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El parlamento virtual
de Duhamic-Adri

(Ruanda)

Los objetivos del parlamento virtual:

   Llevar a una solución sostenible

   Capacitación y desarrollo de capacidades de lo∙a∙s participantes

  Sensibilización de la comunidad

Es un proceso y un espacio de 

diálogo entre la población y las 

autoridades en torno a los retos 

de la comunidad

« Creemos una dinámica comunitaria para el cambio. »

« Actuemos juntos 

para la transformación 

de la comunidad. »

Organizaciones 

comunitarias (OC)

Los aliados líderes 

locales

Las autoridades

Surgimiento y priorización 

de problemas

Identificación 

de los temas a 

tratar (1 o 2)

Identificación 

de aliados

Enriquecimiento de 

las hojas de ruta

Día D del Parlamento 

Virtual (2h) Taller de revisión 

de la puesta 

en común

Virtual 

porque no es un 

parlamento elegido

Violencia de género

Protección de la infancia y paternidad

La comida escolar completa para niños

Talleres de 

preparación

Crear confianza con 

todas las partes 

interesadas

Involucrar a todo.a.s 

los actores 

y las actrices

Conocer bien a 

la población

Estar atento.a.s 

mantener 

la cohesión

   

1 parlamento virtual / 

año máximo

Organización de 

las entrevistas

Ejemplos 
de temas tratados

Los pasos del parlamento virtual

Compartir la experiencia

Resultados positivos
   Conciencia del alcance de la injusticia en la 

comunidad

   Reforzar la expresión y la comunicación de los 

participantes

   Dinámica comunitaria del cambio: las ideas se 

difunden dentro de la comunidad

Una acción a largo plazo, que permite a los grupos 

hacer visibles sus problemas y buscar soluciones 

implicando a todos los actores de un territorio: las 

personas afectadas, la comunidad, las autoridades, 

otras organizaciones...

¿Que es la incidencia participativa?

¿Quien participa 
en el Barza?

¿Que es el parlamento 
virtual?

Consejos para el exito 
de un parlamento virtual

los Desafios
   Largo tiempo de preparación

   Movilización de importantes fondos

   Requiere flexibilidad y apertura (a circunstancias 

imprevistas y a la sensibilidad individual)
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