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Community Driven Development 

 Un enfoque para el desarrollo local que le da el 
control sobre las decisiones de planificación y 
recursos de inversión a los grupos de la comunidad 
(incluyendo a los gobiernos locales) 
 Equidad e inclusividad 
 Eficiencia 
 Mejora de la gobernanza local 

 Dos dimensiones: descentralización y 
participación 

 Plataforma para proporcionar intervenciones de 
implementación al sector-individual y al multi-
sector  

 CDD no es un proyecto 
 

 

 

3 



CDD teoría de cambio 



 
 

• adaptar los recursos a las necesidades  
• reducción de la corrupción y el mal uso  
• mejora de la calidad y el mantenimiento  
• menores costos y mayor eficiencia 

Eficiencia 

• mejor focalización  

• conseguir recursos para los pobres  
• llegar a los grupos excluidos 

Equidad 

•  mayor voz y voto  

• Mejora de la rendición de cuentas,  mejora en la 
transparencia y participación 

Empoderamiento 

• instituciones locales más participativas, responsables y 
sensibles  

• aumento de la transparencia y el acceso a la 
información  

• fortalecimiento de la capacidad  
• movilización de la demanda de buena gobernabilidad 

Gobernanza 



CDD fomenta  la integración vertical   y las 
alianzas horizontales 

Sustainability is the chief concern… 



 Los programas CDD   operan en la capa más baja de la organización 
subnacional. Ej:. pueblo, municipalidad, comuna, sub-distrito, barrio, etc…  

  a menudo por debajo del nivel oficial más bajo de la descentralización 
administrativa  

 esfuerzos para fomentar la convergencia con el proceso de 
descentralización y evitar la creación de estructuras paralelas 

Convergencia, sin acuerdos paralelos 
institucionales 



Desarrollo Local…. 
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CDD proceso 

 Movilización social- desarrollo de capacidades a todos los niveles 

 Identificar y priorizar las necesidades y opciones de inversión 

 Preparar planes de desarrollo local/comunidad  

 Configuración de flujo de fondos y mecanismos de apoyo 
institucional, a menudo bloquean los mecanismos de subvención con 
clara correspondencia con el sistema de transferencia fiscal 
intergubernamental  

 Facilitar el monitoreo participativo y evaluación, mecanismos de 
gobernanza, acceso a la información e innovaciones en las relaciones 
de rendición de cuentas, incluyendo resolución de quejas  

 Secuencia progresiva - de bienestar y de bienes públicos - 
inversiones productivas  

 Federación progresiva y ampliación 
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Moderador
Notas de la presentación




Proceso CDD 
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Moderador
Notas de la presentación




Demostración del impacto económico y 
social– rigurosa evaluación 

Seis áreas clave de interés:  

 La pobreza o el impacto en el bienestar socioeconómico de los programas de CDD 

 ¿A quien beneficia las intervenciones del programa (quintiles más pobres, las mujeres, los 
grupos étnicos)? ¿Llega a las zonas y los hogares más pobres?  

 ¿Los programas mejoran el acceso y uso de los servicios básicos?  

 ¿Mejoran el capital social (usando las medidas de proxy estándar para el capital social - 
la confianza, la acción colectiva, la asociación, los grupos y las redes)?  

 ¿Mejoran la gobernanza local (participación en reuniones locales, satisfacción y aumento 
de la confianza con los funcionarios del gobierno, de la conciencia de las actividades del 
programa, etc)?  

 Las evaluaciones utilizan  un diseño experimental o cuasi-experimental  basados en 
grandes muestras de manera significativa con el fin de reclamar el grado de validez 
interna. 
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Contextos de aplicación CDD 
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CDD tipología 

Fondo Social 
Sector 

Individual/Común 
Gestión de recursos 

de propiedad 

Apoyo al 
desarrollo local 

Gestión de los 
recursos de 
propiedad 

Medios de vida y 
micro-crédito 

Emergencia, post-
conflictos y 
respuesta a 
desastres 
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Financial  & Capital 
Services 

 
 
 

Human and  
Social Capital 

(Leaders, CRPs,  
Community  Para- 

Professionals) 
 
 
 

 
Dedicated Support  

Institutions 
(Professionals, 

Learning Platform 
M & E Systems)  

 

Institutional 
Plataforma de la 

pobreza 
 

(Aggregating and Federating 
Poor, Women, Small & 

Marginal Farmers, Dalits and 
Adivasis) 

INNOVATIONS 



The World Bank’s CDD Cartera 
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CDD Préstamos  y  Número de proyectos  FY00-FY13 

Number of New Projects IDA/IBRD CDD amount

• 865 proyectos IDA/IBRD entre FY00-11 con un valor de $40.6 billion 



Impacto de los programas CDD financiados 

 Resultados positivos de bienestar económico  
 Mejoras significativas en una amplia gama de 

resultados educativos y de salud  
 La focalización geográfica en general favorables a 

los pobres  
 La participación, mejora de la calidad de la obra 

civil, el mantenimiento y la sostenibilidad  
 Evidencia mixta sobre los impactos en el capital 

social 



India: CDD livelihood project impacts 

 13,5 millones de hogares pobres se movilizaron en 1,2 millones de 
instituciones comunitarias en 90.000 aldeas  

 1000 millones dólares de  ahorros acumulativo  del grupo   

 $ 7,7 mil millones del flujo de crédito acumulado de los bancos  

 1000 millones dólares de volumen de negocio través de  la 
comercialización colectiva 

 20-30% de aumento de precios a través  a través de la agregación de 
valor y la comercialización colectiva – cambios en   la comercialización 
para el sector más desfavorecido.  

 Del 29,2% a  17.6% en la incidencia de la pobreza en Andhra Pradesh y 
el 65% de aumento de los ingresos netos por hogar en Madhya Prades 



India: impacto de los proyectos de subsistencia  
CDD 

 Movilización Social  

Construcción de capital social  

 Instituciones de los Pobres  

El desarrollo de instituciones locales sólidas  (  mejora de la 
escala y la calidad de la demanda)  

 Modos de vida Fondos  

 cualificación de los más desfavorecidos  

 Sector financiero a favor del sectores desfavorecidos 

 La creación de crédito dignos para  clientes a través de   
instituciones financieras formales  

 Reducción en el costo elevado  del endeudamiento 



Policy Research Report: Localizing Development: 
Does Participation Work? 

 
3 lecciones principales -  

 ¿Las Intervenciones participativas inducidas funcionan mejor cuando son 
apoyados por un estado interactivo - para mitigar la captura de elite?  

Contexto, tanto locales como nacionales, Tema: - ¿los mejores programas 
son aquellos que tienen una alta capacidad de adaptación y aprendizaje 
hacia la orientación?  

La Participación cívica efectiva se desarrolla a lo largo de un "equilibrio 
puntualizado" - largos períodos de quietud seguidos de intenso, a menudo 
turbulento, cambio. La construcción de presas, puentes y carreteras es más 
predecible que el cambio de los sistemas sociales y políticos - que subraya 
la necesidad de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación. 



Azerbaijan: Segundo Proyecto rural 
de Inversión (AzRIP-2) 
 
www.azrip.org 
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AzRIP 

 Objetivo: mejorar el acceso y uso de la infraestructura rural y ampliar las 
actividades económicas para las familias rurales.  
 Instrumento: préstamo de inversión multisectorial dirigido a 600 comunidades en 
56 rayons para inversiones en infraestructura rural impulsado por la comunidad.  
 RESULTADOS: Los tiempos de transporte a  las escuelas y mercados  se han 
reducido  en un 47% y un 26% después de la rehabilitación de los caminos rurales. 
700.000 personas se benefician de la mejora de sistemas de riego, con el aumento de 
la productividad en un 30% y> EE.UU. $ 1,000,000 agregado para dar valor a la 
producción. La Matriculación en la escuela primaria aumentó en un 25%.  
 El énfasis en la infraestructura sostenible, los  contratos de mantenimiento, y la 
rendición de cuentas ha contribuido a garantizar que más del 90% de la 
infraestructura rehabilitada esté operativa. Los ingresos de más de 600.000 
agricultores se han incrementado, y 150.000 campesinos pobres tienen ahora acceso a 
agua potable. 
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Programa de apoyo a Post-Acceso 
Rural en Polonia 
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PARSP enfoque 

Los Esfuerzos de integración social a nivel municipal se activan a través 
de:  
 coalición de organismos públicos y de la sociedad civil que actúan en 

conjunto para mejorar la prestación y el acceso a servicios sociales  
 mejorar la capacidad de los gobiernos locales para desarrollar, 

financiar, ejecutar y supervisar los programas de inclusión social  
 provisión de financiamiento no reembolsable para la prestación de 

servicios considerados prioritarios en las estrategias locales de 
inclusión social  

 Invertir en el fortalecimiento de la capacidad directa de los agentes 
locales en la gestión de recursos, planificación estratégica y la 
ejecución de los programas. 
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Agentes 
de 

cambio 

Fondos 

Apoyo & 
conocimiento 

Mejora 
Medioambiente 

M&E 

Signals  
Incentives  
Constraints 
Political 
coverage 

Policy Direction 
Guidelines for 
investment projects 
Capacity building 
Technical assistance 
 

Gmina leaders, gobierno local, service 
proveedores, sociedad civil,  

WB, Gov MoLSP, WB 

MoLSP 
WB 

PARSP conceptual design 
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PARSP resultados 

 Las estrategias de inclusión social basadas en la amplia plataforma de consulta entre 
los proveedores de servicios locales y  los gobiernos locales en 500 gminas.  

 10.623 contratos para proporcionar una mejor educación, actividades de 
integración,  cultura y arte ,  asistencia jurídica,  programas de lucha contra la 
pobreza, asistencia para las políticas de vivienda, construcción de viviendas sociales,   
asesoramiento psicológico y   violencia doméstica y la intervención en crisis, apoyo 
de transporte, servicios de salud e información de la adicción y el apoyo con empleo.  

 580.000 directos; 1.260.000 beneficiarios indirectos.  

 88 conferencias realizadas por los gobiernos locales y proveedores con los mejores 
servicios innovadores.  

 Aumento de la Capacidad rural gmina para gestionar programas sociales  de 
inclusión  disponibles en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013, el  
acceso a los Fondos de Cohesión de la UE ha mejorado significativamente - creciente 
número de gminas reciben fondos externos. 

 26 



 
Lecciones aprendidas de la implementación 

de PARSP 

Éxitos de diseño críticos:  
 Autonomía de los municipios locales en la toma de decisiones 

sobre el uso de los fondos  
 Normas y procedimientos de aplicación simples  
 Transparencia clave para la inclusión social  
 Facilitación  - consultores regionales, pasantes, coaching, 

talleres,  
 Proceso -> planificación participativa,   implementación de 

estrategias locales,   acción 
 El intercambio de conocimientos y el aprendizaje dinámico 

entre gminas  
 Sostenibilidad: una preocupación perdurable 
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Ampliación de CDD en Brazil 
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Brazil CDD 

 Desde su creación en 1985,> 1500 municipios (de un total  
 de 1686 en el noreste de Brasil)  
 más de 40.000 asociaciones de la comunidad, 11 millones de 

personas se han beneficiado  
 más de 60.000 sub-proyectos, con una inversión total de 

EE.UU. $ 1,5 mil millones (75% de financiamiento del Banco 
Mundial) 
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Como fue   la ampliáción del 
CDD en el Noreste de Brasil?  
  
 ¿Cómo? Un proyecto  piloto pequeño ($ 84 m) dentro de un 

Programa de Desarrollo Rural del Noreste gigante ($ 827 m) 
que  desde 1985 a 1993   animó a los pequeños agricultores 
a organizarse con el fin de recibir financiamiento para 
inversiones  en la producción agrícola, el procesamiento y la 
infraestructura rural   

 Esta exitosa prueba piloto condujo a una reformulación masiva 
de todo el programa federal 
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Ampliando CDD en Brasil 

 Fase I: 1993-1995: De vuelta a los fundamentos 

 Objetivo: no sólo los agricultores, todos los miembros 
de las comunidades rurales  

 Enfoque: el acceso a la infraestructura social y 
económica básica  

 Método: aumento de la descentralización  
 Institucional: intervenir municipios 
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 Phase II: 1995 – 2000 (+/-) 

 De 1  a 8 estados federales.  créditos ($444 m) 
 Incorporación de los consejos municipales: 
 fuerte participación de la sociedad civil  
 estandarizar el diseño de los subproyectos  
 8% para la asistencia técnica  
 puesta en marcha de la reforma agraria del piloto (1997) 
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Fase III, IV 

 Fase  III: 2000 – 2008  

 Coordinar todas las inversiones públicas a nivel municipal  

 Alcanzar el acceso universal a la electricidad y el agua  

 La Reforma Agraria se amplió a 14 Estados  

Fase IV: 2008 - presente  

 

 Una mayor integración de los programas de desarrollo del Estado  

 Mayor énfasis en las inversiones productivas,  vinculación a los 
mercados,   generación de empleo  

 Reforma Agraria ahora totalmente financiado por el Gobierno   
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Marco para la ampliación CDD 
 
 Pilares:  

 
Potenciar a las comunidades  
 Empoderar a los gobiernos locales  
Realinear el centro  
Mejorar la rendición de cuentas  
Crear capacidad 
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Más información … 

 

 CDD películas cortas 

 http://www.youtube.com/watch?v=X0FoEx4RuDc 

 http://www.youtube.com/watch?v=xUxbHkhr93k 

 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22237752~pa
gePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 

  

 Email: dowen@worldbank.org 

http://www.youtube.com/watch?v=P7IBwkvAefE  
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