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La promoción del diálogo social a 
través de la participación ciudadana

Estrategias Comité Mixto Haití- México

Programa de Rehabilitación y de 
Reconstrucción post-terremoto
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Hechos
Débil  participación de la población  en la vida política del país. 
Falta de formación cívica de la población 
Concentración  de los poderes públicos. 
Debilidad de las organizaciones de la sociedad civil ;

Esta situación alarmante produce consecuencias muy pesadas  en el 
proceso democrático del país que se traduce en: 

El desarrollo de ciertas actitudes como pasividad, el quietismo , espera  
que la a solución nos llegue de afuera.
La inestabilidad  política del  país  desde hace  dos décadas.
Un clima de inseguridad y de violencia política.
El bloqueo del desarrollo económico de la región

I. Justificación
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Focus : Déficit  del poder de decisión y de 
participación de los ciudadanos y ciudadanas  
en la vida política de su comunidad y del país.

Acciones : Contribuir al fortalecimiento de la 
sociedad civil y de la democracia de base,  
apoyo a la participación ciudadana 
aumentando la capacidad de liderazgo y de 
defensa.

II. Campo  de acción



4

Reforzar la capacidad de las mujeres y los hombres, miembros 
de las organizaciones acompañadas por Caritas Haití, como 
actrices y actores  de la sociedad  civil, para incitarlos a  
movilizarse  para desarrollar estrategias que les permitan crear
nuevos espacios de participación ciudadana en la definición y 
puesta en obra  de políticas de desarrollo local y nacional. 

III. Descripción de la Acción

Objetivo  General
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Descripción de la Acción

Objetivo específico 1: Capitalización
Objetivo específico: informar/ formar los miembros de las Caritas 
parroquiales, los responsables de los grupos  y los elegidos locales, sobre el 
rol de los ciudadanos - ciudadanas en la construcción de un estado 
democrático  y descentralizado . 

Resultados Grandes líneas de acción 

1. Los participantes a los talleres de 
formación tienen las capacidades 
necesarias para influir/ participar como 
ciudadanos a la toma de decisión para un 
cambio positivo en sus comunidades .

2. Los participantes a los talleres están 
habilitados para reproducir esta formación 
en sus parroquias. 

3. Las capacidades de participación 
ciudadana de las mujeres como actrices de 
la sociedad civil han mejorado.

Formación en  educación cívica

Emisión de radio/campaña sobre 
educación  cívica

Producción de material y de instrumentos  
sobre temas diversos. 

Organización  de foros  cívicos 

Organización de encuentros de 
información con los elegidos.



6

Descripción de la Acción

Objetivo específico 2: Participación ciudadana 
Objetivo específico: Incitar los miembros de las organizaciones de mujeres, 
acompañadas por Caritas Haití, a establecer mecanismos que puedan 
favorecer su participación ciudadana en la estructuración de las asambleas y 
la administración  local. 

Resultados Grandes líneas de acción 

1. Caritas Haití brinda un estrecho 
acompañamiento a los miembros,  
candidatos y candidatas a las asambleas 
de administración  local. 

2. Los miembros de las estructuras 
asociadas a Caritas realizan su 
participación ciudadana en la estructura de 
las asambleas  de administración  local. 

Inventario de las organizaciones 
existentes.
Realización  de un diagnóstico 
organizacional
Elaboración y aplicación  des instrumentos 
de gestión
Estructuración de la red de las 
organizaciones
Apoyo a la participación ciudadana 
[Organización de seminarios de formación  
sobre temas como: socio política// cultura 
general // Rol de la Red de las 
organizaciones  en el proceso electoral. 
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Descripción de la Acción
Objetivo específico 3: defensa /liderazgo 

Objetivo específico: Animar  los grupos de base a reforzar su liderazgo  con relación a la 
defensa , al desarrollo de sus capacidades de movilización  como fuerza de presión social y 
de negociación de alianzas estratégicas con el objetivo de empujar  a los responsables del 
Estado a tomar en cuenta sus reivindicaciones y las de la población. 

Resultados Grandes líneas de acción

1. Las Animadoras, animadores de Caritas Haití
están habilitados para acompañar las 
organizaciones en el análisis de la realidad// la 
identificación de ideas de proyectos. 

2. Los miembros de las estructuras  socias 
establecen su agenda propia. 

3. Los miembros de las organizaciones de base 
fortalecen sus capacidades  en materia de 
defensa y de movilización social en vista de 
satisfacer sus reivindicaciones. 

Apoyo a los esfuerzos de diálogo local y de paz
Estructuración del movimiento de la sociedad civil. 

Fortalecimiento del liderazgo de la Red de 
organizaciones. 

Fortalecimiento de las capacidades de los 
miembros de estructuras socias de Caritas con  
relación a la defensa.  

Acompañamiento a los elegidos locales. 

Estructuración del mecanismo de información y de 
implicación de la comunidad. 
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Las Organizaciones comunitarias,  grupos de hombres y mujeres, pero 
específicamente las mujeres, que se asocian para contribuir al
desarrollo de sus localidades .
Las Asociaciones sindicales. 
Las Asociaciones patronales. 
Las Cooperativas
Las asambleas de secciones comunales  (ASECS)
Los consejos de administracion de las secciones comunales (CASECS)
Las asambleas municipales  (AM )
Los consejos municipales  (CM)
Las Organizaciones eclesiales 

III. Descripción de la Acción

Grupos  preferidos



9

IV. Líneas estratégicas

Las organizaciones locales son las autoras  del  desarrollo comunitario. 
Las mujeres tienen tanto poder  como los hombres. 
Creación de un espacio de diálogo y de concertación entre las autoridades 
locales y las instituciones del estado, las  ONGs y las otras organizaciones 
locales al mismo tiempo que motivan a la organización de la Red  buscan los 
mismos objetivos. 
Utilización de un diagnóstico participativo de las parroquias/comunas como 
instrumento clave de desarrollo participativo entre los ciudadanos y ciudadanas. 
El desarrollo de las comunidades debe ser estar bajo la responsabilidad  de los 
actores locales, en la mediada  que  ellos  tienen las estructuras adecuadas, la 
voluntad  de asociar las capacidades de negociar con el Estado  y las ONGs un 
plan de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la población. 
Ejes transversales del programa:  Comunicación, Igualdad de género, 
Organización , Medio ambiente. 
Intercambio con la sociedad civil de México. 
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V. Marco de Ejecución. 

Un nivel central representado por la oficina de Coordinación de 
Programas de Caritas Haití.   Esta entidad es la interlocutora directa 
con los socios y tiene como responsabilidad  la gestión de los fondos y 
el seguimiento de las actividades  a nivel diocesano.   

Un nivel intermedio representado por las Caritas diocesanas que 
deberá realizar sesiones de formación y el seguimiento del proyecto en 
los grupos de base con el objetivo de mejorar su rendimiento. 

Un nivel periférico representado por los grupos de mujeres y hombres 
de los lugares elegidos y de las administraciones locales elegidas o a 
elegir. 

Recursos necesarios:  técnicos, financieros, y materiales. 


