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MODULO 7: OWNERSHIP Y PARTICIPACIÓN 
 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 07 - 11 de marzo de 2011 

 

 
Responsable: 

 
 Dominique Dossier, jurista de formación (EPFZ), Dominique es miembro del 

staff de profesores desde 1997. Sus campos de especialización se centran en 

la gobernanza de la cooperación, con especial énfasis en África,  el buen uso 
de la tierra y las políticas de gestión del agua.  

 Liliana Soler, Senior lecturer y Responsable Regional del IMAS para América 
Latina. Master en Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra y de la 
Universidad de Lausana en Suiza. Master en Desarrollo en el Instituto de 

Estudios de Desarrollo y Universidad de Ginebra en Suiza.  

 

Presentación: 
 
De forma general, el término Ownership en inglés1 define muy bien uno de los 

principios2 claves para el trabajo de desarrollo, el cual postula que los cambios 
introducidos en la vida social los deben realizar aquellos involucrados en estos 

cambios. La ausencia de ownership puede traer efectos negativos en la duración 
de las acciones de desarrollo. En el trabajo de campo, se puede constatar que 

uno de los grandes problemas para el trabajo de desarrollo (sostenido o no por la 
ayuda) es que las acciones que se emprenden no son realmente el fruto de una 
identificación y preparación, donde los actores involucrados hayan jugado un rol 

mayor y decisivo. En esta falta de implicación real reside el origen de numerosos 
problemas en el trabajo de desarrollo, a pesar del despliegue de buenas 

voluntades de parte de los participantes que tratan de hallar soluciones a los 
problemas. La no-perennidad no se debe siempre a razones técnicas o a que el 
proyecto sea malo; se explica siempre por la falta de implicancia de los 

«beneficiarios» en todas las etapas de la acción. Entonces nos planteamos la 
pregunta de cómo se deben conducir los profesionales del desarrollo para 

asegurar este ownership. 
 
Objetivos: (resultado que se pretende alcanzar al finalizar el módulo) 

 
 Se define y discute las nociones de ownership y de participación. 

                                                 
1
 El término APPROPRIATION en francés o APROPIACION en castellano no reflejan fielmente la idea de ser 

« propietario », de tener el dominio y control de una acción, sino de hacer suya la idea de otro.  
2
 Es también el primer principio de la declaración de París.  



 
 

 2 

 Los participantes conocen los logros y límites de las principales actividades 
que favorecen al ownership a través de los métodos de participación. 

 Tienen capacidad de apreciar de manera crítica su propia práctica sobre la 

materia. 
 Las experiencias presentadas por otros participantes durante el módulo y 

principalmente por las instituciones visitantes, proveerán nuevas pistas, de 
manera que los conceptos se apliquen de manera más eficaz. 

 

Programa provisional 
 

Temas del día y objetivos Participante Aspectos pedagógicos 

Día 1 Aspectos conceptuales 

Introducción conceptual: Estado 
del debate y actualización de los 

conocimientos. 

Introducción 

de parte de los 
responsables 

del módulo y 
del profesor 
IHEID| 

Curso introductorio y 

discusión sobre los 
textos. 

Día 2 ONG , Ownership y 

participación 
Puesta en marcha de un proyecto 

en el contexto africano: cómo 
resolver las dificultades de su 
aplicación en el campo. 

 

 

 
Terre des 

Hommes 
Ginebra 

 

Cada día, la sesión se 
divide en dos: Primero, 

una exposición de una 
organización, de un 
servicio o de los 

estudiantes, que resume 
una experiencia de 

ownership o de 
participación, insistiendo 
sobre todo en las 

dificultades. Una segunda 
parte se dedica al debate 

preparado 
eventualmente por los 
trabajos de los grupos. 

 
 

Día 3 Cooperación bilateral, 

ownership y participación 
Puesta en marcha de un proyecto 

en el contexto asiático: cómo 
resolver las dificultades de su 
aplicación en el campo. 

 

 
Matteo 

Guidotti 
Invitado DDC 

Día 4 Ordenación del territorio, 

ownership y participación 
Puesta en paralelo de prácticas 
suizas y de un proyecto en 

América Latina sobre la 
ordenación de territorio. 

 

Cantón de 
Ginebra 
Proyecto 

Matagalpa y 
Cucuta 

Día 5 Presentación de los 
estudiantes 
Presentación de experiencias 

originales de participación por los 
estudiantes 

Síntesis 

 
Estudiantes 

 


