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Contexto
A partir de las capacidades y experiencias de los voluntarios/as, vecinos/as y otras 
redes “promover liderazgos que trabajen en conjunto (vecinos, vecinas, voluntarios, 
voluntarias y representantes de gobierno local) por el desarrollo comunitario y la 
transformación de sus territorios”. 



Objetivos:
● Fortalecer vínculos entre vecinos/as, voluntarios/as y representantes de gobierno local a partir 

de compartir experiencias y aprendizajes en la ejecución de diversos proyectos. 
● Formar líderes que puedan impulsar y gestionar sus iniciativas o proyectos en sus territorios.  
● Fortalecer las capacidades sociocognitivas de los líderes y lideresas comunitarias para gestionar 

proyectos ante los gobiernos locales y con ello impulsar la agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 



“Hemos llegado a lo que tanto venimos planificando, en 
un horizonte logramos soñar y plasmar esos sueños; en el 

sendero empezamos ese camino que en esta tercera 
etapa veremos el inicio de la ejecución” 

Isabel López - Gallardo, el Jocotillo, Villa Canales. 

“Un viaje de mil millas comienza con el 
primer paso.”
- Lao Tse



Metodología
El -ENAL-  se planificó para llevarse a cabo el Fortalecimiento Organizacional de las 
Comunidades para la Incidencia Política en las Municipalidades a través de las 
metodologías siguientes:

Horizonte (Sesión #01): 
● Perfil de la Organización de vecinos / COCODE
● Teoría de Cambio
● Campo de Fuerza
● DAFO

Sendero (Sesión #02): 
● Matriz de Prioridades.
● Plan de Acción.
● Elaboración de Instrumento de Incidencia.

○ Objetivos SMART.
○ Hitos y acciones clave.
○ Matriz de riesgos.
○ Equipos de Trabajo.



Metodología
Viaje (Sesión #03): 
● Plan de Acción.
● Cronograma.
● Presupuestación.

Viaje (Sesión #04): 
● Presentación del Instrumento de Incidencia (Derecho Constitucional de Petición)
● Evaluación.

Sesión de Clausura (Sesión #05):
● Entrega de Diplomas y Agradecimientos. 









Alcance
Región central: 27 liderazgos comunitarios, 9 representantes de Gobierno 
Local (Municipalidad de Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa 
Canales, Santa Catarina Pinula, Palencia y San Antonio la Paz), 9 
voluntarios y 18 voluntarias del Equipo permanente de la Ciudad de 
Guatemala.  
Región occidente: 6 liderazgos comunitarios, 2 representantes de 
Gobierno Local (Municipalidad de Malacatancito, Huehuetenango y 
Quetzaltenango), 2 voluntarios y 4 voluntarias del Equipo permanente de la 
ciudad de Quetzaltenango.




