
Tener en cuenta

★ Realizar las campañas en

poblados donde los pueblos

tribales (indígenas) se

encuentran en un ambiente

familiar y se sienten más

cómodos para participar.

★ ejemplos locales para

ilustrar situaciones legales

complejas.  Utilizar lenguaje

y expresiones simples sobre

conceptos legales.

★ Utilizar el humor y las

expresiones locales para

hacer entender puntos 

complejos. 

★ Utilizar objetos y situa-

ciones fácilmente identificables

para ayudar a crear una

atmósfera más propicia para

un libre intercambio de

conocimientos.

Propósito: 
‘Panchayat Shivir’ se usa aquí como un término hindi para denominar 

a las Campañas Interactivas de Alfabetización Jurídica. Los instructores

legales pueden usarlo para ayudar a la autonomía tribal en India o para

otras formas de descentralización. Los instructores también pueden 

usarlo en otros países que estén progresando hacia un gobierno descentralizado. 

Actividades:
• Conozca su grupo objetivo. Por ejemplo, ¿son los poblados liderados por hombres, 

miembros de organizaciones comunitarias, oficiales públicos locales? Ajuste su 

capacitación de acuerdo a ello. 

• Asegúrese de que el instructor es capaz de dar lo ofrecido. ¿Cuáles son sus 

capacidades, habilidades – como instructor, profesional en temas legales, lingüista? 

• Los instructores deben conocer las leyes en profundidad y saber cómo funcionan 

a nivel local. 

• Comenzar con el conocimiento actual que tienen las personas sobre conceptos 

legales. Crear interés por palabras comúnmente usadas en la ley.  El significado de 

palabras como sentencia, orden, normas, reglamentaciones, actas, política, petición, 

juicio y decreto son a menudo un buen punto de partida.

• Parta sobre la base del conocimiento existente. Relacionar la ley con situaciones de 

la vida diaria de un poblado. Elija un conflicto jurídico actual y divídalo en fases:

qué, cuándo, cómo y el contexto actual del conflicto. 

{Campañas de 
alfabetización jurídica

Herramienta
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• Cree una atmósfera donde pueda haber libre flujo de información. Sea adaptable y 

responda a los comentarios, especialmente durante los descansos.

• Usted necesita medir qué tan bien se está desempeñando y a quién está llegando.  

Recoja información sobre las personas que participan, cuánto se involucran, de dónde

provienen, cuánto les cuesta asistir. Esto le ayudará a priorizar necesidades. 

• Los instructores, por lo general, obtienen la información sobre conflictos legales a 

través de anécdotas, a menudo con sesgos políticos y sociales. Para ser objetivo –

lo cual es la base de una estrategia legal efectiva- el instructor debe separar los 

asuntos legales de las opiniones sociales, políticas y morales. 

• Incentive a los demás a que hablen, repitan una idea, expliquen a otros, y expliquen 

otros ejemplos similares. Esto aclara las cosas tanto para el instructor como para 

quien recibe capacitación. 

• Siempre finalice con unos próximos pasos basados en acción. Fije responsabilidades,

cronogramas, y foros para mayores aclaraciones e intercambio.

• Realice las sesiones durante varios meses. Refuerce el aprendizaje porque los 

conceptos jurídicos y legales no son fáciles de entender.

★ El instructor debería
comportarse como un
estudiante en lugar de un
experto en el tema. Esta
estrategia, donde las
personas se siente menos
presionadas, promueve la
expresión abierta de ideas. 

★ La época del año y la
duración de la campaña
son importantes. Evitar 
la estación de cosecha. 

★ Incluir técnicas como
representación de roles,
discusiones de grupo 
focalizadas, representación
pictórica de temas legales,
triangulación de incidentes
con implicancias legales y
sesiones informales.

★ Las estrategias, lenguaje
y contenido deben variar
según el tipo de audiencia.
Así una estrategia dirigida
a oficiales públicos de
larga trayectoria deberá ser
distinta de una dirigida a
administradores de mandos
medios o para la gente del
poblado.

Información adicional

Encuentre la herramienta completa así como otras herramientas y recursos relacionados en: 

www.policy-powertools.org

Contacto: Sanjay Upadhyay eldf@vsnl.net; admin@eldfindia.com

Usted puede obtener la sencilla y útil Hand Guide on Tribal Self Rule Law in India en:

Enviro-Legal Defence Firm, 278, Sector 15-A, NOIDA-201301, Uttar Pradesh, India

# 91-120-2517248 (O)

# 91-120-2517469 (Tele-Fax)
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