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as políticas públicas se generan a través de diferentes vías, una de ellas es la imitación de acciones que tienen algún aspecto modélico y por tanto replicable. De allí que una
manera indirecta de incidir sobre las acciones del estado es la que algunas organizaciones pueden promover a través de los bancos de buenas prácticas. Desde luego, estos
bancos o repositorios sirven no sólo a los fines de incidir sobre el estado sino también sobre otras organizaciones que trabajan en temáticas idénticas o similares.

Como otras acciones comunicacionales
buenas prácticas parte de reconocer
o carencia. Pero se diferencia
demanda,

para la incidencia,
o intentar

mostrar

la creación de un banco de
un problema,

porque no ocupa espacios comunicacionales

sino que se enfoca en la búsqueda de experiencias

-parciales- a ese problemao

una necesidad

caso es de promover

que aporten

respuestas

necesidad. Silo común fueran "las buenas prácticas" ninguna

• adecuadas según las normas legales, o los estándares éticos de determinada
sociedad, o de los mandatos de compasión y piedad según las religiones.
• práctica óptima o mejor o excelente: es decir por comparación

de otras acciones comunicacionales,

el uso de determinadas

para resolver problemas

herramientas

en lugar del solo señalamiento

de lo que se trata en este
(tareas, procesos, métodos)

del problema.

• práctica ideal o arquetípica, es decir hacia la que hay que tender o encaminar

Pero el hecho de

enfocarse sobre acciones positivas no implica que éstas no se señalen justamente

desde el momento

mismo en que se la

propone, que no se la alcanzará.

Por buenas prácticas se entiende
acciones, que hay que redefinir

una intervención, es decir una acción o conjunto

de

para un contexto concreto, ya que lo que se entiende por

se liga a cuestiones tan diferentes

Pero en todos los casos valorados

como:

o intervención
• recomendable

por su eficacia para dar respuesta al problema

en un sentido

operativo,

más duradera.

Eficacia suele ser un término

organizacional

y no siempre

se trate

de la solución

más rápida

vinculado

Justamente

o la solución

mejorarse en algún aspecto.

a lo administrativo

aceptado

desde algunas

organizaciones

se trata de visibilizarlos

las organizaciones

comunitarias.

para que puedan

repetirse,

o contexto

parecido.

replicarse

e incluso,

u
se empleó

originariamente

en consultorías

de administración,

de

de la
marketing,

civil, especialmente

como "buenas prácticas", se espera que una acción

similar actúe del mismo modo en una situación

que enfrenta,

Este concepto
sociedad

de las prácticas, conociendo,

porque

no son lo habitual.

l.

con otras

alternativas.

al conjunto

"bueno"

entre sí.

con la sola

se destacaría por sobre las otras.
Es decir que, a diferencia

• mejor solución en el sentido de solución provechosa, o solución justa o solución
rigurosa, cuestiones que a veces pueden ser incluso contradictorias

de economía o de salud del ámbito privado, para dar cuenta especialmente

Pero -puesta
de sistemas de calidad, sin embargo pronto se adaptó a ámbitos estatales especialmente

en cada contexto-

eficacia se trata de pensar la relación entre las finalidades

objetivos y los resultados obtenidos.

u
a través de la intervención

de organismos internacionales.
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Así por ejemplo,

el PNUD (Programa

un Banco de Buenas Prácticas para superar

Colombia,

en ese contexto,

específicas

impulsadas

se describen

por

El que sea una intervención,

de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

mantiene

el Conflicto

Armado

concretas o materializadas

en

a las Buenas Prácticas como "acciones

comunidades,

organizaciones

sociales,

implica que se pueden

y verificables.

una propuesta probada, fruto de la identificación

iglesias,

compromiso

entidades estatales o la comunidad internacional, o por la suma de varios de estos

documentar

hechos o acciones

Esto le da a la buena práctica el carácter de

y un esfuerzo de la organización

de una necesidad, pero también de un

para poner en acción una posible solución,

aunque siempre sea parcial.

esfuerzos, que, de acuerdo con los criterios anteriores, contribuyen a cuidar a la
LAS BUENAS

gente, humanizar el conflicto, atender a las víctimas, deshacer el ejército, prevenir
el reclutamiento,

desfinanciar la guerra, desnarcotizor

el conflicto, fortalecer

el

PRÁCTICAS,

¿ACCIONES

O PROCESOS?

Una buena práctica en general está compuesta

estado local, negociar la paz" entre otros objetivos.

por más de una acción. Sin embargo,

no siempre se trata de un proceso, ya que los procesos suponen secuencias, es decir
acciones que se siguen unas a otras según intervalos

http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/banco_bpracticas.shtmi
Aunque

resulta menos habitual,

han comenzado a desarrollar
Ciudadano

las organizaciones

vínculos, deseos, proyectos,

de la sociedad civil también

bancos de buenas prácticas. Así, por ejemplo,

en su banco de buenas

prácticas,

intenciones.

práctica es más la incorporación

atravesadas

lo que se entiende

por

por una buena

o el cambio de algunas acciones a un plan en curso, pero

con ellas se genera un cambio cualitativo

Poder

A menudo

programados,

en dicho proceso.

"intenta plasmar las diferentes

experiencias sobre casos concretos, que han logrado un resultado beneficioso en
la aplicación de las "Herramientas para la Participación Cludadona". Estas "buenas

Es ese cambio cualitativo del conjunto lo que le da a esas nuevas acciones el
carácter de buena práctica. Una buena práctica se mide siempre en términos

prácticas" permiten poner a disposición de la ciudadanía las posibles soluciones a
conflictos o situaciones que ameriten el control ciudadano para revertirtas."

cualitativos.

www.poderciudadano.org/up_downloads/news/78_1.doc
Otro ejemplo es la Base de Datos de Buenas Prácticas de la organización
que reúne proyectos y experiencias
diferentes

modalidades

Mujeres,

LAS BUENAS

PRÁCTICAS

¿RESULTADO

DEL AZAR O EL ENSAYO ¡ERROR?:

prácticas que han dado buenos resultados en

de intervención

Una buena práctica puede ser el resultado de un éxito inesperado en la medida en que

en violencia de género.

luego sea analizada como tal por la organización

http://www.observatorioviolencia.org/

una organización

es una intervención

en la que dicho éxito

aconteció y se incorpore alguna clase de protocolo o guía como conclusión de ese análisis.
Habrá que evaluar

Una buena práctica, entonces,

o comunidad

eficaz realizada por miembros

que supone una mejora y que debe estar documentada

repetirse por la misma u otra organización en un ámbito parecido.

de

a fin de poder

necesario conocer

la génesis y las condiciones

contextuales

los actores que llevaron adelante

cuánto de su liderazgo, sus aptitudes,

la "buena

de dicho origen.
práctica"

para indagar

talentos o destrezas personales influyeron

resultado. También habrá que examinar los recursos materiales de cualquier
contribuyeron

con su uso a la casual buena práctica. Así por ejemplo,

Será

en este

índole que

si en una clase,
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de última

Un proceso de planificación

generación ese día no pudieron emplearse por falta de energía, el coordinador

improvisa

adelante las actividades

reunión

o asamblea donde habitualmente

forzosamente

otra dinámica y esto posibilita

habrá que confrontar
coordinador

se usan elementos

una mayor participación

si se trató del factor tecnológico

o la predisposición

de los participantes).

general, no son factores excluyentes sino confluyentes,

de los presentes,

o de los actores (la habilidad del

define como política en una organización

valoración.

provocó

pero es importante

persona o grupo de personas que lideran o tienen el poder de definir

ponderar

la

lo que aparentemente

es una derivación

En general, las buenas prácticas son más bien el resultado de búsquedas con

la participación

por el conjunto

políticas o que

de quienes componen

En efecto, una política tiene un grado tal de generalidad

de los proyectos. Son grandes lineamientos

la

y abstracción que

que conforman

"el deber ser" o el horizonte

de una organización.
También los planes, estamento

en la clase o la asamblea.
a un problema

o necesidad, hasta dar con una solución que dé una respuesta aceptable en algunos de los
arriba mencionados

aunque

que sigue a las políticas, mantienen

estén más acotados

sobre los recursos disponibles.

en el tiempo

un cierto grado de

y tengan mayor especificidad

Los planes están en papel, en ideas, en diseños, aún no

llegan al plano de las acciones concretas.

(optima, eficaz, buena etc.) y que pueda volver a aplicarse

en situaciones parecidas. Este camino puede no ser fácil y demandar más de una prueba,

Es sólo en los proyectos que llevan adelante las organizaciones

pero es el mejor modo de encontrar

prácticas y, en consecuencia,

buenas prácticas.

consistente

El azar a veces juega a favor en este proceso, permitiendo
primeros ensayos den con una respuesta satisfactoria
como buena práctica, pero no deberíamos

que algunos de los

capaz de ser incorporada

esperar que el azar nos muestre el

en un conjunto

buenas prácticas. Un proyecto
de actividades

interrelacionadas

específicos dentro de los límites de un presupuesto

que se pueden visualizar
es una acción planificada
para alcanzar objetivos

y un tiempo dados. Es allí, en el nivel

de la ejecución que se ubican en general las buenas prácticas. Una buena política, por sí
misma no deviene necesariamente

en buenas prácticas, aunque ciertamente

es un mejor

mejor modo de resolver los problemas. Elensayo y error, aunque a veces se vuelva

marco para que las buenas prácticas aparezcan. En cambio, aún en el marco de malas

trabajoso o tedioso, es mejor camino.

políticas pueden aparecer, sin embargo, buenas prácticas.

LA PLANIFICACiÓN

DE LAS BUENAS

PRÁCTICAS

Incidir a través
Como dijimos, una buena práctica no es azarosa aunque tenga componentes

!

de que las políticas vengan impuestas por una

no se verifica ni realiza sino a través de las acciones concretas que se integran en el nivel

generalidad,

11:

actores

frente a un problema o necesidad. En nuestro ejemplo anterior,

Un proceso de ensayo y error supone la aplicación de medidas alternativas

términos

Lo que se

que los diferentes

buena práctica, y esto con independencia

a veces entrar en un proceso de ensayo y error hasta dar con esa

un objetivo determinado

con sus objetivos.

son las directrices

éstas hayan sido generadas horizontalmente

de factores

para cumplir

deben llevar adelante a través de planes y proyectos Pero una buena política no es una

organización.
azarosa, implicará

de una organización

de una serie de estrategias para llevar

Desde luego sabemos que, en

influencia de cada uno ellos.
Valorar qué conjunción

supone la definición

surgido del azar y por lo tanto, den la sensación de un hallazgo fortuito.
de tales hallazgos es necesario estar alerta y poder descifrarlo

que hayan

Aún para disfrutar

de buenas prácticas

supone

mostrar

acciones o proyectos

ejemplares y replicables que promueva en el estado políticas que apunten a su
multiplicación en más -y otros- ámbitos u organizaciones.

como tal.
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LOS ACTORES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS:

La creación de un catálogo o banco de buenas prácticas supone el empleo de todas o
algunas de estas actividades:

Una buena práctica involucra a integrantes de las organizaciones
personas iluminadas

ni jerarquías

o colectivos. No existen

v'

que definan el origen de una buena práctica. Pero sí

Observación:

algún tipo de investigación

que dé cuenta de los detalles

que

hacen de esa práctica concreta "una buena práctica".

personas cuya sensibilidad y atención a los problemas con que se enfrenta la organización
y su entorno pueden visibilizar la existencia de una buena práctica. Así, una buena práctica
puede aparecer en cualquier espacio y por la intervención
al mismo tiempo,
percibirla,

para ser interpretada

reproducirla,

comentarla,

es necesaria la sistematización,
sus protagonistas

de diferentes

como tal por el conjunto,

divulgaría, documentarla

v'

Documentación:

alguna clase de registro escrito, fotográfico,

sonoro, audiovisual

que narre los elementos centrales de la acción.

personas, pero

otros actores deben

o repensarla.

Y para esto

la reflexión y la evaluación de esa práctica (por parte de

Una buena práctica es una intervención que debe poder narrarse o documentarse.
Pero dicha narración no es ni de una cúpula o jerarquía de la organización, ni de
un individuo iluminado. Las buenas prácticas se definen colectivamente

o de otras personas).

y para

ello es necesario escuchar a todos los involucrados.
Las buenas prácticas no son nunca individuales,

aunque surjan de individuos. No es posible

hablar de una buena práctica sin su incorporación

a la organización

que permita una mejora para o que apunte al conjunto;

o a un colectivo; sin

v'

sin que sea percibida, aceptada y

replicada por los afectados a las mismas tareas o tareas parecidas; sin que sea aceptada
por quienes reciban las ventajas de esta nueva práctica. Pero es verdad también

que las

Puesta en disponibilidad
convenientemente

en algún banco o biblioteca o sitio web, de los registros

clasificados.

A MODO DE GUíA DE BUENAS PRÁCTICAS:
1.

prácticas concretas se encarnan en personas concretas y los grupos, las organizaciones,

Probar una y otra vez soluciones a los problemas

que se presentan.

Los rasgos

de esas soluciones deben incorporar:

los colectivos dan sentido a esas tareas y esas personas.
a.

Originalidad,

innovación,

con modernidad

No existen actores de una buena práctica sin un colectivo que las coseche,

creatividad

(nada de esto debe confundirse

o ser único)

albergue y defienda. Si como dijimos una buena práctica hace una diferencia

b.

Aplicabilidad,

realismo, ser posible, factible y viable

cualitativa, su influencia se derramará o en algún momento deberá visualizarse

c.

Respeto por los actores involucrados,

sobre el conjunto de la organización.

d.

Conexión

con las necesidades

de la organización y de su entorno

de la organización

(sus políticas,

sus

planes)
2.

LA DOCUMENTACiÓN

DE LAS BUENAS PRÁCTICAS:

Analizar con atención
Las intervenciones
de diferentes

Reconocer las buenas prácticas en cada ámbito' concreto
complementaria

constituye

una perspectiva

a otras acciones tales como las de las investigaciones de observatorios,

cada acción involucrada

en la solución

más adecuada.

no son inocuas y la buena práctica puede ser la resultante

variables comunicacionales,

algunas de ellas podrían incluirse en

categorías como las siguientes:

las
a.

El modo empático de integrar a los actores

compiladora: Ver en este mismo libro los artículos de distintas experiencias y sistematizaciones

b.

La distribución

y, especialmente, los de Gabriela Agosto y Laura Moreno y de Valeria Kelly).

c.

Las particularidades

resultantes de trabajos en red o la generación de eventos para la incidencia (Nota de la

y relaciones que se establecen entre los actores
de los mensajes que circulan en la intervención
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de manera sistemática.

e.

Algunas condiciones ambientales que terminan

día miles de intereses -altruistas

f.

La incorporación

d.

1111

resultando significativas

pretenden

de una tecnología específica

universalista.
3.
1,

Atender a la experiencia
momentos

1

a.

1'11

de cada uno de los actores involucrados.

Esto en tres

diferentes:
que puede aportar

al momento

de búsqueda

I

b.

Durante la implementación

c.

En el momento

universales

en términos

en una sociedad

Cada

maniqueos-

cada vez menos

incluir.

¡si oeo!,
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del análisis o evaluación

Contar con toda la información

posible para definirla,

evaluaría V documentaría
que se convierta

"buena

de evaluación.

simplemente

l'

compleja V heterogénea.

por expresarlo

quienes las exponen. Hablan de quiénes las realizan, de quienes las evalúan V también de

es \I!"fAL. "fRt.BA,JA.R Et-l El
QAMPO DE ltl.!; B(,)ENA.~
PRACTiCAS 000

como "buena práctica", pero evitar al mismo tiempo
investigación"

como demandas

de

de las acciones

o mezquinos,

Las buenas prácticas tienen la virtud de mostrar en acto aquello que valoran

a quienes pretenden

Escuchar aquello
soluciones

4.

mostrarse

La sociedad civil es ciertamente

por exceso de instrumentos

en una
Se trata

de poder replicarías o aportar a que otros, a su vez, las repliquen

V/o adapten a sus propias necesidades

I

5.

La documentación
comunicación
a.

de una buena práctica, cuando se la piensa en un proceso de
,
para la incidencia, debe ser íntegra, integral e integradora

íntegra: es decir, debe ser verdadera,

aportar

la información

correcta

V hasta rigurosa
b.

Integral: debe incluir todos los elementos de análisis de que se dispone
- sin omisiones-

c.

11

Integradora:

para permitir

su replicación

debe apuntar a que llegue a toda otra organización

enfrente situaciones

que

parecidas.

Lic. en Comunicación Social Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctoranda en Ciencias

11

6.

El poner a disposición

de otras organizaciones

del estado- la experiencia.
11

I

En este sentido, el "banco"

prácticas tiene precisamente
Ciertamente,

- V especialmente
o repositorio

a actores

Políticas de la Univ. de Belgrano. Fue investigadora de Opinión Pública y Asesora en el Concejo

de buenas

Deliberante y legislatura de Córdoba y en el Senado y el Ministerio de Justicia de la Nación.
Profesora de Producción Televisiva l· Periodismo Audiovisual (UNC). Dictó Opinión Pública en las

esa finalidad.

cuando se piensa en la incidencia

desde la sociedad civil hacia espacios

de poder dentro del estado, no siempre se verifican todas estas condiciones.

A veces un

Universidades Nacionales de San Martín V la Rioja. En esta última dirigió el Instituto de Opinión
Pública y Comunicación. En la Crujía, coordinó la Diplomatura en Comunicación Política en 2009

1

legislador puede decidir promover
hecho de un señalamiento

1I

una solución a alguna problemática

casual o la verificación

dada por el solo

y 2010 Y está a cargo del Área Audlovisual. Coordinó el libro "Perspectivas y Experiencias de

de un caso negativo. Pero los bancos de

buenas prácticas dan un fuerte sustento allí donde se desea hacer foco en un problema
11

I
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