
¿Por qué él DLC tiene perspectiva de género?
Las mujeres tienen mayores índices de pobreza y hambre debido a la desigualdad 
de género. Las políticas de desarrollo deben reconocer las causas estructurales 
de la desigualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres. 
El empoderamiento de las mujeres tiene un impacto directo en el desarrollo.

¿Qué es el Desarrollo Liderado por las Personas?
En el Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género (DLC),  
las comunidades:
      • de�nen sus prioridades
      • participan en el diseño, la implementación y la evaluación de programas y proyectos
      • participan en la elaboración de presupuesto de programas y proyectos

¿Por qué es importante el DLC para el logro de la Agenda 2030?
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan un nuevo 
paradigma del desarrollo que requiere la participación de las y los ciudadanos y las 
comunidades para su implementación a nivel local y nacional. El ODS 16 busca 
"garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles". 

El Movimiento para el Desarrollo Liderado por la Comunidad con Perspectiva de Género busca promover  
la participación activa de las comunidades en las políticas y programas de desarrollo.

Aportes principales del DLC:

Empoderamiento 
individual 
y colectivo

Movilización 
comunitaria

Implementación
 de proyectos 
participativos

Los individuos reconocen sus derechos humanos 
y se reconocen como agentes de cambio.

las comunidades crean una visión y un plan para 
alcanzar la autosu�ciencia.

Ciudadan@s organizad@s participan 
activamente en el diseño, implementación 
y monitoreo de proyectos

¿Quien puede unirse al movimiento?
Los miembros del movimiento deben ser individuos, organizaciones e instituciones de diversos sectores  
(a) que tienen un compromiso y promueven el desarrollo comunitario y los derechos humanos, 
(b) públicamente comprometidas al desarrollo liderado por las comunidades, y (c) dispuestas a contribuir 
a alcanzar los objetivos del movimiento de cualquier manera apropiada.

• Fundaciones e inversionistas
• Organizaciones de la sociedad civil
• Gobierno y formuladores de políticas públicas
• Medios de comunicación
• Instituciones académicas

Hay una tradición histórica de enfoques 
paternalistas, clientelares y corporativistas en las 
políticas públicas y programas de desarrollo de 
nuestro país. Esto no sólo afecta la dignidad y los 
derechos de las personas, sino que también es 
altamente ine�caz para eliminar las desigualdades, 
y eso resulta ser ine�ciente en el uso de recursos 
limitados.

¿Por qué es importante el DLC 
dentro del contexto mexicano?

Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades 
(DLC) con Perspectiva de Género.    

Sostenibilidad: el DLC promueve la apropiación de los proyectos por
parte de las comunidades, lo que favorece su continuidad.

Empoderamiento: comunidades empoderadas y conscientes 
de la importancia de su participación en el desarrollo.
Interculturalidad y diversidad: Reconocimiento y promoción de la convivencia 
armónica diversas culturas, basado en la dignidad, el respeto y la igualdad.
 E�ciencia y e�cacia: mejor uso de los recursos y mayor cumplimiento 
de objetivos y metas planteadas.
 Integralidad: el DLC promueve una mirada integral del desarrollo.

   • Intercambio de experiencias y metodologías
   •  Incidencia en políticas públicas
   •  Documentar las mejores prácticas

   •  Promover un marco normativo e institucional  
       favorable para el DLC
   • Investigación participativa con comunidades 
      rurales y urbanas
  • Construir un discurso colectivo sobre el DLC

¿Qué busca el Movimiento?


