
 

9. Impulsar el cambio 
Políticas propobres en Indonesia 

 

Colaboradores de la campaña “Impulsar el cambio” marchan por el 
derecho a participar tanto en los procesos de planificación como 

de elaboración de presupuestos del gobierno 

Este documento demuestra cómo el proyecto “Impulsar el 
Cambio” en Indonesia utilizó la incidencia y la capacitación 
para garantizar que las voces de las personas pobres, en 
especial de las mujeres, pasen a ser parte de los procesos 
oficiales de planificación para aliviar la pobreza. Se centra en la 
participación de las personas a nivel de aldea como punto de 
entrada clave, para  fomentar la incidencia a favor del cambio 
de políticas en el ámbito distrital y nacional. Muestra también 
los éxitos y los desafíos de este tipo de trabajo a favor del 
desarrollo de políticas propobres, y la necesidad de adoptar 
enfoques más participativos para reducir la pobreza.  
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Introducción  
Indonesia ha logrado grandes progresos desde la crisis financiera 
asiática de 1998 empujara a millones de personas a la pobreza. Ha 
pasado de ser un país de ingreso bajo a uno de ingreso mediano. 
Ocupa el puesto 107 de los 177 países incluidos en el Índice de 
Desarrollo Humano de Naciones Unidas1 y va por buen camino hacia 
la consecución de sus Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 
2015. También ha vivido cambios sociales y políticos importantes. 
Según el Banco Mundial, “se está convirtiendo en una democracia 
dinámica con un gobierno descentralizado y con mucho mayor 
apertura social y diálogo”.2 El gobierno actual está en el poder desde 
2004. 

Sin embargo, en opinión de otro observador político: “Para la gran 
población de pobres, sobre todo los pobres de la ciudad y los 
campesinos sin tierra, los derechos sociales y económicos están 
debilitados y las oportunidades para ejercer un control sobre aspectos 
clave de su propio bienestar son muy limitadas.”3 Hoy, más de un 55 
por ciento de la población (115 millones de personas) vive con menos 
de dos dólares diarios. Muchas más siguen siendo vulnerables ante la 
pobreza, o carecen de acceso a servicios fundamentales como la salud 
y la educación. Existe también una enorme disparidad entre regiones, 
siendo más pobres las zonas orientales del país. Además: 

• Un 25 por ciento de niñas y niños menores de cinco años están 
malnutridos. 

• El índice de mortalidad materna en 2005 fue de 420 muertes por 
cada 100.000 nacimientos, mucho mayor que en otros países 
comparables de la región: en Vietnam, el índice fue de 150 y en 
Tailandia de 100.4 

• El 55 por ciento del quintil más pobre de la población no termina 
la escuela secundaria básica, a diferencia del 89 por ciento del 
quintil más rico.5 

• Tan sólo un 48 por ciento de las personas más pobres de las zonas 
rurales tiene acceso a agua potable, y menos de un 1 por ciento 
tiene acceso a servicios de alcantarillado.6 

En las evaluaciones de siete distritos se identificó a las políticas 
públicas como el principal motivo de la pobreza regional.7 Las 
iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria, la 
educación y la sostenibilidad medioambiental son lentas; y las 
iniciativas contra la pobreza no se están llevando a cabo a nivel local 
y distrital, pese al proceso de descentralización. Esto se debe en parte 
a la escasez de personal cualificado a estos niveles, y en parte también 
a los recortes del gobierno que produjeron una reducción efectiva del 
apoyo estatal a las poblaciones marginadas y excluidas, 
especialmente en los campos de la educación y la salud. Además, la 
ausencia de participación pública en el diseño y la implementación de 
las políticas públicas, sobre todo por parte de las organizaciones de la 

9. Impulsar el cambio 
 Alzar la voz, Contribuciones del Programa,  

Oxfam GB. Noviembre de 2008 
 
 

1



   

sociedad civil (OSC), hace que dichas políticas sean menos eficaces 
para  luchar contra la pobreza.  

Las investigaciones  revelaron cuatro problemas principales en la 
elaboración e implementación de políticas públicas relativas a la 
lucha contra la pobreza:8  
 
1 Los planes de desarrollo del gobierno, tanto en el ámbito local 

como central, no están basados en un análisis de la pobreza. Las 
políticas y los planes suelen reflejar más los  intereses de 
instituciones y agentes dentro de las instituciones estatales que 
los intereses de las personas pobres y vulnerables.  

2 Existe un desajuste entre los procesos de planificación y de 
seguimiento presupuestario. Las decisiones sobre asignaciones 
presupuestarias suelen no ir ligadas a una valoración del 
desempeño del gobierno local  en el mejoramiento de las vidas de 
las personas pobres. Así, las autoridades locales siguen recibiendo 
fondos incluso cuando no se desempeñan adecuadamente.  

3 Hay poca transparencia y rendición de cuentas en la planificación, 
la toma de decisiones y los flujos de recursos orientados a la 
reducción de la pobreza, tanto por parte del gobierno como de 
donantes institucionales.  

4 La sociedad civil y las organizaciones de la comunidad se 
encuentran mayormente al margen de los procesos de diseño, 
puesta en práctica y evaluación de las intervenciones de 
desarrollo.  

El proyecto “Impulsar el Cambio” 
El proyecto “Impulsar el Cambio” [conocido en inglés como Driving 
Change] fue desarrollado por Oxfam para abordar algunos de estos 
problemas, con la finalidad de reducir la pobreza, mejorar el acceso 
de las personas pobres a servicios de calidad y reducir las 
disparidades de género. Utilizando Evaluaciones Participativas de 
Pobreza (EPP) y otras herramientas, el proyecto trabajó con las OSC 
locales y personas pobres y vulnerables de la comunidad para 
mejorar su capacidad de interlocución con las personas encargadas 
de la toma de decisiones. El objetivo del proyecto era no sólo hacer 
más fácil que las personas pobres negociaran con las que están en el 
poder, sino también hacer que dieran su punto de vista respecto a 
cómo había de llevarse a cabo esas negociaciones. 

Con fondos del Departamento para la Cooperación Internacional 
(DFID,  por su sigla en inglés) del gobierno británico, el proyecto 
“Impulsar el  Cambio” trabajó en cuatro provincias: Célebes 
Meridional, Célebes Sudoriental, Nusa Tenggara Oriental y Java 
Oriental (Isla de Madura), y realizó actividades a nivel nacional en la 
capital, Yakarta. Las cuatro provincias citadas fueron seleccionadas 
por considerárselas las más vulnerables según una serie de criterios 
relacionados con el desarrollo humano, la pobreza y el género.  

9. Impulsar el cambio 
 Alzar la voz, Contribuciones del Programa,  

Oxfam GB. Noviembre de 2008 

2



El proyecto, que se desarrolló entre abril de 2005 y abril de 2008, fue 
ejecutado a través de seis ONG contrapartes a nivel local (distrito y 
aldea) y una contraparte a nivel nacional.9 El papel de las 
contrapartes era organizar a las comunidades de manera que 
pudieran participar en la planificación, el seguimiento y la evaluación 
de las políticas públicas propobres. El proyecto estaba orientado a 
personas pobres o vulnerables ante la pobreza, según criterios fijados 
por el gobierno indonesio.10 Sus efectos alcanzaron a  casi cuatro 
millones de personas: 1.412.100 personas pobres y 2.294.863 personas 
vulnerables.  

El fortalecimiento de capacidades: las 
Evaluaciones Participativas de la Pobreza 
El proyecto Impulsar el Cambio consideró que la capacitación era la 
mejor forma de involucrar a las partes interesadas clave, entre ellas el 
gobierno, las contrapartes y las comunidades locales. La capacitación 
de las contrapartes locales abarcó diversas metodologías y el 
desarrollo de conocimientos, como la integración sistemática de la 
perspectiva de género, el trabajo de incidencia política y la gestión 
financiera; además de la organización comunitaria, las Evaluaciones 
Participativas de la Pobreza (EPP), la revisión de políticas, y el 
seguimiento y la evaluación participativa.  

Evaluaciones Participativas de la Pobreza 

Una Evaluación Participativa de la Pobreza es el procedimiento mediante 
el cual se integran las opiniones de las personas pobres en el análisis de 
la pobreza y en el diseño de las estrategias para reducirla. 

Una EPP parte del punto de vista de las personas pobres y muy pobres, 
haciendo que se escuchen sus preocupaciones y contrarrestando así el 
enfoque de arriba hacia abajo de que suele adolecer la mayor parte del 
pensamiento político. También aporta una serie de estudios de caso 
locales, con multitud de detalles respecto al contexto que sirven para 
destacar las múltiples dimensiones de la pobreza y la complejidad y la 
dinámica de las estrategias locales de afrontamiento y adaptación. De este 
modo, se complementa la información recabada de otras encuestas 
relativas a la pobreza. Esta combinación de información estadística y 
voces provenientes de las EPP aporta una base sólida para aplicar un 
enfoque innovador hacia la reducción de la pobreza.11

Las EPP fueron la principal herramienta de trabajo y marco  
organizador del proyecto,  y aportaron a las personas pobres, tanto 
mujeres como hombres, una oportunidad y una plataforma desde la 
cual analizar la situación local de pobreza. También ayudaron a 
realizar un “mapeo” del contexto social en relación a los derechos de 
las personas pobres, y sirvieron para preparar estrategias de 
incidencia y planes de acción. Ayudaron a:  

1 identificar los factores determinantes de la pobreza en contextos 
locales concretos, lo cual es relevante dada la enorme diversidad  
entre las distintas zonas del proyecto; y 
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2 fortalecer la credibilidad de las ONG locales y velar por que sus 
intervenciones se basen cada vez más en evidencias.  

Sin embargo, dado que las contrapartes solían enfrentar una serie de 
problemas surgidos de las EPP, les resultó difícil  identificar 
estrategias de intervención para lograr un impacto. Por ello, Oxfam 
les prestó apoyo facilitándoles evaluaciones de incidencia específicas  
para cada contraparte. La finalidad de estas evaluaciones era analizar 
el entorno en que trabajaban las contrapartes para que pudieran 
identificar oportunidades para dialogar con el gobierno y así influir 
en las políticas y las prácticas locales. Los resultados de estas 
evaluaciones de incidencia, junto con los resultados de las EPP, 
ayudaron a dar forma a las posteriores decisiones de las contrapartes. 

Este trabajo aumentó la capacidad de la sociedad civil para aprender 
de las  personas pobres y trabajar con ellas, sobre todo en temas de 
derechos básicos y género. Saleh, Oficial de Programa de FIKORNOP 
(Forum Informasi dan komunikasi Organisasi Non Pemerintah 
Sulawesi Selatan), una de las organizaciones contraparte del proyecto 
Impulsar el Cambio, afirmó: “Aunque el trabajo con las comunidades 
pobres no era algo nuevo para nosotros,  con este proyecto 
adquirimos una  nueva experiencia con las Evaluaciones 
Participativas de Pobreza (EPP). Las EPP no sólo nos ayudaron a 
luchar por los derechos de las personas pobres, sino que fomentaron 
también  relaciones sociales innovadoras y más justas. En un 
principio pensamos que la incidencia utilizando las EPP tendría poco 
impacto, pero nos dimos cuenta que en realidad consigue mandar un 
mensaje de fuerza, al utilizar una metodología clara y averiguar los 
hechos sobre la pobreza con la ayuda de las propias personas que la 
sufren”. 

El fortalecimiento de las voces de las personas 
pobres y las mujeres en foros locales 
Son muchos los factores que impiden a las personas pobres de 
Indonesia, especialmente a las mujeres, participar en la sociedad y en 
los foros de toma de decisiones. Indonesia es una sociedad patriarcal 
dominada por normas religiosas y culturales rigurosas, y creencias 
arraigadas respecto a la mujer y su condición social. Esto vale 
también para las personas pobres, que no son consideradas capaces 
de participar en el gobierno o en la sociedad.  

Estas opiniones emanan a su vez de otro tipo de creencias: que el 
gobierno es trabajo de burócratas y políticos y no de la gente 
corriente; que sólo las personas instruidas pueden presentar 
contribuciones y hablar en los foros públicos; que el lugar de la mujer 
está en el hogar; que el papel de los hombres es representar a las 
mujeres; y que las personas pobres no pueden convertirse en líderes. 
Lo cual se aplica también a los musrenbang,12 que cuentan con un líder 
tradicional; a los jefes de las aldeas; a los líderes espirituales; al 
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personal docente; y a los grandes terratenientes; todos ellos hombres 
de prestigio en el seno de la comunidad.  

Los musrenbang 
Las personas pobres y las mujeres suelen tener pocas posiblidades de 
participar en los musrenbang. Por tanto, no es de extrañar que muchos 
de los participantes en el proyecto Impulsar el Cambio consideraran 
la necesidad de participar en los musrenbang como la más importante 
oportunidad para que se escuchara la voz de las personas pobres y 
para que éstas pudieran influir en la planificación y los presupuestos 
que las favorecieran.  

A raíz del proyecto, se empezó a considerar a los musrenbang como 
foros efectivos para la participación de las personas pobres, sobre 
todo las mujeres. Sus propuestas empezaron a verse incluidas en la 
planificación y en la asignación de presupuestos. Por ejemplo, con la 
ayuda de Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK), 
una de las contrapartes del proyecto Impulsar el Cambio, los 
agricultores de Wawombalata recibieron una máquina de riego y una 
perforadora para pozos; la comunidad encargada de la recolección de 
basura recibió una incineradora para el tratamiento de residuos; y la 
comunidad de pescadores de Petoaha, un puesto de pescados en el 
mercado. Los esfuerzos del pueblo Nanga-Nanga, que luchó por 
obtener la titularidad de la tierra, es otro ejemplo de éxito.  

El sueño de los Nanga-Nanga 

En 1965 murieron más de un millón de personas y muchas más fueron 
encarceladas sin juicio en nombre de la lucha contra el “comunismo”. 
Nanga-Nanga es hoy una aldea aislada integrada por 52 familias de esos 
ex presos políticos. La carretera que une la aldea con la población más 
cercana se construyó hace tan sólo dos años. Pero las obras aún no han 
acabado: en temporada seca la carretera está llena de polvo y baches, y 
en  época de lluvias se cubre de agua y barro. No hay electricidad. 

Las familias sobrevivieron intentando cultivar una tierra yerma que no les 
pertenecía, pero de la que soñaban ser dueñas. El problema era, según 
Aco, representante de la ONG local YPSHK, que: “Por un lado, querían 
mejorar el rendimiento agrario y obtener la máxima producción de cultivos; 
por  el otro, si producían demasiado temían que el terrateniente o el 
gobierno les arrebatara las tierras”. 

En mayo de 2006, con el apoyo del proyecto Impulsar el Cambio, se creó 
en  Nanga-Nanga una organización para luchar por la titularidad de la 
tierra. La organización se llamaba Permin, el Asociación Gremial de la 
Comunidad de Nanga-Nanga.  

Tras un periodo relativamente corto, Resman, vicepresidente de la 
organización, se mostraba optimista ante la posibilidad de obtener la 
propiedad legal de la tierra: “El gobierno ha prometido darnos títulos de las 
tierras, a razón de 20 hectáreas por familia. ¡Esperaremos!”. En 2008, 
veinte familias ya habían recibido dichos títulos. Los pobladores de Nanga-
Nanga ya tienen razón de creer que su sueño se hará realidad. 

Boletín de Oxfam ARAH, Makassar 

Las mujeres pudieron discutir sus problemas en los musrenbang y 
asegurar su acceso a servicios públicos como educación, salud,  
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recursos naturales y  servicios financieros. En la aldea Rakateda 1, por 
ejemplo, el 80 por ciento de las propuestas realizadas por mujeres en 
los musrenbang a nivel de aldea fueron priorizadas en la planificación, 
al estimar que cubrían no sólo las necesidades de las mujeres, sino 
también las de niños y hombres. Entre las propuestas presentadas se 
encontraba un centro para el cuidado infantil, el saneamiento 
medioambiental y la asistencia técnica para trabajadores de extensión 
agrícola. Según la señora Genoveva, de la aldea Flores, antes solían 
producir tan sólo un saco de frijoles de soja cada seis meses, pero tras 
recibir asesoría técnica del trabajador de extensión agrícola 
autorizado como consecuencia de la participación de las mujeres en 
los musrenbang, ahora producen dos sacos y medio.  

Darmawati Daeng Kobo, una mujer del distrito de Bontokassi-
Takalar, dijo: “Con el proyecto Impulsar el Cambio, adquirí 
conciencia: antes, nuestra imagen y nuestra voz quedaban enterradas. 
Nunca se nos escuchaba porque somos pobres. Gracias al proyecto 
hablé, asistí a reuniones, formamos un grupo y acudimos a todas 
partes: a la oficina gubernamental de la aldea, a la oficina del 
secretario gubernamental del distrito, a la oficina de 
Empoderamiento Comunitario de la Aldea, al Departamento de 
Comercio e Industria”.  

Varios grupos de mujeres consiguieron cambiar la estructura 
tradicional del sistema de ventas. Un grupo de artesanas del distrito 
de Takalar, por ejemplo, pudo desmantelar poco a poco la estructura 
papalele de intermediarios y vender sus productos directamente.  

Artesanas de Takalar: el verdadero capital es el coraje 

Los artesanos del distrito de Takalar, tanto hombres como mujeres, 
obtienen créditos de los papalele (intermediarios). Estos papalele, al tener 
mayor fuerza económica, tienen acceso a capital. Obtienen préstamos del 
banco y los ofrecen a los artesanos, ya sea en forma de dinero o de 
materias primas. Una vez listo el producto, el papalele lo adquiere de los 
artesanos a un precio fijado por el propio papalele, para venderlo en el 
mercado y conseguir así aún mayor beneficio.  

El proyecto Impulsar el Cambio permitió a las mujeres artesanas, que  
habían trabajado previamente por su cuenta, formar grupos para poder así 
acceder a instituciones de crédito y al mercado. De esta forma, las 
mujeres ejercían el control sobre sus productos, desde la producción hasta 
la venta, rompiendo la estructura tradicional de los papalele. Darmawati 
Daeng Kobo, de Bontokassi, miembro de un grupo de artesanas, contó: 
“Uno de los papalele que siempre recogía los songkok [gorro utilizado al 
rezar] de los artesanos se enfadó conmigo. Dijo que le estaba creando 
competencia. Se asustó porque pensó que yo podría estropear su 
negocio. Voy a todas partes; ahora conozco el mercado. Llevé los 
productos de nuestro grupo a una exhibición. Mi verdadero capital no es el 
dinero, sino el coraje”. 

Boletín de Oxfam ARAH, Makassar  

Pero aún quedan retos importantes. En primer lugar, todavía no está 
claro cómo mejorar el mecanismo de los musrenbang para que 
incluyan de oficio a personas pobres y mujeres. En segundo lugar, al 
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ser los musrenbang únicamente representativos a nivel municipal,  
distrital y subdistrital, limitan el derecho de las personas pobres a 
participar a mayor nivel. Por último, la información respecto al 
proceso de los musrenbang muchas veces ni siquiera llega hasta las 
comunidades pobres.  

El cambio en los roles de género 
El cambio en los roles sociales de mujeres y hombres también pasa 
por cambiar actitudes y prejuicios individuales. La presencia de un 
jefe de aldea que apoye la igualdad entre los géneros puede tener 
mayor impacto incluso que el cabildeo por parte de las propias 
mujeres. Frans Laja, jefe de la aldea Rakateda 1, es uno de estos 
hombres.  

Frans Laja: personificar el cambio  

Frans Laja, un jefe de aldea que participó en las actividades de 
capacitación del proyecto Impulsar el Cambio, expresó claramente la 
relación entre igualdad de género y reducción de la pobreza: “No sólo hay 
que discutir el tema de la igualdad entre los sexos, sino también ponerlo  
en práctica”. 

Según Laja, la reducción de la pobreza debe empezar dentro de la familia, 
reduciendo la carga de trabajo de la mujer. Añadió: “El que los hombres se 
muestren reacios a trabajar se debe principalmente a una serie de tabúes. 
En el pasado, era tabú para un hombre ir a por agua. Hasta hace cinco o 
diez años, seguía siendo tabú. Pero ahora la situación está cambiando. Un 
hombre respetable es aquél que puede ir a por agua, acunar a un niño, 
llevarle la comida a los cerdos, recolectar leña”. 

Mediante su propio comportamiento, Frans Laja ha influido en los hombres 
de su aldea, que gustosamente comparten las tareas del hogar con sus 
respectivas mujeres. Laja contó: “Yo barro mi casa, y también el porche. 
Quiero demostrar a las personas que el jefe de la aldea también puede 
hacer las tareas domésticas. Una vez volví del campo con mi mujer, 
cargando con la leña y el cerdo. Los ancianos de la aldea no tuvieron el 
valor de decir nada, pues sabían que yo contestaría preguntándoles por 
qué ellos no ayudaban también con el trabajo en sus casas”. 

Roni, responsable del Instituto Flores para el Desarrollo de la Investigación 
(FIRD, por sus siglas en inglés), contraparte de Impulsar el Cambio, 
comentó: “Frans Laja está convenciendo a otras comunidades de la 
necesidad de cambiar sus percepciones respecto a los roles de hombres y 
mujeres, sobre todo mediante su participación en diversas reuniones”. 

Boletín de Oxfam ARAH, Makassar 

Como consecuencia del proyecto Impulsar el Cambio, las mujeres  
ganaron mayor seguridad en sus relaciones con los hombres y 
pudieron alzar su voz respecto a sus derechos. Los cambios se 
empezaron a notar incluso a nivel institucional. Por ejemplo, una de 
las contrapartes de Impulsar el Cambio, Pedagang Kaki Lima (PKL), 
un foro tradicional de pequeños vendedores, tipificó la violencia 
contra la mujer como delito, cuyo castigo sería la expulsión del 
ofensor de dicho foro.  
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Los cambios positivos para las mujeres también se hicieron 
extensivos a los hombres: ganaron conciencia sobre las brechas de 
poder, lo cual fomentó la confianza entre esposos y roles más 
equitativos en el hogar. Pero el cambio no sucedió en todos los casos, 
por lo que algunas mujeres se encontraron no sólo llevando la carga 
de las tareas domésticas, sino además buscando tiempo para 
desempeñar a la vez una función más pública. 

Hacer que los gobiernos locales rindan cuentas 
Mediante el proceso de las EPP, las comunidades participaron más, lo 
que allanó el camino para emprender una segunda etapa de 
incidencia política. Las contrapartes de Impulsar el Cambio 
entablaron relaciones no sólo con las comunidades pobres, sino 
también con los encargados de la elaboración de políticas a nivel de  
aldea, ciudad y distrito, y con los departamentos de gobierno. De esta 
forma se crearon oportunidades para que tanto las personas pobres 
como la sociedad civil ayudaran a formular estrategias locales para la 
reducción de la pobreza,  antes dominio exclusivo del gobierno y 
otros grupos, como empresarios, agencias donantes, académicos y 
trabajadores sociales.  

La participación de las personas en estos procesos de planificación 
local significaba que las comunidades pobres podían influir en el 
desarrollo de diversas políticas que las afectaban directamente. En los 
distritos seleccionados, las autoridades locales otorgaron mayores 
beneficios a las personas pobres en cuanto al derecho a la identidad y 
a la protección. Por ejemplo, las comunidades dedicadas al recojo de 
basura, que habían llegado de las zonas rurales diez años atrás y se 
habían asentado en la periferia de la ciudad, no eran reconocidas 
como residentes legales; asimismo, carecían de cédulas de identidad 
y por tanto de acceso a servicios básicos como la educación, la salud y 
el agua potable. Con la ayuda del proyecto, esas comunidades se 
organizaron para realizar acciones de incidencia frente a las 
autoridades municipales y consiguieron que se les concedieran 
cédulas de ciudadanía. También exigieron agua potable corriente, 
que fue financiada por una donación en bloque proveniente  del 
gobierno distrital. Los éxitos logrados impulsaron la creación de una 
red que sigue luchando por sus derechos.  

Las madres también pudieron exigir cambios en las escuelas de sus 
hijos. La señora Ernie, de Kampung Sakura, en la ciudad de 
Makassar, comentó: “Antes de organizarnos como grupo 
comunitario, no nos atrevíamos a ir a la escuela o hablar con los 
profesores. Teníamos demasiada timidez como para ir a hablar con 
funcionarios públicos en la oficina del subdistrito. Pero con la ayuda 
del proyecto Impulsar el Cambio, formamos una organización y 
ahora ya nos sentimos seguras para reunirnos con los profesores, ir a 
la oficina del jefe de la aldea y  hablar con los funcionarios del 
departamento de educación. ¡No puedo creerlo!”.13
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En su conjunto, se consiguió un cambio importante al pasar de un 
enfoque de “beneficencia”, mentalidad que venían arrastrando tanto los 
encargados de la elaboración de política como las personas pobres, a un 
enfoque por el cual las personas pobres y las mujeres empezaron a darse 
cuenta de que tenían derecho a ser escuchadas y a exigir mejoras para 
sus grupos y  sus comunidades.  

Lecciones aprendidas y recomendaciones 
El proyecto Impulsar el Cambio demostró cómo el trabajo en políticas 
e incidencia puede conseguir cambios en las vidas de personas 
pobres y vulnerables, especialmente las mujeres. Son muchas las 
experiencias positivas a compartir, pero también hay algunos retos: 

1 La incidencia con base en la comunidad, enfoque integrado de 
empoderamiento comunitario con acciones  basadas en derechos, 
demostró tener éxito en conseguir que se escucharan las voces de 
las personas más pobres en los foros de toma de decisiones, lo 
cual consiguió verdaderos cambios.  

2 La capacitación de organizaciones locales desempeña un papel  
importante en la consecución del impacto buscado. Las EPP, en 
particular,  ayudaron y apoyaron a todas las partes interesadas, 
entre ellas a las  personas pobres y mujeres, a entender los 
factores que generan pobreza y desarrollar estrategias de 
incidencia. Las EPP mejoraron la capacidad de las comunidades 
para identificar y exigir aquello que necesitaban para mejorar sus 
vidas.  

3 El proyecto fue una buena experiencia de creación de consenso 
colectivo para luchar contra la pobreza. Es un modelo de cómo 
influir en los encargados de la toma de decisiones para cambiar 
relaciones sociales y políticas.  Tanto el proceso operativo como el 
de planificación fueron consensuados entre las ONG contrapartes, 
Oxfam, y el donante, DFID. Faltan vínculos verticales y 
horizontales más eficaces para compartir las experiencias y el 
aprendizaje. 

4 Dado que las distintas contrapartes son eficaces en contextos y 
entornos distintos, es importante que encuentren la manera de 
trabajar juntas para garantizar que sus acciones resulten 
sostenibles. La reunión trimestral de coordinación planificada en 
el proyecto Impulsar el Cambio debe ser apoyada mediante  otros 
mecanismos, como visitas de intercambio, formación de grupos 
temáticos, reuniones más frecuentes sobre temas concretos y una 
mayor comunicación a través de boletines informativos. 

5 La incidencia y el trabajo en red con organizaciones comunitarias 
de base (OCB) alientan cambios en las políticas y ejercen presión 
sobre el gobierno para que rinda cuentas respecto ante los 
reclamos de las comunidades pobres y marginadas. Las OCB 
entablaron diálogo con los gobiernos distritales y los foros 
estratégicos para reducir la pobreza, así como con foros a nivel de 
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aldea (musrenbang). Emplearon una combinación de procesos y 
enfoques de confrontación y colaboración, que logró que el 
gobierno respondiera a muchas de las demandas de las mujeres y 
de los grupos más vulnerables.  

6 La institucionalización de la participación de personas pobres y 
mujeres en las estructuras de gobierno sigue siendo un reto. Las 
contrapartes del proyecto Impulsar el Cambio emplearon la 
estrategia doble de influir en personas con mentalidad abierta a la 
reforma, a la vez que formulaban o revisaban las normativas de 
las políticas. Concluyeron que se necesitaba un seguimiento 
periódico para consolidar el aprendizaje, así como una 
planificación a largo plazo para institucionalizar el cambio.  

7 Los temas relacionados con el género alcanzaron un perfil más 
alto tanto entre las contrapartes como en el gobierno local. El 
trabajo de incidencia y gobernabilidad realizado a través del 
proyecto Impulsar el Cambio aporta numerosas pruebas del 
impacto de la incorporación de género. Este trabajo debe 
realizarse de forma más sistemática y  con mayor intercambio 
entre las contrapartes, de manera que las de menor experiencia 
puedan aprender de las que tienen más. Para conseguir el cambio, 
es necesaria la participación tanto de hombres como de mujeres. 

8 El proyecto articuló diversas estrategias, desde las EPP a nivel de 
base y los musrenbang de las aldeas hasta los foros estratégicos 
para la reducción de la pobreza a nivel distrital, como medio para 
conseguir que las personas pobres tengan las condiciones para 
proponer políticas fundadas en sus propias necesidades y sus 
propios deseos. 

9 Los foros de aldeas o musrenbang aún deben buscar la manera de 
implementar sus decisiones a niveles más altos y difundir su 
labor entre las comunidades.  

10 Los procesos internos de aprendizaje de Oxfam ayudaron a 
analizar las maneras en que se realiza el trabajo en incidencia 
política y gobernabilidad. Se hizo evidente la necesidad de una 
presencia fuerte a nivel nacional para trabajar en este campo. Si 
bien el cambio a nivel local es importante, debe ir ligado a 
cambios en el ámbito nacional.  

El proyecto Impulsar el Cambio demostró claramente el impacto de la 
incidencia en cambios de políticas propobres. El proyecto incidió 
sobre un total de 42 políticas a nivel de aldea, distrito y provincia. 
Sentó una sólida base para el movimiento a favor de los pobres en 
Indonesia. Se evaluó el impacto hacia el final del proyecto y se está 
ideando opciones para intercambiar ideas y lecciones aprendidas con 
un público más amplio. Si se recurre a las lecciones de este proyecto, 
será posible construir un nuevo tipo de gobierno: uno que respete los 
derechos de las comunidades, sobre todo los de las personas pobres y 
las mujeres. 
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1 PNUD (2007/8) “Informe de Desarrollo Humano 2007/8” Nueva York: 
PNUD. 
2 Banco Mundial (2006) “Making the New Indonesia Work for the Poor – 
Overview”, Washington DC: Banco Mundial.  
3 J. McGrory (2008) “Indonesia guide”, Oneworld.net, 
http://uk.oneworld.net/guides/indonesia/development (última consulta: 
setiembre de 2008). 
4 PNUD (2007/8), op.cit. 
5 Banco Mundial (2006), op.cit. 
6 Ibid. 
7 A través de Evaluaciones Participativas de Pobreza (EPP). 
8 Para el proyecto Impulsar el Cambio. 
9 Las contrapartes eran: FIK-ORNOP (Forum Informasi dan Komunikasi 
Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan), YPSHK (Yayasan 
Pengembangan Study Hukum dan Kebijakan), JPKP (Jaringan 
Pengembangan Kawasan Pesisir Buton), PIAR (Asociación para el 
Desarrollo de Iniciativas e Incidencia Popular), FIRD (Instituto Flores para el 
Desarrollo Regional), YMM (LSM Madura Mandiri) y la Secretaría GAPRI 
(Movimiento Contra la Pobreza en Indonesia). 
10 Según la clasificación del gobierno, las personas pobres son aquellas que 
ganan menos de 130.499 Rp mensuales en las zonas urbanas (municipios) 
o 96.512 Rp mensuales en las zonas rurales (distritos). Las personas 
vulnerables son aquellas que ganan entre un 10 y un 18 por ciento más que 
el umbral de pobreza definido en las “Estadísticas de Indonesia” (Buró 
Central), www.bps.go.id/ (última consulta: setiembre de 2008) y PNUD 
(2004) “Informe de Desarrollo Humano 2004”, Nueva York: PNUD. 
11 Gobierno de Baluchistán (2003) “Between Hope & Despair: Pakistan 
Participatory Poverty Assessment”, Informe sobre Baluchistán, 
www.dfid.gov.uk/Pubs/files/ppa-balochistan.pdf (última consulta: setiembre 
de 2008). 
12 El musrenbang es un proceso anual de planificación para el desarrollo  a 
nivel de aldea en que participan las personas de la localidad. Las 
aspiraciones y las necesidades de estas personas se envían al gobierno 
mediante la presentación de propuestas. 
13 Discusión de grupos de interés del proyecto Impulsar el Cambio. 
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