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Consideraciones generales.

La experiencia de Diálogos Comunales a partir de los talleres realizados en los territorios
prioritarios, fue altamente satisfactoria. Ha permitido la participación de líderes
comunales de diferentes organizaciones cantonales; abordando los problemas reales con
sus propias particularidades, producto de lo cual nacieron ideas de proyectos que
requieren solución desde lo local, con la asesoría técnica y la inversión pública
institucional; en algunos casos hay proyectos desarrollándose que fueron asumidos por las
instituciones participantes del Programa Tejiendo Desarrollo.

Este año el reto se asume con el objetivo de brindar seguimiento y fortalecimiento a la
plataforma de diálogos comunales, para que otras personas habitantes y participantes de
las comunidades puedan reflexionar sobre sus necesidades ya identificadas y puedan
mediante el consenso priorizar la solución con la ayuda de la institucionalidad, en armonía
con el plan nacional de desarrollo de la comunidad; lo que requiere que los gestores se
comprometan a llevar la idea de anteproyecto a asamblea general, lo hagan y le den
forma de proyecto.

Es importante recordar los objetivos del Programa Tejiendo desarrollo:

Objetivo 1: Articular instituciones para responder a las necesidades definidas por las y
los actores territoriales, en particular al ciudadano.

Objetivo 2: Fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana para la
construcción de consensos locales
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Responsables del desarrollo y seguimiento de las acciones para desarrollar diálogos
comunales para lograr consensos locales en armonía con el plan nacional de desarrollo
de la comunidad, 2017.

Fase preparatoria

1. Preparación de material de apoyo para llevar a los diálogos, consiste en un
cuaderno de trabajo mediante el cual se orienta y fortalece la participación
ciudadana para la toma de decisiones. (DCC)

2. Elaboración del cronograma con las fechas para desarrollar diálogos. (DCC-DR)

3. Presentación de ambos instrumentos a los directores/as regionales. (DCC)

4. Validación y compromiso de los directores/as regionales. (DCC-DR)

5. Los diálogos son espacios de tres-cuatro horas de trabajo.

Fase operativa:

1. Las direcciones regionales, colaboran buscando el lugar para realizar el diálogo y
realizando la convocatoria a las Uniones Cantonales, quienes a su vez convocan a
otros actores.

2. Se utilizarán todos los medios disponibles para llegar a las organizaciones de los
territorios.

3. Es oportuno invitar a los enlaces de las instituciones

Desarrollo:

1. Inscripción de participantes en listas de asistencia.

2. Saludo y bienvenida.

3. Explicación breve del trabajo a realizar, (metodología).

4. Sistematización del trabajo realizado. (Enlace DCC)

5. Se espera que el producto final del consenso se vea reflejado en la toma de
decisiones y la presentación de anteproyectos con visión cantonal-territorial,
tomando como referencia el marco del Plan Nacional de Desarrollo de la
comunidad.
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Resultados esperados:

1. Organizaciones comunales-cantonales fortaleciendo procesos y proyectos basados
en enfoques de autogestión, con visión de emprendimientos socio-productivos y
fortaleciendo alianzas estratégicas.

2. Fortalecimiento del diálogo como herramienta fundamental para el logro de
objetivos comunes.

3. Organizaciones comunales impulsando el desarrollo integral, mediante la toma de
decisiones conscientes y consensuadas a la luz del Plan Nacional de Desarrollo.


