COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU
COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL,
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Y DERECHOS HUMANOS
Llamada a contribuciones
sobre experiencias de monitoreo comunitario
a nivel local/regional/provincial

CIRCULAR 68
Estimados/as miembros,
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – con el apoyo de la Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos –, junto al Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa (OIDP) y el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de
Coímbra (Portugal) están llevando a cabo un breve estudio titulado “La ciudad inclusiva y
el uso del monitoreo comunitario para la reducción de la pobreza – una panorámica
internacional”.
El estudio tiene como objetivo la reflexión colectiva en torno a las crecientes contribuciones
que las experiencias de monitoreo comunitario aportan a los sistemas territoriales de
gobernanza y a la efectividad, eficacia y responsabilidad en la rendición de cuentas de las
políticas y proyectos locales. Como es habitual en este tipo de investigaciones, estamos
abriendo la búsqueda entre los miembros de nuestra red con la certeza de que
ustedes disponen de conocimiento, ideas y experiencia acumulada sobre las acciones
que los gobiernos locales están emprendiendo o bien ya han empezado a llevar a
cabo en este materia.
A continuación, describimos brevemente las diferentes prácticas o experiencias que son de
nuestro interés.
1. Experiencias a corto y medio plazo que incidan en la responsabilidad social y la
participación para implicar a la ciudadanía, organizaciones sociales, grupos de control
en el monitoreo, valoración y/o evaluación de proyectos y políticas en uno o más
sectores de actividad de las instituciones locales/regionales/provinciales.

2. Estructuras permanentes (tales como Observatorios, Jurados Ciudadanos con o sin
composición

aleatoria,

Comités

de

Acompañamiento,…)

que

actúen

como

herramienta/espacio de evaluación y monitoreo de los resultados de políticas públicas
u otras iniciativas del gobierno, pudiendo implicar una tipología mixta de actores
interesados en la provisión de información y en el monitoreo de la estructura.
3. Experiencias que ya hayan generado resultados visibles en la mejora de políticas de
monitoreo y en el refuerzo de la acción colectiva y la concienciación ciudadana en el
marco de la construcción de los derechos humanos y ciudadanos (incluyendo espacios
de formación y de concienciación).
4. Experiencias articuladas y proyectos piloto en los que colectivamente se hayan
elaborado y medido indicadores de actuación de autoridades locales/regionales y
de provisión de servicios (ya sea la fuente provisoria de servicios privada o
comunitaria).
Estamos interesados en todos aquellos tipos de experiencias o proyectos piloto mencionados
más arriba, tanto si empezaron como acciones de base, si fueron estimuladas desde las
autoridades locales/regionales o por donantes externos, siempre y cuando en alguna fase de
su desarrollo hayan creado un diálogo constructivo, sinergias y/o colaboraciones con
autoridades

locales/regionales/provinciales.

Cualquier

experiencia,

en

cualquier

continente y área del mundo, es más que bienvenida. Sugerencias (y contactos) con
experiencias de otras ciudades – de las que puedan tener conocimiento – también
serán muy bien recibidas.
Les adjuntamos un cuestionario-resumen (en inglés) que les agradeceríamos nos remitieran
hasta el 25 de abril de 2013 (en español, inglés o francés) a las siguientes direcciones de
correo electrónico CBM@ces.uc.pt y cisdp1@uclg.org. Para acceder y rellenar el formulario
de experiencias de monitoreo comunitario, le regamos seguir este enlace: formulario.
Muchas gracias por adelantado por vuestra amable y entusiasta colaboración.
Saludos cordiales,

El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comisión de inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos
Humanos

