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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

Nepal: participación de la comunidad en la 

planificación gubernamental 

TEMA:  Gobernanza 

ENFOQUE DE INCIDENCIA: Contratos sociales y responsabilidad social 

Seguimiento de presupuestos gubernamentales 

Investigación y análisis 

Educación de la comunidad 

Educación de funcionarios gubernamentales 

 

En Nepal existe una ley de planificación nacional que tiene la intención de ser inclusiva, permitiendo 

a las comunidades locales colaborar en los planes y presupuestos locales y de distrito. Si bien el 

gobierno central aún está facultado para decidir sus propias prioridades, la ley ofrece un mecanismo 

que empodera a las comunidades locales para hacer valer sus propias prioridades y hacer que sus 

inquietudes sean formalmente escuchadas. Lamentablemente, se ha demostrado poco compromiso 

con este proceso. Muchas comunidades ni siquiera saben que existe este mecanismo y las decisiones 

las suele tomar un grupo de hombres con influencia política que se ha nombrado a sí mismo. 

Un asociado de Tearfund, Misión Unida para Nepal [United Mission to Nepal, UMN], se enteró sobre 

la ley y se dio cuenta de que se relacionaba con el trabajo que estaba realizando con las 

comunidades locales en torno a temas relacionados con una buena gobernanza. Como resultado, 

realizó una investigación sobre la ley utilizando Internet, se puso en contacto con organismos 

gubernamentales y preguntó a otras agencias lo que sabían de la ley. Esto le ayudó a comprender 

por qué el compromiso con la ley era débil y le permitió pensar en modos de garantizar su 

implementación.  

También decidió despertar la conciencia sobre la ley para permitir que la comunidad contribuyera al 

proceso de planificación local y para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. 

Esto lo hizo por medio de reuniones comunitarias en las que participaron miembros y líderes de la 

comunidad, representantes de partidos políticos y los medios de comunicación, así como por medio 

de talleres de capacitación. 

Después de aprender sobre su derecho a participar en la planificación local, las comunidades 

recibieron apoyo para desarrollar propuestas que reflejaban las necesidades y prioridades de la 

comunidad y presentarlas de conformidad con la ley. Estas reuniones participativas aseguraron que 

todas las voces fueran escuchadas y que las propuestas seleccionadas representaran realmente las 

inquietudes de la comunidad. También condujeron a que los miembros de la comunidad, ahora 

empoderados, continuaran el proceso ellos mismos después de haber concluido el apoyo. 


