Desarrollo comunitario
autodirigido:
tratar a los pobres como socios

El

desarrollo comunitario autodirigido (CDD,
por sus siglas en inglés) es un mecanismo efectivo
para reducir la pobreza que complementa
las actividades realizadas por el Estado y por
el mercado mediante el logro de resultados
inmediatos y duraderos en el nivel local. La
experiencia ha demostrado que el CDD puede
mejorar la sustentabilidad y lograr que los
esfuerzos por reducir la pobreza sean más
receptivos a la demanda.
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Programas de CDD bien diseñados incorporan a los grupos vulnerables y pobres, construyen capital
social tangible y dan más voz a los pobres, tanto en su comunidad como en las entidades de
gobierno. El CDD empodera a los pobres para que decidan por sí mismos y tomen a su cargo el
manejo de los recursos de su comunidad. Al construir con base en sus instituciones y recursos, el CDD
trata a los pobres no como destinatarios del desarrollo, sino como activos y socios en este proceso.
Para que el CDD alcance su meta de ayudar a la gente pobre a reducir su pobreza, primero tiene
que preparar a las comunidades. Dicha preparación se logra fortaleciendo e inclusive financiando a
los grupos comunitarios, facilitando a la comunidad el acceso a la información y promoviendo un
ambiente propicio a través de reformas políticas e institucionales.
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Ser socios en el proyecto es el elemento clave del CDD
El CDD les da a los grupos comunitarios el control
sobre las decisiones y los recursos. Estos grupos con
frecuencia trabajan conjuntamente con proveedores
de servicios y organizaciones de apoyo que son
receptivas a las demandas, entre ellos gobiernos
elegidos localmente, el sector privado, ONG y
dependencias del gobierno central.

Las reglas claras, el acceso a la información y el
apoyo adecuado efectivamente pueden facilitar
que los hombres y las mujeres pobres se
organicen y proporcionen los bienes y servicios
que cubran sus necesidades inmediatas.

Técnicas fundamentales del CDD
Las técnicas fundamentales que yacen en el centro del CDD incluyen: proporcionar servicios sociales
y de infraestructura, organizar actividades económicas y manejo de los recursos, empoderar a los
pobres, mejorar la gobernanza local y aumentar la seguridad de los más pobres.
No obstante, no todos los bienes y servicios se manejan mejor a través de la acción colectiva en
el nivel comunitario. Los bienes públicos que se extienden a través de muchas comunidades o que
requieren sistemas grandes y complejos con frecuencia son mejor proporcionados por el gobierno
central o local.
De igual manera, los bienes privados o bienes reservados con frecuencia se proporcionan mejor
usando un enfoque de mercado, de modo que recaen más en la empresa privada que en la acción
colectiva. Sin embargo, el CDD puede llenar los
huecos en donde no hay mercados o no son Beneficios del desarrollo comunitario
buenos, o donde las instituciones públicas o los autodirigido
gobiernos locales no cumplen con sus mandatos.
a. Complementa
las
actividades
del
mercado y el sector público. Las políticas
que promueven la competitividad económica
nacional y los programas de inversión pública
manejados por el Estado son esenciales, pero
insuficientes para reducir la pobreza. El CDD
ofrece la oportunidad de llenar este vacío crucial
mediante el logro de resultados inmediatos y
duraderos en el nivel local.

¿Por qué el desarrollo comunitario
autodirigido?
Entrevistas con 60 000 personas pobres de
60 países revelan que los pobres demandan
un proceso de desarrollo dirigido por sus
comunidades. Cuando se les pidió a los pobres que
indicaran qué podría mejorar fundamentalmente
sus vidas, respondieron:
•

Organizaciones propias, de modo que puedan
negociar con el gobierno, los comerciantes y
las ONG;

•

asistencia directa a través de programas de
desarrollo comunitario, de modo que puedan
construir su propio destino;

•

propiedad local de los fondos, para poder
terminar con la corrupción. Quieren que las
ONG y los gobiernos les rindan cuentas a ellos.
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b.

Aumenta la sustentabilidad de los
servicios. Las instalaciones desarrolladas
por la comunidad, tales como los centros de
salud, escuelas y sistemas de suministro de
agua tienden a tener tasas de utilización más
altas y están mejor mantenidas que cuando las
decisiones de inversión las hacen actores que
no pertenecen a la comunidad.

c.

Mejora la eficiencia y la efectividad.
El manejo comunitario de las inversiones
para el desarrollo por lo general tiene como
resultado costos menores y activos empleados
más productivamente. En Asia, los sistemas
construidos y operados por los propios
agricultores generan una productividad agrícola
mayor que los sistemas modernos construidos
por las dependencias de gobierno.

Recursos, derechos y cooperación:
Manual de herramientas de referencia sobre derechos de propiedad y acción colectiva para el desarrollo sustentable

El CDD puede contribuir a reducir la pobreza y complementar las actividades manejadas por el
mercado y el Estado, alcanzando resultados inmediatos y duraderos en el nivel local. La experiencia
ha demostrado que el CDD puede mejorar la sustentabilidad y lograr que los esfuerzos por reducir
la pobreza sean más receptivos a la demanda.

Recomendaciones para adaptar el CDD
Ampliación. El desafío de ampliar el CDD no es hacer proyectos más grandes u organizaciones
mayores, sino más bien alcanzar resultados sustentables en un mayor número de comunidades. Los
principios para ampliar el CDD son en su mayor parte los mismos principios que para hacer el CDD
más sustentable.
Inversión en una estrategia de salida. Una estrategia de salida para obtener apoyo externo es
un componente crucial de toda intervención de CDD. No obstante, los servicios temporales, como

el apoyo inicial intensivo para el desarrollo de las capacidades de las organizaciones comunitarias
podrían no requerir un financiamiento permanente. Para tales servicios temporales, se deben diseñar
e implementar estrategias de salida explícitas.

Además del desarrollo del mercado, el cuidado de la salud es
también un servicio esencial para los pobres.
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Manual de Recursos, derechos y cooperación, producido por el programa CGIAR sobre
Acción colectiva y derechos de propiedad (CAPRi)
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