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Comienzo de la historia. El Ágora y las Buenas Prácticas. 
El Ágora es una organización no gubernamental, que surge hace 12 años como lugar de 
encuentro, como espacio de acción y reflexión. Un lugar para pensar distintas problemáticas 
desde distintos abordajes y miradas. 
Nos juntábamos en bares, en plazas, y principalmente discutiendo cuestiones de seguridad 
ciudadana, en el sentido amplio. Seguridad como consecuencia de la falta de los derechos 
ciudadanos. A través de los diálogos públicos y la mediación ciudadana. Comenzamos a pensar 
en el rol de la ciudadanía y al fortalecimiento de la ciudadanía a través de distintas estrategias.  
Luego El Ágora fue creciendo y por haber participado del Foro Europeo de Seguridad 
Ciudadana. Fuimos invitados a formar parte en 1996 del Concurso de Buenas Prácticas que 
propuso Naciones Unidas desde el programa de Hábitat. En un primer instante se tomó el 
Hábitat desde la perspectiva de Vivienda. Luego se fue ampliando el concepto, como Hábitat 
desde la calidad de vida, el medio ambiente y acciones contra la pobreza. 
Asi fue como se formó el Foro Iberoamericano y del Caribe para la promoción del Premio 
Internacional de Dubai y El Ágora se conformó como representante del Cono Sur (Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay) *3 
 
Por aquel entonces, cuando se comenzó a hablar de BUENAS PRACTICAS, este era un 
concepto nuevo. Tuvimos que trabajar mucho para difundirlo y que se entendiera. Eran pocas las 
prácticas que se presentaban. Ahora el concepto de BUENAS PRACTICAS, es un formato 
estándar del que todos hablan. Surgieron muchos Premios. Practicas de Empresas, de Genero, 
de Jóvenes, etc., etc. 
Aunque el termino no nos gustaba mucho, por lo de buenas y malas prácticas. No obstante, nos 
parecía importante el reconocimiento y legitimidad que les daba Naciones Unidas. Muchas 
experiencias al ser reconocidas como Buenas Prácticas comenzaban a salir en los medios, a 
obtener otros premios y financiamiento. 
De todos modos lo que mas nos interesaba, era la posibilidad que nos daba el Concurso de BP, 
para realizar Ágoras, encuentros entre prácticas, discutir problemáticas, realizar análisis e 
investigaciones. Desarrollar el concepto de redes, de intercambio de experiencias a nivel local, 
nacional e internacional. 
Separados en red, juntos en Asamblea 
 
La importancia de la documentación de las Buenas Prácticas 
Por eso decimos que el Programa de Buenas Prácticas es un proyecto de Comunicación que 
busca identificar y difundir experiencias creativas, positivas, innovadoras, que no se conocían 
como experiencias transformadoras. Prácticas que por cierto, cumplen con ciertos requisitos o 
indicadores que Naciones Unidas otorga. (*1) Prácticas que reflejan una realidad que difícilmente 
mostraban los medios de comunicación. Estamos hablando de comunicar experiencias que hace 
10 años no se conocían.  
A esto nos referimos cuando hablamos de “democratizar el conocimiento”. ‘Traducciones’ 
comprensibles y operativas, que provoquen construcciones interculturales, que atraviesen 
diversos estratos sociales y campos profesionales. 



 
Como miembros del Foro Iberoamericano de BP, somos responsables de promover el Premio 
Internacional de Dubai, de identificar BP y de difundirlas. Como parte de este proceso, 
acompañamos a las organizaciones a llenar los formularios. Actualmente hay más de 2.700 
buenas y mejores prácticas de 140 países en la base de datos de Buenas Prácticas. 
 
En este trabajo de asistencia técnica y acompañamiento nos dábamos cuenta que las 
posibilidades de ser premiadas, no solo tenían que ver con lo que las Prácticas realizaban, si no 
en como lo contaban. Según creemos, el gran desafío pasa por animarse a contarlo como si 
fuera “un cuento” con personajes, testigos y protagonistas mostrando el rostro humano, las 
expectativas y los sueños que le dieron vida. 
Siempre decimos, el jurado internacional esta compuesto por gente de distintos países, culturas 
y religiones. El jurado no sabe del contexto histórico, no sabe que es un piquete… 
Entonces hay que contarles como si fuera un cuento. Pero con la dificultad extra de tener que 
cumplir con la estructura, las formalidades y los indicadores diagramados por Naciones Unidas. 
Así fue como comenzamos a comprender que la comunicación era fundamental.  
 
El formulario. Si bien el formulario del Premio es una herramienta muy precisa que garantiza 
que las experiencias reconocidas son Buenas Prácticas,  (los que ganan siempre son Buenas 
Prácticas, y difícilmente se equivocan ya que pasan muchos filtros, entre los cuales se incluye la 
participación de un jurado especializado e internacional). Sin embargo, cuando íbamos a visitar a 
las experiencias, al campo, nos dábamos cuenta que muchas veces no reflejaban lo que habían 
escrito, que habían omitido puntos muy destacables para el formulario. Fundamentalmente nos 
encontrábamos personas con un gran camino recorrido que sostenían con un gran esfuerzo 
diario los valores que promovían.  Y esto era lo que nos emocionaba por un lado y nos 
desesperaba por el otro.  
 
El formato audiovisual. Todo proyecto social contiene una o varias historias, historias de vida, 
historias que acercan a unos con otros. Al visualizar la estructura del formulario, sin ser 
especialistas, podrán observar que esta contenida toda la información base que tiene que tener 
toda historia. Una situación anterior a resolver, un problema o conflicto, actores y colaboradores, 
protagonistas y extras, un proceso de desenlace o resolución, y fundamentalmente la 
transformación del conflicto, o lo que llamamos “transformación social”. Lecciones aprendidas, 
impacto y en general con final abierto. (*2) 
 
¿Por que utilizar el formato audiovisual para documentar las Buenas Prácticas? 
La idea de filmar Prácticas Sociales surge con intención de llevarlas a las reuniones 
Internacionales de Naciones Unidas, donde El Ágora, tenia posibilidad de influenciar como parte 
integrante del Steering comitiee. Un espacio de discusión plural donde se tienen en cuenta los 
aportes de cada uno de los integrantes.  
La Propuesta consistía en mostrar estos videos para sensibilizar a la comunidad internacional, 
para “mover un poco el avispero”. Para decir; “Atrás de estas políticas, de esos presupuestos 
hay personas, hay ciudadanos”.  
“Las Prácticas sociales presentadas en formato audiovisual son experiencias que cuentan 
historias de lugares, gente, problemas y soluciones que por su riqueza y amplitud nos permiten 
transmitir de forma directa los valores que promueve una Buena Práctica”. 
 
El escenario tecnológico. Por otro lado el avance de las nuevas tecnologías en comunicación 
ha desplegado y consolidado el lenguaje audiovisual, logrando que sus códigos estéticos y 
cognitivos  predominen en la vida social. Y ha permitido que sea más accesible tener una 



cámara y apropiarse de la herramienta. Sin embargo la capacidad de pensar sobre que 
queremos comunicar no tiene que ver con lo tecnológico. E incluso se corre el riesgo de 
centrarse puramente en la fascinación por la tecnología y no decir nada. 
Los seres humanos aprenden mejor de las historias 
 
La intersección entre el Cine y las Buenas Prácticas 
Desde El Ágora siempre creímos importante trabajar la ínterdisciplina, y en este caso 
puntualmente el intercambio de conocimiento de cineastas, organizaciones sociales y de 
profesionales que pudieran ampliar la mirada y darles contexto.  
Si bien nos asociamos con cineastas. Nos dábamos cuenta que había algunos conceptos que 
necesitábamos discutir. Que no era tan sencillo transmitir el concepto de las Buenas Prácticas. 
No queríamos que fueran videos institucionales, aburridos. Nos encontrábamos con la disyuntiva 
de que por un lado, las organizaciones sociales querían contar todo lo que hacían en un video. Y 
al contar su práctica, en muchas ocasiones olvidan que la institución en sí no es el tema principal 
a comunicar, sino simplemente una parte de la historia narrada. Detrás de esa historia, si esta 
bien contada, aparecerá la misión y la causa que nuclea a la organización. 
Por otro lado, los cineastas querían contar un drama. Una historia de denuncia, y les costaba, 
salir del héroe y mostrar a la transformación social, la creatividad como protagonista.  
La articulación en una sociedad fragmentada. 
 
Una mirada política, externa que le da sentido y contexto social. 
Además aparecía la falta de investigación previa y análisis que necesita todo documental para 
llegar al fondo de la cuestión. La inclusión de la mirada complementaria de profesionales 
(Antropólogos, sociólogos, etc.), podía aportar teoría a la práctica para no caer en un análisis 
superficial que transformara a la Práctica en algo trivial que al final jugaba en contra de la 
organización. Quitándole perspectiva como una experiencia de transformación social 
El equilibro era y es delicado.  
 
El Seminario de Innovación Audiovisual de Buenas Prácticas Sociales. 
Este dilema dio pie a la creación del Seminario-Taller de Innovación audiovisual de Buenas 
Prácticas Sociales. El cual pretende ser un lugar de reflexión. Un espacio de pre producción 
para juntos armar  historias. Una batidora donde mezclamos conocimientos y aportes desde 
distintos puntos de vista para tener una mirada crítica de cómo comunicar y ser coherentes entre 
las Prácticas,  la ideología política de la organización, el mensaje, el contexto y la estética 
utilizada. 
Un documental que no traicione los valores de la organización, sin perder atractivo y 
profundidad.  
Todo un desafío! 
 
ARTE VIVO en EL AGORA 
La Fundación Arte Vivo y El Agora nos hemos asociado porque consideramos que comunicar 
adecuadamente un proyecto social es también comprometerse públicamente y constituye una 
forma de romper con el aislamiento y la fragmentación.  
La alianza sinérgica entre ambas organizaciones fue fundamental, dado que la experiencia y los 
aportes de la Arte Vivo, permitieron garantizar la calidad artística de todos los trabajos 
realizados a través de su conocimiento y contactos con personalidades del Arte y la Cultura. Un 
proceso en donde ambas organizaciones hemos crecido y aprendido en el intercambio. 
La creación artística como resultado de la yuxtaposición de dos organizaciones.  
 



El Ágora y Fundación Arte Vivo, pretendemos generar circuitos para la difusión de los 
documentales (Ampliar el mercado) y generar un circuito que se retroalimente.  Que lo vean la 
mayor cantidad de gente, como forma de democratizar el conocimiento. Que más personas se 
involucren, se comprometan o simplemente les cambie la mirada.  
A su vez si no garantizamos que lo vea cierta cantidad de espectadores (impacto) tampoco 
conseguiremos financiamiento para conseguir la producción de más cortos y poder contrarrestar 
y revertir la comunicación de otras realidades menos favorecidas. 
Por eso trabajamos para presentar los Cortos en Festivales de Cine a nivel Internacional y local. 
En eventos internacionales (en China a fin de año), en espacios de televisión, en canales de 
Internet online.  
Hacia allí vamos 
 
Una buena práctica social en general es altamente comunicable.  
Nos preocupan las organizaciones que tienen tanta visibilidad que suben muy rápido y se 
transforman en estrellas y empiezan a separarse de la problemática que abordan. Pero por otra 
parte, si un proyecto es “exitoso”  tendrá un mayor potencial de transferencia y mayor impacto en 
las políticas públicas. 
 
Los medios de comunicación. En ciertas ocasiones los medios, por las propias características 
de la noticia, centran su mirada en el aspecto negativo de la realidad y caen en el lugar común 
de la victimización de la pobreza. Destacando el derecho violado en vez de mostrar el derecho 
ejercido.  
En ciertas ocasiones, hemos observado que el exceso de visibilidad hace que una organización 
o una persona tome un formato "estrella" impidiendo que su tarea se vea como un proyecto real 
que, además de logros, tiene dificultades, problemas y contradicciones. De esta manera toma la 
forma de un "modelo" y deja de ser un proyecto en desarrollo.   
Tomando y re utilizando las palabras de Pamela Cáceres de la Publicación del Premio de El 
Agora-AVINA de Intercambio de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana, existe un 
concepto, en muchos casos generado por los mismos medios de comunicación, sobre las 
organizaciones como "buenas", "solidarias" y "puras". Esta estigmatización va en desmedro y es 
contraproducente para la imagen de muchas organizaciones que trabajan diariamente para 
mejorar su entorno, con intereses propios, políticos y sociales. Las organizaciones, como actores 
de la sociedad civil, tienen mucho que aportar, por su conocimiento de la realidad y  por su rol de 
intermediarios directos entre la población civil, los medios, la empresa y el sector gubernamental.  
Directa o indirectamente todas las experiencias se ven influenciadas por otras. Esto es tomar un 
pedacito y recrearlo según el contexto. En muchos casos, las Buenas Prácticas han dado a 
conocer los lugares de origen en el orden mundial (El ejemplo del presupuesto participativo de 
Porto Alegre, la Práctica de Patricios Unidos de Pie). En algunos casos la alta valoración de la 
práctica como medio, promueve la tendencia a darle una legitimidad que la convierte en un fin en 
si mismo, sin la consideración crítica de su relación con los problemas específicos. Si no se 
problematizan la experiencias originarias solo se encuentran soluciones y se corre el riesgo de 
definir los problemas a la luz de las soluciones a mano. 
 
Y volviendo al tema de los medios de comunicación y los documentales efectivamente, las 
buenas prácticas no son consideradas noticias, pero me parece que hace falta un debate en los 
medios para buscar un formato que permita mostrar cómo un grupo de personas desafía la 
adversidad y muestra modos alternativos e innovadores para revertir un problema y que no se 
conviertan en novedad o en la “nota de color” del día.  
 



Finalmente mediante este Seminario-Taller queremos contribuir al debate sobre por qué y cómo 
documentar Buenas Prácticas en formato audiovisual. Reflexionar sobre la transformación de la 
mirada. Discutir sobre las formas y el contenido. 
Creemos que es posible mezclar la ética y la estética, el arte con la reflexión; combinar 
lenguajes, mensajes y códigos: la plástica con la política, la literatura con la acción, el humor con 
la melancolía, el cine con la conversación, el método con la espontaneidad. 
 
Desde esta perspectiva, documentar Buenas Prácticas implica un compromiso por mostrar 
realidades que muchas veces pasan desapercibidas. Historias que no ocupan un espacio en el 
cine ni en los grades medios de comunicación. Documentar Buenas Prácticas contribuye a dar 
visibilidad a comunidades que trabajan activamente para transformar los mundos que heredaron 
y contrarrestar las fuerzas que los oprimen. *4 (material de Comunicación para el Desarrollo) 

 
Concluyendo, tomamos las palabras del músico brasileño, Carlinhios Brown  y el cineasta 
Fernando Trueba del documental de “El Milagro del Candeal” 
 
“Comprendemos un mundo mejor cuando evolucionamos. Yo creo que la revolución atrasa al 
hombre, la revolución destruye, pero la evolución no. La evolución construye caminos diferentes. 
Todo lo que es revolución parece que viene junto con las armas. En cambio en la evolución se 
utilizan herramientas de construcción y no armas”.  

Carlinhios Brown   
 
 “Me gustaría que la película contribuyera a dar publicidad a una comunidad que en muchos 
aspectos me parece ejemplar. No que haya resuelto todos sus problemas, sigue tendiendo 
muchísimos, pero en la manera de enfrentarse a ellos creo que es un buen ejemplo y en muchas 
de las cosas que han conseguido. Y como siempre estamos viendo películas en las que solo se 
denuncian las cosas que no funcionan. Donde se muestran la violencia pero nunca se muestran 
caminos, caminos además hermosos, por los cuales salir adelante, maneras nuevas, 
imaginativas, creativas por las que luchar. Me gustaría que la película contribuyera a ese 
movimiento de reforma. Un movimiento optimista. De acabar con el nihilismo de terminar con  
realidades que no se pueden arreglar. Hay que luchar por arreglarlas, cambiarlas. El mundo es 
mejorable.  

Fernando Trueba 
 
 
Andrés Dunayevich 
Asociación Civil El Agora 
www.elagora.org.ar  
 

 

 
*1 LOS INDICADORES de BUENAS PRACTICAS 
Impacto demostrable a partir de la comparación entre las condiciones de vida al comienzo de la iniciativa y la situación luego de 
su implementación. 
Asociación de un número significativo de actores públicos, privados, cívicos y de las comunidades beneficiarias de las 
intervenciones.  
Sustentabilidad que se evidencia en transformaciones o cambios duraderos -sociales, económicos, ambientales e 
institucionales-, en la continuidad del proceso y en el surgimiento y desarrollo de iniciativas complementarias o derivadas del 
objetivo inicial.  
Liderazgo y empoderamiento comunitario, fortalecimiento de las relaciones de convivencia, compromiso y participación 
ciudadana, aumento de la capacidad propositiva en las comunidades e incidencia en las políticas públicas. 



Género e inclusión social, respeto por la diversidad social y cultural, incremento de la igualdad y la justicia, y reconocimiento y 
valoración de diferentes habilidades.  
Innovación a partir de la aplicación de formas alternativas de organización, uso de recursos y métodos de gestión. 
Transferencia: capacidades adquiridas para la transmisión del conocimiento, recursos humanos y técnicos disponibles para 
operar la transferencia, experiencias demostrables en la difusión y adaptación de las lecciones aprendidas y pertinencia de la 
práctica para ser adaptada a otros contextos.  
 
*2 Narrativa y estructura del Formulario de Buenas Prácticas 
RESUMEN 
Resumen del Proyecto. 
SITUACIÓN ANTES DEL COMIENZO DE LA INICIATIVA  
Describa brevemente la situación antes del comienzo de la iniciativa, incluyendo los principales temas, tendencias y condiciones 
en la zona. 
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 
Enumere las prioridades de la iniciativa, como se establecieron y a quiénes involucraron. 
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
Elabore un resumen de los objetivos y estrategias principales de la iniciativa, como fueron establecidos y por quién. 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
Explique como fueron movilizados los recursos financieros, técnicos y humanos y de donde provinieron, incluyendo cualquier 
asistencia bilateral y/o multilateral. Especifique actores clave. 
PROCESO 
Explique los problemas confrontados al poner en marcha la iniciativa, como fueron superados y cuales permanecen sin solución. 
RESULTADOS ALCANZADOS 
Explique hasta que punto los objetivos enunciados anteriormente fueron cumplidos, como se midieron los resultados cuantitativa 
y cualitativamente y quienes se beneficiaron con eso.  
SOSTENIBILIDAD 
Explique como se alcanzó la integración entre los elementos de sostenibilidad sociales, económicos, ambientales, 
institucionales y culturales. 
LECCIONES APRENDIDAS 
Explique las tres o cuatro principales lecciones aprendidas y como éstas han sido o están siendo incorporadas a su iniciativa y/o 
a otras iniciativas. 
TRANSFERENCIAS  
Una transferencia de Buena Práctica está definida como un proceso por el que dos o más partes se involucran en un intercambio 
mutuo y estructurado a fin de aprender uno del otro a partir de un proceso de mejoramiento, destrezas, conocimientos, pericia o 
tecnología con la meta de mejorar las condiciones de vida. Las transferencias pueden tener lugar dentro de un país o entre 
países. Incluyen transferencias institucionalizadas tales como cooperación ciudad – ciudad, o puede tener lugar se manera 
simultánea. Al presentarse para esta categoría especial de los Premios Internacionales de Dubai, se pide a los solicitantes que 
presenten la siguiente información. 
 
*3 Buenas Prácticas 
Cuando hablamos de Buenas Prácticas hacemos referencia a una pequeña porción de las comunidades locales que, en el 
contexto global, a partir de sus acciones -muchas veces silenciosas o silenciadas- dan luz a historias de resistencia, 
transformación y compromiso cotidiano.  
 
Las Mejores Prácticas son contribuciones sobresalientes para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades 
y comunidades. Han sido definidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional como iniciativas exitosas que, primero, 
tienen un impacto tangible en la mejora de la calidad de vida de las personas. Segundo, son el resultado de una asociación 
efectiva entre actores de los sectores público, privado y la sociedad civil. Tercero, los Mejores Prácticas deben ser sostenibles del 
punto de vista cultural, social, económico y ambiental. 
 
Es por ello además, que las Naciones Unidas y la comunidad internacional estimulan y utilizan estas experiencias de éxito como 
instrumento para mejorar la política en materia pública, basándose en lo que funciona, a la vez que sirven para aumentar el grado 
de conciencia de los responsables por la formulación de políticas a todos los niveles y de la comunidad de las posibles 
soluciones a problemas de tipo social, económico y ambiental. Finalmente, sirven para compartir y transferir el conocimiento y la 
experiencia a través tanto del aprendizaje, como a través de un sistema de red. 

*4 Comunicación y Desarrollo 
Extraído de COMUNICACIÓN Y DESARROLLO. Aportes para la transformación social. Por Lucio Scardino - Asociación Civil El 
Agora. 

 


