
Herramientas de Investigación 
de Políticas para el DEL 



El Desarrollo de Políticas: ¿qué es? 

 Definir el problema 
 Reunir y evaluar la información; considerar  todos los  

aspectos 

 Desarrollar opciones 
 Identificar y evaluar varias opciones 

 Elegir la opción preferida 
 Identificar las implicaciones de cada opción; los puntos a favor 

y los puntos en contra; describir el balance de los puntos a 
favor y de los puntos en contra entre todas las opciones 

 Hacer recomendaciones 
 Describir cómo la opción recomendada va a solucionar el 

problema 



El Desarrollo de Políticas: Cómo lo hacemos 

 Investigación y análisis 
 Marco legal/legislativo 

 Revisión de literatura / investigación académica 

 Comparaciones inter-jurisdiccionales 

 Consulta y comunicación (principalmente con los 
miembros) 
 Revisar las declaraciones de políticas y resoluciones existentes, etc.  

 Preguntar a la membresía 

 Discutir con miembros individuales o en grupos 

 Encuestas 

 Oportunidades especiales de consulta, reuniones anuales, etc. 



El Desarrollo de Políticas: Por qué lo hacemos 

 Establecer la base para la abogacía 

 Si la membresía apoya  las recomendaciones de políticas, la 
recomendación es el fundamento para nuestras discusiones 
con el gobierno nacional 

 

 Desarrollar la capacidad de los miembros 

 La diseminación de los hallazgos de la investigación o de 
consultas puede apoyar el aprendizaje y el fortalecimiento de 
la capacidad 



Experiencia de la UBCM con el DEL 

 Los miembros dijeron que desean que trabajemos en DEL 
 El objetivo fue promover la participación efectiva del gobierno local 

en el DEL a través de: 
 Aprendizaje entre pares 
 Esfuerzos en la abogacía 

 Tuvimos brechas de información: por lo tanto preguntamos a los 
miembros 
 ¿Cuál es el rol del gobierno local en DEL? 
 ¿Cuáles son sus éxitos y mejores prácticas? 
 ¿Cuáles son las barreras y desafíos? 

 Herramientas de Investigación de Políticas Usadas 
 Encuestas a los miembros 
 Sesión especial de consulta 
 Investigación de otras jurisdicciones, etc. 
 Informe de hallazgos, ideas, mejores prácticas, etc. 



Proceso de DEL de la UBCM: Lo que encontramos 

 Gran variedad de modelos de prestación en existencia 
 Alrededor del 50% tenía un plan de desarrollo económico 

 Las tres prioridades principales: retener/expander negocios, atraer 
nuevos negocios, invertir en infraestructura física 

 Barreras para el éxito: recursos financieros y humanos para la 
implementación 

 Planes exitosos: estratégicos, enfocados, integrados, flexibles 

 Los fundamentos para el éxito en DEL: la voluntad 
política, participación de la comunidad, conciencia de las 
necesidades del sector privado, el uso de campeones de la 
comunidad 

 Áreas de mejoramiento para el DEL: experticia del 
personal, partenariados, participación de las Naciones 
Originarias 



Proceso de DEL de la UBCM: ¿qué hemos ganado? 

Miembros: Datos y análisis de toda la 
provincia; consejo práctico 

Miembros: Aprendizaje entre pares, 
participación, inspiración 

UBCM: Posición informada de 
abogacía 

UBCM: Credibilidad (con los 
miembros y con los gobiernos 

nacional/regional) 



Experiencia internacional será diferente 

 El proceso y los resultados pueden ser muy 
diferentes en sus comunidades que en las nuestras 

 La investigación (incluyendo nuestra encuesta y los 
informes) puede ayudarles en sus reflexiones 

  

     PERO 

 

 Sus miembros serán la mejor fuente de información 
probable – fue así para nosotros 



Cómo las AGLs se benefician con la participación de 
los miembros 

 Los miembros son una gran fuente de información: a 
menudo están más cerca del problema y la solución 

 Los miembros pueden llenar las brechas de 
investigación y proporcionar datos de referencia 
 Dan credibilidad al proceso y a la AGL 

 Posicionan a la AGL para dirigir las discusiones de políticas 
con el gobierno nacional 

 La AGL puede apoyar el aprendizaje entre pares y 
puede destacar las buenas prácticas 

 La AGL se fortalece y obtiene credibilidad  con los 
miembros y el gobierno nacional 



Asociación de las Ciudades de Vietnam 

 La UBCM está trabajando con la ACVN en un 
proyecto de fortalecimiento de la capacidad de la 
asociación 

 Un componente de este proyecto está relacionado 
con el DEL: 

 Conducir y analizar encuesta a los miembros  

 Conducir sesión  de consulta con los miembros 

 Difundir la información (resultados de la encuesta, mejores 
prácticas, etc.) a través de informes escritos y/o recurso en 
línea 

 Fases futuras diseminarán los resultados / lecciones 
aprendidas de los proyectos de demostración 



Objetivos del Proyecto de DEL de la ACVN 

 Identificar el progreso en el DEL entre las ciudades/los 
pueblos 

 Entender desafíos/temas/oportunidades 

 Abogar con otros niveles de gobierno para lograr mejoras 
en políticas y legislación 

 Promover el diálogo entre los miembros 

 Apoyar el aprendizaje entre pares y la transferencia de 
conocimiento (por. Ej. de proyectos de demostración) 

 Proporcionar un recurso en línea para ayudar a los 
miembros a desarrollar prácticas eficaces de DEL  

 



Proyecto de DEL de la ACVN:  Encuesta 

 Estado actual de la economía 

 Cambios en la economía local durante los últimos 5 
años, incluyendo el por qué 

 Roles del gobierno local en el desarrollo económico, 
incluyendo cómo son entregados y financiados 

 Iniciativas y mejores prácticas del gobierno local y la 
comunidad 

 Barreras al DEL 

 Requerimientos de información y capacitación 
relacionadas al DEL 

 



Proyecto de DEL de la ACVN: Sesión de Consulta 

 Planificada para noviembre de  2012 

 Informe sobre los resultados de la encuesta 

 Oportunidad para diálogo entre los miembros 
 Compartir historias y mejores prácticas 

 Hacer preguntas, conseguir consejos: de la ACVN y entre sí.  

 Oportunidad para la ACVN de aprender más acerca de 
las necesidades y éxitos de sus miembros 

 Serán invitados altos miembros del gobierno nacional 
 Proporcionar experticia a los gobiernos locales (con el propósito de 

fortalecer las capacidades)   

 Escuchar directamente las historias de los gobiernos locales (para 
propósitos de abogacía) 



Las Lecciones Claves que Hemos Aprendidos 

 Involucrar a la Junta de Directores y/o los Miembros en el 
todo el proceso 
 Tremendo recurso; importante fuente de retroalimentación (¿Vamos por 

el buen camino? ¿Será relevante el producto?) 

 Determinar los objetivos antes de comenzar 
 Por ejemplo: ¿El proyecto de políticas está dirigido principalmente para 

desarrollar una posición para la abogacía o para apoyar el aprendizaje 
entre pares, o ambos? 

 Busquen sinergias y vínculos, pero no asuman más de lo que es posible 
hacer; los pasos pequeños pueden ser los mejores 

 No apurarse en adoptar soluciones 
 La definición del problema es clave y después desarrollar un rango de 

posibles soluciones 

 Usar cada proyecto como una oportunidad para construir el 
diálogo con los miembros 
 


