio además para actividades 
y consecuencias no esperadas

4.- Integración:

Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior vamos a ver cómo es el proceso de 
incidencia y de acción según se trate de los distintos Gobiernos. Para ello, voy a dividir en 
tres grupos y, toma de la búsqueda del tesoro: la Constitución Nacional, la Provincial y la 
Carta Orgánica Municipal. Buscaremos en ellas los mecanismos de participación habilitados 
que pueden ser:

Acceso a la Información: Permite conocer el manejo de la gestión pública, 
el destino y el uso de sus recursos; fomenta la transparencia en los actos 
de gobierno y garantiza el ejercicio de otros derechos.



 Establece un canal entre la ciudadanía y los 
gobernantes para compartir posiciones, construir soluciones conjuntas o 

Presupuesto Participativo: Habilita la participación de la ciudadanía en 

presupuesto. 

Consulta popular (vinculante)/referéndum: Garantiza la participación de 
la ciudadanía y, además, permite incidir de manera directa en una decisión. 

Consulta popular (no vinculante): Garantiza la participación de la 
ciudadanía y, además, permite incidir de manera directa en una decisión. 

Iniciativa popular: Permite estrechar la brecha entre representantes y 
representados. Logra que el Congreso discuta un proyecto de normativa 

Elaboración Participada de Normas: Permite una efectiva participación 
ciudadana en el proceso de elaboración de reglas administrativas y 
proyectos de ley.

Consejos: participación colegiada de ciudadanos ej.: consejos económicos 
sociales

Planes estratégicos: Consejos de planeamiento estratégicos de carácter 
consultivo.

Banca Abierta o Ciudadanía: instancia que permite a los ciudadanos 
plantear de forma abierta temas de interés municipal y de incidencia en ese 
ámbito

Doble lectura: antes de la aprobación de una ordenanza se lleva adelante 
una audiencia pública donde se consulta por la misma. 

Gobierno Abierto: Modalidad de consulta del Gobierno nacional a través 
de Mesas de Trabajo para incidir en políticas públicas.

Gobierno Municipal Gobierno Provincial Gobierno Nacional

 

5.- Cierre:
Nos reunimos en un círculo, y comenzamos a disparar palabras de participación aprendidas 

“esta palabra aprendida hoy” “me sirve para……….”
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9.- ¿Cómo diseñar un plan de incidencia en políticas públicas? ¿Qué 



C.- Cajón de Herramientas de participación 
ciudadana 

Laboratorio 6 (Sexto día)

Objetivos: 

a.- Reconocer las herramientas de participación ciudadanas y la aplicación 
en caso de distintas situaciones y contextos. 

Metodología: 
a.- Taller participativo- Laboratorio

b.- Abordaje Gestáltico 

c.- Enfoque fraterno 

Laboratorio
1.- Presentación: 

Nos damos la bienvenida y la facilitadora les contará el cuento de la rana: 

Era un grupo de pequeñas ranas que 
atravesaban juntas un bosque. Pero de 
pronto, dos de ellas cayeron en un hoyo 
muy profundo. El resto de las ranas, se 
asomaron para mirarla, rodeando el 
agujero.

Rápidamente se dieron cuenta de 
que el agujero era muy profundo. Sus 
compañeras saltaban y saltaban, pero no 
podían alcanzar la orilla.

Las ranas comenzaron a cuchichear entre sí. Todas daban por muertas a 
las dos ranas, ya que no veían posible que pudieran dar un salto tan alto 
como para salir del agujero. Así que comenzaron a gritar a las ranas que no 
podían hacer nada, que no podrían salir de allí.

¡Dejadlo, no lo conseguirás! - gritaban las ranas desde la orilla.

Pero las dos ranas continuaban saltando sin parar, ignorando los gritos de 
sus compañeras, que no dejaban de decirle que iban a morir igualmente a 
pesar de sus esfuerzos.



- ¡No lo intentéis más! - gritaban las ranas - ¡No lo conseguirás!

Las ranas les llegaron a insinuar a sus dos compañeras que no gastaran 

dos ranas que saltaban sin parar se dio por vencida y decidió parar. Se dejó 
caer al suelo sin más, y murió.

Sin embargo, la otra rana continuó saltando, a pesar del agotamiento. Cada 
vez más alto, cada vez con más fuerza. Y las demás compañeras gritaron 
mucho más alto para que dejara de saltar.

- ¡Deja de sufrir ya! - le gritaban una y otra vez.

Y la rana saltaba más y más. Hasta que de pronto, logró salir del agujero. 

en los gestos que hacían. Y les agradeció de todo corazón el haberle 
ofrecido todo su aliento.

En realidad, la rana era sorda y le era imposible escuchar los gritos de las 
demás.

FIN

Moraleja:
Una palabra de aliento tiene más poder del que imaginas. Dedica palabras 
positivas y motivadoras a quien lo necesita y le estarás ayudando a 
conseguir su objetivo. Sin embargo, una palabra destructiva a alguien que 
está pasando por un mal momento puede ser lo único que se necesite para 
hundirlo más.

La idea con el cuento representado es detectar la motivación que necesitamos como 

Ciudadana

Vamos a dividirnos en 6 grupos, cada uno de 4 personas, y tendrán que armar un juego, 
puede ser corporal, mental, etc.

participación vista en estos días

las siguientes herramientas: 



Luego del armado del juego, los participantes se rotan para jugar coordinados por el grupo 
responsable de turno. El juego traerá al presente lo aprendido y lo que aún no lo está por lo 
que el Facilitador estará atento para acompañarlos en el aprendizaje. 

3.- Idea Central: El Cuerpo se entrega

un dibujo 
. Los pasos a seguir son los siguientes: 

la participación, etc. 

En esta evaluación del proceso personal conseguiremos reforzar las habilidades emocionales 
que nos sirven como herramientas para: 

• Entender y manejar las emociones 

• Establecer y alcanzar relaciones positivas

• Sentir y Mostrar empatía hacia los demás

• Tomar decisiones responsables



 
4.- Integración: Dibujo la caja de herramientas 

Dibujo una caja donde voy a agregar todas las herramientas que me llevo. Comparto en el 
plenario. 

5.- Cierre: Nos despedimos

para las acciones y trabajos que nos toca concretar en nuestras comunidades. Pasa uno 
por vez al centro y se lo aplaude e impulsa a seguir en su comunidad. Con un abrazo nos 
despedimos. 
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