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Presentación

Felizmente esta publicación es el resultado de la
unión de voluntades, esfuerzos y valiosos
recursos; es el resultado de una alianza, que es
precisamente uno de los principales enfoques
que aborda Un Nuevo Tejido del Poder, los
Pueblos y la Política:  Guía para la Incidencia
y la Participación Ciudadana.  ActionAid
International Américas y CEDPA agradecen
especialmente a sus autoras Lisa VeneKlasen
y Valerie Miller por su tremendo interés para
que se llevara a cabo la traducción al
Español y junto a World Neighbors por haber
cedido los derechos de autor para la
traducción, impresión, publicación y
distribución.

Nuestro propósito inicial al llevar a cabo esta
publicación en Español, es hacer mas accesible
para más personas su valioso y excelente
contenido, al mismo tiempo que contribuir a los
esfuerzos por cualificar las acciones de
incidencia y los procesos de construcción de
ciudadanía que realizan hombres y mujeres
líderes, organizaciones populares y sectoriales,
movimientos sociales, pueblos indígenas y
organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales.

Estamos seguros que este esfuerzo también
contribuirá, junto con esas acciones de
incidencia y procesos de construcción de
ciudadanía, para eliminar las causas, los
efectos, la pobreza misma, la injusticia y la
exclusión, en suma la violación y falta de
realización de sus derechos humanos, que
padecen grandes sectores de la población
mundial y que destruyen sus aspiraciones por
una vida digna.

Las personas y organizaciones interesadas en
adquirir la presente publicación para apoyar sus
planes de trabajo, pueden dirigirse a ActionAid
International Guatemala o a CEDPA, en donde
se hará la entrega o envío al costo o las
donaciones en casos justificados.

César Díaz
Director
ActionAid International – Guatemala

Patricia Ardón
Directora Región Centro América
CEDPA
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Presentación

El Centro para el Desarrollo y Actividades de Población –CEDPA– El Centro para el Desarrollo y Actividades de Población –CEDPA– El Centro para el Desarrollo y Actividades de Población –CEDPA– El Centro para el Desarrollo y Actividades de Población –CEDPA– El Centro para el Desarrollo y Actividades de Población –CEDPA– , es una organización internacional
sin fines de lucro, fundada en 1975 y vinculada con líderes de la sociedad civil en 138 países.  Desde abril del
2001, CEDPA cuenta con una oficina regional para Centroamérica con sede en Guatemala.

La Misión de CEDPA consiste en contribuir al empoderamiento de las mujeres de todos los niveles de la
sociedad para que asuman plenamente su propio desarrollo.  En la región centroamericana, CEDPA apoya y
desarrolla programas enfocados al Liderazgo de la Mujer y la incorporación de una perspectiva de género en
el desarrollo, la construcción de una cultura democrática y el fortalecimiento de organizaciones de la Sociedad
Civil.

ActionAid International ActionAid International ActionAid International ActionAid International ActionAid International es una organización internacional fundada por ActionAid Reino Unido, ActionAid
Irlanda, Azione Aiuto Italia, ActionAid Grecia, ActionAid USA y ActionAid Brasil, quienes han trabajado por
décadas como organizaciones nacionales en África, Asia, América y ahora por toda Europa.  Su sede se
encuentra ubicada en Johannesburgo, Sudáfrica, a partir del 2004.

Su Misión es trabajar con la gente pobre y marginada para erradicar su pobreza enfrentando la injusticia y la
desigualdad que la causan.

ActionAid International sustenta la Visión de que las causas de la pobreza son crecientemente de naturaleza
global y que las soluciones también descansan en la creación de movimientos sociales globales, más allá de
fronteras nacionales, que con su acción aumenten su influencia y aporte democrático para erradicar la
pobreza.  ActionAid International se ve a sí misma como contribuyente a estos movimientos sociales.
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Reconocimientos

Este libro se construye sobre nuestros cincuenta años
de experiencia combinada en incidencia, género,
derechos humanos, educación popular y cambio social.
Desde 1982, tuvimos la gran fortuna de trabajar juntas
como activistas, capacitadoras y organizadoras en
Estados Unidos y alrededor del mundo con colegas
que compartían nuestro compromiso. Nuestro anhelo
es que la experiencia colectiva y el conocimiento que
se encuentra en este libro ayude a construir puentes y
alianzas entre las personas para la justicia, la equidad
y la paz.

Nos gustaría agradecer a algunas de las
organizaciones en donde hemos trabajado que nos
animaron a cuestionar y perseguir visiones e
innovaciones.  En particular, a la Asia Foundation
(Fundación Asia) y a su Global Women in Politics
Programa (Programa Global de Mujeres en Política), a
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alrededor  del  mundo  nos  alentaron con su coraje, su
creatividad  y su búsqueda de respuestas vinculadas a
cuestiones sobre el poder,  la política y  la justicia.
Enriquecieron nuestro aprendizaje y ampliaron nuestra
comprensión.  Les agradecemos por su sabiduría, sus
sonrisas, su calidez, y su ejemplo. Sus voces e
inspiración se ven reflejadas a lo largo de estas
páginas. Gracias a todas y a todos: Malena de Montis,
John Gaventa, Everjoice Win, Hope Chigudu, Srilatha
Batliwala, Jethro Pettit, Deborah Barndt, María Suárez,
Peggy Antrobus, Dian Marino, Fernando Cardenal,
John Samuel, Nani Zulminarni, Dina Lumbantobing,
Darcy Ashman, Florence Butegwa, Jody Williams,
Margaret Schuler, Trish Ahern, Heather Robinson,
Keboitse Machananga, Nader Tadros, Zie Gariyo,
Peggy Healy, Dina Abad, Dinky Soliman, Mayela
García, Mariela Arce, Socorro Reyes, Winnie
Byanyima, Cecilia Olea, Marlene Libardoni, Kay

Stubbs, Roxana Vásquez, Rehana Hashmi, Sohail
Warraich, Eva Maria Cayanan, Patty Ardón, Sue
Thrasher, Kathy Bond-Stewart, Talent Nyathi, David
Cohen, Peter Van Tuijl, Maureen Burke, Richard Healy,
Ken Sharpe, Carmen Diana Deere, Jonathan Fox,
Irungu Houghton, Larry y Sheila Wilson, Myles Horton,
Lori Heise, Holly Bartling, Clare Moberly, Thomas
Carothers, Asma Abdel Halim, Elizabeth Dasso, Molly
Reilly, Rashida Dohad, Ruengrawee (Jieb) Ketphol,
Madalene O’Donnell, Suzanne Kindervatter, Susan
Carpenter, Chad Dobson, Carolyn Long, Peter
Kornbluh, John Cavanagh, Jane Covey, y al solidario
equipo de campo de World Neighbors (Vecinos
Mundiales) que alentaron a su organización para
publicar e invertir en este libro.

Nos gustaría agradecer a todas y todos los
participantes en el entrenamiento para capacitadores
de Global Women in Politics Training of Trainers
(Programa Global de Mujeres en Política) en Asia,
África y Latinoamérica, y en el Santa Fe Workshop
(Taller de Santa Fe) por ayudar a crear, adaptar y
evaluar las herramientas y ejercicios en el libro; y
gracias a las y los participantes de los talleres llevados
a cabo bajo el auspicio de Women´s Advocacy Initiative
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En noviembre del 2001, alrededor de 40 perso-
nas que trabajamos en incidencia, educación e
investigación de 18 países en África, Asia,
Europa y América nos reunimos en un taller en
Washington. D.C., para reflexionar  sobre
nuestro trabajo de Incidencia y Participación
Ciudadana1 .  En particular, queríamos
examinar nuevamente cómo estos conceptos
estaban siendo utilizados para alcanzar las
metas generales de equidad, justicia social y la
lucha global contra la pobreza y la
discriminación.   No obstante que el
intercambio fue enriquecedor, y los
compromisos de las bases inspiradoras para
muchos de las y los organizadores veteranos  y
educadores populares que estaban presentes
hubo una evaluación un tanto amarga acerca
del estado de nuestro trabajo.

Por una parte, las palabras  Participación
Ciudadana e Incidencia, que son el corazón de
nuestros valores y preocupaciones ganaron
prominencia en años recientes en el léxico
básico de los gobiernos, las agencias donantes
y las organizaciones de la Sociedad Civil.   Los
grupos que trabajan en estos temas han
gozado de más atención.  Nuevos espacios
para el involucramiento público están
emergiendo al nivel nacional, local, e incluso
global.  Por otra parte, a medida que las
palabras por sí mismas cobran actualidad,  los
conceptos en que están basadas, corren el
riesgo de perder su credibilidad y su
significado.  Mientras más  se acercan a los
aspectos centrales, los abordajes de Incidencia
y de Participación Ciudadana se convierten de
alguna manera en estériles y técnicos, sin
tomar en cuenta las realidades subyacentes del
poder y la política que excluyen a las personas
de un involucramiento significativo en las
políticas y decisiones que afectan sus vidas.

En  este  taller se evidenció la necesidad
sentida de volver la vista a lo  fundamental.
Se propició una búsqueda de un abordaje más
comprensivo, que vinculara la Incidencia
Política con preocupaciones generales, para
construir una conciencia crítica para la acción,
movilización y fortalecimiento de las
coaliciones, identificando  los conflictos y las
diferencias y fundamentando las prácticas
participativas en movimientos globales de
Derechos Humanos y de Justicia Social.

Había también conciencia de la necesidad de
nuevas formas de entender cómo evaluar el
poder, especialmente en la medida en que las
dinámicas simultáneas hacia la globalización y
la localización están afectando el terreno de
las relaciones de poder.  Se dieron debates
acerca de cómo decidir si comprometerse o no
y cuándo hacerlo en nuevos espacios políticos
que estos cambios están generando y cómo
evadir las formas simplistas de participación.
En general, hubo un reconocimiento renovado
de la necesidad de fortalecer las capacidades
de los grupos de la Sociedad Civil así como de
las y los ciudadanos comunes, para
involucrarse en el trabajo de Incidencia como
un derecho fundamental y una habilidad de la
ciudadanía.

También emergió  un sentido de urgencia.
Reuniéndonos como lo hicimos, unas pocas
semanas luego del 11 de septiembre y los
eventos sucesivos, las personas que
participamos estábamos preocupadas acerca
de la rapidez con que los temas  de la
seguridad global, definidos por nociones de
poderío militar, estaban suplantando las
preocupaciones sobre las necesidades
económicas básicas y  los derechos humanos,
caracterizados por la participación de las
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personas.  Escuchamos historias de muchos
países,  incluyendo los Estados Unidos, de
cómo los espacios para la voz de las y los
ciudadanos  y el disentimiento se estaban
cerrando, mientras en otros ambientes las
nuevas dinámicas y fuerzas internacionales
estaban potencialmente propiciando nuevas
aperturas y alianzas.  Cualesquiera que fueran
las circunstancias, sentimos que los principios
fundamentales que estábamos discutiendo
sobre cómo utilizar la Participación Ciudadana
y la Incidencia para asegurar más equidad,
justicia e inclusión deberían estar en el centro
de la discusión sobre cómo construimos
conceptos  de paz y seguridad a largo plazo.

Contra este sentimiento aparentemente
sombrío, la oportunidad que brindó el taller
para revisar y discutir Un Nuevo Tejido del
Poder, los Pueblos y la Política:  Guía de
Acción para la Incidencia y la Participación
Ciudadana nos dio nueva energía y alivio
positivo.  Exploramos, sobre la necesidad  de
inyectar nuevas nociones de poder,
ciudadanía y derechos humanos en los cada
vez más estériles debates sobre Participación
Ciudadana e Incidencia, y esta Guía aportó
conceptos y abordajes para empezar a
hacerlo.  En la medida en que discutíamos
sobre el cambiante terreno político empezaba
a visualizar nuevas estrategias para nuestro
trabajo; esta Guía ofreció herramientas
valiosas que nos ayudaron a construir
nuestras propias capacidades para realizar
nuestro trabajo.

Por supuesto, muchos de nosotras y nosotros,
que hemos trabajado en el terreno de la
educación popular y la acción ciudadana
durante años, tenemos un escepticismo
saludable sobre los manuales.  El educador
norteamericano de adultos, Myles Horton, del
Highlander Centre (Centro Highlander), (un
buen amigo de ambas autoras), estuvo

siempre preocupado de que los manuales se
convirtieran en “Recetas” o “Libros de Cocina”
para el cambio social.  Otras personas en el
área de desarrollo, advirtieron acerca de lo
que veían como una hoja de instrucciones o
como algo “Fuera del Estante” en los
abordajes.  Todas y todos hemos visto
nuestros métodos reducirse a técnicas,
desviarse de su significado original y propósito
en sus aplicaciones  en diferentes contextos.

Esta es la razón por la cual este libro es
importante.   No ofrece una receta ni una hoja
de instrucciones.  Más bien es una guía para
el aprendizaje, la exploración y la adaptación
en diferentes contextos.  A diferencia de
muchas guías, no está escrita sobre la base
de la teoría abstracta o de consultorías. Está
mas bien basada en la reflexión crítica de las
autoras sobre décadas de experiencia en su
trabajo colaborativo y en trabajar
efectivamente en Educación Popular para la
Democracia, para los Derechos Humanos y
para la Justicia Social en muchos continentes
del globo.  Está pensada como una
herramienta viviente, a la cual otras personas
pueden sumar y contribuir basadas en su
propio conocimiento y experiencia.

Esta Guía ofrece un “nuevo tejido” sobre un
número de temas importantes y, con esto,
hace una contribución significativa a la
creciente literatura internacional sobre
Participación Ciudadana e Incidencia.

En primer lugar, al tiempo que ofrece
estrategias concretas y herramientas para la
Participación Ciudadana  y la Incidencia, las
ubica en debates más amplios sobre los
significados de ciudadanía y democracia. Al
mismo tiempo que muchas instituciones
políticas alrededor del mundo están
enfrentando una crisis de legitimidad, siendo
reexaminados los modelos de democracia y
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representación, este abordaje nos anima a
continuar buscando nuevas formas de
ciudadanía, basadas en el conocimiento
popular y  en el respeto por las diferencias en
contextos diversos.

En segundo lugar, en un momento en que
cada vez se da un mayor debate sobre
conceptos tales como “abordaje basado en
derechos” para el desarrollo, “la participación”
y “la buena gobernabilidad”, este manual
ilustra cómo entender mejor lo que estos
conceptos pueden significar en la práctica,
fundamentados en el conocimiento propio de
las personas y sus experiencias, a la vez que
muestra cómo en la vida real deben ser
integrados entre sí.

En tercer lugar, esta Guía surge
específicamente a partir de las
preocupaciones particulares de las autoras y
las experiencias en las áreas de Género y la
Participación Política de las Mujeres.  Con
base en este trabajo, se enfatizan las
preocupaciones por los temas de la inclusión,
el respeto por las diferencias y las identidades,
y la necesidad de enfrentar actitudes
subyacentes y valores, preocupaciones que a
menudo tienen una respuesta limitada en el
enfoque de las campañas de organización, los
logros alcanzados y los cambios en las
políticas.

Un Nuevo Tejido ha sido necesario durante
un largo tiempo.  Hace más o menos 30 años,
con base en sus experiencias en promover el
concepto de Participación Ciudadana en la
Guerra Americana contra la Pobreza, Sherry
Arnstein escribió, “...la idea de la Participación

Ciudadana es un poco como comer
espinacas: Nadie está en contra en  principio
porque es bueno para usted”.  Sin embargo,
continúa, “cuando lo que no se tiene define la
participación así como la redistribución del
poder, el consenso americano sobre
el principio fundamental explota en muchas
sombras de oposición directamente radical,
étnica, ideológica y política”.2   Esto, sin duda,
es un acertijo que muchas y muchos activistas
han experimentado, y habla también de una
variedad de crisis actuales alrededor del
mundo.  Frecuentemente, el trabajo sobre
Participación Ciudadana e Incidencia se torna
más importante de cara a tales
confrontaciones.  Sin embargo, Un Nuevo
Tejido insiste en que más que ignorar el poder
y el conflicto, la Participación Ciudadana  y la
Incidencia en el trabajo  deben iniciar con el
aprendizaje sobre cómo abordar estas
realidades, si se quieren propiciar cambios
reales.

John Gaventa
Institute of Development Studies

(Instituto de Estudios para el Desarrollo)
Marzo 8, 2002

NOTAS

1 ´Making Change Happen:  Advocacy and Citizen Participation´ (Haciendo que suceda el cambio:  Incidencia y Participación
Ciudadana), coauspiciado por Asia Foundation (Fundación Asia), ActionAid y el Participation Group at the Institute of Development
Studies ( Grupo Participativo del Instituto para Estudios de Desarrollo), noviembre 28-30, 2001.

2 Sherry Arnstein, ´The Journal of the American Institute of Planners´ (El Diario del Instituto Americano para Planificadores), Vol. 35,
No.4, julio 1969.  Citado más adelante en esta Guía, página 30.





Guía de Acción para la Incidencia y la Participación Ciudadana 1

Introducción

¿A quién va dirigida esta Guía de¿A quién va dirigida esta Guía de¿A quién va dirigida esta Guía de¿A quién va dirigida esta Guía de¿A quién va dirigida esta Guía de
Acción?Acción?Acción?Acción?Acción?

Esta Guía de Acción está diseñada para personas y
organizaciones que están abordando los temas del
poder, la política y  la exclusión. Va más allá de la
primera generación de Manuales de Incidencia
para profundizar en cuestiones de ciudadanía,
construcción de bases de apoyo, cambio social,
género, y rendición de cuentas. La Guía está
diseñada para:

•     Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
y Grupos de Base interesados en un enfoque
de la Incidencia basada en Derechos, que
combine actividades de influencia política con
estrategias para fortalecer la participación
ciudadana, la toma de conciencia, y la
organización;

•     Instituciones Donantes interesadas en apoyar
programas integradores de incidencia que se
enfoquen en superar la exclusión y la subordi-
nación, como también en construir formas más
democráticas de toma de decisiones públicas;

•     Agencias de Desarrollo interesadas en
comprometer a sus propias estructuras de
prestación de servicios y a sus beneficiarias y
beneficiarios en la búsqueda de soluciones
para el desarrollo a través del proceso político;

•    Capacitadores, Activistas, Organizadores e
Investigadores interesadas e interesados en
construir puentes entre la sociedad civil, el
gobierno, la empresa privada, y otras personas
e instituciones influyentes, para promover
procesos políticos más transparentes y políticas
de desarrollo que respondan a éstos.

¿Cuál es el Abordaje de¿Cuál es el Abordaje de¿Cuál es el Abordaje de¿Cuál es el Abordaje de¿Cuál es el Abordaje de
Incidencia en esta Guía?Incidencia en esta Guía?Incidencia en esta Guía?Incidencia en esta Guía?Incidencia en esta Guía?

El Abordaje de Incidencia en esta Guía está articu-
lado en función de mejorar las vidas y  la participa-
ción  de las personas  marginadas  y de forjar
extensas alianzas para las reformas dentro de la
sociedad. La definimos como Incidencia Centrada
en la Ciudadanía, a veces referida como Incidencia
Transformadora, Centrada en las Personas,
Participativa, o de Justicia Social.

Entendemos la Incidencia como un proceso político
que involucra los esfuerzos coordinados  de  las
personas  para  cambiar  las  prácticas  existentes,
las ideas, y la distribución del poder y de los recur-
sos que excluyen a las mujeres y a otros grupos en
desventaja.  Desde esta perspectiva, la Incidencia
tiene que ver con aspectos específicos de la elabo-
ración de políticas, así como con los valores y
comportamientos que perpetúan la exclusión y la
subordinación. Siendo así, la Incidencia trata tanto
acerca de cambiar decisiones específicas que
afectan la vida de las personas, como de cambiar la
forma en que tiene lugar la toma de decisiones en
un proceso más incluyente y democrático.

Inevitablemente, la Incidencia implicará tensiones.
Este libro no posee una fórmula técnica  para
influenciar  a  los  gobiernos  u  otras  estructuras de
poder.  En cambio, pretende ayudar a las y los
activistas a analizar, planificar y manejar estrategias
con un claro entendimiento de los riesgos potencia-
les. Las Estrategias de Incidencia variarán amplia-
mente en respuesta a circunstancias particulares,
temas, oportunidades y problemáticas específicas.

Esta Guía es como un costurero para hacer cobertores.  Más que diseños predeterminados, contiene una

rica selección de patrones, piezas y telas. De esta mezcla multicolor, la usuaria o el usuario puede adoptar
una Estrategia de Incidencia para adaptarla a contextos, necesidades, y visiones particulares.
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Aspectos Clave del Abordaje de  Incidencia en esta GuíaAspectos Clave del Abordaje de  Incidencia en esta GuíaAspectos Clave del Abordaje de  Incidencia en esta GuíaAspectos Clave del Abordaje de  Incidencia en esta GuíaAspectos Clave del Abordaje de  Incidencia en esta Guía

• Se enfoca en construir la capacidad de los grupos marginados para expresar sus voces y utilizar su voto
para lograr el cambio.

• Vincula estrategias basadas en temas específicos con la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la
ciudadanía.

• Aplica un abordaje basado en derechos al cambio político y a la resolución de problemas concretos.

• Está basado en el análisis de las dinámicas del poder y la exclusión, utilizando marcos de género y otras
herramientas.

• Promueve estrategias dirigidas tanto a influenciar decisiones políticas específicas como a cambiar la cultura
y la práctica de la toma de decisiones a una forma más democrática.

• Extiende la incidencia a muchos terrenos de influencia política y de políticas. No presupone que el lugar de
la toma de decisiones es únicamente el proceso legislativo.

• Ayuda a las organizaciones a combinar el desarrollo y actividades de prestación de servicios con la
organización y la influencia políticas.

• Busca equilibrar las tensiones entre la necesidad de reconocer las diferencias y la diversidad y la necesidad
de construir soluciones, agendas y alianzas colectivas.

• Forja conexiones entre esfuerzos de incidencia globales, nacionales y locales.

• Presta atención a los riesgos y oportunidades únicos para hacer incidencia en diferentes contextos y
momentos políticos.

• Incorpora una visión de largo plazo del cambio con compromiso hacia la justicia social y la equidad.

• Combina la construcción de bases de apoyo y de organización con el desarrollo de liderazgo, la
construcción de toma de conciencia, la investigación y el análisis político.

Fuentes Conceptuales yFuentes Conceptuales yFuentes Conceptuales yFuentes Conceptuales yFuentes Conceptuales y
Experimentales para La Guía deExperimentales para La Guía deExperimentales para La Guía deExperimentales para La Guía deExperimentales para La Guía de
AcciónAcciónAcciónAcciónAcción

La Guía se basa en la capacitación, la investigación
y las experiencias de organización de las autoras y
de muchas y muchos colegas durante los últimos
30 años.  Estas experiencias colectivas fueron
recolectadas  de Asia, África, Latinoamérica, el
Medio Oriente, Europa, la Antigua Unión Soviética y
Norte América.  Varían desde la investigación
participativa y el desarrollo comunitario, a la organi-
zación de vecindarios y educación en derechos
legales, hasta las campañas de incidencia a gran
escala.  Los marcos conceptuales, herramientas e
ideas fueron inicialmente plasmadas en un borrador
de una Guía en 1997, para una serie de talleres de
“capacitación de capacitadores“ conducidos en
Asia, África y Latinoamérica por el Global Women
in Politics Program de Asia Foundation (Programa
de Mujeres Globales en Política de la Fundación
Asia), con Women in Law and Development in
Africa, Zimbabwe (Mujer en Ley y Desarrollo en
África, Zimbawe),  el Center for Legislative

Development, Philippines (Centro Legislativo para
el Desarrollo, Filipinas), y Cenzontle, Nicaragua.
Aproximadamente cuatro años antes de la revisión
final, la Guía fue utilizada y adaptada por distintos
grupos alrededor del mundo.

Construida sobre la base del trabajo de un sinfín de
activistas, practicantes y teóricas y  teóricos, las
fuentes primarias de la Guía, como inspiración han
incluido:

Organización de la Acción Ciudadana
Con base en el Modelo de Organización Comunita-
ria de Saúl Alinsky, el abordaje de acción ciudada-
na fue definido por la Midwest Academy (Academia
Midwest), un instituto de capacitación de Estados
Unidos para el trabajo de organización en vecinda-
rios. Más adelante fue adaptado por grupos de
Filipinas que trabajaban en organización de bases.
La Incidencia para la Acción Ciudadana general-
mente descansa en  organizadoras y organizadores
que movilizan a una comunidad alrededor de
preocupaciones comunes.  A través de ese proce-
so, las y los miembros de la comunidad desarrollan
sus capacidades de liderazgo y promueven la
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rendición de cuentas de quienes toman decisiones
frente a personas pobres y a otras personas en
condiciones de desventaja.

Educación Popular del Adulto
Inspirada originalmente por el educador brasileño
Paulo Freire,  la Educación Popular hace una
crítica a la educación tradicional en la que las y los
aprendices son tratados como recipiendarios
pasivos del conocimiento.  En contraste, la Educa-
ción Popular utiliza la experiencia de las personas
adultas como el centro del proceso de aprendizaje,
y valida y amplía el conocimiento de cada persona,
lo que la empodera  para que actúe.  La Educación
Popular promueve la conciencia crítica que permite
a las personas entender cómo su situación es
afectada por las inequidades sistémicas y ayuda a
motivar la acción colectiva para el cambio.

Análisis de Género, Teoría y Práctica
Estas perspectivas ayudan a entender la naturaleza
visible e invisible de la discriminación y la subordina-
ción.  Se enfocan en las estrategias para transformar
las relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres en el terreno social, económico y político,
tanto en el área pública como en la privada.

Técnicas de Desarrollo Participativo
Estas técnicas han motivado reflexiones diversas
particularmente sobre las iniciativas para el desa-
rrollo centradas en la comunidad, incluyendo el
abordaje participativo, la evaluación, la investiga-
ción, y el diseño de proyectos.

Derechos de las Mujeres como Derechos
Humanos
Estas estrategias buscan ampliar los Derechos de
las Mujeres, generalmente utilizando la ley como

una herramienta organizacional para permitir a las
mujeres ganar la confianza y las habilidades
necesarias para buscar soluciones públicas a los
problemas sociales y personales.  La Incidencia
utiliza y pretende reformar el Sistema Internacional
de Derechos Humanos para que sirva a las muje-
res y a otros grupos marginados  de mejor manera.

Discusiones Teóricas sobre el Poder, sus
Alcances y la Democracia
Estas se derivan del trabajo de académicas y
académicos preocupados por los problemas de la
pobreza, la participación y la subordinación, que
han analizado  la forma en que los grupos exclui-
dos pueden comprometerse de mejor manera en la
vida pública.  Entre éstos  se encuentran John
Gaventa, Sonia Álvarez, John Samuel, Tom
Carothers, Srilatha Batliwala,  Steven Lukes,
Maxine Molyneux, Malena de Montis, Amartya Sen,
Virginia Vargas, Chantal Mouffe, y Jonathan Fox.

Abordajes de los Conflictos y la  Negociación
Los trabajos de Adam Curle, Larry Susskind, Susan
Carpenter, John Paul Lederach, Guy y Heidi
Burgess y Deborah Kolb, han provisto abordajes
holísticos sobre los conflictos que se enfrentan ante
los desbalances de poder y los problemas sociales
más complejos.  Ofrecen, en conjunto, estrategias
de toma de conciencia, educación y organización
como la base de la negociación para trabajar con el
conflicto social.

“Frecuentemente, pese a las mejoras en políticas y leyes, las instituciones públicas y la sociedad siguen operando
con los valores y comportamientos que llevan a gran número de personas a quedar excluidas de los recursos y
opciones para resolver problemas comunes. Construir democracia implica algo más que cambiar las políticas;
implica cambiar el sistema político mismo. Esto demanda un proceso intenso y holístico de cambio político que
requiere desarrollar la toma de conciencia individual acerca de cómo el sistema político contribuye tanto a los
problemas comunitarios y sociales como a su solución. Estos procesos involucran habilidades de análisis, de
planificación, de negociación y de comunicación, así como a organizaciones fuertes de la sociedad civil con
modelos flexibles y alternativos de liderazgo y de toma de decisiones.”

                                                Global Women in Politics Advocacy Initiative, The Asia Foundation
                                                Iniciativa Global de Mujeres en Incidencia Política, Fundación Asia), 1999

Navegando por la guía de acciónNavegando por la guía de acciónNavegando por la guía de acciónNavegando por la guía de acciónNavegando por la guía de acción

Esta Guía cubre muchos temas.  Contiene una
variedad de ejercicios, herramientas, recursos,
consejos e historias.  En algunos casos,
presentamos varios ejercicios con marcos de trabajo
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Introduction

diseñados con propósitos similares, para que
usted pueda seleccionar el que mejor responde
a las características de sus circunstancias
particulares.  Usted puede encontrar algunas
secciones ligeramente repetitivas.  Dado
que sabemos que las personas
fotocopiarán páginas de su interés,
decidimos repetir algunos de los temas
principales para mayor claridad.

La mayoría de activistas, capacitadoras y
capacitadores tienen muy poco tiempo
para la lectura extensa.  Es difícil saber por
dónde iniciar y en dónde buscar cuando
hay  un límite de tiempo corto, a menos
que se tenga una necesidad específica de
capacitación o planificación.  Para hacer la
Guía más manejable, en la próxima página
proveemos una descripción detallada de
cada capítulo.  También ofrecemos un Anexo
especial de capacitación y construcción de
capacidades al final de la Guía, con talleres e
ideas de su planificación para diferentes usuarios
y necesidades.  Esta sección está dirigida a ayudar
a las y los planificadores y capacitadores a aprove-
char de lleno la Guía de forma eficiente.

La Guía está estructurada en tres partes:

Parte 1:  Entendiendo la Política
La Política Ciudadana efectiva demanda de clari-
dad conceptual.  La Incidencia no es una tecnolo-
gía de valores neutrales. Ciertos conceptos definen
nuestra visión del cambio social y político; también
nos ayudan a interpretar la realidad  y a tomar
buenas decisiones estratégicas.  Los conceptos
como el poder, el género, la equidad, y la participa-
ción, definen nuestra metodología y estrategias,
mientras que los conceptos tales como la democra-
cia y la ciudadanía dirigen nuestra visión.  Esta es
la razón por la cual iniciamos el manual con una
exploración de conceptos, supuestos y valores.

Parte 2: Planificación para la Incidencia
Una buena planificación provee las bases para el
trabajo efectivo de Incidencia Ciudadana.  La
mayoría de usuarias y usuarios encontrarán esta
sección relevante a sus necesidades.  Incluye
herramientas de planificación y ayuda a guiar los
procesos.  La planificación participativa construye

bases de apoyo para el cambio, a la vez que educa
y empodera a las y los ciudadanos individuales.

Parte 3: Haciendo Incidencia
En la última sección compartimos  ideas e historias
acerca de cómo practicar Incidencia.  Hay menos
ejercicios en esta sección; en su lugar hay consejos
y ejemplos que inspiran a las y los activistas para
ser creativas y creativos, así como cuidadosas y
cuidadosos al diseñar acciones  que encajen en su
contexto particular.

Su Consejo sobre el Uso de esta GuíaSu Consejo sobre el Uso de esta GuíaSu Consejo sobre el Uso de esta GuíaSu Consejo sobre el Uso de esta GuíaSu Consejo sobre el Uso de esta Guía

Sobre todo, nos gustaría recibir su
retroalimentación e historias acerca de cómo
ha utilizado y adaptado la Guía, lo que ha
encontrado útil  y lo que no ha sido útil para
usted.  Lo invitamos a enviarnos sus diseños
de talleres de capacitación, materiales y
experiencia de incidencia para complementar
nuestra comprensión y práctica y para
ayudarnos a afinar la Guía para futuras
ediciones.  Disfrute el libro.

Poder
Eslabones
políticos

Participación
ciudadana

Grupos
de base

Estatus quo
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Parte Uno:  Entendiendo la PolíticaParte Uno:  Entendiendo la PolíticaParte Uno:  Entendiendo la PolíticaParte Uno:  Entendiendo la PolíticaParte Uno:  Entendiendo la Política

Conceptos Básicos, Supuestos y  Valores
La primera parte de la Guía se enfoca en los aspectos básicos conceptuales que se consideran para la
Planificación para la Incidencia y la Acción.

Capítulo 1: Política e Incidencia
Ser política o político requiere de algo más que comprender cómo opera el “sistema”.  Para las comunidades
en condiciones de desventaja, la participación política demanda una nueva forma de pensar  para entender y
enfrentar las relaciones desiguales de poder, en la medida en que éstas se perpetúan en la cultura, en las
normas sociales, en la política y en la toma de decisiones.  Este Capítulo introduce algunos conceptos
básicos y definiciones incluyendo “¿Qué es Política?” y “¿Qué es Incidencia?”, así como algunos ejercicios
para comprender e involucrarse en el cambio político.

Capítulo 2:  Democracia y Ciudadanía
Nuestra comprensión de nuestra visión sobre democracia y ciudadanía nos ayudan a definir el tipo de
sistema político  que estamos persiguiendo, así como los roles, derechos y responsabilidades de todas las
personas e instituciones involucradas.  Este Capítulo examina diferentes perspectivas de estos conceptos
que caracterizan nuestro Abordaje a la Incidencia.  También ofrece ejercicios para guiar discusiones sobre
democracia y ciudadanía.

Capítulo 3:  Poder y Empoderamiento
Probablemente, el Poder es el ingrediente más decisivo en la política, en la incidencia y en la ciudadanía.
Cuando la gente que hace incidencia enfrenta el orden social, su comprensión de la dinámica del poder es
crucial para el éxito y para su sobrevivencia.  Este Capítulo explora diferentes conceptos y herramientas para
desmitificar y definir nuestro análisis del poder y para comprender el empoderamiento ciudadano.

Capítulo 4: Construyendo Estrategias de Empoderamiento
La Incidencia es un proceso de construcción de ciudadanía y educación política.  Si las Estrategias de
Incidencia están dirigidas a comprometer y a empoderar a las y los ciudadanos, entonces la participación de
las personas en  las decisiones y en la construcción de estrategias  es el primer paso para luchar contra la
exclusión y desarrollar poder, toma de conciencia crítica y habilidades políticas.   Este Capítulo ofrece herra-
mientas y conceptos para equipar a las y los ciudadanos, líderes y a las organizaciones, para que puedan
promover mejores políticas incluyentes y el empoderamiento ciudadano.  Concluye con el marco que define
el abordaje de esta Guía a la Incidencia.

Parte Dos:  Planificación para la IncidenciaParte Dos:  Planificación para la IncidenciaParte Dos:  Planificación para la IncidenciaParte Dos:  Planificación para la IncidenciaParte Dos:  Planificación para la Incidencia

Herramientas, Procesos y Políticas para la Ciudadanía y la Acción
Planificar para la Incidencia es vital para diseñar estrategias efectivas y de impacto.  Pero planificar, si se
hace de forma participativa, también puede convertirse en un proceso de educación política, en organización
y en una actividad de toma de conciencia.  La Parte 2 de la Guía de Acción abarca las herramientas, pasos y
procesos de la Planificación para la Incidencia que  construyen el empoderamiento ciudadano.

Capítulo 5:  Conceptos Básicos de la Planificación para la Incidencia Centrada en la Ciudadanía
La Planificación para la Incidencia involucra ciertos aspectos básicos, incluyendo el desarrollo de una estra-
tegia general (largo plazo), una campaña (mediano plazo), y tácticas, acciones o actividades (corto plazo),
así como la forma de monitorear y medir el éxito de sus esfuerzos. Sin embargo, los abordajes participativos
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de la Planificación para la Incidencia no son más que un conjunto de herramientas y pasos para mejorar su
impacto.  Son abordajes que contemplan la construcción de bases de apoyo y estrategias de educación
ciudadana que persiguen lograr la equidad y la inclusión, además de ponerlas en práctica.

Capítulo 6:  Momento de la Planificación # 1:  Viendo hacia Adentro
Comprometerse en el trabajo de Incidencia es una decisión estratégica que tendrá un  impacto importante
en la organización.  Este Capítulo tiene la finalidad de ayudarle a comprender mejor quién es usted o quié-
nes son y en dónde se encuentran, antes de que intenten cambiar el mundo alrededor suyo.

Capítulo 7: Momento de la Planificación # 2:  Alcanzando una Visión de Conjunto
Cada contexto tiene sus propias características particulares, que llevan a oportunidades políticas siempre
cambiantes y a distintos retos.  El mapeo contextual consiste en identificar la forma en que un sistema
político se organiza y cómo las diferentes fuerzas, personas, organizaciones e ideas definen el espacio
político.  Este Capítulo ofrece herramientas para entender mejor el escenario completo en el que su trabajo
de incidencia tiene lugar.

Capítulo 8: Momento de la Planificación # 3:  Identificando y Definiendo Problemas
La Incidencia Centrada en la Ciudadanía trata acerca de buscar soluciones a  problemas en el terreno
político y de las políticas.  El punto de partida está en una clara comprensión del problema; que sea amplia y
profundamente sentido por un número significativo de personas de la comunidad o de la base de apoyo.
Este Capítulo ofrece consejos para asegurar que se ha definido claramente un problema, así como las
formas para la definición participativa del problema con grupos de apoyo de base.  Estos abordajes pueden
ser adaptados tanto para grupos que ya han elegido su tema, como para grupos que están iniciando el
proceso de definirlos.

Capítulo 9: Momento de la Planificación # 4: Analizando Problemas y Seleccionando Temas Prioritarios
Para lograr la Incidencia efectiva se requiere dividir un problema grande en temas más específicos, con el
objeto de identificar las conexiones políticas y determinar qué temas son más importantes para la acción
futura. Este Capítulo ofrece una variedad de herramientas y ejercicios para priorizar y seleccionar temas.

Capítulo 10:  Momento de la Planificación # 5:  Haciendo un Mapeo de las Estrategias de Incidencia
Los problemas y temas que se abordan son generados por  muchas causas y tienen muchas soluciones
posibles.  Las Estrategias de Incidencia necesitan ser multidimensionales, para afectar las causas
sistémicas con relación a un tema.  Es difícil que una sola organización pueda llevar a cabo una estrategia
completa para enfrentar todas las causas de un problema.  Los recursos limitados obligan a que el grupo
deba elegir qué aspecto del problema enfrentar.  Este Capítulo presenta una serie de herramientas que
ayudan a construir y a comparar estrategias.

Capítulo 11: Momento de la Planificación # 6:  Identificando “Eslabones”  y Angulos Políticos
Los eslabones políticos vinculan la solución de su tema con la arena política formal y la elaboración de
políticas.  Para identificar un eslabón político, se necesita contar con información acerca de políticas, leyes,
presupuestos, instituciones y procedimientos, que determinan su contenido.  Existen conceptos básicos
acerca de diferentes sistemas políticos y sobre las formas en que la política es desarrollada y sobre la toma
de decisiones, que ayudan a guiar la identificación de los “puntos de entrada”  para la incidencia.  Este
Capítulo ofrece una descripción de varias arenas de la política, para ayudar a guiarle y determinar el eslabón
político para su Incidencia.
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Capítulo 12: Momento de la Planificación # 7: Fuerzas, Aliados y Oponentes
La Incidencia se enfoca en personas que toman decisiones específicas y en instituciones, que generan tanto
amigas, amigos como adversarias y adversarios.  Es importante conocer quiénes son y cuál es su poder con
relación al problema que nos planteamos.  Este Capítulo contiene varias herramientas que nos pueden servir
para identificar, clasificar, y sopesar quién está en la mesa y quién está detrás de ésta.

Parte Tres: Haciendo IncidenciaParte Tres: Haciendo IncidenciaParte Tres: Haciendo IncidenciaParte Tres: Haciendo IncidenciaParte Tres: Haciendo Incidencia

Mientras que la Parte Dos de esta Guía se centra en la Planificación para la Incidencia, la Parte Tres busca
identificar las distintas formas de hacer Incidencia.  La planificación y la acción son parte de un proceso
crítico en el que la planificación alimenta a la acción y esta acción, a su vez, alimenta la planificación futura.
Este ciclo permite tener una comprensión más profunda  de la política y una mejor habilidad para
influenciarla.  Esta parte de la Guía contiene menos ejercicios y más anécdotas y ejemplos, para inspirar a
las y  los activistas a ser creativas y creativos en sus propios contextos.

Capítulo 13:  Mensajes y Medios: Educando y Persuadiendo
Una parte vital de la Incidencia está en transmitir un mensaje llamativo, diseñado y diseminado
específicamente para una audiencia definida.  Este Capítulo abarca una variedad de abordajes para alcan-
zar, educar y persuadir a las audiencias, utilizando los medios de comunicación masivos y los medios de
comunicación alternativos.

Capítulo 14:  Alcance y Movilización
Al tiempo que la Incidencia debe abonar a la construcción de la Participación Ciudadana, el éxito también
depende del poder que el número de personas organizadas puede alcanzar en el terreno político.   Este
Capítulo visualiza cómo el alcance de ese poder y la movilización, sirven para lograr tanto un objetivo político
como para construir poder ciudadano.

Capítulo 15:  Manejando Desde Adentro: Cabildeando y Negociando
Este Capítulo trata acerca de llegar a la mesa de toma de decisiones y cómo promover su tema, estando
ahí.  Involucrarse directamente en discusiones para persuadir y convencer a quienes toman decisiones, es
una parte importante de la Incidencia efectiva y brinda lecciones útiles acerca de la política y del poder para
las y los ciudadanos.

Capítulo 16:  Liderazgo para la Incidencia
La Incidencia requiere de líderes fuertes y de  grupos que entiendan el poder, a las personas y los procesos.
Las y los líderes que trabajan en incidencia enfrentan por una parte, una lucha permanente para promover la
colaboración y  el nuevo liderazgo, al tiempo que marcan la  dirección y visión.  Esto requiere de diferentes
habilidades y estilos.  Este Capítulo se enfoca en los aspectos de liderazgo que facilitan una participación
amplia y la colaboración organizacional.

Capítulo 17: Alianzas y Coaliciones
Las coaliciones y las alianzas pueden promover, en gran medida, la Incidencia para la Justicia Social,
reuniendo la fortaleza y recursos de diversos grupos para crear una fuerza más poderosa para el cambio.
Pero estos esfuerzos son difíciles de conformar y sostener.  Este Capítulo se enfoca en las dinámicas y
formas para fortalecerlas.  Examinamos cómo mejorar la comunicación, la toma de decisiones, el manejo de
conflictos y la rendición de cuentas políticas.
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En muchos países y comunidades, la gente se siente aprensiva acerca de involucrarse en política.  Muchas
personas ven la política como una tierra lejana, inaccesible donde sólo las poderosas transitan.  Aún
cuando estas visiones sobre política están basadas en la realidad, un primer paso importante para
involucrarse en Incidencia es discutir y desvanecer esos temores y supuestos.  Iniciamos la Guía con una
pequeña discusión de los conceptos clave que dan forma a nuestro entendimiento sobre política,
ciudadanía, poder, gobierno y cambio.

Capítulo 1: Política e Incidencia

Ser política o político requiere más que comprender cómo opera el sistema.  Promoviendo políticas
incluyentes y hacedores de políticas involucra la comprensión y direccionalidad de las dinámicas del poder
que perpetúan las relaciones desiguales y los privilegios.  En esta forma, la Incidencia no es solamente un
cambio político; se trata de cambiar la cultura y el proceso de la política.  Este Capítulo aborda  “¿Qué es
Política?” y “¿Qué es Incidencia?”, e incluye algunos ejercicios para adentrarse en política.

Conceptos Clave:

• Política Formal, Informal y Transformadora • Definición de Incidencia de la Guía

• Diferentes Visiones de Incidencia • Incidencia Basada en Derechos

Capítulo 2:  Democracia y Ciudadanía

Nuestra comprensión y visión de democracia y ciudadanía nos ayudan a definir el tipo de sistema político
que estamos persiguiendo, así como los roles, derechos y responsabilidades de todas las personas e
instituciones involucradas.  Este Capítulo examina diferentes perspectivas de estos conceptos que forman
nuestro Abordaje de Incidencia y ofrece ejercicios para guiar discusiones sobre democracia y ciudadanía.

Conceptos Clave:

• Democracia en un mundo cambiante • Derechos y Responsabilidades de las y los ciudadanos

• Ciudadanía como “hacedores y formadores” • Estrategias de Poder y Cambio Político

Capítulo 3:  Poder y Empoderamiento

Probablemente, el Poder es el ingrediente más decisivo en la política, en la incidencia y en la ciudadanía.
Cuando la gente que hace incidencia enfrenta al orden establecido, su comprensión de la dinámica del
poder es crucial para el éxito y para la sobrevivencia.  Este Capítulo explora diferentes conceptos y
herramientas para desmitificar y definir nuestro análisis del poder y para  el empoderamiento ciudadano a
través de la Incidencia.

Conceptos Clave:

• Fuentes y Usos del Poder

• Expresiones Alternativas de Poder

• Poder Visible, Oculto e Invisible

• Poder Público y Privado

• Empoderamiento, sus Conflictos y Riesgos

• ¡ZAZ!  Marco de Trabajo para Empoderamiento

• Midiendo el Empoderamiento
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CONCEPTOS BÁSICOS, SUPUESTOS Y VALORES

Capítulo 4: Construyendo Estrategias de Empoderamiento

La Incidencia es educación ciudadana.  Cuando las Estrategias de Incidencia significan comprometer y
empoderar a la gente, su participación en las opciones y en la construcción de estrategias  es el primer paso
para  desarrollar conciencia ciudadana y habilidades políticas.   Este Capítulo ofrece conceptos y
herramientas para equipar a las y los ciudadanos, líderes y organizaciones para construir estrategias de
empoderamiento.  Este concluye con el marco de trabajo que define el Abordaje par la Incidencia de esta
Guía.

Conceptos Clave:

• Construcción Constitucional

• Conciencia Política

• Teoría de Educación Popular

• Aprendizaje de Participación

• Conceptos Clave de Género para las Personas,
el Poder y la Política

•  Marco de Trabajo Conceptual para la Incidencia
Centrada en la Ciudadanía
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1 Política e Incidencia

“Aprendamos y enseñemos a otras y otros que la política no tiene porqué ser el arte de lo posible... sino
también puede ser el arte de lo imposible, que es; el arte de hacernos y de hacer al mundo mejor”.

Vaclav Havel, Presidente de Checoslovaquia, 1990

“He llegado a la conclusión de que la política es un asunto demasiado importante
como para dejarlo a los políticos”.

Charles de Gaulle, Jefe de Estado Francés

“La política existe para mejorar . . . no para beneficio propio”.
Grupo de Mujeres Garífunas en Belice1

Taller de Mujeres Activistas en Uganda, 1994

Reflexiones sobre la Política en UgandaReflexiones sobre la Política en UgandaReflexiones sobre la Política en UgandaReflexiones sobre la Política en UgandaReflexiones sobre la Política en Uganda

¿Por qué mucha gente dice que las ONG no son parte de la política?
La percepción de las personas sobre la política es generalmente negativa, y el desarrollo es visto como una actividad
apolítica.
• Mucha gente iguala la política a estar afiliado a un partido. Por lo tanto, apolítico es lo mismo que no partidario.  El

sostener ser apolíticas ha sido una estrategia de sobrevivencia para muchas ONG que operan bajo regímenes
restrictivos.  La estrategia provee a las mujeres y a la gente pobre de un espacio de trabajo seguro donde pueden
ejercer la crítica al gobierno y demandar cambios sin ser percibidos automáticamente como subversivos.

• Los donantes han contribuido a las tácticas evasivas de las ONG debido a sus propias preocupaciones acerca de los
retrocesos por parte de los gobiernos.   Los donantes hacen ver a los potenciales beneficiarios que  no apoyan
actividades políticas.   Pero también usan el predominio de las ONG como indicador de estabilidad y democracia;
en consecuencia,  ¡política!

• La política está asociada con quienes gobiernan, mientras que se asume que las y los gobernados no se involucran
en política.

¿Cuáles son algunos de los rasgos clave que queremos ver en una nueva política?¿Cuáles son algunos de los rasgos clave que queremos ver en una nueva política?¿Cuáles son algunos de los rasgos clave que queremos ver en una nueva política?¿Cuáles son algunos de los rasgos clave que queremos ver en una nueva política?¿Cuáles son algunos de los rasgos clave que queremos ver en una nueva política?

• Toma de decisiones transparente
• Voluntad de negociar
• Enfoque de amplia participación

• Apertura al cambio
• Distribución equitativa de los recursos

• Distribución del Poder
• Una economía productiva

En muchos países, el involucrarse en esfuerzos
de incidencia requiere primero superar una
aversión a la política (ver el cuadro abajo).  La
gente que ha sobrevivido a regímenes represivos,
al conflicto violento y a otras formas de
inestabilidad política, a menudo teme a ésta. En
las democracias más antiguas, la apatía puede
ser también una barrera inquebrantable para
involucrarse en la incidencia.

La primera parte de este Capítulo le ayudará a
sacar a flote algunos de los temores acerca de lo
que es “político”, para establecer un nivel de
comodidad con el tratamiento del tema.  Esto se
convierte en los cimientos para el futuro
aprendizaje y para la acción. Los ejercicios en
este Capítulo son también útiles para activistas
con más experiencia que podrían pensar en la
política sólo en términos de la toma de decisiones
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formal y pública, como es el caso de los partidos
políticos, el Congreso y el gobierno.  Los ejercicios
pueden ayudar a ampliar su pensamiento político
a los ámbitos informales de la toma de decisiones
en organizaciones, comunidades y familias.

sociales contemporáneos no sólo desean
participar en el proceso político formal sino
además desean cambiar en esencia los términos,
prácticas y cultura de la política.2

Algunas feministas y activistas de género
describen  su abordaje alternativo de la política
como política transformadora.   La Política
Transformadora se refiere a actividades políticas
dentro y fuera del terreno de la política formal que
busca no solamente influenciar las decisiones
públicas, sino además reformar las reglas y
estructuras de la toma de decisiones en el ámbito
público para que sean más incluyentes y
equitativas.

Visualizamos la política como el dinámico , y con
frecuencia, inequitativo proceso de negociaciones
y toma de decisiones, tanto en la esfera formal
como en la informal, que determina el acceso a los
recursos y oportunidades.   La tendencia de la
política en muchos países ha sido concentrar la
toma de decisiones y recursos mientras se

Algunas Reflexiones sobre laAlgunas Reflexiones sobre laAlgunas Reflexiones sobre laAlgunas Reflexiones sobre laAlgunas Reflexiones sobre la
PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

Esta Guía está basada en una comprensión de la
política que vincula a instituciones, procesos,
valores y expresiones formales e informales de la
vida política. Todas las relaciones sociales y
dinámicas son políticas, desde el hogar hasta los
corredores del gobierno.  La percepción de que la
política es únicamente un privilegio de quienes
están en el poder político formal, sirve para
reforzar la exclusión.  Esto puede perpetuar el
sentir de las personas de falta de poder en función
de su habilidad para crear cambios.

En muchos países, pese a importantes aperturas
políticas en años recientes, la política formal sigue
siendo controlada por un conjunto de intereses.
Los grupos de la sociedad civil se organizan para
sumar diversas voces al proceso, pero los partidos
políticos y las élites retienen la mayor parte del
poder público y de los recursos.  Incluso los
partidos más nuevos a menudo abandonan una
parte de su agenda general de reforma para “jugar
el juego político.”

Fuera del terreno formal, la toma de decisiones
refleja formas similares de  discriminación y
control.   Por ejemplo, las inequidades en la familia
restringen el compromiso público de las mujeres.
Frente a estos retos, algunos movimientos

Política FormalPolítica FormalPolítica FormalPolítica FormalPolítica Formal

Se refiere al Congreso, asambleas nacionales,
partidos políticos, gobiernos, agencias
internacionales, política pública y recursos.

Política InformalPolítica InformalPolítica InformalPolítica InformalPolítica Informal

Se refiere a lo que sucede en la sociedad civil,
familias, comunidades, vecindarios y
organizaciones.
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excluyen muchas voces e intereses, tales como
aquellos de las minorías étnicas, mujeres,
pequeñas empresas, cooperativas y campesinos.
Cuando los grupos en desventaja se comprometen
en la política y en incidencia, buscan el
reconocimiento público de sus problemas, así
como una distribución más equitativa de los
recursos y oportunidades para resolver estos
problemas.   A menudo también demandan que el
Estado legitime y proteja sus derechos, tanto en el
terreno público como en el privado.

¿Cómo iniciar la discusión sobre¿Cómo iniciar la discusión sobre¿Cómo iniciar la discusión sobre¿Cómo iniciar la discusión sobre¿Cómo iniciar la discusión sobre

política?política?política?política?política?

Antes de hacer los siguientes ejercicios, inicie
con una actividad de construcción de
confianza y de reflexión personal, que
permita a las personas decir algo acerca de
ellas mismas y de lo que les preocupa. Vea el
Capítulo 7 y el Anexo para posibles ejercicios.

Una Redefinición de la Política de las Mujeres de UgandaUna Redefinición de la Política de las Mujeres de UgandaUna Redefinición de la Política de las Mujeres de UgandaUna Redefinición de la Política de las Mujeres de UgandaUna Redefinición de la Política de las Mujeres de Uganda

¿Qué es la política?¿Qué es la política?¿Qué es la política?¿Qué es la política?¿Qué es la política? Es toma de decisiones y administración y planificación del uso de los recursos.  Los
insumos necesarios para hacer que se dé la política son ideas, habilidades, tecnología, dinero y personas.

¿En dónde se da la política?¿En dónde se da la política?¿En dónde se da la política?¿En dónde se da la política?¿En dónde se da la política? En todos lo niveles y en todas las instituciones, incluyendo la familia, los
consejos locales, el lugar de trabajo, las iglesias, y el Congreso.

¿Cómo se da la política?¿Cómo se da la política?¿Cómo se da la política?¿Cómo se da la política?¿Cómo se da la política?  La política es un proceso continuo de negociación entre diferentes intereses y
grupos de interés.

¿Qué se necesita para ser político?¿Qué se necesita para ser político?¿Qué se necesita para ser político?¿Qué se necesita para ser político?¿Qué se necesita para ser político? Habilidades y conocimiento acerca de procedimientos de toma de
decisiones y un sentido del poder propio y de cómo usarlo.

¿Qué  necesitan las mujeres para participar efectivamente en política?¿Qué  necesitan las mujeres para participar efectivamente en política?¿Qué  necesitan las mujeres para participar efectivamente en política?¿Qué  necesitan las mujeres para participar efectivamente en política?¿Qué  necesitan las mujeres para participar efectivamente en política?
• Un cambio en la cultura política para hacerla más accesible e incluyente
• Autoconfianza, información y habilidades para la influencia política
• Toma de conciencia política para poder entender cuestiones y soluciones con una mentalidad

política.
• Una comprensión del poder y la habilidad para identificar fuentes y formas de usar el poder
• Recursos humanos, materiales y financieros
• Rendición de cuentas a la base de apoyo que representan
• Habilidades de negociación
• Una visión de un futuro mejor

Taller de Mujeres Activistas y Congresistas de Uganda, 1994
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 Ejercicio: ¿Qué es la Política? Ejercicio: ¿Qué es la Política? Ejercicio: ¿Qué es la Política? Ejercicio: ¿Qué es la Política? Ejercicio: ¿Qué es la Política?

Consejos para Quien FacilitaConsejos para Quien FacilitaConsejos para Quien FacilitaConsejos para Quien FacilitaConsejos para Quien Facilita

Respuestas frecuentes a la primeraRespuestas frecuentes a la primeraRespuestas frecuentes a la primeraRespuestas frecuentes a la primeraRespuestas frecuentes a la primera

pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:

Corrupción, mentiras, abuso, represión, control,
dictadura, censura, reglas, poder, miedo,
prejuicios,  asesinos, etc.  Nota: Las palabras
tienen usualmente connotaciones negativas.

Respuestas frecuentes a la segundaRespuestas frecuentes a la segundaRespuestas frecuentes a la segundaRespuestas frecuentes a la segundaRespuestas frecuentes a la segunda

pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:

  • Juzgamos la política desde la perspectiva
de las y los actores en política formal.

  • Nuestra imágen de la política es negativa.
  • La política es muy dificil de comprender.
  • La política trata acerca del poder de control,

el abuso y el dinero. Como no poseemos dinero
ni poder, es inútil pensar acerca de la política.

    Talleres en Africa y en la antigua Unión Soviética

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Desmitificar la política y desarrollar una definición extensa que visualice la política como un proceso de
negociación y toma de decisiones que ocurren en todos los aspectos de la vida.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)
Este ejercicio consta de dos partes.   En la primera se desarrolla un ejercicio con el grupo completo, mediante
una lluvia de ideas en la que las y los participantes expresan lo que  asocian con la palabra “política”.

En la segunda, las y los participantes forman pequeños grupos para analizar cuatro ilustraciones.  Las
preguntas para el análisis pueden ser repartidas o escritas en un pedazo de papel de rotafolio para que todas
y todos las lean.

1. La persona que facilita describe el propósito y
el procedimiento del ejercicio.

2. Lluvia de ideas:  La persona que facilita hace
las siguientes preguntas y anota las respuestas
de las y los participantes en un papelógrafo. En
esta etapa quien facilita no introduce nueva
información.
• ¿Qué palabras utilizaría usted para

describir la política?
• ¿Qué le dicen a usted estas palabras

acerca de cómo pensamos sobre la
política?

3.  Trabajo en Pequeños Grupos:  Dividir a las y los
participantes en pequeños grupos y distribuir
una copia de las ilustraciones a cada grupo,
para preguntarles:
• ¿Qué ven en cada ilustración?
• ¿Qué relación existe entre las ilustraciones y la política?
• En cada ilustración, ¿quiénes son las personas clave que podrían estar involucradas en la toma de

decisiones?
• ¿Qué nos dice esto acerca de quién tiene más y quién tiene menos poder en política y en la toma de

decisiones?

4.   Plenaria:  Pedir a las y los participantes que compartan sus reflexiones en los pequeños grupos. Para
evitar la repetición, luego de que el primer grupo haya presentado, pedir a los otro grupos que únicamente
sumen nuevos pensamientos que no hayan sido cubiertos por los grupos previos.

5.  Conclusiones y Aprendizaje:  Resumir los puntos principales de las presentaciones.  Usted podría, si lo
desea, subrayar que el poder se expresa en todo tipo de toma de decisiones en nuestras vidas.   Por
esta razón, la política puede ser vista como un proceso de negociación entre personas con diferentes
intereses y perspectivas en todas las áreas de la vida.
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B.B.B.B.B.

A.A.A.A.A.

C.C.C.C.C.

¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)

CongresoCongresoCongresoCongresoCongreso

Consejos para Quien FacilitaConsejos para Quien FacilitaConsejos para Quien FacilitaConsejos para Quien FacilitaConsejos para Quien Facilita

A lo largo de la Guía proveemos
una serie de dibujos para ayudar
a promover discusiones.  Sin
embargo, dado que las imágenes
no siempre se interpretan
fácilmente entre las culturas,
proponemos que encuentre
dibujos o fotografías que reflejen
más su propio escenario.
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F.F.F.F.F.

E.E.E.E.E.

D.D.D.D.D.

Votación

¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)¿Qué es la Política? (continuación)
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“No estamos seguras de si tenemos  una traducción
para la palabra ´incidencia´ o si deberíamos
simplemente  usar la palabra  ́ advocacy´ en  inglés.
Parte de la confusión tiene que ver con la forma en
que  el concepto fue importado del exterior, como si
fuese una nueva tecnología, como si no conociéramos
la incidencia.  La historia de América Latina está llena
de ejemplos de gente que se enfrenta al poder.
¿Cómo podemos entonces pensar que la incidencia
es algo nuevo?”

Activista peruana, 2001

¿Qué es Incidencia?¿Qué es Incidencia?¿Qué es Incidencia?¿Qué es Incidencia?¿Qué es Incidencia?

El rápido crecimiento de capacitación en
incidencia en la última década, ha generado una
amplia variedad de definiciones, abordajes y
estrategias.   Los diversos abordajes de la
incidencia no plantean solamente diferentes
formas de alcanzar un fin similar; éstos reúnen
diferentes valores, visiones políticas y metas, por
tanto,  tienen diferentes fines.  Las distinciones
tienen importantes implicaciones para grupos
excluidos tales como mujeres, comunidades
indígenas y minorías étnicas.  Las iniciativas de
incidencia comprometidas con el empoderamiento,
la ciudadanía  y la participación se muestran
diferentes a aquellas que se enfocan únicamente
en la reforma de políticas.

Algunas definiciones de incidencia se refieren al
cambio de políticas o a aspectos técnicos de la
incidencia, mientras que otras explícitamente se
refieren al poder.  Algunas se enfocan en quién
hace incidencia y quién debería beneficiarse de la
incidencia.   La incidencia trata no solamente
acerca de sentarse a la mesa con un nuevo
conjunto de intereses; trata acerca de cambiar el
tamaño y configuración de la mesa para acomodar
un nuevo conjunto de actores. La Incidencia
Efectiva enfrenta desbalances de poder y
transforma el pensamiento.  Discutimos estas
diferencias en forma detallada más adelante en
este Capítulo.
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Ejercicio:  Diferentes Visiones de la IncidenciaEjercicio:  Diferentes Visiones de la IncidenciaEjercicio:  Diferentes Visiones de la IncidenciaEjercicio:  Diferentes Visiones de la IncidenciaEjercicio:  Diferentes Visiones de la Incidencia

Consejos  para Quien  FacilitaConsejos  para Quien  FacilitaConsejos  para Quien  FacilitaConsejos  para Quien  FacilitaConsejos  para Quien  Facilita

En un esfuerzo de capacitación o de planificación, es
útil iniciar con las definiciones de las y los
participantes, para aprender más acerca de sus
visiones y dudas sobre política.  Si las y los
participantes no están familiarizados con la
incidencia,  usted necesitará dar un paso atrás.
Antes de realizar este ejercicio, usted podrá
compartir algunos ejemplos de incidencia o pedir al
grupo que lea unos casos cortos, resúmenes y  que
discutan algunas de las situaciones más relevantes.
(Ver Capítulo 15 para ejemplos).

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Explorar cómo las definiciones distintas de la
incidencia reflejan diferentes valores, aspiraciones y
visiones políticas.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1-1 1/2 horas)

1. Dividir a las y los participantes en pequeños
grupos y dar a cada grupo una copia de los
dibujos que aparecen en la siguiente página. Hay dos series de dibujos que muestran
diferentes formas de hacer incidencia.  Entregue las siguientes instrucciones en una hoja o
escríbalas en un papel de rotafolio.

Pasos de la Discusión y  Preguntas
• Describa qué está sucediendo en cada recuadro.
• Compare los roles y las acciones de las y los organizadores y las y los ciudadanos en

cada escenario. Describa las relaciones de poder en cada uno. ¿Quién tiene más y quién
tiene menos control sobre el proceso?

• ¿En cuál de los casos las y los ciudadanos ganarían más conocimiento y habilidades?
¿Cuál daría  más empoderamiento para las y los ciudadanos? ¿En cuál de los casos la o
el organizador ganaría más conocimiento y habilidades?

• ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos formas de incidencia en el dibujo?
• ¿Cuál supone que sería el impacto al final de cada caso?

2. Luego de que cada grupo ha discutido las preguntas, pídales que compartan su análisis en
plenaria.

3. Conclusiones y Aprendizaje:  Provea únicamente una corta hoja de resumen ya que las y los
participantes desarrollarán sus propias definiciones de incidencia en el siguiente ejercicio.
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11111

SaludSaludSaludSaludSalud

22222

Diferentes Visiones de la Incidencia (cont.)Diferentes Visiones de la Incidencia (cont.)Diferentes Visiones de la Incidencia (cont.)Diferentes Visiones de la Incidencia (cont.)Diferentes Visiones de la Incidencia (cont.)

Las y los “expertos” llevan las inquietudes de la gente (el problema del agua)
a quienes hacen las políticas

Congreso

Las personas se organizan para hacer llegar sus propias inquietudes a quienes hacen las políticas
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Ejercicio: Definiendo la IncidenciaEjercicio: Definiendo la IncidenciaEjercicio: Definiendo la IncidenciaEjercicio: Definiendo la IncidenciaEjercicio: Definiendo la Incidencia

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

La incidencia conlleva actividades dirigidas a diferentes públicos, metas y estrategias.  Desarrollar una
definición común puede mejorar la comunicación en el proceso de Planificación para la Incidencia. El
propósito de este ejercicio es profundizar en el pensamiento de la gente acerca de qué es la incidencia y
alcanzar una definición común para guiar la planificación.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1–2 horas)

1. Dividir a las y los participantes en pequeños grupos y pedirles que discutan las siguientes preguntas.
Sus ideas deberán anotarse en un papel de rotafolio para compartirlas con el grupo completo.

• ¿Qué es Incidencia?
• Nombre tres productos de una Incidencia Efectiva
• ¿Qué tipo de actividades conlleva la Incidencia?

2. En plenaria, pida a las y los participantes que identifiquen de tres a cinco similitudes y de tres a cinco
diferencias entre las respuestas de los grupos a la primera pregunta. Escriba las similitudes y las
diferencias en dos hojas diferentes de papel periódico y póngalas a discusión.

3. Pida a las y los participantes que discutan y lleguen a acuerdos sobre cuatro o cinco resultados más
importantes y actividades para englobar las mismas.

4. Si dispone de tiempo adicional, discuta las definiciones que aparecen en la siguiente página. Subraye
las características clave de las diferentes definiciones.

5. Concluya con una breve reflexión acerca de si la discusión ha cambiado la  comprensión de las y los
participantes acerca de la incidencia, y de qué forma lo ha hecho.

Ejemplos para quienes facilitan

A continuación se presentan algunas definiciones de incidencia tomadas de Asia-Pacific Advocacy Training of Trainers
(Capacitación para Capacitadores del Asia Pacífico), coauspiciadas por GWIP y el Center for Legislative Development
(Centro para el Desarrollo Legislativo) en 1997.
- Una definición basada en los resultados: “Incidencia es la acción estratégica que influencia la toma de   decisiones

(a favor y en contra) para mejorar el entorno social, económico, y político hacia el   desarrollo de
la comunidad”.

- Otra definición basada en la acción y el proceso:  “La incidencia trata acerca de provocar cambios positivos en
todos los niveles de la sociedad a través de la identificación de aspectos, la toma de posiciones, la movilización de
recursos, la organización de estructuras y mecanismos, y la implementación de estrategias”.

- El tercer grupo basado tanto en resultados como en el proceso:  “La incidencia es un proceso continuo que lleva a
cambios positivos en actitudes, comportamientos, y relaciones dentro de la familia, en el lugar de trabajo, en la
comunidad, en el Estado, en la sociedad  y, por ende, en todas las instituciones sociales”.

- Algunos grupos usan la palabra “para” más que “con” cuando se refieren a la relación entre las y  los organizadores
y las comunidades que se beneficiarán de la incidencia.  Un grupo definió la incidencia como “incidir a favor de
quienes no pueden hacer sentir su voz”.  Otro grupo dijo que la incidencia era” trabajar con quienes no pueden
hacer sentir su voz, organizando a las personas para que hablen por sí mismas”.
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Definiendo más la IncidenciaDefiniendo más la IncidenciaDefiniendo más la IncidenciaDefiniendo más la IncidenciaDefiniendo más la Incidencia

No existe una forma pura de incidencia.  La mayoría de estrategias de incidencia incluyen aspectos de varias
de las siguientes definiciones. Al mismo tiempo, distitntas definiciones reflejan diferentes supuestos acerca de
cómo operan los políticos y el poder y de cómo ocurre el cambio. Discutimos esto con más detalle en los
siguientes dos capítulos. Por ahora, listamos algunas de las definiciones  influyentes de incidencia.
Concluimos con la definición de incidencia que provee esta Guía.

Incidencia de intereses públicos:  Ésta es típicamente una incidencia a gran escala, del tipo campaña que
involucra a menudo profesionales en cabildeo, expertas y expertos  en medios de comunicación,
encuestadores y recolectores de fondos. Estos actores movilizan recursos y ejercen influencia en pro de
reformas políticas en temas sociales y políticos con la finalidad de promover los intereses públicos generales.

Incidencia en políticas:  Las iniciativas de incidencia en políticas se enfocan exclusivamente en la agenda
política y  en una meta política específica. Estas personas que hacen incidencia asumen usualmente que los
cambios en las políticas producirán cambios reales en las bases.

Incidencia de justicia social:  Una variedad de organizaciones alrededor del mundo describe la incidencia de
esta manera. Las estrategias conllevan influencia política y en las políticas alrededor de temas que afectan de
forma directa la vida de las personas, especialmente la vida de las y los pobres y marginados.  Oxfam y el
Advocacy Institute (Instituto de Incidencia) (EUA) describen esto de la siguiente forma: “La incidencia consiste
en esfuerzos organizados y acciones basadas en la realidad de lo que ‘existe. Estas acciones organizadas
persiguen subrayar asuntos críticos que han sido ignorados y sumergidos, para influenciar las actitudes
políticas y para promulgar e implementar leyes y políticas públicas para que las visiones de lo que debería ser
en una sociedad justa y decente, se vuelvan realidad”.  Hacen énfasis en la necesidad “de abarcar las
relaciones de poder y la participación de la gente”. 3

Incidencia centrada en las personas: (Ver la definición en la siguiente página.) Esta  estrategia tiene como
objetivo empoderar a la gente pobre para que incida por sí misma por sus derechos e intereses. Este abordaje
confronta la visión de que la política es un terreno para “expertas y expertos.”  Para ActionAid (UK), la
incidencia centrada en las personas “apoya y permite a la gente negociar mejor en su propio beneficio, para
sus necesidades básicas y sus derechos básicos.”4

Incidencia participativa: La incidencia participativa extiende los límites de la toma de decisiones públicas
comprometiendo a los grupos de la sociedad civil para que  participen en debates políticos. Está fundada en la
creencia de que la gobernabilidad democrática es una tarea tanto de las y los ciudadanos como de los
gobiernos. Este tipo de incidencia pretende ampliar el espacio público y la ciudadanía. (Ver también la
discusión sobre democracia deliberativa en el próximo capítulo).

Incidencia feminista: La incidencia feminista se refiere a estrategias, habilidades y herramientas usadas para
influenciar los procesos de toma de decisiones en el terreno público y social para eliminar las desigualdades
entre mujeres y hombres. A menudo enfrenta otras formas de opresión y de exclusión. La incidencia feminista
persigue alcanzar el respeto por la diversidad y las diferencias, y contribuir al cambio cultural, social y político
para la completa y activa ciudadanía de las mujeres.5
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La definición de Incidencia en esta GuíaLa definición de Incidencia en esta GuíaLa definición de Incidencia en esta GuíaLa definición de Incidencia en esta GuíaLa definición de Incidencia en esta Guía

La incidencia centrada en la ciudadanía es un
proceso político organizado que involucra los
esfuerzos coordinados de las personas para
cambiar las políticas, las prácticas, las ideas y
los valores que perpetúan la desigualdad, los
prejuicios y la exclusión.   Esta fortalece la
capacidad de las y los ciudadanos  como
tomadores de decisiones  y construye
instituciones de poder más transparentes y
equitativas.

Incidencia Centrada en las Personas

John Samuel, Director Ejecutivo del National Centre of Advocacy Studies (Centro Nacional para los Estudios en
Incidencia) en la India, define la incidencia centrada en las personas como sigue:

“Para que la incidencia centrada en las personas sea eficiente y efectiva se requiere:

••••• Empoderar a quienes tienen menos poder convencional económico, social o políticoEmpoderar a quienes tienen menos poder convencional económico, social o políticoEmpoderar a quienes tienen menos poder convencional económico, social o políticoEmpoderar a quienes tienen menos poder convencional económico, social o políticoEmpoderar a quienes tienen menos poder convencional económico, social o político,  utilizando la
organización de las bases y la movilización como medios de toma de conciencia y de concreción de los
derechos y de las responsabilidades sociales de las y los ciudadanos.

••••• Hacer resistencia a relaciones desiguales de poder (como el patriarcado) a todo nivel:Hacer resistencia a relaciones desiguales de poder (como el patriarcado) a todo nivel:Hacer resistencia a relaciones desiguales de poder (como el patriarcado) a todo nivel:Hacer resistencia a relaciones desiguales de poder (como el patriarcado) a todo nivel:Hacer resistencia a relaciones desiguales de poder (como el patriarcado) a todo nivel: desde lo
personal hasta lo público, desde la familia hasta el gobierno.  El reto para los grupos públicos de incidencia
es alcanzar esto usando nuestros escasos recursos financieros, institucionales, y humanos.  Para influenciar
efectivamente al gobierno o a estructuras organizadas de poder, la incidencia pública se puede basar en cinco
principales fuentes:

- El poder de la gente o de las y los ciudadanos

- El poder de la experiencia directa de las bases o de sus conexiones

- El poder de la información y del conocimiento

- El poder de las garantías constitucionales

- El poder de las convicciones morales

••••• Vincular el activismo al nivel micro y las iniciativas políticas al nivel macro.Vincular el activismo al nivel micro y las iniciativas políticas al nivel macro.Vincular el activismo al nivel micro y las iniciativas políticas al nivel macro.Vincular el activismo al nivel micro y las iniciativas políticas al nivel macro.Vincular el activismo al nivel micro y las iniciativas políticas al nivel macro.  Las iniciativas de
incidencia pública que se practican sólo al nivel macro corren el riesgo de que un conjunto de élites urbanas,
dotadas de información y habilidades, tomen para ellas la voz de las y los marginados.  Los grupos de
incidencia pública deben asegurarse de mantenerse continuamente sensibles a la situación de las bases y de
salvar orgánicamente la brecha entre las y los ciudadanos y el cambio en las políticas.

La organización de las bases y la movilización prestan la credibilidad, la legitimidad, y la crucial negociación de
poder a la incidencia pública.  En el contexto de la India, el apoyo de las bases y la rendición de cuentas son los
factores más importantes que determinan la credibilidad de la persona responsable de cabildeo y no sus
antecedentes profesionales o especialización. Las y los activistas con un grado adecuado de especialización y
apoyo de las masas han demostrado ser mejores en cabildeo que los expertos profesionales.  La movilización de
bases y la incidencia deben vincularse en el trabajo si se quiere alcanzar un verdadero progreso al nivel macro.”

La definición de Incidencia enLa definición de Incidencia enLa definición de Incidencia enLa definición de Incidencia enLa definición de Incidencia en
esta Guíaesta Guíaesta Guíaesta Guíaesta Guía

La incidencia centrada en la ciudadanía comparte
muchos de los principios de las definiciones
previas.  Como éstas, la nuestra está
explícitamente basada en valores, y hace énfasis
en cambiar las relaciones desiguales de poder. Nos
preocupa cómo los desbalances son perpetuados
por las relaciones sociales y por los valores, tanto
en el terreno público como en el privado.  También
compartimos la aspiración de otros abordajes para
la equidad, la justicia y los derechos.

El abordaje de esta guía hace énfasis en cómo la
planificación para la incidencia y la acción pueden
promover la toma de decisiones más incluyente y la
ciudadanía.

Creemos que el proceso de articular prioridades,
intereses y derechos a través de la Planificación
para la Incidencia, es tan importante como el hecho
de reclamarlos a través de la organización política.
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1
Las Claves Políticas y de PolíticasLas Claves Políticas y de PolíticasLas Claves Políticas y de PolíticasLas Claves Políticas y de PolíticasLas Claves Políticas y de Políticas

de la Incidencia se enfocan en:de la Incidencia se enfocan en:de la Incidencia se enfocan en:de la Incidencia se enfocan en:de la Incidencia se enfocan en:

Los abordajes centrados en la ciudadanía integran
cuatro rasgos de manera consistente:

1. El proceso de Planificación para la Incidencia
involucra a la gente marginada en analizar,
elaborar estrategias y tomar decisiones para
mejorar sus vidas y para reclamar sus
derechos como ciudadanas y ciudadanos.

2. Un enlace político vincula la organización
ciudadana y la educación para lograr cambios
específicos en la toma de decisiones al nivel
social, económico y político.

3. Un análisis continuo y la negociación de las
relaciones de poder ayudan a  asegurar que
las acciones sean consistentes con una visión
de largo plazo para un cambio equitativo.

4. La búsqueda de alianzas y vínculos entre
diversos sectores y grupos ayuda a construir
un terreno común, la fortaleza y la legitimidad
para el cambio.

Las estrategias de incidencia centradas en la
ciudadanía, varían ampliamente y pueden ser
dirigidas a la toma de decisiones al nivel global,
regional, nacional o local. Las estrategias
combinan:

• Cabildeo de quienes toman decisiones
• Educar al público
• Organizar grupos de base de apoyo
• Desarrollar liderazgo entre las y los

ciudadanos
• Incrementar la toma de conciencia política
• Llevar a cabo investigaciones
• Construir coaliciones, y otras actividades.

La incidencia descansa en una variedad de
líderes, activistas y organizaciones con diferentes
habilidades y talentos, así como con ciudadanas y
ciudadanos comprometidos que están dispuestos
a arriesgarse para cambiar sus vidas. Cuando se
encuentran agrupados por un conjunto de
principios comunes y compromisos, aprenden a

respetar sus distintos roles y responsabilidades y
desarrollan estructuras transparentes de toma de
decisiones dentro de sus organizaciones.

El abordaje de la Guía está basado en la noción
de que las y los ciudadanos tienen derecho a
involucrarse en las decisiones que afectan sus
vidas. El éxito de la incidencia se mide por los
cambios en:
• La calidad y la fuerza del compromiso de la

ciudadanía y su organización
• La presencia de voces excluidas e intereses

en la agenda política y en el proceso de toma
de decisiones

• El nivel público de rendición de cuentas hacia
todos los sectores de la  sociedad; y

• Valores, ideas y comportamientos que den
forma a los roles sociales y a las
responsabilidades y supuestos, acerca de las
elecciones políticas, económicas y los
modelos.

Quiénes deciden:   Quiénes deciden:   Quiénes deciden:   Quiénes deciden:   Quiénes deciden:   Legisladores, jefes de estado,
determinados oficiales, políticos, jueces, ministros,
equipos de consejeros, directores administrativos,
administradores, etc.

Qué se decide: Qué se decide: Qué se decide: Qué se decide: Qué se decide:  Leyes, políticas, prioridades,
reglamentos, servicios, programas, instituciones,
presupuestos, declaraciones, plataformas
partidarias, compromisos, etc.

Cómo se toman las decisiones:Cómo se toman las decisiones:Cómo se toman las decisiones:Cómo se toman las decisiones:Cómo se toman las decisiones:  Accesibilidad de
las y los ciudadanos a la información y a los
procesos de toma de decisiones, el grado de
consulta con la opinión directa de las y los
ciudadanos; la rendición de cuentas y  apertura de
quienes toman las decisiones para con las y los
ciudadanos y otros responsables, etc.

Cómo son implementadas, evaluadasCómo son implementadas, evaluadasCómo son implementadas, evaluadasCómo son implementadas, evaluadasCómo son implementadas, evaluadas yyyyy
reforzadas las decisiones:reforzadas las decisiones:reforzadas las decisiones:reforzadas las decisiones:reforzadas las decisiones:  Asegurar la rendición
de cuentas para que las decisiones sean puestas en
acción y las leyes reforzadas equitativamente, etc.
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¿Qué queremos decir con¿Qué queremos decir con¿Qué queremos decir con¿Qué queremos decir con¿Qué queremos decir con
Incidencia Basada en Derechos?Incidencia Basada en Derechos?Incidencia Basada en Derechos?Incidencia Basada en Derechos?Incidencia Basada en Derechos?

La incidencia basada en derechos se construye
sobre la legitimidad de los Derechos  Económicos,
Sociales, Culturales y Políticos ganados a través
de las Naciones Unidas y sus procedimientos.  Se
trabaja tanto en implementar estos derechos como
en ampliarlos, para que respondan a nuevas
formas de discriminación y exclusión.

Los derechos son un cimiento ético básico para la
incidencia centrada en la  ciudadanía.  Estos
anclan nuestro trabajo en aspiraciones universales
por  la  libertad y la justicia, y en ciertos principios:

• Las personas tienen derecho a tener una voz
en las decisiones que modifican la calidad de
sus vidas.

• Los recursos básicos económicos y sociales y
las protecciones -desde los servicios de salud
hasta erradicar la violencia en el hogar- no son
privilegios  especiales.  Más bien son derechos
básicos.

Las estructuras políticas y económicas que
sistemáticamente excluyen a los grupos sociales
de los recursos y decisiones son objetivos
importantes de los esfuerzos de la incidencia
basada en derechos.

Cuando los derechos se ven envueltos en las
leyes y  en convenciones internacionales -tales
como la libertad de expresión, de asociación y
otros derechos políticos y civiles- éstos proveen
de un marco de trabajo legal para la acción.  En
tales casos, la incidencia trata acerca del
cumplimiento, el refuerzo y la protección
igualitaria.

Cuando los derechos no se incluyen en la ley,
como es el caso con la mayoría de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales -relacionados
con la vivienda, los servicios de salud, los salarios
o el medio ambiente- la incidencia se enfoca en la
legislación y en el cambio de políticas.  Cuando
quienes hacen incidencia identifican nuevas áreas
para derechos potenciales, trabajan para que se
acepten los mismos. Los derechos son parte de
un envolvente marco de trabajo que da significado
a las aspiraciones de la gente y a sus sueños de
dignidad humana.  (Ver las páginas 32-34 para
más discusión sobre derechos).

NOTAS
1 Tomado de Citizens and Governance:  Civil Society in the New Millenium (Ciudadanos y  Gobernabilidad: La Sociedad Civil en el Nuevo

Milenio), un reporte prepararado por Commonwealth Foundation ( Fundación del Reino Unido) en asociación con Civicus, 1999, Londres.
2 Álvarez, Sonia E., Evelina Dagnino, y Arturo Escobar, editores. Culture and Politics, Politics of Cultures:  Re-Visioning Latin American

Social Movements (Cultura de la Política, Política de la Cultura: Revisualizando los Movimientos Sociales Latinoamericanos). (Impreso:
Westview Press, 1998).

3 Advocacy Institute (Instituto de Incidencia) y Oxfam América, Advocacy Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje de Incidencia) (versión
borrador), 1999.

4 Chapmen, Jennifer y Amboka Wameyo, Monitoring and Evaluation Advocacy:  A Scoping Study (Monitoreo y Evaluación de la Incidencia:
Un Estudio exploratorio), ActionAid, Londres, 2001.

5 Definición desarrollada por las y los participantes durante el Course on Feminist Advocacy  (Curso de Incidencia Feminista), sostenido en
Brasil en marzo del  2001 como parte del proyecto “Strengthening Advocacy Skills of Latin American NGOs that work on Reproductive
and Sexual Rights” (“Fortaleciendo las Habilidades en Incidencia de ONG Latinoamericanas que trabajan en Derechos Reproductivos y
Sexuales”) organizado por AGENDE (Brasil), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú), y Equidad de Género (México), 2001.
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Democracia y Ciudadanía

Es difícil hablar del poder, la gente y la política,
sin discutir acerca de la ciudadanía y la
democracia.

Estos son conceptos fuertemente debatidos, tanto
como la incidencia. Sin embargo, alguna reflexión
sobre su significado es vital para la planificación y
para hacer incidencia efectiva. Estos conceptos
nos ayudan a definir qué tipo de sistema político
perseguimos y los roles, derechos y
responsabilidades de todas las personas que
participan. En este capítulo, revisamos diferentes
perspectivas de estos conceptos que han dado
forma al abordaje de la incidencia en esta Guía.
También incluimos ejercicios para guiar su propia
discusión acerca de ciudadanía y democracia.
(En la segunda parte, Capítulo 7, se presentan
ejercicios adicionales).

El significado de la DemocraciaEl significado de la DemocraciaEl significado de la DemocraciaEl significado de la DemocraciaEl significado de la Democracia
en un mundo cambianteen un mundo cambianteen un mundo cambianteen un mundo cambianteen un mundo cambiante

Los diversos cambios que ocurren alrededor del
globo están ampliando y reformando las maneras
de organización social y los procesos de toma de
decisiones.  Para enfrentar los retos de los
tiempos, quienes hacen incidencia y las y los
organizadores pueden encontrar útil revisar los
significados de democracia y ciudadanía en su
trabajo.

A lo largo del mundo, muchos países han
atravesado estimulantes reformas que han abierto

los procesos políticos para las personas.  En
países como Filipinas y Sudáfrica, gobiernos
autoritarios han sido derrocados.  En otros, los
gobiernos han tomado medidas significativas para
incluir a las mujeres y otros grupos marginados en
la vida pública. Países como Brasil, Bolivia y
Tailandia han institucionalizado leyes acerca de la
participación de las personas en la elaboración de
política.  Elecciones justas han tenido lugar sin
violencia en decenas de países donde la gente ha
votado por primera vez.

Pero hay un largo trecho entre las elecciones
exitosas y los gobiernos transparentes. En este
camino, la sociedad civil sigue luchando por una
voz legítima y por liderazgos honestos y
comprometidos que ayuden a guiar el proceso.  A
medida que la globalización económica transforma
el terreno del desarrollo económico y del poder de
los gobiernos nacionales, los retos para mejorar
las estructuras políticas y las relaciones
aumentan.

Challenges for Democratic GovernanceChallenges for Democratic GovernanceChallenges for Democratic GovernanceChallenges for Democratic GovernanceChallenges for Democratic Governance

“Las y los ciudadanos son los dueños de la sociedad.  Al Gobierno lo hacen las personas.

Las personas somos simplemente tú y yo”.

Hombre de Zimbawe
1

“Como ciudadanas y ciudadanos, somos responsables por cómo somos gobernados.  El asunto principal es .. .

ensanchar la participación de las y los ciudadanos. . . especialmente en la toma de decisiones en asuntos

cruciales de seguridad, paz y ejércitos”.

Marina Liborakina, Activista Rusa
2

2

“La transición hacia la democracia es una narrativa

de la exclusión de la mujer.  Lo que se necesita es

una nueva geografía para dar lugar a las mujeres.

Este nuevo espacio que las mujeres buscan es uno

donde se dé la negociación entre quienes tienen

poder y quienes no lo tienen

Aminata Diaw3
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Retos para la Gobernabilidad DemocráticaRetos para la Gobernabilidad DemocráticaRetos para la Gobernabilidad DemocráticaRetos para la Gobernabilidad DemocráticaRetos para la Gobernabilidad Democrática

En  Citizens and Governance:  Civil Society in the New Millenium (Ciudadanos y Gobernabilidad: La Sociedad
Civil en el Nuevo Milenio), la Commonwealth Foundation (Fundación del Reino Unido) y Civicus expresan
algunos de los retos para la gobernabilidad democrática.

“Después del final de la Segunda Guerra Mundial, nuevos países independientes intentaron consolidar
esfuerzos nacionales de desarrollo.  Durante la segunda mitad del Siglo Veinte, los poderes y las
responsabilidades de las naciones-estado rozaron alturas imponentes. Sin embargo, todavía estas
naciones-estado están bajo sitio.  Las fuerzas de la globalización están tomando el control del
desarrollo económico más allá de su alcance.   Las corporaciones de transición y los mercados de
capital global determinan en forma creciente la agenda económica.   Las instituciones financieras
internacionales están jugando un papel preponderante para dar forma a las decisiones acerca del
comercio, la economía y el desarrollo.  La revolución en las telecomunicaciones y la tecnología
informática ha dado otra dimensión a la globalización .  .  Lo que algunas y algunos tienen -o no
tienen- es . . . más visible y sabido por otras y otros. . . .  Pero la red informática no es mundial:
aquellas personas, países y regiones sin acceso a ésta quedan al margen y se quedan atrás. . . .

“Las expectativas universales por mejores estándares de vida están ejerciendo más presión sobre los
gobiernos para que provean servicios.   Aún así, al mismo tiempo, los gobiernos se encuentran con
menos recursos y con una reducción en sus capacidades para responder de lleno a esas expectativas.

“Además, la humanidad enfrenta nuevos problemas que atraviesan las fronteras de las naciones-
estados.  El terrorismo, las drogas, el VIH/SIDA, la degradación de los recursos naturales, la
migración, las ´políticas de identidad´ étnicas y nacionalistas y el extremismo religioso se han
difundido.  Estos problemas requieren de soluciones que atraviesen fronteras. Aún hoy, las
instituciones existentes al nivel nacional e internacional diseñadas hace cincuenta años están
demostrando ser inadecuadas para responder a estos problemas emergentes.

“. . . ha emergido una basta serie de nuevos actores de desarrollo en la sociedad civil.  Estos son las
ONG, las organizaciones de mujeres, las cooperativas, los grupos de autoayuda y un sinfín de otras
formas de organizaciones de la sociedad civil, tanto seculares como religiosas. Más recursos, humanos
y financieros, se están dirigiendo a estas organizaciones. Sus experiencias y capacidades están siendo
progresivamente utilizadas por los gobiernos y por los cuerpos intergubernamentales. Estas están
ganando una mayor atención, visibilidad e influencia. A la vez, de las y los ciudadanos mismos se está
esperando y se les exhorta para que jueguen su rol en el desarrollo.”

Commonwealth Foundation (Fundación del Reino Unido) y Civicus,  The Way Forward:  Citizens, Civil Society and Governance
in the New Millenium (El Paso Adelante: Ciudadanas y Ciudadanos, Sociedad Civil y Gobernabilidad en el Nuevo Milenio).
Londres: Commonwealth Foundation (Fundación del Reino Unido),  1999.
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2
Discutiendo sobre Democracia

Si bien las reformas políticas democráticas han
sido bienvenidas, los  devastadores efectos
colaterales de otros cambios han sido duros para
las personas, especialmente para aquellas más
marginadas.  Los tropiezos políticos y económicos
han estimulado el análisis y la reflexión por parte
de un amplio rango de organizaciones
internacionales.

La siguiente cita del Institute for Environment and
Development (Instituto  para el Medio Ambiente y
el Desarrollo) (IIED-UK)4 resume este
pensamiento:

“En muchos países, la democracia
representativa ha sido fuertemente criticada
por su falta de capacidad para proteger los
intereses de la ciudadanía.  Los grupos
marginados tanto en el Norte como en el Sur,
a menudo no participan efectivamente en
estas democracias representativas. Las y los
pobres se encuentran generalmente mal
organizados y deficientemente atendidos por
las organizaciones que movilizan sus votos y
dicen representar sus intereses. La crisis de
legitimidad enfrentada por las instituciones
desde la perspectiva de la gente pobre (y un
creciente número de ciudadanas y
ciudadanos con ingresos medios) se
encuentra  ampliamente documentada.  El
cuadro planteado por una investigación
participativa en 23 países en el reporte de
las recientes ‘Consultas con las y los
pobres’, preparado [por el World Bank
(Banco Mundial)] para el Informe de
Desarrollo Mundial del 2001, concluye: ‘no
sorprende notar que las mujeres y los
hombres pobres carecen de confianza en las
instituciones del Estado aunque aún
expresan su voluntad de trabajar con ellas
bajo reglas más justas.´”5

El significado de la democracia es a menudo
controversial entre las y los activistas. En
muchos talleres, la gente ha mostrado
resistencia a desarrollar una discusión de fondo
sobre la democracia, porque ésta provoca
frecuentemente debates acalorados e incluso

encolerizados. Esto se da en parte porque
algunas personas parecen igualar la democracia
a la imposición externa de modelos que no
parecen encajar en la realidad de  su contexto.
Esto es especialmente cierto donde la promesa
de la democracia no se ha materializado. Esta
resistencia algunas veces también surge a partir
de la confusión existente de la relación entre la
democracia política y  la liberalización
económica. En algunos lugares democracia
significa “libre mercado” y la experiencia de la
gente con el libre mercado ha sido compleja y
objeto de considerables debates.

Es precisamente esta sensibilidad lo que hace
que valga la pena discutir el tema. El siguiente
ejercicio,  “¿Qué es Democracia?”  ayuda a las
personas a empezar a abordar el significado y la
práctica de la democracia con mayor
profundidad.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Explorar los diversos entendimientos del concepto de democracia e identificar cómo nuestras visiones
al respecto dan forma a nuestras estrategias de incidencia.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)

1. Explique el propósito de la actividad. Usted puede, si lo desea, hacer una introducción al tema con
una discusión acerca de cómo el mundo y un país específico han cambiado; hacerlo como un
seguimiento al ejercicio del “Análisis Histórico del Paisaje Político” del Capítulo 7.

2.  Divida a las y los participantes en pequeños grupos para discutir tres preguntas:
• ¿Qué es democracia?
• ¿Cuáles son algunas de las barreras más fuertes para construir la democracia?
• ¿Qué puede hacerse para enfrentar estas barreras?

Ejercicio: ¿Qué es Democracia?Ejercicio: ¿Qué es Democracia?Ejercicio: ¿Qué es Democracia?Ejercicio: ¿Qué es Democracia?Ejercicio: ¿Qué es Democracia?

3. Luego de 30–45 minutos, pedir a los grupos que compartan sus respuestas en el grupo completo.
El segundo y tercer grupo deben únicamente sumar algo a lo que el primer grupo presente. Exhorte
a las y los participantes a que identifiquen diferencias, desacuerdos, y aspectos comunes.

4. Síntesis: Tome nota de que hay muchos diferentes modelos y definiciones de democracia. Este es
un tema al que le están dando forma nuevos líderes y ciudadanos cada día. Usted puede, si lo
desea, clarificar las diferencias entre liberalización económica y democracia.  Usted puede también
anotar y discutir las diferentes definiciones de democracia que se encuentran en la página
siguiente.

Respuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿Qué

es Democracia?”es Democracia?”es Democracia?”es Democracia?”es Democracia?”

• Las y los líderes son
transparentes

• La voluntad de la mayoría
• Competencia por el poder

político
• Derecho a expresar opiniones
• Derecho a ser parte de

cualquier organización
• Los gobiernos cambian y

pueden ser rechazados
• Equidad
• Derechos
• Representatividad
• Libre mercado
• Acción ciudadana
• Elecciones

Respuestas frecuentes a “BarrerasRespuestas frecuentes a “BarrerasRespuestas frecuentes a “BarrerasRespuestas frecuentes a “BarrerasRespuestas frecuentes a “Barreras

fuertes para la Democracia”fuertes para la Democracia”fuertes para la Democracia”fuertes para la Democracia”fuertes para la Democracia”

• Pobreza
• Apatía
• Corrupción
• Abuso de poder
• Formas tradicionales de hacer las

cosas
• Fuerzas internacionales como la

globalización y el FMI
• Los partidos políticos no cambian
• Discriminación
• Desigualdades:  En realidad, las

personas no somos iguales
• Intolerancia
• Violencia, odio
• Conflicto
• Resistencia al cambio
• Falta de información

Respuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes a

“¿Qué puede hacerse?”“¿Qué puede hacerse?”“¿Qué puede hacerse?”“¿Qué puede hacerse?”“¿Qué puede hacerse?”

• Sistemas que forcen a las y
los líderes y a funcionarios de
gobierno a hablar
directamente con las y los
ciudadanos

• Que haya más civiles
involucrados en las decisiones

• El respeto por las diferencias
y  por los derechos

• Menos miedo y violencia
• Menos fuerzas

desestabilizadoras externas
• Más líderes étnicos
• Más ciudadanas y ciudadanos

organizados
• Más recursos económicos y

oportunidades
• Más información
• Respeto a la soberanía

Respuestas de talleres en Asia y África
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Las y los ciudadanos comoLas y los ciudadanos comoLas y los ciudadanos comoLas y los ciudadanos comoLas y los ciudadanos como
“Hacedores y Formadores.”“Hacedores y Formadores.”“Hacedores y Formadores.”“Hacedores y Formadores.”“Hacedores y Formadores.”66666

La discusión sobre democracia inevitablemente
toca el tema de la ciudadanía, y al igual que el
de la democracia, el significado de ciudadanía
se encuentra también abierto al debate.  Por
ejemplo, algunos teóricos de la política
argumentan que un buen ciudadano o ciudadana
es aquel que muestra confianza y obediencia.
Algunos creen que las personas comunes
carecen del juicio y del conocimiento suficiente y

que, por lo tanto, deberían delegar en sus
líderes para que resuelvan los problemas. Otros
teóricos, dicen que el individuo como ciudadano
activo está desapareciendo rápidamente y está
siendo sustituido por el individuo como
consumidor.

Democracia en TeoríaDemocracia en TeoríaDemocracia en TeoríaDemocracia en TeoríaDemocracia en Teoría

Los diferentes conceptos de democracia ilustran implícitamente nuestro abordaje de la incidencia y de la
participación. Las siguientes definiciones, tomadas de un diccionario de teorías políticas, muestran algunas de las
diferencias conceptuales básicas.

“Democracia:   “Democracia:   “Democracia:   “Democracia:   “Democracia:   Forma de gobierno en la que el poder supremo es detentado por la gente y ejercido
directamente o a través de representantes electos. La palabra se deriva del griego “para el Gobierno de la
gente”.  Aunque la democracia se presenta de muchas formas, hoy en día el concepto generalmente
implica que gobierne la mayoría, derechos individuales y de las minorías, igualdad de oportunidades,
igualdad frente a la ley, y derechos (y libertades) civiles.

• Democracia liberalDemocracia liberalDemocracia liberalDemocracia liberalDemocracia liberal es un gobierno caracterizado por los pilares duales de las instituciones
democráticas, por un lado (Ej. elecciones, congresos representativos, verificaciones y equilibrios)  y, por
el otro, el resguardo de la democracia (Ej. las libertades de la persona garantizadas por el Acta de
Derechos de EUA).  Las democracias liberales se dan típicamente en economías capitalistas y
promueven los derechos de propiedad privada.  Este abordaje hace énfasis en los derechos individuales
sobre la voluntad popular.

• Democracia popular Democracia popular Democracia popular Democracia popular Democracia popular  promueve la autogestión por personas libres e iguales, ve al gobierno como una
expresión de la  ”voluntad popular” y de esta manera persigue maximizar la participación ciudadana.
Hace esto tanto por la vía electoral como por otros medios, en la medida en que reconoce que los
resultados de las elecciones no siempre reflejan la voluntad popular.

• Democracia representativa (o indirecta) Democracia representativa (o indirecta) Democracia representativa (o indirecta) Democracia representativa (o indirecta) Democracia representativa (o indirecta) es la forma de gobierno en la que la legislación es
promulgada por representantes que son electas o electos por la ciudadanía. En contraste con la
democracia directa,  la mayoría delega el poder en una minoría nombrada para actuar en su interés.  La
minoría está designada para hacer esto ya sea en respuesta a la expresión de los deseos de la mayoría
o de acuerdo al juicio individual de las y los representantes.

• Democracia directa (o participativa)Democracia directa (o participativa)Democracia directa (o participativa)Democracia directa (o participativa)Democracia directa (o participativa) es la forma de gobierno en la que la ciudadanía misma toma
decisiones legislativas en vez de delegar el poder a las y los representantes electos. Esta es a menudo
considerada la forma más pura de democracia. Los referendos y plebiscitos, en los que todas las
personas votantes pueden participar, son ejemplos de democracia directa.

• Democracia socialDemocracia socialDemocracia socialDemocracia socialDemocracia social está basada en la creencia de que . . . la equidad económica y la equidad social,
pueden alcanzarse a través de instituciones democráticas por la vía de la redistribución de la riqueza
dentro de una economía de mercado mixta en un estado de bienestar.”

A World of Ideas:  A Dictionary of Important Theories, Concepts, Beliefs, and Thinkers (Un Mundo de Ideas:  Un Diccionario de
Teorías Importantes, Conceptos, Creencias y Pensadores) por Chris Rohmann, Nueva York:  The Ballantine Publishing Group (El
Grupo de Editores Ballantine), 1999.

“La ciudadanía está fuertemente ligada a la

democracia.  Democracia es el nombre y

ciudadanía es el apellido.”

Activista Latinoamericano, 2001
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En contraste, las personas preocupadas por la
participación y la incidencia dicen que el problema
no es que la gente sea políticamente incompetente
o que se vea distraída por la economía de
consumo.  Mas bien, el problema es la continua
concentración de poder en manos de pocos. Estas
personas creen que un mayor involucramiento de
las personas en las decisiones que les afectan
mejoraría tanto la calidad del gobierno como la
calidad de vida de las personas. Algunos creen que
la participación de las personas es un derecho
básico (sin importar si se es “legalmente una
ciudadana o un ciudadano”) y un compromiso
constructivo con el gobierno, si esto es posible, es
la mejor forma de abordar los problemas sociales y
económicos y el conflicto.  Más arriba, académicos
del Institute of Development Studies (Instituto de
Estudios en Desarrollo) del Reino Unido describen
algunas visiones  de ciudadanía.

La ciudadanía se aprende a través de la
educación, de la socialización, de estar expuestas
y expuestos a la política, a la vida pública, y a las
experiencias de todos los días. Promover la
ciudadanía activa entre personas que se han visto
marginadas de la política no es una tarea simple.
La ciudadanía no se da simplemente de forma
natural en respuesta a un incremento en el
espacio público o a las oportunidades políticas. La
ciudadanía es más que votar o cumplir con las
obligaciones públicas.  No es solamente elegir
funcionarias y funcionarios y hacer uso del
sistema; la ciudadanía conlleva construir y dar
forma a las estructuras del sistema y a sus reglas.

Una visión común de la ciudadanía es útil para la
incidencia.  Es también importante reconocer que los
valores de la ciudadanía varían de un contexto a

otro.  Por ejemplo, en Sudáfrica, la gente podría
definir a una buena ciudadana como alguien que
lucha de forma activa contra el racismo. En Rusia,
ser un buen ciudadano puede estar asociado con el
liberalismo económico, y la auto-confianza individual
puede ser valorada más que la acción colectiva. En
países que han emergido de años de conflicto, a
menudo un buen ciudadano es visto como alguien
que busca soluciones pacíficas y la reconciliación. En
democracias más antiguas, donde una parte
significativa de las y los ciudadanos no están
ejerciendo su derecho al voto, la ciudadanía es
frecuentemente expresada a través de la
participación en actividades  tales como el
voluntariado en los vecindarios para erradicar el
crimen y esfuerzos para la limpieza común.

En todos los contextos, las distintas visiones de la
ciudadanía se ven marcadas por luchas para
determinar qué preocupaciones son incorporadas
como legítimas y las de quiénes son excluidas.  Con
base en los resultados, se decide quién es consi-
derado completamente ciudadano y quién no lo es.

Entonces ¿Qué tipo de ciudadanía queremos
promover? ¿Qué habilidades, aptitudes y valores
exigirá esta ciudadanía? ¿Cuáles son las
responsabilidades del Estado? ¿Cómo pueden
quienes hacen incidencia desarrollar alianzas
constructivas entre el Gobierno, el sector privado y
las y los ciudadanos? ¿Cómo podemos integrar los
aprendizajes de este tipo en los procesos de
incidencia? ¿Qué significado tiene esto para las y
los organizadores y para quienes hacen
incidencia?

“Los nuevos abordajes de la ciudadanía social persi-

guen aproximarse a una visión del Estado garanti-

zando derechos y demandando responsabilidades

en sus tareas. Haciendo esto, pretenden acortar las

distancias entre las y los ciudadanos y el Estado a

través de la reforma de la ciudadanía como práctica

más que como algo dado . . . Esto reconoce el logro

de las y los ciudadanos ‘hacedores y formadores´

más que como  ‘usuarios y electores’. . . ..” 6

“La idea de la participación ciudadana es tan sencilla
como comer espinacas: Nadie está contra ello en
principio porque es bueno para usted. La participación
de las y los gobernados en su gobierno es, en teoría,
la piedra angular de la democracia, una venerada idea
que es vigorosamente aplaudida virtualmente por
todas y todos.  Pero cuando las personas desposeídas
definen la participación como la redistribución del
poder, el consenso americano en el principio
fundamental explota en muchos ángulos de oposición
radical, étnica, ideológica, y política completamente
radicales..
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Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Permitir a las y los participantes explorar  su comprensión
sobre el significado de ser un buen ciudadano o ciudadana y
sobre las responsabilidades que tienen los gobiernos en
promover la ciudadanía  y los derechos ciudadanos.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)

1. Introducir el tema, explicando que existen muchos debates
acerca del significado de ciudadanía.

2. Organizar a las y los participantes en pequeños grupos para
discutir las siguientes preguntas.
• ¿Qué hace a un ‘buen’  ciudadano o ciudadana?
• ¿Qué pueden hacer los gobiernos para promover la ‘buena’ ciudadanía?
• ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para promover la ‘buena’ ciudadanía?

3. Luego de 20–30 minutos de discusión, pedir a los grupos que compartan sus respuestas en
plenaria.  Como antes, pedir a los grupos subsiguientes que únicamente sumen a lo que ya ha
sido dicho.

4. Síntesis:  Resumir las respuestas. Subrayar las similitudes y explorar algunas de las  diferencias.
Este ejercicio puede ser complementado por el ejercicio en la página 33, que da una mirada más
cercana a los derechos y a las responsabilidades.  De manera alternativa, usted puede introducir
algunos de los pensamientos acerca de ciudadanía que se describen en la siguiente página.

Ejercicio: ¿Qué es ser un “Buen” Ciudadano o Ciudadana?Ejercicio: ¿Qué es ser un “Buen” Ciudadano o Ciudadana?Ejercicio: ¿Qué es ser un “Buen” Ciudadano o Ciudadana?Ejercicio: ¿Qué es ser un “Buen” Ciudadano o Ciudadana?Ejercicio: ¿Qué es ser un “Buen” Ciudadano o Ciudadana?

Respuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿Qué

hace a un buen ciudadano ohace a un buen ciudadano ohace a un buen ciudadano ohace a un buen ciudadano ohace a un buen ciudadano o

ciudadana?”ciudadana?”ciudadana?”ciudadana?”ciudadana?”

• Le preocupan las y los demás,
particularmente quienes están en
desventaja

• Promueve la acción colectiva y un
espíritu colectivo

• Respeta a las y los demás,
promueve el respeto por los
derechos humanos

• Hace mediación en conflictos
• Promueve la tolerancia
• Tiene esperanzas en el cambio
• Está bien informada/informado
• Participa en asuntos comunitarios y

en asuntos nacionales
• Monitorea los intereses de poder
• Sabe cómo hacer peticiones
• Promueve la democracia

participativa en política y en el hogar

Respuestas de talleres en Asia, África y la antigua Unión Soviética

Mucha gente vive en países o
comunidades donde nunca han sido
testigos de una ciudadanía activa y
crítica.  Algunas culturas valoran la
obediencia a la autoridad más que un
pensamiento y acción independientes.
Activistas de estos países, pueden
sentirse conflictivizados acerca de lo
que significa ser una ciudadana o un
ciudadano.  Los debates sobre el
significado de ciudadanía pueden
empoderar a aquellas personas que
están tratando de entender y dar forma
a su rol como ciudadanas.

Respuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿QuéRespuestas frecuentes a “¿Qué

puede hacer el Gobierno?”puede hacer el Gobierno?”puede hacer el Gobierno?”puede hacer el Gobierno?”puede hacer el Gobierno?”

• Proteger y promover los derechos
• Proveer de información clara y

disponible para que las personas
comprendan lo que está
sucediendo

• Promover la sensibilidad hacia las
diferencias basadas en género,
edad, raza, etc.

• Proveer de información fácil de
entender acerca de las opciones
políticas y resultados

• Involucrar a las y los ciudadanos
directamente en la elaboración de
políticas

• Proveer de educación a las y los
ciudadanos

• Implementar la acción afirmativa
para incluir a las mujeres y a la
gente pobre en el proceso político

Respuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes a

“¿Qué pueden hacer las y“¿Qué pueden hacer las y“¿Qué pueden hacer las y“¿Qué pueden hacer las y“¿Qué pueden hacer las y

los ciudadanos?”los ciudadanos?”los ciudadanos?”los ciudadanos?”los ciudadanos?”

• Estar bien informados
acerca de su comunidad y
del mundo

• Alentar a las personas para
que trabajen juntas para
resolver los problemas

• Alentar a las personas para
que respeten las diferencias

• Ayudar a negociar en
conflictos

• Educar a otras y otros
• Inspirar a otras y otros
• Organizar a otras y otros
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Derechos Ciudadanos yDerechos Ciudadanos yDerechos Ciudadanos yDerechos Ciudadanos yDerechos Ciudadanos y
ResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidades

Los debates sobre ciudadanía toman forma a
partir de nuestra comprensión de los derechos y
responsabilidades de las y los ciudadanos, y de
los roles y responsabilidades del gobierno.  Las
luchas de las personas por la dignidad, han
dado lugar a varias definiciones de ciudadanía,
haciendo énfasis en diferentes dimensiones de
los derechos (ver recuadro anterior), así como
de las responsabilidades.  El rango del debate
abarca un amplio espectro político y provoca
una amplia variedad de diferentes respuestas.
Algunas personas creen que se puede provocar
una  masacre si las y los ciudadanos saltan
sobre los procesos de toma de decisiones con
sus diversos intereses. Otras consideran que
acomodar las diversidades es la única forma de
evitar el conflicto que se daría si el proceso no
responde a las diferencias.

Hemos encontrado que es importante para las
personas, explorar los roles del gobierno y las
responsabilidades (ver el ejercicio ¿Qué es ser
un ´buen´ ciudadano o ciudadana? en la página
anterior) así como, identificar áreas donde el
Gobierno y la ciudadanía tienen
responsabilidades conjuntas.

Historia de los Conceptos de CiudadaníaHistoria de los Conceptos de CiudadaníaHistoria de los Conceptos de CiudadaníaHistoria de los Conceptos de CiudadaníaHistoria de los Conceptos de Ciudadanía

La Ciudadanía Civil tomó forma en el mundo occidental en el siglo XVIII.  Ésta se refiere a los derechos
necesarios para la libertad individual, tales como el derecho a la libre expresión y a la de reunión, derechos de
propiedad e igualdad de derechos frente a la ley.   A través de los años, los grupos excluidos han luchado para
ampliar estos derechos.
La ciudadanía política emergió a partir de las luchas en el siglo XIX.  Ésta hace énfasis en el derecho a participar
en el ejercicio del poder político, ya sea como votante, candidato o funcionario público.  Las mujeres, las
minorías y la gente pobre, emprendieron sus batallas en el siglo XX para ganar el sufragio universal, que fue
previamente concedido únicamente a hombres dueños de propiedades.  En algunos países estas luchas
continuaron en el siglo XX.
La ciudadanía social emergió en el escenario de crecientes desigualdades en el siglo XX.  Esta se enfoca en los
derechos y estándares mínimos de bienestar económico, cultural y social. Los grupos en desventaja y sus
aliados aún están trabajando para lograr la legitimidad de esta visión de ciudadanía y de derechos.

Adaptado de T.H.  Marshall,  Class, Citizenship, and Social Development  (Clases,  Ciudadanía, y  Desarrollo
Social), Westport: Greenwood Press 1973 y  Virginia Vargas,  Procesos de Formación de las Ciudadanías
Globales en el Marco de Sociedades Civiles Globales, Lima, Perú, 1999.

El siguiente ejercicio ha sido utilizado para ayudar
a las y los participantes a explorar sus propias
creencias acerca de los derechos ciudadanos y
responsabilidades.
Este ejercicio probablemente extraerá respuestas
más concretas que el ejercicio previo.   El
ejercicio previo incita a las personas a visualizar
preguntas generales de ´buena´ ciudadanía y
responsabilidades del gobierno.  El siguiente
ejercicio elabora sobre esa discusión y propone
ideas acerca de la obediencia, el respeto a la
autoridad, y explora si los derechos provienen de
los gobiernos, de la ciudadanía o de ambos.



33

EN
TE

N
D

IE
N

D
O
 L

A
 P

O
LÍ

TI
CA

2

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Permitir que las y los participantes definan derechos ciudadanos y responsabilidades y que examinen
su evolución.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)
1. Dividir a las y los participantes en pequeños grupos.  Pedirles que elaboren en lluvia de ideas dos

listas, una de derechos y una de responsabilidades. Usted puede, si lo desea, hacer una
introducción al ejercicio subrayando los cambiantes significados de la palabra ciudadanas/
ciudadanos. Por ejemplo, los deberes ciudadanos fueron conceptualizados dentro de las nociones
del “bien común”; votar, la obediencia a las leyes y el servicio militar, en tiempo de guerra.  Hoy en
día la ciudadanía conlleva deberes que se están ampliando.

Ejercicio: Derechos de las y los Ciudadanos y ResponsabilidadesEjercicio: Derechos de las y los Ciudadanos y ResponsabilidadesEjercicio: Derechos de las y los Ciudadanos y ResponsabilidadesEjercicio: Derechos de las y los Ciudadanos y ResponsabilidadesEjercicio: Derechos de las y los Ciudadanos y Responsabilidades

Respuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes a

“Derechos”“Derechos”“Derechos”“Derechos”“Derechos”

• Derechos ciudadanos y
políticos, libertad de asociación,
de expresión, de movilización, y
religiosos

• El derecho al voto
• Derechos de propiedad
• El derecho a hacer incidencia y

demandar rendición de cuentas
al gobierno

• Igualdad de derechos frente a
la ley

• El derecho a organizarse y
protestar

• El derecho a la información
• El derecho a la protección y a la

libertad frente a la violencia
sexual o doméstica

Respuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes aRespuestas frecuentes a

“Responsabilidades”“Responsabilidades”“Responsabilidades”“Responsabilidades”“Responsabilidades”

• Estar informado acerca de temas
sociales

• Comprometerse en el debate
público y en la vida política,
votar

• Preocuparse por...  y, tomar
medidas para combatir las
desventajas y la injusticia

• Promover la acción colectiva
• Tratar a otros con equidad
• Adoptar la tolerancia y el respeto

por los derechos humanos en
todas las relaciones e
instituciones

• Acompañar a otras personas
para demandar el cumplimiento
de los derechos

Algunos participantes podrían
también incluir derechos sociales y
económicos, tales como:
• Derecho a una escolaridad

adecuada
• Derecho a los servicios de salud
• Derecho a la preferencia sexual
• Derecho al trabajo con un

sueldo justo
• Derecho a una vivienda digna
• Derecho a la limpieza del medio

ambiente
• Derecho a la seguridad

alimentaria
• Derechos relacionados con la

salud reproductiva
• Derecho al desarrollo
.

Respuestas de talleres en África, Asia, y la antigua Unión Soviética

2. Luego de cerca de 30–45 minutos, reúna a los grupos para compartir sus definiciones. Para evitar la
repetición, haga que los grupos subsiguientes únicamente sumen sus agregados a una lista en común.

3. Ponga a discusión la lista.  Las siguientes preguntas han sido utilizadas para profundizar la comprensión:
• ¿Quién decide quiénes tienen cuáles derechos?
• ¿Están cambiando los derechos?
• ¿Si es así, quién está cambiando los derechos y cómo están cambiando?

SíntesisSíntesisSíntesisSíntesisSíntesis

Una de las lecciones importantes en esta discusión es que el significado de ciudadanía y de los derechos y
responsabilidades de las y los ciudadanos está cambiando.  La misma ciudadanía está jugando un gran rol
en ese cambio. Los gobiernos juegan un rol al dar forma a los derechos de la ciudadanía, pero ese rol
también parece estar cambiando. Los derechos importantes civiles y políticos que dan forma a las
libertades básicas pueden no ser suficientes para asegurar que todas las personas tengan iguales
derechos.
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Ciudadanía y Derechos:  AlgunasCiudadanía y Derechos:  AlgunasCiudadanía y Derechos:  AlgunasCiudadanía y Derechos:  AlgunasCiudadanía y Derechos:  Algunas
TensionesTensionesTensionesTensionesTensiones

Siglos de luchas humanas y de esfuerzos
académicos llevaron a la adopción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
en 1948 por parte de los países de las Naciones
Unidas.  Más allá de solamente defender y
proteger estos derechos, muchas personas
argumentan que necesitamos ampliar los
derechos humanos para que quienes están en
desventaja, tienen menos acceso a los recursos y
a las protecciones, obtengan un trato más justo.
Como resultado, nuevos derechos, como el de un
medio ambiente limpio o a la salud reproductiva,
han emergido a través de iniciativas nacionales e
internacionales.

Si bien en los tiempos modernos las concepciones
de ciudadanía están basadas en las nociones de
equidad y universalidad, existen tensiones acerca
del trecho que separa la teoría de la realidad.
Algunas y algunos activistas rechazan de plano
los conceptos de universalidad y equidad, e
incluso, la validez de un abordaje de derechos.
Enfatizan que las diferencias tales como raza y
género, no se podrán reconciliar nunca.  Otras y

otros activistas señalan la ventaja de utilizar estos
derechos universales como aspiraciones para el
cambio. Pese a los problemas, argumentan que el
concepto de derechos universales da legitimidad a
las luchas por la justicia.

Es en el marco de estas tensiones sobre
diferencias y desigualdades que la lucha por los
derechos y la ciudadanía se desenvuelve.  Los
derechos no son simplemente otorgados a la
gente por una autoridad más grande.  Son
producto de una larga historia de activismo
político.  A través de estas luchas, las poblaciones
excluidas pueden adquirir un fuerte sentido de su
rol como protagonistas y ciudadanas y
ciudadanos.

Percepciones del Poder y de lasPercepciones del Poder y de lasPercepciones del Poder y de lasPercepciones del Poder y de lasPercepciones del Poder y de las
Estrategias para el Cambio enEstrategias para el Cambio enEstrategias para el Cambio enEstrategias para el Cambio enEstrategias para el Cambio en
PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

¿Qué detiene y qué permite a los ciudadanos y las
ciudadanas comprometerse activamente en
procesos democráticos?
¿Qué tipo de habilidades y valores necesita la
ciudadanía y cómo puede ésta comunicarse a
través de nuestras actividades de incidencia?

Políticas de Identidad y Más AlláPolíticas de Identidad y Más AlláPolíticas de Identidad y Más AlláPolíticas de Identidad y Más AlláPolíticas de Identidad y Más Allá

La lucha actual sobre derechos, responsabilidades y ciudadanía emergió en parte de los esfuerzos de algunos
grupos por combatir la discriminación a través de lo que algunos académicos llaman “políticas de identidad”. La
identidad puede ser tanto individual como colectiva.  Cada persona tiene múltiples identidades definidas por
raza, género, religión, clase, edad, etnicidad, preferencia sexual, entre otras. Gente de ciertas identidades como
minorías étnicas y raciales, han sido excluidas de muchas sociedades.  Cuidándose de su propia y particular
identidad y de las fuerzas que discriminan, estos grupos se afianzaron políticamente.  Expresan su ciudadanía,
ejerciéndola y trabajando para expandir y reforzar sus derechos.

Las políticas de identidad, pueden por un lado, ayudar a construir nexos políticos de solidaridad entre personas
de identidades compartidas.  Por otro lado, esta aproximación puede llevar a formas de políticas discriminatorias
que se focalicen estrechamente con intereses de grupos individuales.

Conformando alianzas con otros en asuntos de interés común, los grupos excluidos pueden más efectivamente
avanzar en sus derechos y construir sociedades más incluyentes.  En el proceso, sus esfuerzos mantendrán el
potencial para generar nuevas ideas acerca de las prácticas de políticas y ciudadanía que puedan asegurar la
creación de nuevos derechos.

Ver Outhwaite, William y Tom Bottomore, editores.  The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought (El
Diccionario Blackwell  del Pensamiento Social del Siglo Veinte). Oxford:  Blackwell Publishers (Publicaciones Blackwell), 1993.



Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana 35

Democracia y Ciudadanía

EN
TE

N
D

IE
N

D
O
 L

A
 P

O
LÍ

TI
CA

2

El académico practicante John Gaventa,
argumenta que comprender la ciudadanía y las
capacidades de las y los ciudadanos demanda un
claro análisis del poder.  Las diferentes visiones
del poder político encierran diferentes ideas
acerca del porqué las y los ciudadanos no se
involucran en la vida pública y qué se necesita
para estimular y construir su activismo.   Él se
basa en contribuciones de otros, para ayudarnos a
descifrar cómo nuestros supuestos acerca del
proceso político dan forma a nuestras estrategias.
En el cuadro en la siguiente página, Gaventa
compara tres alternativas y teorías
complementarias acerca del poder político y
explica:

Género y CiudadaníaGénero y CiudadaníaGénero y CiudadaníaGénero y CiudadaníaGénero y Ciudadanía

Las recientes contribuciones de los grupos de mujeres y de académicos sobre género han ampliado el debate
sobre ciudadanía. El concepto de  ciudadanía con enfoque de género lleva los derechos y responsabilidades de los
individuos al terreno de la política formal y los aplica a todas las relaciones sociales e instituciones. Las activistas
feministas y las y los académicos argumentan que los conceptos de democracia, equidad y derechos son tan
importantes en el hogar como lo son en las leyes.   Extienden los límites del ´bien común´ más allá del terreno
público para incluir a la familia, y expresan que es  igualmente importante para un ´buen´ ciudadano o ciudadana
compartir las  responsabilidades por el cuidado de las y los niños y las y los ancianos miembros de la familia como
lo es el involucrarse en actividades públicas.   Ellas y ellos argumentan que si los hombres tomaran más
responsabilidad en las tareas domésticas, las mujeres participarían más en la vida pública y económica y, aún más,
la contribución de los hombres en el hogar ayudaría a reducir problemas sociales que están relacionados con la
negligencia paterna. También, esto podría reducir problemas concernientes a los hombres, tales como los
crímenes violentos, porque la vida de los hombres sería más equilibrada.  En el presente, la sociedad trata lo que
sucede en el mundo privado de la familia desvinculándolo de la ciudadanía.  Para las mujeres, la oportunidad de
actuar como ciudadanas está frecuentemente determinada  por lo que ocurre en ese mundo privado.

Ver  Maxine  Molyneuxs: Gender, Citizenship and Democracy:  Reflections on Contemporary Debates  (Género,  Ciudadanía
y Democracia: Reflexiones sobre  Debates Contemporáneos), 1997

“. . . la democracia . . . no se ejerce sobre un terreno

plano.  Vastas desigualdades de poder y recursos,

separan a los que tienen y a los desposeídos, a los

poderosos y a quienes no tienen poder.  La

respuesta a la pregunta ‘¿Cuáles son las

capacidades críticas de las y  los ciudadanos . . .

para la construcción de la democracia?’, depende

en parte de la respuesta que se dé a las preguntas

de ‘¿Qué es el poder?, ¿Cómo afecta éste las

capacidades de las y los ciudadanos para actuar y

participar por si mismos?’

“Si abordamos la pregunta acerca de ciudadanía

con la primera visión de poder en mente, haremos

énfasis en construir eficacia política e incidencia

para participar y para influenciar la toma de

decisiones en aspectos claves. Si utilizamos la

segunda dimensión del poder . . . entonces nos

enfocaremos organizándonos para construir

amplios grupos ciudadanos de base para superar.

. . las barreras.  Quien participe es tan importante

como la forma de participar efectivamente, pero si

estamos empoderando a las y los ciudadanos para

lidiar con la tercera dimensión del poder, entonces

las preguntas acerca del conocimiento y valores y

alrededor de qué está participando la gente, se

convierten en las variables determinantes,  y el

desarrollo de toma de conciencia crítica, es la

estrategia crucial.

“. . . Para ser efectiva, la ciudadanía requiere de la

capacidad para empoderarse a sí misma en cada

una de estas áreas.  Requiere de la habilidad para

incidir, de capacidad para organizar y para

construir organizaciones duraderas basadas en la

ciudadanía; desarrollar las capacidades críticas

propias fortalecidas por el conocimiento popular, la

información y la cultura.

“En la práctica, esto se torna difícil de lograr, y las

tensiones se desarrollan a lo interno y entre las

organizaciones de base donde las metas son lo

más importante.  Quienes están ´en la mesa´ y se
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Ciudadanía y Poder PolíticoCiudadanía y Poder PolíticoCiudadanía y Poder PolíticoCiudadanía y Poder PolíticoCiudadanía y Poder Político99999

¿Cómo opera el Poder¿Cómo opera el Poder¿Cómo opera el Poder¿Cómo opera el Poder¿Cómo opera el Poder
Político?Político?Político?Político?Político?

¿Por qué las y los¿Por qué las y los¿Por qué las y los¿Por qué las y los¿Por qué las y los
ciudadanos no participan?ciudadanos no participan?ciudadanos no participan?ciudadanos no participan?ciudadanos no participan?

¿Cómo construir¿Cómo construir¿Cómo construir¿Cómo construir¿Cómo construir
ciudadanía?ciudadanía?ciudadanía?ciudadanía?ciudadanía?

Limitaciones de cómoLimitaciones de cómoLimitaciones de cómoLimitaciones de cómoLimitaciones de cómo
hacerlohacerlohacerlohacerlohacerlo

1ª.
Visión

2ª.
Visión

3ª.
Visión

De forma pluralista; el
poder es el resultado de
la competencia abierta;
con ganadores y
perdedores justos; el
terreno político es libre e
igual.

Prejuicios en contra de lo
que no se posee, donde el
poder es mantenido a
través de la discriminación
sistemática y los
privilegios; donde la
necesidad afecta las
habilidades de
negociación y los recursos
para competir y ganar;
poder conflictivo;
únicamente en el terreno
público.

El poder se mantiene a
través de la ideología; los
valores y las barreras
existen tanto en lo público
como en lo privado; la
hegomonía evita que
emerjan los conflictos.

Por elección individual;
satisfacción; apatía y falta
de información y
habilidades.

Las barreras sistemáticas
exigen de las y los
ciudadanos el desarrollo
de habilidades en
ciudadanía y organización
para hacer sentir sus
voces y para incluir temas
en la agenda.

Prejuicios institucionales
combinados con opresión
internalizada; los
desposeídos no tienen
recursos y se encuentran
paralizados por la auto-
culpabilidad y por la falta
de autoestima; las
jerarquías y los privilegios
son justificados por la
ideología y la socialización.

Capacitación en
incidencia; interés público
(ver definición en el
Capítulo 1) y cabildeo con
profesionales de medios
de comunicación y
responsables de cabildeo.

Construir amplias
organizaciones de base
ciudadanas y alianzas
alrededor de injusticias
comunes; utilizar el poder
de los números para
acceder a la mesa de
negociación y ganar en
los temas; organizadores
que capaciten a líderes y
a organizaciones.

Adoptar el conocimiento
de la gente y la toma de
conciencia crítica para
resistirse a los valores
dominantes; promover
relaciones alternativas y
estructuras; educación y
análisis como bases de la
ciudadanía; organización
y liderazgo propios.

Participación ciudadana
indirecta; ignorancia de la
dinámica del poder,
privilegios y desventajas;
falta de consulta o de
rendición de cuentas al
nivel de las bases.

Dependencia de organiza-
dores externos; el énfasis en
la organización basada en
habilidades, relega las
cuestiones relativas a la
toma de conciencia y
valores; aceptación de la
política como se acostumbra;
se ignoran los abusos de
poder al nivel de las bases;
se asumen necesidades
homogéneas de las y los
pobres y marginados.

Se hace énfasis en la toma
de conciencia y la realidad
local; se presta poca
atención a las habilidades y
a necesidades de
organización para la acción
política; se necesita vincular
la comprensión de lo local
con información acerca de
temas globales.

encuentran trabajando en estrategias de

cooperación y colaboración con quienes tienen el

poder,  pueden alejarse de grupos que se perciben

como conflictivos porque están cuestionando ‘quién

se sienta en la mesa.’ Los grupos que se están

organizando y trabajando para ganar una campaña

local sobre un tema específico, pueden no desear

enfocarse en la educación y el desarrollo de

liderazgo o debatir cómo se presenta la mesa.  Los

grupos enfocados en el desarrollo de liderazgo y en

educación pueden no ser buenos para crear y dotar

de sostenibilidad a las organizaciones o tener

límites en su comprensión sobre las complicaciones

del proceso político.  Una vez que encuentren que

han logrado llegar a la mesa, los donantes de

quienes muchos de los grupos dependen, pueden

alentar el apoyo de un abordaje sobre otro.

“. . . El reto crítico es desarrollar un abordaje

integrador que eduque para la toma de conciencia,

movilice para la acción e incida en los temas

simultáneamente...

Tal abordaje requiere del desarrollo de nuevas redes

y coordinaciones de organizaciones en diversos

sectores que puedan trabajar juntas para lograr

metas comunes.”9
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Estrategias TransformadorasEstrategias TransformadorasEstrategias TransformadorasEstrategias TransformadorasEstrategias Transformadoras

Como señala Gaventa, una combinación de los
tres abordajes es necesaria para abrir el proceso
político a diversas voces. Por ejemplo,
podríamos necesitar de las y los altamente
preparados expertos en cabildeo y en medios de
comunicación, sobre quienes se hace énfasis en
el primer abordaje, para influenciar y difundir
progresivamente el proceso político global.  Por
otra parte, el cabildeo puede cambiar la política
pero no importando cuán hábilmente se haga,
éste no cambiará las estructuras y la cultura que
perpetúan la exclusión.  Hacer cabildeo sin
organización ciudadana no bastará para
enfrentar las raíces de la exclusión y
discriminación que caracterizan al poder.

El problema con el segundo abordaje es que
organizar por sí mismo también es insuficiente
para enfrentar las causas estructurales y
sociales más profundas de la desigualdad.  De
hecho, muchas organizaciones ciudadanas
imitan los mismos patrones de discriminación
contra los cuales fueron formadas. Una nueva
práctica del liderazgo ciudadano requiere de una
estrategia integral que involucre procesos de
educación participativa para construir la
habilidad de la gente de analizar su realidad e
internalizar sus derechos como ciudadanas y
ciudadanos.  Además se requiere de nuevas
alianzas y de organizaciones democráticas de
amplia base que vinculen el poder de trabajar
juntas con el respeto y el uso de las diferencias
de la gente que las conforman.

La incidencia que está articulada para construir
ciudadanía y para reformar la cultura política
recae fuertemente en la teoría y práctica de la
participación y de la  educación popular.  El
abordaje de la incidencia en esta Guía se enfoca
de forma más explícita en abordar las relaciones
de poder, en la medida en que éstas se
expresan a través de los conflictos sociales y
problemas que van desde la salud reproductiva
hasta los derechos de tierras.

Por tanto, en el centro de nuestro abordaje de la
incidencia están las siempre cambiantes
dinámicas del poder. La siguiente gráfica de-
scribe la visión de incidencia en la Guía, donde
la ciudadanía, la cultura política, y la democracia
son vinculadas en capas, como en una cebolla,
y se encuentran todas permeadas por relaciones
de poder.

IncidenciaIncidenciaIncidenciaIncidenciaIncidencia

Ciudadanía ActivaCiudadanía ActivaCiudadanía ActivaCiudadanía ActivaCiudadanía Activa
y Críticay Críticay Críticay Críticay Crítica

Cultura PolíticaCultura PolíticaCultura PolíticaCultura PolíticaCultura Política

DemocraciaDemocraciaDemocraciaDemocraciaDemocracia

Relaciones de Poder

Relaciones de Poder

Relaciones de Poder

Relaciones de Poder

Relaciones de Poder
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NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS
1 Democratic Governance in Zimbabwe: Citizen Power, Africa Community Publishing and Development Trust and the Commonwealth

Foundation (Gobernabilidad Democrática en Zimbawe: Poder Ciudadano, Comunidad Africana Editores, Asociación para el
Desarrollo y la Fundación del Reino Unido), Harare, 1999.

2 Public Policy Advocacy:  Women for Social Change in the Yugoslav Sucesor States, The Star Project (Incidencia de Políticas
Públicas: Mujeres para el Cambio Social en los Nuevos Estados Yugoslavos, Proyecto Estrella), Sarajevo, 1998.

3 En Taylor, Viviene Marketisation of Governance:  Critical Feminist Perspectives from the South (Comercialización de la
Gobernabilidad: Perspectivas Críticas Feministas del Sur), SADEP/DAWN, 2000.

4 Pimbert, Michel y Tom Wakeford, “Overview – Deliberative Democracy and Citizen Empowerment” (“Apreciación—Democracia
Deliberativa y Empoderamiento Ciudadano”) en PLA Notas (Notas en Aprendizaje Participativo y Acción), International Institute for
Environment and Development (Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo), Febrero 2001.

5 Cornwall, A y Gaventa, J, “Bridging the Gap:  Citizenship, Participation and Accountability” (“Acortando la distancia: Ciudadanía,
Participación y Rendición de Cuentas”) en PLA Notas (Notas en Aprendizaje Participativo y Acción), International Institute for
Environment and Development (Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo), Febrero  2001.

6 Ibid.
7 Sherry R Arnstein, The Journal of the American Institute of Planners (El Diario del Instituto Americano de Planificadores), Vol. 35

No.4, julio 1969.
8 Gaventa, John. “Citizen knowledge, citizen competence and democracy building” (“Conocimiento ciudadano, habilidades

ciudadanas y construcción de la democracia”), en Stephen L Elkin, (ed.), Democracy and Citizen Competence  (Democracia y
Habilidad Ciudadana), Penn State Press, 1998. Previamente publicado en The Good Society ( La Buena Sociedad), 5 (3): 28-35,
Otoño, 1995.

9  Adaptado de Gaventa, John. “Citizen knowledge, citizen competence and democracy building” (“Conocimiento ciudadano,
habilidades ciudadanas y construcción de la democracia”), en Stephen L Elkin, (ed.),  Democracy and Citizen Competence
(Democracia y Habilidad Ciudadana), Penn State Press, 1998.
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Poder y Empoderamiento3
“... muchos líderes perciben el poder de forma negativa, equivalentes al control y la dominación; algo

que no puede ser compartido sin sacudir su esencia, en lugar de verlo bajo una luz positiva,

como algo que posibilita...”

Persona de Zimbawe 19991

“Martín Luther King, Jr. definió el poder como la habilidad de alcanzar un propósito. Si es o no es

bueno o malo depende del propósito.”

Grassroots Policy Project  (Proyecto de Políticas de Bases), www.grassrootspolicy.org/power.htm, 9/6/012

Nota para quien FacilitaNota para quien FacilitaNota para quien FacilitaNota para quien FacilitaNota para quien Facilita

Entender el poder involucra tanto el análisis
personal  como político de las instituciones y de
los valores. Dado que los valores reflejan las
fuertes creencias que se tienen, analizarlos
requiere de sensibilidad.  Por esta razón, los
ejercicios que tratan estos asuntos se conducen
mejor en un ambiente en donde las personas
participantes se sientan cómodas y seguras
entre ellas.

El poder es una dinámica integral de la política.
Definir, analizar y construir poder es una parte vital y
continua de la incidencia centrada en la ciudadanía.
Por otra parte,  el poder es uno de los temas más
difíciles y complejos de abordar en nuestro trabajo.

El poder puede percibirse como especialmente
monolítico e impenetrable para personas que han
vivido bajo regímenes que niegan o reprimen la
participación ciudadana.  Nuestra experiencia ha
demostrado que las personas que se involucran en
política por primera vez, e incluso activistas más
experimentados, con frecuencia ven el poder como
algo funesto y algo que no cambia. Tal perspectiva
unidimensional puede paralizar el análisis efectivo y
la acción.  En realidad, el poder es tanto dinámico
como multidimensional, y cambia de acuerdo al
contexto, las circunstancias e intereses.  Sus
expresiones y las formas que asume pueden abarcar
desde la dominación y la resistencia hasta la
colaboración y la transformación. Esto para quienes
hacen incidencia, porque sus estrategias dependen
de nuevas oportunidades y aperturas en la práctica y
estructuras del poder.

Sin embargo, los programas que promueven la
incidencia y la democracia rara vez incorporan una
comprensión de las relaciones de poder subyacentes
y de los intereses, pese a la importancia que las y los
analistas otorgan a estas dinámicas.   El fracaso al
lidiar con las complejidades del poder puede
acarrear la pérdida de oportunidades y conducir a
decisiones estratégicas desafortunadas. Peor aún,
puede ser riesgoso y contraproducente no sólo para
quienes hacen incidencia, sino también para
donantes y otras organizaciones y personas que
promueven el desarrollo y la democracia. (Vea el
recuadro en la siguiente página).

Personas expertas y practicantes en las ramas de
resolución de conflictos y construcción de
democracia hacen cada vez más énfasis en la
importancia de incorporar el poder en sus análisis y
acciones. (Ver cuadro en Poder, Incidencia, y
Conflictos en la página 46).

En este capítulo intentamos desmitificar y develar
los diferentes rostros del poder. Visualizamos el
poder como una fuerza individual, colectiva y
política que puede minar o empoderar a la
ciudadanía y a sus organizaciones.  Es una fuerza
que  alternativamente puede facilitar, acelerar o
detener el proceso de cambio promovido a través
de la incidencia.  Para desarrollar esta discusión
nos basamos en la experiencia práctica y en la
teoría,   particularmente relacionadas con la
pobreza y los derechos de las mujeres, ámbitos
donde el poder ha sido analizado desde la posición
de ventaja frente a la subordinación y la
discriminación.  Mientras este capítulo se enfoca en
definir el poder, en la Segunda Parte de esta Guía
ofrecemos una variedad de herramientas y marcos
de trabajo para el mapeo y el análisis del poder y de
los intereses.



Poder y Empoderamiento3

Un Nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política40

El Eslabón Perdido del PoderEl Eslabón Perdido del PoderEl Eslabón Perdido del PoderEl Eslabón Perdido del PoderEl Eslabón Perdido del Poder

El Eslabón Perdido del Poder
Examinando las iniciativas estadounidenses en el extranjero, Thomas Carothers de Carnegie Endowment for
International Peace (Fundación Carnegie para la Paz Internacional) enfatiza lo que él llama “el eslabón perdido del
poder” a uno de los factores clave que socavan los esfuerzos de cambio.  El dar poca atención a las estructuras de
poder y a los intereses, subraya, ha resultado en deficiencias en los programas en muchos casos, desde los
esfuerzos para la reforma jurídica hasta las campañas para el cambio legislativo.

“... los donantes en respuesta a la falta de justicia formal en un país evalúan el sistema judicial, por ejemplo
y concluyen que éste se queda corto porque los casos se mueven lentamente, los jueces se encuentran
pobremente capacitados, carecen de insumos legales actualizados, la infraestructura es tristemente
inadecuada, etcétera. Entonces los donantes prescriben soluciones en estos términos: Reforma en la
administración de cortes y tribunales, capacitación e insumos legales para los jueces, equipo para las cortes
y otros similares. La pregunta que generalmente no se hacen es ¿por qué el sistema judicial se encuentra en
un estado lamentable?, ¿a qué intereses sirven sus debilidades? y ¿los intereses de quiénes se verían
amenazados o sustentados por las reformas?.  La asistencia puede aliviar temporalmente algunos de los
síntomas, pero las patologías sistemáticas subyacentes permanecen.”

Para enfrentar este problema, Carothers presenta uno de los mayores retos que queremos enfrentar en esta
Guía; cómo incorporar un análisis de intereses y de relaciones de poder en nuestras estrategias.

“Algunas y algunos promotores de la democracia se adhieren a lo que la crítica llama “la visión de Walt
Disney de la democratización” en la que los finales son siempre felices y nunca nadie sale herido.  Les
cuesta trasladarse hacia una visión más compleja del mundo, una que no asume que la intrincada
concentración de poder político se desvanecerá...”

“... muchos proyectos reflejan poca profundidad de pensamiento sobre estos aspectos, y descansan en ideas
simplistas acerca del modelo institucional; enseñar a los jueces y a los políticos que la corrupción es algo
malo reducirá sustancialmente el uso de sobornos; enseñar a las y los ciudadanos acerca de la importancia
del voto permitirá superar su apatía política, y así en adelante”.

“A medida que los contribuyentes a los esfuerzos para la democracia presten más atención a los intereses y
relaciones de poder... no deberían esperar encontrar respuestas preconcebidas... La caracterización de los
intereses relevantes y las relaciones de poder requiere, sobre todo, de un análisis cercano y a conciencia del
escenario local... Un enfoque en los intereses y en el poder obliga inevitablemente a la cooperación a pensar
más en el proceso que en el fin del mismo; acerca de cómo estimular y ayudar a lo largo de los procesos de
cambio socio-político más que simplemente reproducir formas (institucionales)...  El verdadero abordaje del
contexto local muestra a los donantes que los esfuerzos de ayuda son más bien lentos, difíciles y riesgosos”.

Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad:  The Learning Curve ( Apoyando la Democracia en el Extranjero:  La Curva
del aprendizaje).  Washington, DC:  Carnegie Endowmnet for International Peace (Fundación Carnegie para la Paz
Internacional), 1999.

Abordando el PoderAbordando el PoderAbordando el PoderAbordando el PoderAbordando el Poder

Para comprender el poder se puede empezar
por un proceso personal donde el simple acto de
hablar acerca de éste abiertamente puede
ayudar a las personas a abordar la controversia
y la incomodidad que rodean el tema. Los
siguientes dos ejercicios ayudan a iniciar la
reflexión sobre el poder, enfocándose en
supuestos personales y encuentros con el

mismo. Incitan a las personas a identificar sus
propias fuentes de poder como una forma de
confrontar visiones limitadas del poder y de la
falta de poder. Estos ejercicios pueden ir
seguidos del ejercicio de la Flor del Poder que
aparece en el Capítulo 6, y que trata acerca de
la identidad y el poder público más a fondo.
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Conceptos Básicos de PoderConceptos Básicos de PoderConceptos Básicos de PoderConceptos Básicos de PoderConceptos Básicos de Poder

“El poder puede definirse como el grado de control sobre los recursos materiales, humanos, intelectuales y
financieros ejercido por diferentes sectores de la sociedad. El control de estos recursos se convierte en una
fuente de poder individual y social. El poder, más que algo absoluto, es dinámico y basado en relaciones; es
ejercido en las relaciones sociales, económicas y políticas entre individuos y grupos.  Se encuentra también
distribuido de forma desigual; algunos individuos y grupos tienen un mayor control sobre las fuentes de poder y
otros tienen poco o ningún control. La magnitud de poder de un individuo o de un grupo está relacionada con la
cantidad de diferentes tipos de recursos sobre los que tiene control y a los que pueden acceder.

Los diferentes grados de poder son sostenidos y perpetuados a través de las divisiones sociales tales como
género, edad, casta, clase social, etnicidad, raza, ubicación al norte o al sur y a través de instituciones tales
como la familia, la religión, la educación, los medios de comunicación, la ley, etc. Nuestra comprensión del
poder seguirá siendo incompleta a menos que reconozcamos la ideología a la que se encuentra asociado.  La
ideología, es una compleja estructura de creencias, valores, actitudes y formas de percibir y analizar la realidad
social. Las ideologías son ampliamente diseminadas y reforzadas a través de las estructuras e instituciones
sociales, económicas, políticas y religiosas como la familia, el sistema educativo, la religión, los medios de
comunicación, la economía, y el Estado con sus aparatos administrativos, legislativos y militares. Las
instituciones y estructuras económicas, políticas, legales y judiciales establecidas y mediatizadas por el Estado
tienden a reforzar la ideología dominante y el poder de los grupos dominantes dentro de éste, aún cuando sus
objetivos establecidos y sus políticas puedan ser superficialmente igualitarias.  Mientras que la ideología hace un
trabajo mucho más efectivo en sostener una estructura de poder inequitativa más que la cruda y abierta
coerción y dominación, no debemos olvidar que está siendo constantemente reforzada por la amenaza de la
fuerza, si alguien intenta rebelarse contra el sistema dominante.

Pero ni el poder, ni la ideología, ni el Estado son estáticos o monolíticos.  Existe un proceso continuo de reto y
de resistencia de quienes tienen menos poder y de los sectores marginados de la sociedad, que se traducen en
diferentes grados de cambio en la estructura de poder. Cuando estos retos se tornan lo suficientemente fuertes
y abarcadores, pueden traducirse en la transformación total de una estructura de poder.”

De  Asia Pacific Bureau of Adult Education´s (Oficina de Asia Pacífico para la Educación del Adulto) (ASPBAE) 1993, estudio
emprendido con la Campaña de Liberación del Hambre de FAO como se cita en Women´s Empowerment in South Asia –
Concepts and Practices (Empoderamiento de las Mujeres en Asia del Sur - Conceptos y Prácticas), Srilatha Batliwala, ASPBAE/
FAO  (Borrador), 1993.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Introducir el concepto de poder y animar a las personas para que reconozcan su propio poder y su
potencial. Esta es una forma rápida de empezar a explorar las visiones del poder de las y los
participantes. Si dispone de más tiempo, el próximo ejercicio permite un análisis más profundo.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 30 minutos a 1-1/2 horas)

1. Distribuya copias de las ilustraciones que
aparecen en la página siguiente con las
preguntas a continuación:

• Identifique y describa el tipo de poder que se
refleja en cada uno de los cuatro dibujos

• Explique el impacto de este tipo de poder en
la participación ciudadana

2. Guiar una discusión con lluvia de ideas sobre
dos preguntas. Las respuestas son anotadas
en una hoja de  rotafolio.

• ¿Cuáles son las principales fuentes de
poder?

• ¿Cuáles son sus potenciales fuentes de
poder como ciudadana o ciudadano?

SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento

Este ejercicio se enfoca en los aspectos visibles del poder. El próximo ejercicio, Percibiendo el Poder y
la Falta de Poder, se enfoca en los aspectos menos visibles del poder:  los psicológicos, emocionales y
sociales.

Ejercicio: Identificando las Fuentes y Usos del PoderEjercicio: Identificando las Fuentes y Usos del PoderEjercicio: Identificando las Fuentes y Usos del PoderEjercicio: Identificando las Fuentes y Usos del PoderEjercicio: Identificando las Fuentes y Usos del Poder

“Para influenciar efectivamente las estructuras de poder

del gobierno o los intereses de las corporaciones, se

requiere de otras fuentes de poder. En el contexto de

la incidencia pública, seis fuentes importantes son:

• El poder de la movilización de la gente y las y los

ciudadanos

• El poder de la información y el conocimiento

• El poder de las garantías constitucionales

• El poder de la experiencia directa de las bases y

de la construcción de redes

• El poder de la solidaridad

• El poder de las convicciones morales”.

John Samuel, National Centre for Advocacy Studies (Centro

Nacional para los Estudios de Incidencia), India

RespuesRespuesRespuesRespuesRespuestas frecuentes a “Fuentes de Poder”tas frecuentes a “Fuentes de Poder”tas frecuentes a “Fuentes de Poder”tas frecuentes a “Fuentes de Poder”tas frecuentes a “Fuentes de Poder”

• Control
• Dinero y riqueza
• Posición
• Conocimiento e información
• Fuerza y poderío
• Abuso
• Capacidad de inspirar miedo

Respuestas frecuentes a “FuentesRespuestas frecuentes a “FuentesRespuestas frecuentes a “FuentesRespuestas frecuentes a “FuentesRespuestas frecuentes a “Fuentes

Alternativas”Alternativas”Alternativas”Alternativas”Alternativas”

• Persistencia
• Información
• Ser justa o justo
• Organización y planificación
• Nuestro propio conocimiento
• Nuestra propia experiencia
• Compromiso
• Rectitud
• El poder de número*
• Solidaridad
• Sentido del humor

Esta lista combina las respuestas de activistas de 10 diferentes países.
* El poder de número es, potencialmente, una gran fuente de poder, pero a menudo no se usa efectivamente. Por ejemplo, en
la mayoría de países, las mujeres son la mayoría de votantes, pero están sub-representadas en la toma de decisiones y tienen
un menor acceso a los recursos públicos. Movilizar las fuentes alternativas de poder requiere de vías para abordarlo y de un
sentido articulado de la falta de poder.
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Identificando las Fuentes y Usos del Poder (cont.)Identificando las Fuentes y Usos del Poder (cont.)Identificando las Fuentes y Usos del Poder (cont.)Identificando las Fuentes y Usos del Poder (cont.)Identificando las Fuentes y Usos del Poder (cont.)
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Ejercicio: Percibiendo el Poder y la Falta de PoderEjercicio: Percibiendo el Poder y la Falta de PoderEjercicio: Percibiendo el Poder y la Falta de PoderEjercicio: Percibiendo el Poder y la Falta de PoderEjercicio: Percibiendo el Poder y la Falta de Poder

Ponga atención a los sentimientos y acciones que constituyen los elementos emocionales, espirituales y psicológicos del
poder y de la falta de poder. Anote éstos en un pedazo de papel. A continuación se presentan ejemplos de talleres.

Respuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que le

han hecho sentir poderosa o poderoso”han hecho sentir poderosa o poderoso”han hecho sentir poderosa o poderoso”han hecho sentir poderosa o poderoso”han hecho sentir poderosa o poderoso”

• Superar el miedo o el sentimiento de ignorancia
esforzándome en tomar acción

• Reconocimiento de otras pesonas de lo que he
hecho

• Encontrar una forma creativa de resolver un
problema que parecía irresoluble

• Ser capaz de manejar una tarea difícil
• Tener éxito como líder
• Ayudar y preocuparse por otras personas
• Unirse a un grupo con otras personas que tienen el

mismo problema
• La capacidad de inspirar miedo

La lista combina respuestas de varios países

Respuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que leRespuestas frecuentes a “Situaciones que le

hacen sentir sin poder”hacen sentir sin poder”hacen sentir sin poder”hacen sentir sin poder”hacen sentir sin poder”

• Falta de respeto y reproches
• Ser ignorada o ignorado
• Ser estereotipada o estereotipado y que se

nieguen las oportunidades para ponerse a prueba
• Falta de control
• Pérdida
• Ignorancia
• Vergüenza
• Aislamiento

Mucha gente no siente confianza al dibujar.
Algunas preguntarán si pueden únicamente
escribir su respuesta  con palabras.
Explique que dibujar es una forma efectiva
para reflejar y expresar emociones.  El
pensar creativamente acerca de cómo
poder expresarse, generalmente hace que
se piense en experiencias vividas con ojos
frescos.  Anime a las personas que
muestran más resistencia para que usen
símbolos y figuras sencillas.  La calidad de
su habilidad artística no es lo importante
aquí.

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Explorar las experiencias personales con el poder y la falta de poder y lo que nos dicen acerca de fuentes
alternativas de poder político.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 2 horas)

1. Entregue a cada participante una hoja grande de papel y
marcadores.

2. Pídales a las personas participantes que dibujen una línea
en la mitad. En una parte dibujarán una situación que les
ha hecho sentirse poderosas. En la otra parte dibujarán
una situación que les ha hecho sentirse sin poder.

3. Pida a cada persona que explique su dibujo.

4. Luego de que todos los dibujos han sido explicados, escriba sus notas en un papelógrafo. Señale que las
palabras que la gente usa para describir sus experiencias con el poder ilustran su incomodidad. Por
ejemplo, las asociaciones con el control, la violencia, el abuso, la fuerza y el dinero con frecuencia hacen
sentir a las personas avergonzadas.  Subraye las historias individuales que demuestren que las personas
no se encuentran completamente sin poder. Por ejemplo, adquieren poder a través de organizarse,
trabajar juntas, resolver problemas, obtener información, haciendo lo que es ético.

Las experiencias personales al sentirse poderosos o sin poder pueden alentar a las personas a utilizar
metodologías de empoderamiento. Quienes hacen incidencia creen a menudo que deben hablar por las
comunidades para las que trabajan y resolver sus problemas. A través de este ejercicio, pueden visualizar que
es más útil desarrollar sus habilidades y brindar información para permitir así a las comunidades resolver sus
propios problemas.
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Expresiones del PoderExpresiones del PoderExpresiones del PoderExpresiones del PoderExpresiones del Poder

Para manejar las diversas fuentes y expresiones
del poder, tanto positivas como negativas, las
siguientes distinciones pueden ser útiles.

El poder sobre
La forma más reconocida comúnmente del poder,
el poder sobre, tiene muchas asociaciones
negativas para la gente, tales como represión, la
fuerza, la coerción, la discriminación, la
corrupción, y el abuso.3  El poder es visto como
una relación del tipo ganar-perder. Tener poder
implica tomarlo de alguien más, y luego utilizarlo
para dominar y evitar que otras personas lo
tomen.  En política, quienes tienen control sobre
los recursos y sobre la toma de decisiones,
tienen poder sobre quienes no lo tienen.
Entonces se ve negado el acceso de la gente a
importantes recursos como la tierra, los servicios
de salud, y el trabajo; el poder sobre perpetúa la
desigualdad, la injusticia y la pobreza.

En ausencia de modelos y relaciones
alternativas, la gente repite el patrón del poder
sobre en sus relaciones personales, comunitarias
e institucionales.  Esto también es cierto en
personas que vienen de grupos marginados o
“sin poder”. Cuando ganan poder en posiciones
de liderazgo, algunas veces “imitan al opresor”.
Por esta razón, quienes se dedican a hacer
incidencia no pueden esperar que la experiencia
de ser excluidas o excluidos prepare a las perso-
nas para ejercer un liderazgo democrático. Las
nuevas formas de liderazgo y toma de decisiones
deben ser explícitamente definidas, enseñadas, y
estimuladas en el sentido de promover formas
más democráticas de poder.

Las y los practicantes y académicos han buscado
formas más cooperativas de ejercer y utilizar el
poder. Tres alternativas -poder con, poder para y
poder dentro de- ofrecen formas positivas de
expresar el poder  creando la posibilidad de
formar relaciones más igualitarias. Al motivar la
capacidad de las personas de actuar de forma

creativa, éstas proveen algunos principios
básicos para construir estrategias de
empoderamiento.

Poder con
El Poder con tiene que ver con encontrar un
terreno común entre diferentes intereses y
construir la fuerza colectiva. Basado en el apoyo
mutuo, la solidaridad y la colaboración, el poder
con multiplica los talentos individuales y el
conocimiento. El Poder con puede ayudar a
construir vínculos entre diferentes intereses para
transformar o reducir el conflicto social y
promover relaciones equitativas. Los grupos de
incidencia buscan alianzas y construyen
coaliciones basados en la noción del poder con.

Poder para
El Poder para  se refiere al potencial único de
cada persona para moldear su vida y su mundo.
Cuando se basa en el apoyo mutuo, abre las
posibilidades para la acción conjunta, o poder
con.  La educación ciudadana y el desarrollo de
liderazgo para la incidencia están basados en la
creencia de que cada persona tiene el poder
para hacer una diferencia.

Poder dentro de
El Poder dentro de  tiene que ver con el sentido
de las personas del valor propio y del
conocimiento propio; esto incluye la habilidad
para reconocer las diferencias individuales
manteniendo el respeto hacia las demás.  El
Poder dentro de es la capacidad de imaginar y
tener esperanzas;  afirma la búsqueda humana
común por la dignidad y la satisfacción. Muchos
esfuerzos de las bases usan el relato de
historias individuales y la reflexión para ayudar a
las personas a reafirmar su valor y reconocer su
poder para y su poder con.  Ambas formas de
poder son referidas por académicos que
escriben acerca de desarrollo y cambio social,
como agenciarse la habilidad de actuar y
cambiar el mundo.
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Adam Curle, uno de los pioneros en el campo de resolución de conflictos, subraya los problemas del
poder en el desarrollo de la paz y hace énfasis en que la toma de conciencia, la incidencia, y la
negociación son momentos críticos en el proceso. La siguiente matriz provee una sinopsis de sus ideas
(Ver también John Paul Lederach). Curle describe el movimiento desde las relaciones no pacíficas hasta
las pacíficas, comparando los niveles de poder con niveles de toma de conciencia y momentos del
proceso. Cuando un conflicto se encuentra oculto o latente, la educación y la toma de conciencia
ayudan a las personas a darse cuenta del problema y de los desbalances de poder inherentes a la
situación. (Ver Capítulo 4).

A medida que la gente toma conciencia de un conflicto y de sus propios intereses, en muchos casos
toman acción y enfrentan el problema a través de la incidencia y el activismo. Si tienen éxito, el proceso
aumenta el balance de poder y legitima sus esfuerzos para el cambio. Una vez que se han enfrentado
las desigualdades,  y sólo entonces, la negociación y la paz sostenibles se vuelven posibles.

Poder, Incidencia y ConflictoPoder, Incidencia y ConflictoPoder, Incidencia y ConflictoPoder, Incidencia y ConflictoPoder, Incidencia y Conflicto

RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES

No Pacíficas                                                                                                 PacíficasNo Pacíficas                                                                                                 PacíficasNo Pacíficas                                                                                                 PacíficasNo Pacíficas                                                                                                 PacíficasNo Pacíficas                                                                                                 Pacíficas

BajaBajaBajaBajaBaja                                                                  Alta                                                                 Alta                                                                 Alta                                                                 Alta                                                                 Alta

Conflicto latente          Conflicto Abierto

3.  Negociación    4 .  Paz Sostenible

1. Educación 2.  Confrontación /
Toma de conciencia      Incidencia

Conciencia del ConflictoConciencia del ConflictoConciencia del ConflictoConciencia del ConflictoConciencia del Conflicto
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“El poder es integral en todos los conflictos . . . las y los practicantes deben darse cuenta de su propio poder, de sus

supuestos acerca del poder y de los valores y metas que aportan a las situaciones de conflicto.  Deben también

evaluar explícitamente cómo el poder opera en las relaciones de conflicto, evaluar su propio rol, y buscar el proceso

apropiado en conflictos de poder con desbalances significativos”.

“En cada situación de conflicto, es importante hacer preguntas tales como: ¿Cuáles son las fuentes de poder de

quienes están en conflicto?, ¿Existe un desbalance significativo de poder?,

¿Está siendo el poder desperdiciado o se está abusando de él?, ¿Cómo pueden quienes tienen menos poder

empoderarse?, ¿Cuál intervención es la más apropiada?”

Carolyn Shronk-Shenk, 4

Adam Curle,  Framework for Moving to Peaceful Relations in Making Peace (Marco de Trabajo para Trasladarse a Relaciones
Pacíficas en la Construcción de la Paz), Tanstock, 1972.
John Paul Lederach, Preparing for Peace:  Conflict Transformation Across Cultures (Preparándose para la Paz: Transformación de
Conflictos a través de las Culturas), Siracusa UP, 1995.
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“Las normas e instituciones sociales son los obstáculos

clave que enfrentan las mujeres y los hombres pobres

en su intento por mejorar su calidad de vida contra

las desigualdades. La experiencia de la gente pobre

demuestra cada vez más que las reglas informales o

las normas sociales están profundamente afianzadas

en la sociedad, y que las “reglas en uso” atropellan

las reglas formales... Es precisamente por el

afianzamiento  de las normas sociales que un cambio

en una parte de un sistema social burocrático no

puede traducirse en cambios sistémicos...”

Deepa Narayan,         ¿Puede oirnos alguien?6

1. Poder Visible: Toma de decisiones
perceptible7

Este nivel incluye aquellos aspectos del poder
político que son visibles y que se pueden definir; las
reglas formales, estructuras, autoridades,
instituciones y procedimientos de la toma de
decisiones. Algunos ejemplos son las elecciones, los
partidos políticos, leyes, congresos, presupuestos,
políticas corporativas, proyectos de ley, etc.  Existen
principalmente dos formas en que el poder visible
discrimina en contra de determinados intereses y
personas:
• Leyes sesgadas y políticas que pueden parecer

“neutrales” pero que claramente sirven a un grupo

de personas a expensas de otras, tales como las
políticas de salud que no abordan en forma
adecuada las necesidades específicas de las
mujeres o la forma más obvia de exclusión,
como los requisitos de edad y género para el
empleo.

• Estructuras cerradas o poco representativas de
toma de decisiones, que no incluyen
adecuadamente las voces o intereses de las
personas a las cuales sirven.

Las y los ciudadanos y los donantes naturalmente
otorgan una considerable importancia a influenciar y
responder a las expresiones visibles del poder,
como por ejemplo la elección de más funcionarias
mujeres o de minorías o a las reformas de  leyes
discriminatorias.   Estas son estrategias
importantes, pero no son suficientes para superar
las reglas no escritas de la sociedad y la dinámica
del poder que a menudo atropellan las reglas
formales del sistema.

Pese a la existencia de leyes justas y de estructuras
de toma de decisiones, la política nunca se da en
un terreno de juego limpio. Tras bambalinas, las
fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales
operan para definir quién llega a ocupar un puesto
en la mesa de toma de decisiones y los temas que
se van a abordar.  El ejemplo del recuadro en la
siguiente página, “Agendas Visibles e Invisibles en
Acción,”  ilustra estas dimensiones ocultas e
invisibles del poder.

2. Poder Oculto: Estableciendo la Agenda
Política
Este nivel de poder sobre  es menos obvio y, por lo
tanto, más difícil de abordar. Algunas personas e
instituciones poderosas mantienen su influencia
ejerciendo el control sobre quien llega a la mesa de
toma de decisiones y sobre los temas que se
incluyen en la agenda. Estas dinámicas excluyen y
restan valor a las preocupaciones y a la
representatividad de otros grupos con menos poder,
tales como las mujeres y los pobres.   Los grupos
excluidos señalan a menudo que ellos mismos y
sus preocupaciones, como por ejemplo los
desechos  tóxicos, los derechos de tierras y la
violencia doméstica, son invisibles para la sociedad
en general y además están ausentes de la agenda
política. Las dificultades que enfrentan para tener

Diferentes Niveles de PoderDiferentes Niveles de PoderDiferentes Niveles de PoderDiferentes Niveles de PoderDiferentes Niveles de Poder
PolíticoPolíticoPolíticoPolíticoPolítico

Lo que hace aún más difícil el análisis y la
confrontación con el poder político es el hecho de
que éste no siempre opera de forma visible. Para
ayudar a activistas y a personas que hacen
incidencia a abordar el poder de manera efectiva,
describimos tres dimensiones interactivas del poder
sobre que dan forma a los parámetros de la
participación política y de la incidencia. Estas
abarcan desde las más obvias y visibles expresiones
del poder hasta aquellas que operan en gran medida
inadvertidas tras bambalinas. También discutimos
algunas de las estrategias utilizadas para influenciar
y abordar estas diferentes expresiones del poder.
Las dimensiones menos visibles son, por supuesto,
más difíciles de abordar, dado que el poder tiende a
ser oculto y difuso, y se afianza en normas y
prácticas culturales y sociales.3
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Agendas Visibles e Invisibles en AcciónAgendas Visibles e Invisibles en AcciónAgendas Visibles e Invisibles en AcciónAgendas Visibles e Invisibles en AcciónAgendas Visibles e Invisibles en Acción

La experiencia en incidencia de los grupos de mujeres de Zimbawe, nos muestra las complejidades de las
dinámicas visibles e invisibles del poder.  A los grupos les preocupan los derechos de herencia y propiedad de
las mujeres, en la medida que un creciente número de mujeres, niñas y niños fueron desheredados cuando sus
maridos y padres murieron debido a un fenómeno social comúnmente llamado “toma de propiedades”.
Inmediatamente después de la muerte, las suegras de las mujeres toman acciones y retienen la propiedad de la
pareja, dejando sin nada a la viuda. A principios de 1990, los grupos lanzaron una campaña de incidencia para
reformar las leyes de propiedad y prestar a las viudas la protección básica legal contra tales injusticias.   Creían
que un amplio apoyo público aunado a los hechos influirían para que los congresistas reformaran las leyes.
Desafortunadamente, quienes hacían incidencia no contaron totalmente con el poder de la tradición, la
costumbre o las leyes sociales no escritas. Subestimaron tanto la oposición por los intereses implícitos como la
sensibilidad política de la dimensión cultural sobre este tema.

Las autoridades tradicionales se mostraron firmes contra la reforma, pues sintieron que al retardar la ley
consuetudinaria, una nueva ley desgastaría aún más su control sobre las comunidades. Estas autoridades
acudieron también a la fuente principal de apoyo político del Presidente en las áreas rurales y ejercieron una
influencia considerable. Muchas y muchos otros políticos se opusieron a las reformas tachándolas de ser un
feminismo occidental importado que destruiría a la familia africana. La reforma nunca tuvo una oportunidad.

Quienes hacían los esfuerzos de incidencia llevaron su batalla a la Corte Suprema. Esperaban poder ganar el
caso basándose en que la práctica consuetudinaria contradecía la Constitución. Pero perdieron también.
Aunque las y los activistas hábilmente navegaban en el ámbito de los procedimientos formales de la política
pública, el poder invisible de la cultura y de los intereses ocultos les vencieron.

cobertura en los medios de comunicación pueden
limitar más aún su visibilidad y legitimidad, dado
que los medios usualmente no consideran las
preocupaciones de estos grupos como
“trascendentales” o de valor noticioso.

En algunos contextos, los poderosos intereses
políticos y económicos tratan de desacreditar a los
grupos en desventaja, haciendo imposible para las
y los ciudadanos sin recursos o afiliación que se
escuchen sus voces, incluso cuando representan a
una población numerosa.  En algunos casos, las y
los líderes son difamados o incluso asesinados. Al
evitar que las voces y los temas importantes
obtengan una buena audiencia pública, el ejercicio
de la política puede sesgarse para beneficiar a unos
pocos a expensas de la mayoría.

Los grupos de incidencia enfrentan este nivel de
poder sobre creando amplias bases de apoyo para
reformas institucionales y de políticas, que reducen
la discriminación sistémica. Al construir
organizaciones fuertes y  transparentes vinculan su
poder con otras y otros para llegar a la mesa.
Producen y diseminan análisis y perspectivas
alternativas sobre sus temas y políticas de interés.

Intentan también desarrollar vínculos a través de
alianzas poderosas para incrementar su voz y su
presencia política. Estas estrategias han sido
llevadas a cabo efectivamente por grupos para  el
medio ambiente, la prevención del SIDA, grupos de
mujeres y de derechos humanos, entre otros.

3. Poder Invisible: Configurando su
Significado

Probablemente la más insidiosa de las tres
dimensiones del poder es éste, un  tercer nivel que
opera en formas que invisibilizan los intereses
opuestos y los problemas. Los problemas y temas
significativos solamente son alejados de la mesa de
toma de decisiones, y además de las mentes y las
conciencias de los diferentes actores involucrados,
incluso de aquellos directamente afectados por el
problema. Al influenciar la forma en que piensan las
personas acerca de su lugar en el mundo, este nivel
de poder da forma a sus creencias, a su percepción
de sí mismas, y a su aceptación de su propia
superioridad o inferioridad.  En muchas sociedades,
por ejemplo, los hombres y las mujeres han sido
entrenados para aceptar sus roles y relaciones
respectivos como algo natural.  El consenso social
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Nota para quien facilitaNota para quien facilitaNota para quien facilitaNota para quien facilitaNota para quien facilita

A través de la Guía presentamos una variedad de
marcos de ideas. Ofrecemos éstos con cierta
reserva.  Los marcos conceptuales y de ideas
ayudan a resumir y sintetizar información
compleja y por ende proveen a las personas una
descripción rápida de ideas y relaciones.  Aún así,
éstos también pueden llevar a la sobre-
simplificación y pérdida del dinamismo y de las
complejidades que intentan ilustrar.  Al enfrentar
preguntas y dudas que vayan surgiendo, usted
puede, si lo desea, reestructurarlos para que
reflejen con más claridad sus circunstancias
específicas.

evita que la gente cuestione o visualice cualquier
posibilidad de cambiar estas relaciones, o de
enfrentar las injusticias.

Los procesos de socialización, la cultura y la
ideología perpetúan la exclusión y la desigualdad
definiendo lo que es normal, aceptable y seguro.
Las escuelas, los colegios, los medios de
comunicación, los intereses corporativos y los
líderes religiosos y políticos, entre otras fuerzas de
influencia, dan forma a los valores y las normas que
evitan el cambio. En muchos países, los valores y
los prejuicios hacia las mujeres y minorías raciales
son evidentes y reforzadas por historias e imágenes
que aparecen en libros escolares, en anuncios y en
la prensa, perpetuando estereotipos negativos que
limitan los roles y aspiraciones de estos grupos.
Por su parte, las mujeres y las minorías con
frecuencia internalizan esas visiones y se culpan
por predicarlas.

Paradójicamente, este tipo de poder sobre puede
también estimular la resistencia y la acción en las
personas que se reúnen alrededor de temas
comunes.  Las personas pueden adquirir una
percepción del poder dentro de ellas mismas y con
otras y otros para cambiar las condiciones que las
perjudican y las limitan. Por ejemplo, la toma de
conciencia  en las mujeres y los esfuerzos en
educación han alentado la incidencia para cambiar
la currícula de las escuelas y han sensibilizado a los
medios de comunicación (ver Capítulo 13, página
246). Estas estrategias de colaboración han
involucrado a ONG, Gobiernos y al Sector Privado
en reformas dirigidas a proyectar a las niñas y a las
mujeres de una forma positiva y a asegurar una
representación étnica más diversa.

Este tercer nivel de poder sobre, también opera
para hacer los problemas invisibles, controlando el
acceso a la información.  Si las personas no están
al tanto de un problema no tienen la capacidad de
tomar decisiones informadas o de participar en
decisiones públicas que puedan contribuir a su
solución.  Por ejemplo, numerosas comunidades
alrededor del mundo han sufrido serias
enfermedades o la muerte debido a desperdicios
tóxicos.  Al ser confrontadas, las personas
responsables por la polución han negado

frecuentemente que las substancias sean
peligrosas. Sin embargo, en los casos legales se ha
revelado posteriormente que sabían de los
potenciales efectos sobre la salud, pero decidieron
guardar en secreto esa información.

Para las comunidades marginadas, el hecho de que
se les niegue información puede reforzar
sentimientos de falta de poder, ignorancia y
autoculpabilidad,  pero también puede estimular a
las personas para la acción.  En muchos países los
esfuerzos de incidencia enfocada en temas
específicos ha involucrado algunas veces
campañas del Derecho a Saber cuando los
gobiernos y otros entes se han negado a brindar
información. Para abordar esta dimensión del
poder, ONG y grupos comunitarios se unen con
frecuencia a instituciones académicas o a
periodistas investigadores para descubrir la
naturaleza y alcance de un problema.

Cualquiera que sea el contexto, este nivel de poder
puede ser el más difícil y contencioso de abordar.
Los valores y creencias sociales son áreas
extremadamente sensibles y personales. En la
política y la ideología, más que otros elementos del
conflicto, parece ser un campo de batalla en el que

En el Anexo se proporciona más información y
ejercicios acerca de la dinámica del poder sobre
para aquellas personas que deseen explorar estos
temas con más detalle. Incluimos un análisis de
comportamientos dominantes y de subordinación y
factores de exclusión y de discriminación.
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Poder, Participación Política y Transformación SocialPoder, Participación Política y Transformación SocialPoder, Participación Política y Transformación SocialPoder, Participación Política y Transformación SocialPoder, Participación Política y Transformación Social

ESTRATEGIAS YESTRATEGIAS YESTRATEGIAS YESTRATEGIAS YESTRATEGIAS Y
MECANISMOSMECANISMOSMECANISMOSMECANISMOSMECANISMOS

PODER VISIBLEPODER VISIBLEPODER VISIBLEPODER VISIBLEPODER VISIBLE       PODER OCULTO      PODER OCULTO      PODER OCULTO      PODER OCULTO      PODER OCULTO   PODER INVISIBLE  PODER INVISIBLE  PODER INVISIBLE  PODER INVISIBLE  PODER INVISIBLE

MECANISMOS:MECANISMOS:MECANISMOS:MECANISMOS:MECANISMOS:
Diferentes expresiones yDiferentes expresiones yDiferentes expresiones yDiferentes expresiones yDiferentes expresiones y
formas de poderformas de poderformas de poderformas de poderformas de poder

Superficialmente, la participación
en la toma de decisiones públicas
se ve relativamente sencilla.
Pareciera estar determinada por el
contexto político, los recursos y la
experiencia de los diferentes
actores políticos.  Aún así, los
mecanismos invisibles y ocultos del
poder establecen la efectiva
participación ciudadana.  Estos
mecanismos pueden conducir a la
falta de poder, al conflicto, la
marginación o la resistencia.
Diferentes estrategias se requieren
para considerar estos mecanismos
para que la participación política
sea más incluyente y que la gente
pueda ejercitar sus derechos y
responsabilidades como
ciudadanas y ciudadanos (Ver
abajo)

Instituciones formales,
oficiales e instrumentos:
Mecanismos visibles que
definen las reglas formales de
la sociedad.

Instituciones formales y
funcionarios:  Presidente,
Primer Ministro, Congreso,
cortes o tribunales,
ministerios, policía, militares,
etc.  Naciones Unidas, Fondo
Monetario Internacional,
Banco Mundial, corporaciones
multinacionales, etc.

Instrumentos:  Políticas, leyes
constitucionales,
reglamentos, convenciones,
mecanismos de
implementación, etc.

Formas de discriminación:
Leyes/políticas tendenciosas
(por ejemplo las políticas
sobre cuidados para la salud
no están dirigidas a las
necesidades reproductivas de
las mujeres); estructuras de
toma de decisiones cerradas
y no representativas
(congresos, parlamentos,
cortes, etc.)

Exclusión y Deslegitimación:
Ciertos grupos (y los temas de
su interés) están excluidos de
la toma de decisiones por las
reglas no escritas, las
prácticas y las instituciones de
la sociedad y del Gobierno.

Estos y sus preocupaciones,
se hacen invisibles por medio
de la intimidación, la
desinformación y la
cooptación. Los líderes son
etiquetados como buscadores
de problemas o no
representativos; temas como
violencia intrafamiliar son
relegados al ámbito privado y,
por lo tanto, no son sujeto de
la acción estatal.

ESTRATEGIAS:ESTRATEGIAS:ESTRATEGIAS:ESTRATEGIAS:ESTRATEGIAS:
Principales estrategias dePrincipales estrategias dePrincipales estrategias dePrincipales estrategias dePrincipales estrategias de
incidencia para contrarrestarincidencia para contrarrestarincidencia para contrarrestarincidencia para contrarrestarincidencia para contrarrestar
la falta de poder y la exclusiónla falta de poder y la exclusiónla falta de poder y la exclusiónla falta de poder y la exclusiónla falta de poder y la exclusión

La incidencia efectiva para la
transformación social, requiere
alianzas y planes de acción
coherentes para direccionar cada
una de las diferentes formas tanto
visibles como invisibles y ocultas
por medio de las alternativas de
fuentes de poder (poder con poder
dentro de, poder para).

(Las flechas reflejan las relaciones
entre las  diferentes formas de
poder y los diferentes tipos de
estrategias).

- Cabildeo y monitoreo por
parte de grupos de
interés público y de
calbildeadoras y
cabildeadores expertos.

- Negociación y litigio.

- Educación pública y
medios de comunicación.

- Investigación sobre
políticas.

- Informes sombra.

- Marchas y protestas.

- Votar y optar a cargos
públicos.

-  Diseñar inovaciones

-  Colaboración

-  Etc.

- Construyendo bases de
apoyo activas alrededor
de asuntos comunes.

- Fortaleciendo las
organizaciones,
coaliciones, movimientos
sociales y líderes y
estructuras
transparentes.

- Movilizando y
demostrando coraje con
acciones directas.

- Investigación participativa
y diseminación de
información que legitime
las problemáticas de los
grupos excluidos.

- Educación para autoestima,
confianza, ciudadanía;
trabajo en cooperación,
apropiación de la política y
análisis sobre problemas
concretos.

- Actividades que refuercen lo
anterior, tales como
compartir historias, hablar y
conectarse con otros,
resistencia afirmativa,
vincular problemas
cotidianos con derechos.

- Investigación, búsqueda y
diseminación de
información oculta.

Socialización y control de la
información:  Procesos,
prácticas, normas culturales y
costumbres que han moldeado
la comprensión de las personas
sobre sus necesidades, roles,
posibi-lidades y acciones en
formas que disuaden la
efectiva acción para el cambio.

Para los grupos marginados, la
socialización internaliza los
sentimientos de subor-
dinación, apatía, auto-
culpabilidad y falta de poder.

Información crucial es
confidencial o inaccesible.
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El cuadro en la siguiente página examina los
mecanismos del poder visible, oculto e invisible y
los tipos de estrategias de incidencia que pueden
ser utilizados para enfrentarlos.

Más Pensamientos sobre losMás Pensamientos sobre losMás Pensamientos sobre losMás Pensamientos sobre losMás Pensamientos sobre los
Ángulos Públicos y Privados delÁngulos Públicos y Privados delÁngulos Públicos y Privados delÁngulos Públicos y Privados delÁngulos Públicos y Privados del
Poder PolíticoPoder PolíticoPoder PolíticoPoder PolíticoPoder Político

La teoría de género añade otra perspectiva para
entender los diferentes niveles y expresiones del
poder que son aplicables tanto a mujeres como a
hombres, y critica el enfoque de poder visible
como el sitio donde se determinan todas las
políticas.  Personas practicantes y académicas
familiarizadas con los retos del empoderamiento

Cuando las Mujeres Ejercen el PoderCuando las Mujeres Ejercen el PoderCuando las Mujeres Ejercen el PoderCuando las Mujeres Ejercen el PoderCuando las Mujeres Ejercen el Poder

“La experiencia muestra que generalmente, en cualquier momento y lugar, cuando las mujeres han accedido a
la política y a las instituciones políticas, una de estas dos cosas sucede:
•  Son cooptadas y/o corrompidas por la cultura política dominante (que a menudo también significa

distanciarse de las necesidades y temas de las mujeres); o,
•  Si se resisten a jugar con las reglas del juego, son señaladas de poco efectivas y marginadas.

“En cualquiera de los casos, ninguno fue causa del avance de las mujeres, ni fue enfrentada o alterada la
naturaleza misma de la política en ningún sentido significativo. A mi entender, hay tres razones principales por
las que esto sucede:
•  La ausencia de una masa crítica de mujeres en las instituciones políticas.
•  La falta de vínculos entre las mujeres involucradas en política y en los movimientos de mujeres.
•  La experiencia de las mujeres acerca del poder en la esfera pública y privada.

“Dado que el poder se ha negado a las mujeres en el dominio público por milenios, su única experiencia en el
ejercicio del poder se concentra, en gran medida, en la esfera familiar o privada. Incluso en el terreno privado,
la mayoría de las mujeres han tenido que ejercer el poder de forma indirecta, a través de su influencia sobre el
hombre clave en el hogar. Así, las mujeres han sido condicionadas a sostener el poder del hombre, y a buscar el
poder a través de su influencia en el hombre. Tienen poca experiencia en unirse a los hombres y mucho menos
a otras mujeres en la búsqueda de amplios proyectos sociales o en el uso del poder para diferentes fines.

“Por otro lado, el único modelo de las mujeres para el ejercicio del poder en la esfera pública es el creado por
la clase y casta patriarcal dominante. La cultura del poder que han presenciado ha sido aquella del poder
sobre..., y no el poder en nombre de... o para el mayor bienestar social. El modelo de poder político ha
derivado en la recolección indebida de riqueza y la influencia para sí mismo, para la comunidad y el partido,
para la dotación de patrocinios y para la promoción de estrechos intereses.”

      Srilatha Batliwala, Political Representation and the Women´s Movement (La Representatividad Política y el Movimiento de Mujeres),
lectura dada en Hyderabad, India, mayo 1997, bajo el auspicio del Women and Society Forum ( Foro de las Mujeres y la Sociedad) de
ASMITA.

de las mujeres explican que el poder político se
determina en tres niveles interactivos de la vida
de la mujer. El cambio, argumentan, no ocurrirá a
menos que las estrategias políticas apunten hacia
y aborden el poder en el terreno público, privado e
íntimo.

El terreno público del poder se refiere a la cara
visible del poder, en la medida en que afecta a
mujeres y hombres en sus trabajos, empleos, vida
pública, derechos legales, etc.

El terreno privado del poder se refiere a las
relaciones y roles en las familias, entre amigos,
parejas sexuales, matrimonio, etc.

El terreno íntimo del poder tiene que ver con el
sentido de sí misma y de sí mismo, la confianza
personal, la psicología y la relación con el cuerpo y
la salud.

las concesiones y arreglos son limitados.
Discutimos esto en detalle en el Capítulo 15.
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Relación entre las Tres Arenas del PoderRelación entre las Tres Arenas del PoderRelación entre las Tres Arenas del PoderRelación entre las Tres Arenas del PoderRelación entre las Tres Arenas del Poder

GGGGGÉNEROÉNEROÉNEROÉNEROÉNERO CCCCCLASELASELASELASELASE     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL RRRRRAZAAZAAZAAZAAZA / / / / / OOOOORIENTACIÓNRIENTACIÓNRIENTACIÓNRIENTACIÓNRIENTACIÓN RRRRRELIGIÓNELIGIÓNELIGIÓNELIGIÓNELIGIÓN EEEEETCÉTERATCÉTERATCÉTERATCÉTERATCÉTERA

 E E E E ETNICIDADTNICIDADTNICIDADTNICIDADTNICIDAD SEXUALSEXUALSEXUALSEXUALSEXUAL

Íntimo

- autoestima

- autoimagen

Privado

- pareja

- familia

- hijos

Público

- local

- regional

- internacional

Para una mujer individual, la experiencia del poder
y de la falta de poder será diferente dependiendo de
la raza, la clase social o la edad y puede incluso ser
contradictoria en distintos terrenos de su vida.  Por
ejemplo, una mujer política que se muestra confiada
en público puede aceptar un rol subordinado en su
familia; puede incluso sobrevivir al abuso en sus
relaciones privadas mientras se mantiene a cargo
de las demandas y de su imagen en las tareas
públicas.   Alrededor del mundo, es común para las
mujeres enfrentar las mismas demandas de trabajo
que sus compañeros hombres, pero ser primordial o
únicamente responsables del mantenimiento del
hogar y las hijas y los hijos.  El reto de la
prevención del SIDA ilustra más algunas de las
contradicciones que se dan en torno a las
relaciones de  poder en el terreno íntimo. Muchas
mujeres y hombres aparentemente educados y
empoderados en todo el mundo, fallan al tomar
medidas para protegerse contra la enfermedad
pese al conocimiento y recursos que tienen para
hacerlo.

Reconocer estas fases y contradicciones puede ser
útil para comprender las tensiones que genera el
empoderamiento para muchas mujeres.  El cambio
político y las estrategias de incidencia que se
enfocan únicamente en el terreno público pueden
perder de vista algunos retos críticos que enfrentan

las mujeres que son líderes,  ciudadanas activas y
funcionarias públicas cuando regresan a sus hogares
y familias.   Las activistas mujeres argumentan desde
esta perspectiva que la buena ciudadanía para las
mujeres y para los hombres incluye solamente el
comportamiento público.

El cuadro de abajo8 puede ser utilizado para explorar
cómo las tres diferentes fases interactúan con
factores de exclusión y discriminación (ver el Anexo
en la página 337) para determinar los obstáculos y
oportunidades para el empoderamiento.

Analizando y Navegando por  losAnalizando y Navegando por  losAnalizando y Navegando por  losAnalizando y Navegando por  losAnalizando y Navegando por  los
Muchos Niveles del PoderMuchos Niveles del PoderMuchos Niveles del PoderMuchos Niveles del PoderMuchos Niveles del Poder

¿Qué significa esta forma de clasificar el poder para
la planificación de la incidencia y para la acción?
Significa, sobre todo,  que el análisis debe explorar
muchos ángulos y estrategias para incorporar
actividades que aborden todos los niveles del poder
que afectan al cambio. Un reto futuro es que todos
los niveles o formas de poder operan usualmente de
forma simultánea en cualquier momento.
Frecuentemente, los esfuerzos de incidencia se
enfocan en los aspectos más
visibles del poder, pero dejan atrás otros. Esto limita
su impacto de largo plazo.
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“El cambio al nivel institucional es a menudo más fácil de llevar a cabo que al nivel personal ... la mayoría de las personas

se resiste a los cambios de su espacio personal, incluso cuando éstos les permitan extender sus horizontes. No es fácil

para la gente alcanzar ... la conciencia crítica en sus vidas personales debido a una necesidad intrínseca de pertenencia.

En África o en países menos desarrollados, la seguridad que da un sentido de pertenencia sustituye las funciones de

bienestar social del Estado, imponiendo por consiguiente mayores barreras en la conciencia política de las personas de

manera consistente. Particularmente para grupos marginados como las mujeres, lo que se hace en el espacio institucional

es con frecuencia diferente de los compromisos que se adquieren en la vida privada, con tal de tener un sentido de

pertenencia. Esto no debería ser marcado como inconsistencia, porque la habilidad para reconocer el poder y sus usos,

y de actuar dentro del contexto personal para la sobreviviencia propia es de hecho una ‘fortaleza’” .

                            Hope Chigudu, Presidenta,Global Fund for Women (Fondo Global para las Mujeres), correo personal, 2001

La mayoría de los grupos no están en capacidad de
sobrellevar todas las actividades necesarias para
maniobrar las dinámicas del poder. Los grupos
aportan diferentes fortalezas y recursos a la
incidencia. Solamente construyendo su poder con
otras y otros podrán crear estrategias más
holísticas y efectivas.

Las partes 2 y 3 de esta Guía se enfocan en estrate-
gias que tienen que ver con todos los niveles de
poder.  En el Capítulo 10, discutimos un marco de
trabajo para comprender la planificación de la
incidencia, que pretende dirigir la planificación a todos
los niveles y terrenos del poder. En el próximo capítulo
discutimos abordajes del aprendizaje articulados para
el empoderamiento ciudadano que definen las tres
visiones del poder discutidas anteriormente.

¿Qué es el Empoderamiento?¿Qué es el Empoderamiento?¿Qué es el Empoderamiento?¿Qué es el Empoderamiento?¿Qué es el Empoderamiento?

¿Cómo puede la incidencia abordar las formas
negativas y los resultados del poder sobre? Como
se enfatiza en la discusión previa, el cambio de
políticas por sí solo es insuficiente para todas las
tareas designadas.

Quienes hacen incidencia de justicia social quieren
que sus estrategias empoderen a las personas para
que se levanten por sus derechos y ayuden a crear
sociedades justas y saludables.  De esta forma, el
empoderamiento se convierte tanto en una estra-
tegia como en una meta de la incidencia centrada
en la ciudadanía. De cualquier forma, como muchos
conceptos relacionados al cambio social, el
empoderamiento es un tema en debate.  Pese a la

popularidad de los términos, éste tiene significados
múltiples y algunas veces desorientados.

La mayoría de las definiciones provienen de expe-
riencias de trabajo con las mujeres y comunidades
pobres para promover el desarrollo participativo.
Estas definiciones tienen algunos rasgos comunes
que son útiles en el trabajo de incidencia. Combinan
metas de construcción de confianza con aquellas
orientadas a eliminar las barreras que provocan la
exclusión y la falta de poder.

-Save the Children- define (el resultado final de) el
empoderamiento como, “la gente puede tomar
decisiones y acciones en su propio beneficio con
autoconfianza, desde una posición de fuerza
económica, política y social.”9

Alternativamente, Srilatha Batliwala describe el
proceso:

“El término empoderamiento se refiere a un
rango de actividades desde la autoaceptación
individual hasta la resistencia colectiva, la
protesta y la movilización que enfrentan las
relaciones básicas de poder. Para grupos e
individuos donde la clase social, la casta, la
etnicidad y el género determinan su acceso a
los recursos y al poder, su empoderamiento
empieza cuando reconocen las fuerzas
sistémicas que les reprimen, y además actúan
para cambiar las relaciones existentes de
poder.  El empoderamiento es, por tanto, un
proceso concebido para cambiar la naturaleza
y dirección de las fuerzas sistémicas que
marginan a las mujeres y a otros sectores en
desventaja en un contexto dado.”10
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Las y los activistas asiáticos definen el
empoderamiento de la mujer como “el proceso y
el resultado del proceso” de:

• Enfrentar la ideología de la dominación por
parte del hombre y de la  subordinación de la
mujer

• Facilitar que las mujeres tengan igual acceso
a y control sobre los  recursos (materiales,
humanos, intelectuales, financieros)

• Transformar los sistemas, las instituciones
(familia, educación, religión, medios de
comunicación, etc.) y las estructuras (le-
gales, políticas, económicas, sociales) a
través de las cuales la ideología y la práctica
de la subordinación son reforzadas y
reproducidas.11

Más abajo, presentamos dos marcos para el
empoderamiento que ilustran gráficamente las
diferentes etapas y elementos del proceso.  El
Proceso de Empoderamiento Político que aparece
al inicio de la página siguiente fue desarrollado para
activistas en derechos humanos. Visualiza algunas
de la dimensiones e ingredientes del
empoderamiento que contribuyen a construir
nuevas formas de poder político a través de la
acción ciudadana. Siguiendo las flechas hacia
arriba, el cuadro muestra que las personas
desarrollan la toma de conciencia política y
colectiva analizando y reflexionando sobre sus
propias vidas y trabajando para resolver problemas
con otras y otros.

Debajo de éste, el Marco para el Empoderamiento
de las Mujeres fue diseñado para auxiliar a
practicantes del desarrollo para comprender y
abordar los problemas de la pobreza y la
desigualdad de género.  En este marco de trabajo,
el movimiento hacia arriba va desde abordar las
necesidades básicas hasta los derechos bajo las
categorías de participación y control. Cada marco
de trabajo puede ser utilizado para estimular la
discusión acerca del significado del proceso y de
los retos del empoderamiento para la incidencia
centrada en la ciudadanía.

Los Conflictos y  Riesgos delLos Conflictos y  Riesgos delLos Conflictos y  Riesgos delLos Conflictos y  Riesgos delLos Conflictos y  Riesgos del
EmpoderamientoEmpoderamientoEmpoderamientoEmpoderamientoEmpoderamiento

El empoderamiento es un proceso que supone tanto
el descubrimiento individual como el cambio. La
mayoría de discusiones sobre empoderamiento lo
describen como un proceso de movimiento gradual
hacia adelante. Sin embargo, éste está lejos de ser
lineal, predecible o sencillo. El empoderamiento es
en realidad más como una danza en la que se dan
dos pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás
antes de moverse lentamente en una espiral
alrededor de la habitación.

Tanto para hombres como para mujeres, implica
cuestionar sus roles y el mundo que les rodea.
Estos cuestionamientos pueden causar descontento
e incluso el enojo de las y los amigos, de la familia,
y de la comunidad en general. Son estas tensiones
las que hacen que las mujeres parezcan tener
niveles contradictorios de empoderamiento en el
hogar y en público (ver cita anterior), lo que puede
provocar que algunas personas se retiren del
proceso, incluso cuando éste promete beneficiarles
a largo plazo. Este es un reto central en el
desarrollo de nuevo liderazgo, especialmente al
nivel de las bases.  A otro nivel, los esfuerzos de
cambio político, especialmente aquellos que
involucran los derechos de grupos y creencias
sociales, como la organización de mujeres, pueden
generar repercusiones negativas y ser peligrosos
para quienes se han involucrado.  Algunas veces la
forma de prevenir las repercusiones negativas
cuando se trabaja con mujeres es incluir a los
hombres en el proceso para que ellas no se sientan
amenazadas. Discutimos otras formas de lidiar con
conflictos causados por el cambio en otros capítulos
de la Guía y con más detalle en el Capítulo 16.
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DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción

Las mujeres y los hombres tienen igual control sobre la producción
y la distribución de los beneficios

Las mujeres y los hombres participan igualitariamente en la toma de
decisiones en todos los programas y políticas

Las mujeres y los hombres creen que los roles de género pueden
cambiarse y que la equidad es posible

Las mujeres ganan acceso a recursos tales como las tierras, el trabajo,
el crédito, la capacitación, los servicios públicos, y derechos legales
en términos de igualdad con los hombres

Las necesidades materiales de las mujeres y los hombres, como la
alimentación, los ingresos y los servicios de salud son satisfechas

Niveles deNiveles deNiveles deNiveles deNiveles de

EmpoderamientoEmpoderamientoEmpoderamientoEmpoderamientoEmpoderamiento

Control

Participación

Toma de conciencia

Acceso

Bienestar

 

 

 

 

El Marco de Trabajo de Empoderamiento de las MujeresEl Marco de Trabajo de Empoderamiento de las MujeresEl Marco de Trabajo de Empoderamiento de las MujeresEl Marco de Trabajo de Empoderamiento de las MujeresEl Marco de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres

Adaptado de Margaret Schuler, Empowerment and the Law:  Strategies of Third World Women ( El Empoderamiento y la Ley: Estrategias de

Mujeres del Tercer Mundo), OEF Internacional, 1986.

Desarrollado por Sarah Hlupekile Longwe, Especialista en Género, Zambia.

Marcos de Trabajo para el EmpoderamientoMarcos de Trabajo para el EmpoderamientoMarcos de Trabajo para el EmpoderamientoMarcos de Trabajo para el EmpoderamientoMarcos de Trabajo para el Empoderamiento

El Proceso de Empoderamiento PolíticoEl Proceso de Empoderamiento PolíticoEl Proceso de Empoderamiento PolíticoEl Proceso de Empoderamiento PolíticoEl Proceso de Empoderamiento Político

Líderes éticos, políticos y transparentes

El reconocimiento gubernamental y público del conocimiento de las y los ciudadanos y

de sus derechos

La participación ciudadadana en el monitoreo del cambio

Organizaciones ciudadanas fuertes son consultadas regularmente por el gobierno

Reformas institucionales en el marco legal, de las políticas y del Estado

Reflexión de las acciones

Desarrollar nuevos líderes

Construir grupos de ciudadanos

Cabildeo

Planificación e implementación de estrategias

Organización y comunicación, información sobre derechos, leyes y problemas

Adquirir habilidades

Análisis de problemas comunes

Preguntar por qué las cosas son como son

Auto-reflexión

Diálogo con otras y otros

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poder Político

Empoderamiento

Conciencia Colectiva

Conciencia Individual

 

 

 

 

DimensionesDimensionesDimensionesDimensionesDimensiones                      Ingredientes                     Ingredientes                     Ingredientes                     Ingredientes                     Ingredientes



Poder y Empoderamiento3

Un Nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política56

El Marco de Trabajo ¡Zaz! (¡Aha!)El Marco de Trabajo ¡Zaz! (¡Aha!)El Marco de Trabajo ¡Zaz! (¡Aha!)El Marco de Trabajo ¡Zaz! (¡Aha!)El Marco de Trabajo ¡Zaz! (¡Aha!)

El marco de trabajo Zaz! que se ilustra a
continuación, muestra el proceso contradictorio y en
espiral del empoderamiento.  Este marco de trabajo
para el Empoderamiento de las Mujeres y para la
Conciencia Política fue creado por mujeres líderes
en un taller centroamericano de incidencia.12

Habiéndose desarrollado a partir de la experiencia
de una organización de mujeres, ofrece reflexiones
importantes para la incidencia con cualquier grupo
marginado. El esquema fue generado en respuesta
a la pregunta: ¿Qué es la conciencia política y
cómo se promueve? .

El marco de trabajo empieza arriba a la izquierda
con el  Proceso Permanente del cambio y del
empoderamiento.  Los dos círculos representan el

“individual” (yo) y  el “colectivo” (nosotras/
nosotros).  A medida que los dos círculos se
conectan, ambos  adquieren poder. Esto es
representado por los contornos que se mueven
hacia afuera del círculo. Los  símbolos
masculinos alrededor de esos contornos de los
círculos representan los límites del patriarcado,
contra el que se expresa el empoderamiento de las
mujeres.

En dirección del reloj, la siguiente área del marco
de trabajo describe el proceso de “toma de
conciencia”.  Este inicia con información que
estimula preguntas e indignación a medida que las
mujeres reconocen la injusticia y su falta de poder.
Cuando las mujeres interactúan con otras,
descubren expresiones comunes y empiezan a
dudar de ser las culpables de su situación. Su

Subjetivo
Yo

Colectivo
Nosotros

Dolor          Proceso                Crecimiento

                        Costos      Beneficios
Yo colectivo                           Yo colectivo

  PODER

Enojo Discriminación
Igualdad
Equidad

Acción
Política

Conciencia
Política
desde una
perspectiva de
género

Parte de un colectivo
√ Interactivo
√ Transformador
√ Transgresivo



Poder y Empoderamiento 3

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana 57

EN
TE

N
D

IE
N

D
O
 L

A 
PO

LÍ
TI

CA

cuestionamiento se profundiza al explorar ideas
como  la discriminación, la igualdad, la equidad
y los derechos.  Estas ideas ayudan a definir sus
problemáticas y a legitimar su deseo por el cambio.

Desplazándonos abajo a la derecha, vemos que la
mujer deconstruye (rompe en pedazos) y
reconstruye su visión del mundo y su sentido de si
misma, cuestionando, calificando y sintiendo
indignación. Este es el punto de partida para la
acción política; para cambiar los aspectos de su
vida que la limitan. La conciencia política es
interactiva (desarrollada a partir de la relación con
otros), transformadora y transgresiva (forza los
límites).

Finalmente, abajo a la izquierda se ilustran los
conflictos del empoderamiento. El proceso involu-
cra el crecimiento y el dolor, los costos y los
beneficios. El círculo en espiral con las huellas a
la par ilustra el proceso completo de
empoderamiento.  El cuestionamiento, el análisis, y
la indignación definen un patrón circular interior,
hasta que las decisiones difíciles provocan que la
mujer despierte con una nueva toma de conciencia
(¡Aha!) y salte hacia adelante para aterrizar en su
propio pie, lista para empezar el proceso de nuevo.
En algunos casos, la pérdida y el dolor pueden ser
mitigados por los vínculos y la solidaridad con otras
y otros. Sin embargo, algunas veces el conflicto es
tan extremo que provoca que la mujer se retire y
que tema o se oponga al cambio.

Midiendo el EmpoderamientoMidiendo el EmpoderamientoMidiendo el EmpoderamientoMidiendo el EmpoderamientoMidiendo el Empoderamiento

Medir el empoderamiento, si bien es
extremadamente difícil, es un elemento del
monitoreo y evaluación de la incidencia centrada en
la ciudadanía. Es uno de esos aspectos cualitativos
que son difíciles de abordar, pero que usualmente
se reconocen cuando se ven.

Profesionales en Género y Desarrollo sugieren los
siguientes indicadores como posibles formas de
“medir” el empoderamiento:

• Libertad de movilización
• Participación en decisiones importantes en el

hogar

• Relativa libertad respecto al control familiar
• Toma de conciencia política y legal
• Participación en actividades comunitarias y

políticas
• Seguridad económica
• Conciencia de las opciones existentes
• Conciencia de la propia salud
• Participación en grupos
• Deseo de información y de nuevas

experiencias

El significado del empoderamiento varía de acuerdo
al contexto y a quien hace la  medición.  Sin em-
bargo, hay acuerdo en que los procesos de
monitoreo y evaluación que contribuyen al
empoderamiento (en vez de disminuirlo) deben ser
participativos.   En un proyecto de investigación
participativa en salud, las mujeres del área rural
mexicanas, con la asistencia de un facilitador
externo, desarrollaron un conjunto de indicadores
de empoderamiento para evaluar su propio cambio
personal en el tiempo.  El proceso participativo fue,
en si mismo, una actividad de aprendizaje y
fortaleció a las mujeres involucradas.13

El siguiente cuadro incluye una selección y un
resumen de los indicadores que desarrollaron. Los
números indican una progresión desde las “menos
empoderadas”  (#1) a las “más empoderadas” (el
número más alto en la lista).

En el siguiente capítulo, profundizamos la discusión
sobre el empoderamiento en la incidencia
enfocándonos en la conciencia política.
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1. El la forza
violentamente si se niega
a tener relaciones
sexuales
2. Hay violencia sexual
frecuente
3. Algunas veces hay
violencia sexual
4. No hay violencia
sexual
5. Ella no permite
relaciones sexuales
forzadas
6. No hay violencia
sexual, hay placer

Ejemplos de Indicadores de Empoderamiento relativo a los temas de Salud de las MujeresEjemplos de Indicadores de Empoderamiento relativo a los temas de Salud de las MujeresEjemplos de Indicadores de Empoderamiento relativo a los temas de Salud de las MujeresEjemplos de Indicadores de Empoderamiento relativo a los temas de Salud de las MujeresEjemplos de Indicadores de Empoderamiento relativo a los temas de Salud de las Mujeres

Nivel de EscolaridadNivel de EscolaridadNivel de EscolaridadNivel de EscolaridadNivel de Escolaridad Otros EstudiosOtros EstudiosOtros EstudiosOtros EstudiosOtros Estudios Participación SocialParticipación SocialParticipación SocialParticipación SocialParticipación Social Trabajo AsalariadoTrabajo AsalariadoTrabajo AsalariadoTrabajo AsalariadoTrabajo Asalariado Trabajo DomésticoTrabajo DomésticoTrabajo DomésticoTrabajo DomésticoTrabajo Doméstico

1. No ha ido a la escuela
2. Iletrada
3. Educación primaria
incompleta
4. Educación primaria
5. Escuela secundaria
6. Educación diversificada
7. Licenciatura
8. Maestría
9. Doctorado

1. Sin talleres
2. Unos cuantos talleres o
cursos
3. Varios talleres
4. “Multiplicadora” o
faclitadora de talleres
5. Asesora; define
estrategias de programa

1. Ninguna
2. Beneficiaria
3. Participación activa
4. Tiene un cargo formal
5. Tiene un cargo y
reconocimiento
6. Administra
7. Tiene liderazgo

1. No trabaja
2. Trabaja, es
económicamente
dependiente
3. Trabaja, gasta dinero
en sí misma; aún no gana
lo suficiente para ser
económicamente
independiente
4. Trabaja, valora su
contribución para sí
misma
5. Comerciante posee
propiedades

1. Se encarga del cuidado
de más de 5 personas;
éstas no ayudan
2.  Tres o más
dependientes; éstos no
ayudan
3.  Hace el trabajo
doméstico sola.
4.  Sólo las mujeres le
ayudan
5.  “Los otros ayudan”
6.  Su pareja comparte las
responsabilidades de la
familia

DisponibilidadDisponibilidadDisponibilidadDisponibilidadDisponibilidad EspacioEspacioEspacioEspacioEspacio ContracepciónContracepciónContracepciónContracepciónContracepción Violencia FísicaViolencia FísicaViolencia FísicaViolencia FísicaViolencia Física Violencia SexualViolencia SexualViolencia SexualViolencia SexualViolencia Sexual
de Serviciosde Serviciosde Serviciosde Serviciosde Servicios de Viviendade Viviendade Viviendade Viviendade Vivienda y emocionaly emocionaly emocionaly emocionaly emocional

1. Sin servicio de agua
2. Con servicios de agua y
luz
3.  Pavimentado
4. Con suficientes
alimentos
5. Con seguridad pública
6. Con transporte público
7. Con salud y servicios
educativos
8. Otros

1. Vive con otros
familiares
2. Vive con más de cinco
personas
3. Vive con más de dos
personas por habitación
4. Vive con dos o más
personas por habitación
5. Posee su propia casa

1. Deja a otros tomar las
decisiones
2. Disiente; la pareja no
hace uso de ningún
método
3. Disienten; usan
métodos naturales
4. Disienten; los utiliza
pero no abiertamente
5. Ellas lo usan, pero
sufren la desaprobación
de otros (suegra,
sacerdote, etc)
6. Usan preservativo; hay
acuerdo

1. Es abusada, llora y se lo
guarda
2. Actua encontra de los
niños
3. Sufre violencia
ocasional; no hace nada
4. Es abusada (golpes,
silencio, enojo)
5. Fue abusada, y se
divorcia
6. No sufre abuso; discute
las cosas para llegar a
acuerdos
7. Buena relación, apoyo
emocional

NOTAS
1 Citado de “Harnessing the Creative Energies of Citizens” (“Aglomerando las Energías Creativas de las y los Ciudadanos”), por Ezra Mbogori y

Hope Chigudu, en el African Regional Síntesis for the Civil Society in the New Millenium Project of the Commonwealth Foundation ( Proyecto
Síntesis Regional Africana para la Sociedad Civil en el Nuevo Milenio, Fundación del Reino Unido), Londres.

2 The Grassroots Policy Project  (Proyecto de  Políticas de  Bases) ha desarrollado una serie de excelentes materiales para ayudar a los grupos a
entender y analizar el poder.  Ver sitio WEB en www.grassrootspolicy.org.

3 Respuestas frecuentes a la pregunta “¿ Qué es el poder?” de decenas de talleres con trabajadoras y trabajadores de desarrollo, activistas de
derechos humanos, profesores y el gobierno local en África, Asia, Latinoamérica, Europa del Este, y Rusia.

4 Carolyn Shronk-Shenk, Mediation and Facilitation Training Manual (Manual para la Capacitación en Mediación y Facilitación).  Akron, PA:  Menno-
nite Conciliation Service (Servicio Menonita de Conciliación), 2000.

5 Ver John Gaventa (1980), Grassroots Policy Project (Proyecto de Políticas de Bases) (2001), Steven Lukes (1974), Naila Kabeer (1994).
6 Deepa Narayan, Can Anyone Hear Us?, (Voices of the Poor series), (¿Puede alguien oirnos? – Serie Voces de las y los Pobres), World Bank

(Banco Mundial), 2000.
7 También ver Grassroots Policy Project (Proyecto de Políticas de Bases), ibid.
8 Malena de Montis, Santa Fe Workshop  (Taller de Santa Fe), 1999.
9 De Empowerment Through People, Programs and Institutions:  A Report of the Facets Phase III Workshop (Empoderamiento a través de las

Personas, Programas e Instituciones: Un Reporte de las Facetas, Taller Fase III). Save the Children , 1998.
10 Srilatha Batliwala, “The Meaning of Women´s Empowerment:  New Concepts from Action” (“El Significado del Empoderamiento de las Mujeres:

Nuevos Conceptos desde la Acción”) en Population Policies Revisited (Políticas de Población Revisadas) , Sen, Chen, Germain, Harvard Univeristy
Press (Imprenta Universidad de Harvard), 1994.

11  Srilatha Batliwala, 1994, cita anterior, Capítulo 1.
12  GWIP/Cenzontle Incidencia TOT taller sostenido en Nicaragua, junio de 1998.
13 El cuadro fue desarrollado por Gloria Sayavedra y Mayela Garcia, Red de Mujeres Pro Derechos de Educación y Salud. Es el producto de la

investigación iniciada por la MacArthur Foundation (Fundación MacArthur) y fue construido basado en las historias de las vidas de 40 mujeres de
10 estados de México.
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Construyendo Estrategias de
Empoderamiento

La educación ciudadana y el “empoderamiento” son
un elemento central de la incidencia. Si las
estrategias de incidencia tienen como objetivo
“empoderar” a la gente para que “haga y dé forma”
a sus iniciativas, entonces su participación en la
elección de los temas prioritarios y la planificación de
estrategias es un importante primer paso para la
incidencia. La manera como se lleve a cabo la
educación, determina el aprendizaje.  Por esta
razón, las metodologías participativas son una de las
bases principales para  el abordaje propuesto en
esta Guía.

El impulso a la participación de la gente es
también una buena política en el sentido de que
canaliza el poder de los números hacia una causa.
A esto también se refieren algunas veces como
construcción de base de apoyo.

Este capítulo está diseñado para ayudarle a
construir aprendizajes que “empoderen” y a
organizar procesos para su incidencia. Empieza
con una discusión sobre la construcción de bases
de apoyo y la conciencia política; vemos cómo los
métodos de aprendizaje participativo fortalecen los
derechos ciudadanos y los programas de
educación. Discutimos el género como una vía útil
para reconocer e integrar diferencias en el
aprendizaje y en la organización.

¿Por qué la Construcción de¿Por qué la Construcción de¿Por qué la Construcción de¿Por qué la Construcción de¿Por qué la Construcción de
Bases de Apoyo es Crítica para laBases de Apoyo es Crítica para laBases de Apoyo es Crítica para laBases de Apoyo es Crítica para laBases de Apoyo es Crítica para la
Incidencia?Incidencia?Incidencia?Incidencia?Incidencia?

La construcción de bases de apoyo se refiere a las
actividades concebidas para fortalecer el involucra-
miento de la gente más afectada por un problema
en el diseño y liderazgo de la incidencia. La cons-
trucción de bases de apoyo efectiva fortalece la
organización y la voz política de las personas, y da
legitimidad y definición a los esfuerzos de cambio.

En años recientes, se ha manifestado un creciente
interés entre los donantes y ONG internacionales
en el desarrollo de bases de apoyo para la
incidencia.  Sin embargo, al enfocarse únicamente
en las bases de apoyo con el propósito de legitimar
y  apoyar las peticiones políticas sin preocuparse
por cuestiones de poder y de la ciudadanía a largo
plazo, algunos de estos esfuerzos han sido
criticados como “instrumentalistas” y, peor aún,
han alienado a las comunidades que de otra forma
estarían interesadas en apoyar las transforma-
ciones. Estos casos negativos han demostrado
que las personas pueden desconfiar de cualquiera,
no sólo de los partidos políticos o de los políticos
que hacen alarde de hablar en su beneficio.

Mucho del apoyo para la incidencia se ha
concentrado en apoyar a las ONG para que puedan
maniobrar en el terreno de la formulación de
políticas, pero poco de este esfuerzo se ha
encaminado a construir el involucramiento activo de
las personas que deben beneficiarse del cambio en
las políticas.  Las ONG no pueden decir que
representan suficientemente a nadie más que a
ellas mismas (aunque los principios  por los que se
declaran sean universales). Usualmente,  las
comunidades a las que sirven las ONG no están
involucradas en el establecimiento de  su agenda de

4
“La justicia y el poder deben ir de la mano, para que aquello que sea justo sea

poderoso y aquello que es poderoso pueda ser justo.”
Pascal

Empoderamiento ciudadano.  Empoderamiento ciudadano.  Empoderamiento ciudadano.  Empoderamiento ciudadano.  Empoderamiento ciudadano.  Proceso de
aprendizaje y de acción que fortalece la autoestima
de las personas, sus habilidades analíticas y de
organización y la conciencia política, para que
puedan ser conscientes de sus derechos y unirse
para construir sociedades más democráticas.

Base de apoyo.  Base de apoyo.  Base de apoyo.  Base de apoyo.  Base de apoyo.  Grupo de personas o comunidad
que comparten una preocupación común y cuyos
intereses se van satisfaciendo a través de la
organización y del compromiso en la incidencia para
resolver este problema.
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incidencia. Si bien las ONG pueden tener éxito en
política, sin la participación de las bases, los logros
de corto plazo en políticas se pierden fácilmente.

¿Qué queremos decir con “Base¿Qué queremos decir con “Base¿Qué queremos decir con “Base¿Qué queremos decir con “Base¿Qué queremos decir con “Base
de Apoyo”?de Apoyo”?de Apoyo”?de Apoyo”?de Apoyo”?

Las palabras “Base de Apoyo”, se derivan de los
procesos electorales y legislativos. Se refieren
usualmente a las personas de una área geográfica
determinada, que son representadas oficialmente
sin importar si han votado o no por una persona o
partido.  Idealmente, lo que las bases de apoyo
quieren y necesitan debería ocupar una alta
prioridad en la agenda de las y los legisladores.
Esto raramente ocurre en la práctica. El oficio
público se ve usualmente sujeto a demandas
competitivas que son más poderosas que la base
de apoyo, pero quienes conforman la base de
apoyo retienen el poder último de votar por sus
representantes fuera del poder formal, si se llevan
a cabo regularmente elecciones justas.

Por ejemplo, en los esfuerzos de incidencia que se
impulsan para proteger los bosques tropicales del
Brasil, las bases de apoyo son en primer lugar, las
comunidades indígenas cuya sobrevivencia se ve
amenazada por la crianza de ganado, la industria y
el crecimiento de población.  En segundo lugar,
están las personas alrededor del mundo que
entienden la importancia ecológica de los bosques

tropicales y no quieren poner en peligro la rica
variedad de especies ni la vida de las comunidades
indígenas.  Las y los indígenas y las organizaciones
que trabajan con ellas y ellos están en la primera
línea de la incidencia, pero la incidencia depende de
las personas alrededor del mundo que expresan su
apoyo a través del voto, de cartas a los medios de
comunicación, a legisladores y a financiadores.

Cómo las Estrategias se venCómo las Estrategias se venCómo las Estrategias se venCómo las Estrategias se venCómo las Estrategias se ven
Transformadas con laTransformadas con laTransformadas con laTransformadas con laTransformadas con la
Construcción de Bases de ApoyoConstrucción de Bases de ApoyoConstrucción de Bases de ApoyoConstrucción de Bases de ApoyoConstrucción de Bases de Apoyo

La lógica verticalista, en contraste con los
abordajes que contemplan la construcción de
bases de apoyo, se basa por una parte en la
creencia de que los resultados rápidos justifican los
medios y por otra parte en la creencia de que las

Los Retos de la Construcción de Bases de Apoyo para la Incidencia en el Medio Ambiente en ChadLos Retos de la Construcción de Bases de Apoyo para la Incidencia en el Medio Ambiente en ChadLos Retos de la Construcción de Bases de Apoyo para la Incidencia en el Medio Ambiente en ChadLos Retos de la Construcción de Bases de Apoyo para la Incidencia en el Medio Ambiente en ChadLos Retos de la Construcción de Bases de Apoyo para la Incidencia en el Medio Ambiente en Chad

Los grupos ambientalistas de incidencia que operan en Washington DC y Europa, enfrentaron un conflicto con las
comunidades en Chad que estaban beneficiando con sus esfuerzos. Los encargados de impulsar los esfuerzos de
incidencia al nivel internacional estaban tratando de detener la construcción de un oleoducto que habría causado una
seria destrucción del medio ambiente.  “Cuando llegamos, lo hicimos con mucha fuerza y muy directamente”, dijo un
activista europeo. “Estábamos diciendo ‘Detengan el oleoducto en nombre de la gente’.  La gente decía: ‘Talvez
podremos tener una vida mejor. Queremos el oleoducto.’ Así que tuvimos que retirarnos y reconsiderar nuestra
postura.”  Al final, las y los activistas y la base de apoyo local tuvieron que llegar a un compromiso entre la protección
del medio ambiente y el potencial desarrollo económico que el oleoducto podría generar.  Como explicó un activista de
incidencia en derechos humanos, “Tuvimos que buscar formas de mejorar el proyecto y de no matarlo.” Las demandas
con las que se aproximaron las ONG incluían una moratoria de dos años en cualquier decisión por parte del World Bank
(Banco Mundial), el fin de la corrupción en Camerún,  un estudio de impacto ambiental, una mejor compensación para
las y los campesinos que perderían sus tierras o árboles y la creación de mecanismos de monitoreo.

Basado en una historia del Washington Post, “Watchdog Groups Rein in Government in Chap Oil Deal” (“Los Grupos Vigilantes Reinan en el
Gobierno en el Trato sobre el Petróleo en Chap”), Douglas Farah y David B. Ottawa, Enero 4, 2001.

En incidencia, el concepto de ‘base de apoyo’
contempla a:

• Personas que tienen una relación directa con la
solución que se plantea a través de la incidencia,
porque son ellas las que están directamente
afectadas por el problema y quienes  se beneficiarán
de la estrategia (base de apoyo primaria).

• Personas que se preocupan profundamente por el
problema aunque no lo experimenten personalmente
y desean hacer que se escuchen sus voces (base de
apoyo secundaria).
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personas “expertas” deberían resolver
los problemas y lidiar con el mundo de
la política.  Fuera de ser consultados
sobre sus agravios o movilizados en
apoyo a una política, las y los
ciudadanos comunes no son vistos
como alguien que tenga un papel muy
activo que jugar.

En contraste, un abordaje centrado en
la ciudadanía o en las bases de apoyo
transforma el rol de la gente como
‘beneficiaria’ y como  receptora pasiva
para convertirse en agente activa del
cambio.  Las organizaciones alrededor
del globo que se centran más en la
ciudadanía están cambiando la forma
en que operan, para permitir a las y los
‘beneficiarios’ co-dirigir su propio desarrollo.
Algunos programas combinan la prestación de
servicios con la organización comunitaria, en un
esfuerzo por responder a las necesidades de las
comunidades a la vez que se “empodera” a las
personas para que aborden las causas
estructurales de los problemas.  Por ejemplo, la
Young Women´s Christian Association-YWCA
(Asociación Cristiana para las Mujeres Jóvenes-
ACMJ)  se ha involucrado en muchos países en la
organización de derechos legales y a la vez con-

duce cursos de autoayuda y otros servicios de
apoyo para brindar mejores oportunidades para las
mujeres pobres.

El cuadro en la siguiente página ilustra algunas de
las formas en que la incidencia enfocada en la
ciudadanía difiere del enfoque tradicional de
desarrollo.

Las estrategias de construcción de base de apoyo
varían dependiendo de cómo son afectadas las
personas que la conforman, del tema de incidencia
y de su relación con la organización principal.
Identificar su base de apoyo puede no ser simple.
Muchas organizaciones de incidencia son
intermediarias y sus clientes directos pueden no
formar parte de la base de apoyo.  Discutimos
estas diversas relaciones en los Capítulos 6 y 8.

¿Qué es la Conciencia Política?¿Qué es la Conciencia Política?¿Qué es la Conciencia Política?¿Qué es la Conciencia Política?¿Qué es la Conciencia Política?

Comprometer a las comunidades marginadas en los
esfuerzos de incidencia no es una tarea fácil. La
pobreza, la discriminación, y la adversidad pueden
ocasionar parálisis y resignación.  También pueden
generar frustración y enojo y adoptar  una actitud de
hostilidad y desesperanza. Esto es reforzado por la
tendencia de la sociedad de “culpar a la víctima”, y
de la “víctima” de internalizar los prejuicios sociales.
Por ejemplo, muchas campesinas y campesinos sin

El Rescate versus la OrganizaciónEl Rescate versus la OrganizaciónEl Rescate versus la OrganizaciónEl Rescate versus la OrganizaciónEl Rescate versus la Organización

Cambiar las relaciones tradicionales de las ONG de
rescatistas, de organizadoras y de aliadas de los
grupos marginados no es fácil.  Rescatar es más
sencillo porque quien rescata controla el proceso.
En comparación, organizar significa dejar una
parte de ese poder, permitir a las personas que
queremos rescatar decidir qué hacer y ayudarlas a
hacerlo.  Algunos equipos de las ONG dicen que
las comunidades pobres con que trabajan no
parecen interesadas en los cambios.

¿Por qué parece simplemente no importarle
a las personas?... esperan que vengamos

y las ayudemos pero nunca empiezan
por sí mismas.

Frecuentemente, las ONG fracasan frente a la
resistencia o no tienen poder frente a la apatía.

Todos estamos preocupados acerca de la forma en que la tierra está siendo usada y
sobre quien la posee. ¿Cómo podemos trabajar juntas y juntos para abordar las causas
desde la raíz de este problema?.
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Las personas que son organizadoras políticas
efectivas piensan políticamente y tratan de
mantenerse informadas sobre el mundo que les
rodea, cuestionando continuamente por qué suceden
las cosas.   El pensamiento político empieza con la
conciencia política.  Estos son algunos de los
muchos elementos básicos de la conciencia política:

1. Conocimiento sobre el funcionamiento de los
sistemas políticos y económicos

2. Un sentido de la historia y de los eventos
actuales

3. Una lente para analizar por qué y cómo operan
los desbalances de poder

4. Preocupación acerca de cómo estos factores
destruyen el potencial humano y la dignidad

5. Un sentido de los derechos, responsabilidades
y solidaridad con los grupos excluidos

La conciencia política es una herramienta y un
objetivo de la incidencia por la justicia social.
Como herramienta, la conciencia política motiva al
análisis crítico de las dinámicas de poder en
muchos niveles. Como objetivo, el desarrollo de la

tierras creen que tienen la culpa de ser pobres
debido a que son ignorantes. Otras personas les ven
como gente indisciplinada y perezosa.  En realidad,
las y los campesinos con frecuencia trabajan largas
jornadas a cambio de salarios extremadamente
bajos.  De forma similar, en muchos países las
mujeres no buscan compensación legal cuando son
violadas porque se avergüenzan.  La sociedad y el
sistema legal refuerzan esta vergüenza insistiendo
en que, “ella debe haberlo buscado”.  Lo que parece
es que esta actitud puede ser la única opción que las
personas tienen para resistir las consecuencias
psicológicas de la subordinación. ¿Qué se necesita
para ayudar a la gente a reconocer, comprender y
actuar para enfrentar la injusticia en sus propias
vidas? Tal como enfatiza el Capítulo 2, se necesitan
muchas habilidades diferentes, pero una habilidad
central tiene que ver con la conciencia política.

Conciencia Política: Conciencia Política: Conciencia Política: Conciencia Política: Conciencia Política: Una forma de visualizar,
preocuparse y actuar en el mundo que es guiada
por una comprensión de la equidad, la justicia y
una conciencia del poder y de la inequidad en las
relaciones y valores en los sistemas sociales,
políticos y económicos.

Comparando visiones de Desarrollo y Cambio SocialComparando visiones de Desarrollo y Cambio SocialComparando visiones de Desarrollo y Cambio SocialComparando visiones de Desarrollo y Cambio SocialComparando visiones de Desarrollo y Cambio Social

Visiones tradicionales del desarrollo . . . Visiones de la incidencia centrada en la
ciudadanía . . .. .. .. .. .

ProblemasProblemasProblemasProblemasProblemas TemasTemasTemasTemasTemas

Necesidades básicas Derechos básicos
Síntomas Causas sistemáticas

Pobreza y bienestar Distribución desigual del poder y de los
recursos

Proyectos Estrategias y acciones
Planes estáticos, resultados definibles Planificación y análisis continuo

Misión Visión para el cambio político
Clientes y beneficiarios Ciudadanas, ciudadanos, base de apoyo y

aliados
Educación e información Toma de conciencia y organización
Consultoras y asociación Toma de decisiones conjunta, liderazgo local,

roles complementarios, alianzas
Resultados Cambio social y político para beneficio de los

marginados
Satisfacción de necesidades Transformación de las relaciones de poder
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conciencia política provee las bases para una
participación ciudadana sostenible e informada,
elementos necesarios para que los intereses de
poder se transparenten.

La toma de conciencia política puede ayudar a
desentrañar las dudas personales adoptadas por la
subordinación y la discriminación, y permite a las
personas reconocer su poder individual y vincu-
larse a otras personas  y grupos para enfrentar
problemas comunes.

Construyendo Conciencia Política:Construyendo Conciencia Política:Construyendo Conciencia Política:Construyendo Conciencia Política:Construyendo Conciencia Política:
Delineando la Teoría y la PrácticaDelineando la Teoría y la PrácticaDelineando la Teoría y la PrácticaDelineando la Teoría y la PrácticaDelineando la Teoría y la Práctica
de la Educación Popularde la Educación Popularde la Educación Popularde la Educación Popularde la Educación Popular

Muchas personas han contribuido a la noción de la
conciencia política. El educador brasileño Paolo
Freire, ha tenido una enorme influencia en nuestra
comprensión de la forma en que el proceso de
aprendizaje puede construir conciencia para el
cambio social. Freire alfabetizó a población
campesina y trabajadora brasileña en una época
de represión política.  A partir de esta experiencia,
desarrolló métodos para nutrir la conciencia crítica
como un primer paso para que las y los pobres

lucharan  por sus derechos. Su abordaje fue
conocido como Educación Popular.

La influencia de Freire se puede ver en muchas
metodologías de aprendizaje participativas, en la
evaluación, y en la planificación. Personas que
educan y organizan han revisado la teoría de la
educación popular y la han puesto en práctica para
incluir otros ejes de marginación, además de la
pobreza y la clase social. Han hecho también
ajustes para considerar las diferencias históricas y
contextuales.

Niveles de Conciencia
Freire habló de cuatro diferentes etapas de con-
ciencia. La descripción de su análisis que aparece
en el siguiente recuadro ha sido tomada de “Help-
ing Health Workers Learn” (“Ayudando a Aprender
a Personas Trabajadoras en Salud”),1 que aplicó
metodologías de educación popular a la proble-
mática de los servicios de salud. Aunque las cate-
gorías son simples, el análisis reconoce que la
psiquis humana nunca encaja totalmente en
esquemas. La  descripción nos ayuda a visualizar
las diferentes dimensiones de conciencia que dan
forma a la visión de las personas acerca de lo que
es posible en sus vidas.

Freire y la Educación en Derechos LegalesFreire y la Educación en Derechos LegalesFreire y la Educación en Derechos LegalesFreire y la Educación en Derechos LegalesFreire y la Educación en Derechos Legales

“La premisa básica de Freire es que la ignorancia y la falta de poder de los pobres, e implícitamente de las mujeres,
tienen sus raíces en estructuras sociales que determinan el ejercicio desigual del poder en la sociedad. La solución es la
transformación social, para la que la educación es un prerrequisito; una educación que permita a las personas reflexionar
sobre sí mismas y sobre sus roles tanto en la vieja como en la nueva sociedad, y desarrollar la capacidad para participar
racional, crítica, y democráticamente en la vida pública…. Dado que los seres humanos son esencialmente seres creativos,
el cambio significativo tendrá lugar a partir de su propia acción transformadora. El rol de la educadora o del educador en
este proceso es el de comprometerse en una ‘praxis dialogal’ con las y los participantes, reconocer que son igualmente
capaces de poseer conocimiento, igual si no mayor, acerca de su propia situación. Se encuentra implícita en este método
una crítica de los abordajes tradicionales de la educación, particularmente de la extensión en capacitación, que asume
que la educadora o el educador posee el conocimiento que necesitan las y los ‘aprendices’ y que este conocimiento puede
serles impartido.

“…Las estrategias de ´empoderamiento´ asumen que las bases tienen la capacidad para comprender los temas,
desarrollar la capacidad para articular alternativas y movilizar sus recursos para hacer presión para el cambio efectivo…
Ya sea que empiecen con la incidencia en el ámbito legislativo u otro enfoque, estas estrategias siempre incluyen un
componente educativo que mueve progresivamente [a las personas], desde aprender sobre derechos e injusticia hasta
comprender las causas de su estatus inferior y la articulación de alternativas y el desarrollo de habilidades organizativas y
políticas…”

Schuler, Margaret. “An Approach to Women, Law and Development:  Conceptualizing and Exploring Issues and Strategies” (“Un
Abordaje de las Mujeres a la Ley y el Desarrollo: Conceptualizando y Explorando Temas y Estrategias”) en Empowerment and the
Law:  Strategies of Third World Women (Empoderamiento y la Ley:  Estrategias de Mujeres del Tercer Mundo), OEF
Internacional, 1986, p.33-34.
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1. Conciencia Mágica
En esta fase la gente se explica los eventos y las fuerzas que definen sus vidas en
términos de mitos, magia o poderes que van más allá de su comprensión y control.
Tiende a ser fatalista, aceptando pasivamente lo que le suceda como un hecho o
como “La Voluntad de Dios”. Usualmente no culpa a nadie por las dificultades y
abusos  que sufre. Enfrenta estos hechos como parte de la vida, acerca de los cuales
no puede (y no debe) hacer nada. Si bien sus problemas son grandes –salud
deficiente, pobreza, falta de trabajo, etcétera– comúnmente los niega.  Las personas
son explotadas pero  al mismo tiempo son dependientes de aquellas con autoridad o
poder, a quienes temen y tratan de complacer; se conforman con la imagen de sí
mismos que les transmiten aquellas personas que están por encima; se consideran
inferiores, incapaces de manejar las habilidades e ideas de personas que creen son
“mejores”.

2. Conciencia Ingenua
La persona que es ingenua tiene un entendimiento  incompleto.  Las personas en la
etapa ingenua de conciencia,  ya no aceptan pasivamente las dificultades de estar
“hasta abajo”.  Más aún, tratan de adaptarse para mejorar la situación en que se
encuentran. Sin embargo,  siguen aceptando estos valores, reglas y orden social de
quienes “están arriba” (autoridades, grandes terratenientes etcétera). De hecho,
tratan de imitarles lo más posible. Por ejemplo,  pueden adoptar la forma de vestir,
los cortes de cabello y el lenguaje de quienes vienen de afuera y elegir la leche
envasada antes de amamantar a sus bebés. Al igual que quienes están arriba,
adjudican las dificultades de las y los pobres a su ignorancia y a su “falta de
ambición”.  No hacen ningún intento por examinar críticamente o cambiar el orden
social.

3. Conciencia Crítica
A medida que las personas empiezan a desarrollar conciencia crítica, prestan más
atención a las causas de la pobreza y a otros problemas humanos.  Tratan de
explicarse las cosas, más a través de la observación y de la razón que a través del
mito o de la magia.  Empiezan a cuestionar los valores, reglas y expectativas
transmitidas por quienes ejercen control;  descubren que no son las personas, sino
el sistema social mismo, el responsable de la desigualdad, la injusticia y el
sufrimiento. Asimismo, descubren que el sistema está establecido en favor de unas
pocas personas y a expensas de muchas y aún así, ven que quienes están en el
poder son débiles de alguna manera y están también “deshumanizadas” por el
sistema. Las personas con conciencia crítica se dan cuenta de que únicamente
cambiando las normas y procedimientos de la sociedad organizada se pueden
corregir las más serias enfermedades, tanto de la gente rica como de la pobre.

A medida que se profundiza su conciencia, estas personas empiezan también a sentirse bien consigo
mismas, asumen un nuevo orgullo frente a sus orígenes y tradiciones; son autocríticas y flexibles; no
rechazan lo nuevo y lo viejo, pero tratan de preservar lo que tiene valor de cada cosa.  En la medida en
que su auto-confianza crece, empiezan a trabajar con otras personas para cambiar lo que es enfermizo
en el sistema social. Sus observaciones y razonamiento crítico les llevan a la acción positiva.

Cuatro Fases de la ConcienciaCuatro Fases de la ConcienciaCuatro Fases de la ConcienciaCuatro Fases de la ConcienciaCuatro Fases de la Conciencia
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Texto e ilustraciones de Werner, David y Bill Bower, Helping Health Workes learn (Ayudando a Aprender a Personas Trabajadoras en Salud),
La Fundación Hesperiana, California, 1982.

Además de las tres fases anteriores, Freire describe otra etapa que él llama
“conciencia fanática”.  Esta es una etapa que va más allá de la conciencia
ingenua, pero que se aleja de la ruta hacia el desarrollo de una conciencia crítica.

4. Conciencia Fanática
Fanático significa extremo, más allá de la razón. Una persona con conciencia
fanática (o grupo de personas) rechaza completamente a quienes están en el poder
y todo lo que representan, sin tratar de separar lo bueno de lo malo. Al mismo
tiempo, estas personas frecuentemente vuelven a adoptar las costumbres
tradicionales en el vestir y en las creencias, pero de una forma exagerada. En tanto
que la apariencia de las personas con conciencia crítica es generalmente positiva,
la de las y los fanáticos es generalmente destructiva. Sus  opiniones tienden a ser
rígidas e inflexibles.
Sus acciones parecen

provenir más de las emociones que de la
comprensión.  Más que aprender y
comunicarse con otras personas como
iguales,  tienden a repetir las doctrinas
radicales tradicionales de sus populares,
aunque poderosos, líderes.

Las personas en un nivel de conciencia
fanática no son autocríticas ni pensadoras
independientes como lo son aquellas con
conciencia crítica; son cautivas de las ideas de
sus  líderes hambrientos de poder. De alguna
manera,  son aún servidores y producto del
sistema social contra el que se rebelan.
Cuando tienen éxito, si lo tienen, en romper el
orden social, el nuevo sistema que establecen
puede ser tan rígido e injusto como el viejo
sistema que reemplazan.

En realidad, por supuesto, nadie está en una
etapa o en otra.  Somos  fatalistas acerca de
algunas cosas, actuamos con ingenuidad
acerca de otras y con conciencia crítica acerca
de otras y a veces con un poco de fanatismo.

Pero nombrar las fases o etapas nos ayuda a
entender cómo el poder da forma a nuestra
visión acerca de nuestro lugar en el mundo, de
las causas de nuestros problemas, y de nuestra
habilidad para cambiarlos.

Cuatro Fases de la Conciencia (cont.)Cuatro Fases de la Conciencia (cont.)Cuatro Fases de la Conciencia (cont.)Cuatro Fases de la Conciencia (cont.)Cuatro Fases de la Conciencia (cont.)

NIVEL MÁGICO DE CONCIENCIA:
CONFORMÁNDOSE O ACEPTANDO.

Lo queLo queLo queLo queLo que
usted diga,usted diga,usted diga,usted diga,usted diga,
sabio amo.sabio amo.sabio amo.sabio amo.sabio amo.

NIVEL INGENUO DE CONCIENCIA:
REFORMANDO O ADAPTÁNDOSE.

Su ignorancia ySu ignorancia ySu ignorancia ySu ignorancia ySu ignorancia y
costumbres mecostumbres mecostumbres mecostumbres mecostumbres me

disgustan!disgustan!disgustan!disgustan!disgustan!

NIVEL CRÍTICO DE CONCIENCIA:
TRANSFORMANDO O CAMBIANDO.

¿No cree que¿No cree que¿No cree que¿No cree que¿No cree que
es tiempo dees tiempo dees tiempo dees tiempo dees tiempo de
que hablemosque hablemosque hablemosque hablemosque hablemos
las cosaslas cosaslas cosaslas cosaslas cosas
como iguales?como iguales?como iguales?como iguales?como iguales?



Construyendo Estrategias de Empoderamiento4

Un Nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política66

Fomentando una Conciencia PolíticaFomentando una Conciencia PolíticaFomentando una Conciencia PolíticaFomentando una Conciencia PolíticaFomentando una Conciencia Política

Un grupo de mujeres activistas latinoamericanas describió la conciencia política y la manera de estimularla a través del
marco teórico del proceso que desarrollaron, como se ilustra en el cuadro a continuación.

“Una mujer consciente políticamente tiene un compromiso interiorizado, que la inspira para buscar las
transformaciones en todos los aspectos de su vida, desde su existencia diaria hasta su compromiso político; su
conciencia la lleva a tratar de ser consistente con sus valores y creencias en todas las esferas de su vida.”

“Las fases que el proceso conlleva no son lineales; es más bien un proceso recurrente, interactivo, y reiterativo,
lleno de conflictos y dificultades así como de crecimiento y cambio.”

El marco teórico incluye cuatro expresiones de conciencia que se entrecruzan; la expresión pasiva, el cuestionamiento,
la analítica y la crítica.  El cuadro a continuación describe la forma cómo la persona se desplaza hacia los diferentes
niveles de conciencia.

De GWIP/CENZONTLE-Central America Advocacy Training of Trainers Workshop (Taller Centroamericano de Capacitación en
Incidencia para Capacitadoras), realizado en junio 1998.

Rasgos del AprendizajeRasgos del AprendizajeRasgos del AprendizajeRasgos del AprendizajeRasgos del Aprendizaje
ParticipativoParticipativoParticipativoParticipativoParticipativo

Existen diferentes abordajes para los aprendizajes
que fortalecen a las personas y les ayudan a hacer
preguntas, descubrir nuevas verdades, y practicar
cómo resolver problemas de la vida real.  Freire
habla acerca de la Educación Popular como un
proceso participativo de acción-reflexión-acción.
Aunque la Educación Popular ha dado vida a una
variedad de métodos de aprendizaje participativos,
el proceso básico siempre involucra la identificación
de problemas, el análisis y la búsqueda de

soluciones a través del diálogo, la autoconciencia y
la organización.  Algunos de los rasgos y supuestos
de las metodologías de aprendizaje participativo son
descritos a continuación.

La Naturaleza Política de la Educación

Ningún tipo de educación es neutral.  La manera
en que se aprende, está vinculada a lo que se
aprende. La educación puede enseñar a las
personas a conformarse o puede  animarlas a
pensar independientemente y a hacer cambios
creativos. Un  proceso de aprendizaje que valida lo
que las y los aprendices saben y que les confronta

Niveles de ConcienciaNiveles de ConcienciaNiveles de ConcienciaNiveles de ConcienciaNiveles de Conciencia

De la conciencia pasiva a laDe la conciencia pasiva a laDe la conciencia pasiva a laDe la conciencia pasiva a laDe la conciencia pasiva a la

conciencia que cuestionaconciencia que cuestionaconciencia que cuestionaconciencia que cuestionaconciencia que cuestiona

De la conciencia que cuestionaDe la conciencia que cuestionaDe la conciencia que cuestionaDe la conciencia que cuestionaDe la conciencia que cuestiona

a la conciencia analíticaa la conciencia analíticaa la conciencia analíticaa la conciencia analíticaa la conciencia analítica

De la conciencia analítica a laDe la conciencia analítica a laDe la conciencia analítica a laDe la conciencia analítica a laDe la conciencia analítica a la

conciencia crítica activaconciencia crítica activaconciencia crítica activaconciencia crítica activaconciencia crítica activa

- Asume que los roles y
responsabilidades de género
son “naturales”.

- No está familiarizada con otras
perspectivas o formas de vivir su
vida.  Si lo está, las encuentra
amenazantes y las critica.

- Empieza a tener acceso a
información y a experiencias
diferentes de las que le son
familiares.

- Empieza a cuestionar aspectos
de su vida y busca la autoestima
y respuestas a sus problemas.

- Empieza a nombrar y a analizar
situaciones que ha vivido.

- Empieza a confrontar y a
culpar;  siente enojo.

- Comienza a descubrir cómo la
identidad de una mujer es una
construcción social, cultural,
económica y política y no un rol
predeterminado imposible de
cambiar.

- Reafirma su valor propio y su
potencial para el cambio.

- Empieza a desarrollar su
análisis crítico.

- Toma acción política.
- Enfrenta el conflicto

interpersonal y social que sus
cambios generan.

- Crea espacios para negociar
áreas fundamentales de la vida,
como el trabajo (el hogar y el
empleo), la familia, su
sexualidad y otros cambios
relacionados con éstos.
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para que examinen sus ideas más a fondo, puede
empoderarlos para pensar independientemente,
para buscar información y para actuar sobre la
base de su conocimiento.

Relevancia

La gente absorbe la información y actúa con base
en aquella información que está directamente
relacionada con sus vidas cotidianas.  La
relevancia es entonces vital para la motivación.

Vínculo con la Resolución de Problemas

Las personas adultas a menudo aprenden más
rápido cuando la información que obtienen está
enfocada directamente en los problemas que
enfrentan.

Diálogo y Aprendizajes Mutuos

El diálogo permite asegurar que las
preocupaciones de las y los “aprendices” sean el
foco del proceso educativo.  Al promover una
relación más equitativa entre educador y aprendiz,
el diálogo permite el descubrimiento conjunto y
ayuda a las y los “aprendices” a ganar confianza
en sus propias habilidades.

Reconocimiento de las Diferencias
entre las Personas, Buscando un
Terreno Común

Los mismos desbalances de poder que generan
conflicto en la sociedad, están presentes en los
grupos que se reúnen para aprender,  para
planificar y para actuar. Nombrar estas diferencias
y ajustarse a las dinámicas de poder son puntos
vitales de inicio para el “empoderamiento”. Este
abordaje contrasta con la tendencia de ver a los
grupos marginados como homogéneos, y a ignorar
las diferencias de poder entre los educadores y
organizadores y la “gente de la comunidad.”

Exposición del  Problema y Aprendizaje
Continuo

Uno de los roles de la persona que facilita es hacer
preguntas que ayuden a las personas que
participan en estos procesos a examinar su propia
situación y a profundizar en su comprensión de los
problemas que enfrentan. Quien facilita también
introduce nuevas ideas e información para
complementar y ampliar el análisis.

Un Proceso Interactivo Sin Pasos y
Resultados Predecibles

Si bien los métodos de aprendizaje participativo
hacen uso de un conjunto de técnicas, el proceso
no es lineal.  Dado que quien facilita no puede
anticipar la forma en que las y  los aprendices van
a pensar e interactuar, él o ella debe escuchar e
involucrarse en el proceso.  No existen fórmulas
mecánicas para desarrollar un proceso de
aprendizaje que “empodere”.

Movimiento de lo Abstracto a lo
Concreto y a la Inversa

La educación tradicional, especialmente en los
niveles altos usualmente empieza con la teoría y
luego pone a prueba la teoría frente a la realidad.
Esta es la razón por la cual algunos líderes de
ONG altamente educados pueden sentir
incomodidad al iniciar el análisis con una
descripción concreta del problema (ejemplo:  la
salud de las mujeres es deficiente debido a que
tienen muchos hijos e hijas y a una nutrición
inadecuada) en vez de una explicación más
abstracta (ejemplo: necesidades en salud
reproductiva). Cuando las y los capacitadores
inician con una explicación teórica, pueden desviar
el efecto “empoderador” que le da a las personas
el analizar y descubrir las cosas por si mismas.

Los estudios demuestran que las personas adultas

recuerdan:

20% de lo que escuchan

40% de lo que escuchan y ven

80% de lo que descubren por sí mismos

En cualquier proceso educativo, existen cuatro

ingredientes importantes:

1.  La o el aprendiz

2.  La facilitadora o el facilitador

3.  El contenido (el tema)

4.  El proceso (cómo se aprende el contenido)
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El Proceso de DiálogoEl Proceso de DiálogoEl Proceso de DiálogoEl Proceso de DiálogoEl Proceso de Diálogo

Algunos educadores se refieren al planteamiento de
problemas en el aprendizaje participativo como el
método del “por qué”. Las preguntas de quien
facilita estimulan a las y  los aprendices a preguntar
por qué existen los problemas y a demostrar así sus
raíces sociales, económicas, culturales y políticas.

Estimular la discusión con personas adultas que no
están acostumbradas a hablar en público puede
ser difícil. Incluso las personas que se sienten
cómodas hablando públicamente pueden no tener
mucha experiencia con el cuestionamiento crítico.
Los problemas que las personas enfrentan pueden
ser tan amenazantes que encuentran imposible
hablar acerca de éstos.

Por esta razón puede ser útil iniciar la discusión
con ejemplos relevantes más que con preguntas
directas acerca de los problemas.  El tomar un
poco de distancia permite a las personas sentirse
cómodas con un tema, y luego de la discusión
pueden estar listas para relatar el análisis de sus
propias vidas. Para este propósito los abordajes de
aprendizaje participativo utilizan usualmente
“códigos” para iniciar el proceso de reflexión.

Códigos: Abriendo la Discusión aCódigos: Abriendo la Discusión aCódigos: Abriendo la Discusión aCódigos: Abriendo la Discusión aCódigos: Abriendo la Discusión a
Problemas DifícilesProblemas DifícilesProblemas DifícilesProblemas DifícilesProblemas Difíciles

Un código puede ser un dibujo, un papel, un juego,
un esquema, una canción o una historia que
presente un problema familiar de una forma
concreta. Usualmente, no provee de respuestas,
soluciones, o moralejas.  Solamente describe una
situación que luego se convierte en el foco del
diálogo.  El desarrollo de un código conveniente
requiere de la observación y de la consulta. Un
código es especialmente útil para lidiar con
problemas personales sensibles, tales como la
violación, la violencia doméstica y el SIDA.

Discutiendo los Códigos

Los pasos descritos en el siguiente recuadro,
pueden ayudar a quienes facilitan a guiar el
diálogo alrededor de los códigos.  Estos no
siempre siguen una secuencia predecible.  De ahí
que quien facilita es responsable de guiar el
proceso en espiral, a manera de que  las personas
transiten de lo personal a lo concreto y a lo ab-
stracto y vuelvan al principio nuevamente para
vincular los distintos niveles.

Planteando el problema para el análisis

Consejos para Facilitadores ExternosConsejos para Facilitadores ExternosConsejos para Facilitadores ExternosConsejos para Facilitadores ExternosConsejos para Facilitadores Externos

• Conozca al grupo con el que trabaja.  La
investigación y la observación previas le darán
una idea de los problemas que enfrenta ese
grupo en particular. Utilice ejemplos que les
sean familiares para estimular la discusión.

• Recuerde que el análisis político implica
establecer conexiones entre el pasado y el
presente así como examinar la manera en que
los privilegios, el poder y las condiciones de
desventaja moldean los problemas de la vida
real. (Ver el Capítulo 7 sobre formas de
analizar el contexto y el momento).

• Dé suficiente tiempo a la gente para discutir
un tema espinoso. Una o un participante, más
que quien facilita, puede algunas veces
enfrentar más fácilmente la desinformación o
los estereotipos.

¿Qué ven que sucede¿Qué ven que sucede¿Qué ven que sucede¿Qué ven que sucede¿Qué ven que sucede
en este dibujo?en este dibujo?en este dibujo?en este dibujo?en este dibujo?

El niñoEl niñoEl niñoEl niñoEl niño
se vese vese vese vese ve

enfermoenfermoenfermoenfermoenfermo
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Notas para Quien Facilita: Pasos en el Proceso de DiálogoNotas para Quien Facilita: Pasos en el Proceso de DiálogoNotas para Quien Facilita: Pasos en el Proceso de DiálogoNotas para Quien Facilita: Pasos en el Proceso de DiálogoNotas para Quien Facilita: Pasos en el Proceso de Diálogo

Paso Introductorio:  Autoanálisis y  Afirmación
El diálogo requiere de auto-confianza y  construcción de confianza. Si las y los participantes no han
desarrollado un sentido de solidaridad de grupo, anímelos a presentarse y a conocerse. Preguntas como
“¿Qué me inspira?” o “¿Cuáles son mis esperanzas y miedos con respecto a mí mismo, mi familia, mi
comunidad?” pueden ayudar a construir confianza y a afirmar la importancia de la contribución de todas y
todos. La idea de iniciar el proceso de diálogo con el análisis personal y la afirmación fue sumada a la
propuesta original de Freire por activistas que trabajan con mujeres. Este es un paso importante, porque los
valores y la autoestima son elementos centrales en la forma  en que aprendemos a interactuar con el mundo.

Paso 1: Descripción de lo que la persona ve en un dibujo (esquema, código, etcétera).
Utilizando el código, anime a las y los participantes a describir cuidadosamente lo que está sucediendo;
algo que puede ser un suceso diario en su vida.  A menudo las personas con más escolaridad utilizan
terminología más corta para describir  situaciones, como por ejemplo ‘violencia de género’, o ‘conflicto’.
Este paso intenta evitar tales abstracciones hablando de detalles concretos.

Paso 2:  Primer Análisis ¿Por qué está sucediendo esto?
Empiece por preguntar por qué las personas están haciendo lo que están haciendo en el dibujo o esquema.
Siga preguntando por qué, para que las y los participantes se cuestionen y describan a la vez sus ideas.
Aproveche el hecho de que las personas pueden sentirse más cómodas al sondear una situación que no
esté directamente relacionada con sus vidas.  Para quien facilita es útil saber lo suficiente acerca del tema
para ser capaz de formular preguntas que ayuden a las personas a analizar y a enfrentar mitos,
estereotipos o desinformación.

Paso 3: Comparación con la vida real ¿Sucede esto en su comunidad? ¿En su vida?
Aliente a las personas para que den ejemplos de cómo la situación que se presenta a través del código
ocurre en sus vidas.

Paso 4: Problemas Relacionados  ¿A qué problemas conduce esto?
Este paso se enfoca en las consecuencias del problema. De nuevo, en este paso quien facilita puede
proveer de información adicional para complementar la contribución de las y los participantes.

Paso 5: Análisis a Profundidad ¿Cuáles son las causas de raíz de estos problemas?
Este paso anima a la gente a profundizar en los problemas. ¿Por qué sucede lo que sucede?; una vez que
han tenido suficiente tiempo, quien facilita puede brindar información adicional para complementar sus
contribuciones.  Quien facilita debe también confrontar las explicaciones simplistas.  En los Capítulos 7 y 8
presentamos algunos marcos de trabajo que pueden ser útiles para este paso.

Paso 6:  Alternativas y Acción  ¿Qué podemos hacer acerca de esto?
Vincular la educación a la acción es esencial para el “empoderamiento” y para la incidencia efectiva.
¿Cómo utilizará la gente sus conocimientos para cambiar su situación?  En esta etapa, la información
acerca de políticas, leyes, reformas, presupuestos y derechos básicos, puede asistir a las personas a definir
lo que pueden hacer (Ver Capítulos 10 y 11).  El Paso 6 puede empezar con las preguntas “¿Qué podemos
hacer para enfrentar este problema aquí y en nuestra comunidad?” y  “¿Cómo podemos aportar a un
cambio en las políticas para obtener más recursos o mejor protección?”.  Las soluciones locales, tales como
establecer comités comunitarios para monitorear el uso del agua, son tan importantes como las soluciones
a los niveles nacional o internacional.  Este paso puede ayudar como una lluvia de ideas inicial a un grupo
que puede luego avanzar hacia un ulterior análisis y organización.  (Ver Capítulos 13 al 15).
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Programas sobre Derechos y Educación Ciudadana:  Lecciones AprendidasProgramas sobre Derechos y Educación Ciudadana:  Lecciones AprendidasProgramas sobre Derechos y Educación Ciudadana:  Lecciones AprendidasProgramas sobre Derechos y Educación Ciudadana:  Lecciones AprendidasProgramas sobre Derechos y Educación Ciudadana:  Lecciones Aprendidas

Existe una amplia variedad de programas de derechos y de educación ciudadana alrededor del mundo, los que
han tenido un impacto diferenciado. El poco éxito de muchos de estos programas a menudo tiene que ver con el
énfasis que ponen en la información por sí misma como elemento clave para el “empoderamiento”. Tales
programas típicamente proveen de panfletos, volantes, y breves pláticas que simplifican la información sobre
aspectos legales o que describen cómo funciona el proceso legal. Aunque la información es esencial para que
las personas ejerzan sus derechos y participen efectivamente, no es solamente la falta de información lo que
evita que las mujeres, la gente pobre, y otros grupos marginados ejerzan sus derechos. La información por sí
sola no hace que las personas se comprometan y que sientan que tienen derechos.

Algunas de las razones por las que los programas de educación centrados en la información fracasan en llegar a
las personas que más lo necesitan son:

• No existe un vínculo claro entre la información sobre leyes, derechos, y procedimientos del gobierno y los
problemas concretos que las personas enfrentan a diario.

• La entrega de información que trata a las y los ciudadanos como recipiendarios pasivos pueden reforzar la
percepción de que la ley, los derechos, y el gobierno son demasiado complicados y no están hechos para
personas como ellas.

• En lugares con poca alfabetización, los materiales escritos alcanzan a muy pocas personas.

Simplificar la información procesada por personas expertas no es suficiente. La tarea más importante es hacer
que el conocimiento sea relevante para las experiencias y necesidades de las personas; para que pueda
ayudarles a resolver problemas y a mejorar sus vidas. La mayoría de la gente no ve el mundo a través de un
lente legal o de derechos humanos. Hacer realidad los derechos y la ciudadanía significa empezar con
problemas de todos los días y luego hacer la conexión con los derechos a través del análisis, la construcción de
confianza y la organización.

Algunos consejos para desarrollar efectivamente programas de educación en ciudadanía y derechos legales son:

• Conocer a su audiencia. Conocer a su audiencia. Conocer a su audiencia. Conocer a su audiencia. Conocer a su audiencia. Evaluar sus necesidades, sus talentos, su conocimiento, e intereses antes de
diseñar materiales y talleres. Ganar su ‘confianza’ clarificando y negociando metas y actividades.

• Centrarse en los problemas, no en la información. Centrarse en los problemas, no en la información. Centrarse en los problemas, no en la información. Centrarse en los problemas, no en la información. Centrarse en los problemas, no en la información. Por ejemplo, en lugar de empezar explicando leyes
y derechos, empiece haciendo que las personas analicen problemas comunes. Sólo entonces, introduzca la
discusión de leyes y derechos vinculados a esos problemas. En lugar de producir un folleto acerca de “La Ley
Familiar,” enfóquelo en los problemas de la familia o en quién es responsable por el cuidado de las niñas y
de  los niños (mantenimiento y custodia) y describa situaciones comunes que enfrentan las personas.

• Permita  a las y los participantes aprendices definir los conceptos en sus propios términos. Permita  a las y los participantes aprendices definir los conceptos en sus propios términos. Permita  a las y los participantes aprendices definir los conceptos en sus propios términos. Permita  a las y los participantes aprendices definir los conceptos en sus propios términos. Permita  a las y los participantes aprendices definir los conceptos en sus propios términos. En un
proyecto de apoyo del gobierno en una localidad de la India, la PRIA –siglas en inglés– (Society for
Participatory Research in Asia) (Sociedad para la Investigación Participativa en Asia), condujo una campaña
educativa con ciudadanas, ciudadanos y funcionarios del gobierno local con decenas de panchayat (cuerpos
locales del gobierno). El contenido se centraba en tres preguntas: “¿Qué es la gobernabilidad democrática?”,
“¿Cuáles son nuestros roles en el panchayat?”, “¿Cómo podemos llevar a cabo estos roles de manera
positiva?” Estas preguntas permitieron a las y los participantes definir la forma en que podían trabajar
conjuntamente para alcanzar estos fines, y el tipo de información y expertaje que necesitaban para lograrlo.1

 • Vincule la nueva información a la resolución de problemas y a la experiencia diariaVincule la nueva información a la resolución de problemas y a la experiencia diariaVincule la nueva información a la resolución de problemas y a la experiencia diariaVincule la nueva información a la resolución de problemas y a la experiencia diariaVincule la nueva información a la resolución de problemas y a la experiencia diaria. Las
discusiones pueden iniciar con el análisis de problemas y continuar con la introducción de nueva información
antes de decidir el curso de la acción.

• Incorpore la planificación de la acción como un paso final de la educación legal y cívica. Incorpore la planificación de la acción como un paso final de la educación legal y cívica. Incorpore la planificación de la acción como un paso final de la educación legal y cívica. Incorpore la planificación de la acción como un paso final de la educación legal y cívica. Incorpore la planificación de la acción como un paso final de la educación legal y cívica. “¿Qué
vamos a hacer como grupo con esta información?”, “¿Que vamos a hacer como individuos después?”,
“¿Cómo podemos usar esta información para enfrentar este problema y ejercer nuestros derechos básicos?”.

• Distribuya material escrito en las discusiones, en teatros callejeros u otros programas deDistribuya material escrito en las discusiones, en teatros callejeros u otros programas deDistribuya material escrito en las discusiones, en teatros callejeros u otros programas deDistribuya material escrito en las discusiones, en teatros callejeros u otros programas deDistribuya material escrito en las discusiones, en teatros callejeros u otros programas de

medios de comunicación, para dar a las personas algo que les ayude a recordar.medios de comunicación, para dar a las personas algo que les ayude a recordar.medios de comunicación, para dar a las personas algo que les ayude a recordar.medios de comunicación, para dar a las personas algo que les ayude a recordar.medios de comunicación, para dar a las personas algo que les ayude a recordar.
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Otros Métodos de AprendizajeOtros Métodos de AprendizajeOtros Métodos de AprendizajeOtros Métodos de AprendizajeOtros Métodos de Aprendizaje
ParticipativoParticipativoParticipativoParticipativoParticipativo

Durante los últimos 25 años, muchas y muchos
activistas han desarrollado los abordajes de Freire
y  otros métodos que ayudan a las personas a
analizar sus propios problemas a través de la
investigación participativa. Han diseñado
herramientas participativas como mapas,  matrices
y marcos teóricos de trabajo que ayudan a
recolectar información sobre los problemas,
analizándolos y desarrollando estrategias para
resolverlos. Por ejemplo, las comunidades
preocupadas acerca de la pobreza empiezan por

hacer un mapeo de los recursos individuales y
colectivos en su comunidad.  Luego, pueden
construir matrices que ayudan a analizar los datos
y a utilizarlas para la toma de decisiones sobre
ampliación de proyectos económicos de las
comunidades o creación de nuevos proyectos.

El World Bank (Banco Mundial) y otras agencias
donantes internacionales han adaptado algunos de
estos métodos, como la Evaluación Rápida Rural.
Estos se derivan del  conocimiento comunitario
acerca de sus problemas, para que las agencias
puedan diseñar intervenciones de desarrollo más
efectivas. Las iniciativas de larga escala de este

Combinando Derechos Legales y Ciudadanía: Perú-MujerCombinando Derechos Legales y Ciudadanía: Perú-MujerCombinando Derechos Legales y Ciudadanía: Perú-MujerCombinando Derechos Legales y Ciudadanía: Perú-MujerCombinando Derechos Legales y Ciudadanía: Perú-Mujer

Un programa que combinó efectivamente información sobre derechos legales y estrategias para promover la
participación de las personas fue el Programa de Alfabetización Legal Perú-Mujer, con mujeres pobres urbanas en
Perú. El programa capacitó a mujeres líderes que fueron seleccionadas por sus asociaciones de base para ser
promotoras legales. Las promotoras fueron capacitadas en técnicas de educación popular y en aspectos básicos
de la legislación;  utilizaron dibujos como códigos para generar discusiones acerca de problemas de la vida real.
Las discusiones derivaron luego en explorar soluciones legales. Los grupos de apoyo mutuo se formaron entre
mujeres que decidieron buscar una solución legal pese a las presiones sociales, por ejemplo, sobre disputas
domésticas. Eventualmente, las promotoras legales fueron reconocidas oficialmente por el Ministerio de Justicia.
Se les dieron credenciales que les permitían defender a mujeres en las cortes menores en temas tales como
certificados de nacimiento, derechos de voto, matrimonios, divorcios, custodia de niñas y de niños y otras
disputas domésticas.

Facilitador como organizador, Organizador como educador: Cambiando los rolesFacilitador como organizador, Organizador como educador: Cambiando los rolesFacilitador como organizador, Organizador como educador: Cambiando los rolesFacilitador como organizador, Organizador como educador: Cambiando los rolesFacilitador como organizador, Organizador como educador: Cambiando los roles

La educación popular originalmente visualizó el rol de quien facilita como quien crea un proceso donde las y los
aprendices pudieran afirmar su propio conocimiento, analizar problemas y descubrir respuestas por sí mismos. Se
evitaba así que quien facilitaba interviniera y dirigiera el proceso.

En la incidencia política este rol cambia. Un mejor término sería facilitador como organizador u organizador como
educador. El facilitador es parte del proceso, y no un objetivo externo. En este rol central, él o ella debe reconocer y
lidiar con desbalances de poder entre él o ella y las y los participantes. Por ejemplo, quien facilita posee información
que puede ayudar a las personas en sus esfuerzos de cambio y tiene la obligación de cuestionar perspectivas basadas
en información deficiente o en estereotipos negativos. El reto está en cómo y cuándo dar información adicional para no
desviar el proceso empoderador del análisis. Las y los facilitadores necesitan usar su información de una forma que
promueva el pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje y de acción.

Otra responsabilidad estriba en reconocer diferencias entre las y los participantes, de manera que quien facilita pueda
promover el respeto mutuo y negociar las tensiones. Reconocer las diferencias entre las personas involucradas en
incidencia ayuda a construir una organización fuerte y un liderazgo de calidad. Si entendemos las diferencias, podemos
dividir mejor las tareas de acuerdo a los talentos, habilidades, y experiencias. Discutimos este reto con más detalle en
el Capítulo 16.
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tipo, incluyen las Participatory Poverty Assess-
ments (Evaluaciones Participativas de la Pobreza)
(PPAs siglas en inglés), promovidas por el World
Bank (Banco Mundial).  Estos abordajes pueden
ayudar a quienes planifican a comprender los
problemas desde la perspectiva de las bases, pero
no conducen necesariamente a la conciencia
crítica o al ejercicio del control  sobre el desarrollo
al nivel local. Esto sucede únicamente si el
abordaje de “empoderamiento” es explícitamente
construido y si las personas están involucradas
directamente en la toma de decisiones (Ver
Capítulo 5 para más discusión acerca de los tipos
de participación).

Empoderamiento y Diferencias:Empoderamiento y Diferencias:Empoderamiento y Diferencias:Empoderamiento y Diferencias:Empoderamiento y Diferencias:
Pensando sobre el GéneroPensando sobre el GéneroPensando sobre el GéneroPensando sobre el GéneroPensando sobre el Género

El entender las diferencias es algo tan critico para
el “empoderamiento” y para la educación  como
definir experiencias e intereses comunes.  La
visión de género brinda a las y los activistas por la
justicia social una manera de definir su
comprensión de las diferencias, la exclusión y la
discriminación.  El cuadro Conceptos Claves de
Género ofrece algunas bases para desarrollar un
enfoque de género.

El análisis de género puede fortalecer las
intervenciones de incidencia y educación porque
nos permite:

• Entender cómo los problemas sociales afectan a
hombres y mujeres de forma diferente y
encontrar, en consecuencia, soluciones que
sean integradoras y justas.

• Identificar y afrontar diferentes tipos de barreras
para la participación.

• Involucrar tanto a hombres como a mujeres para
ajustar el tiempo y la estructura de las
actividades de incidencia de forma que encajen
en sus diferentes cronogramas.

• Minimizar las luchas de poder entre hombres y
mujeres, en la esfera pública y privada, que son
provocadas por los esfuerzos para el cambio.

“Hace no mucho tiempo, las tareas que los
movimientos (de mujeres) enfrentaron involucraron
primeramente el trabajo para alcanzar un mejor trato
para la mujer; un pacto más serio.

Los esfuerzos se concentraron primordialmente en el
bienestar de las mujeres; algo por lo demás muy
necesario. Sin embargo, los objetivos han
evolucionado y se han ampliado gradualmente,  para
incorporar y enfatizar el rol activo que juegan los logros
de las mujeres. Las mujeres ya no son recipiendarias
pasivas del bienestar emancipador de la ayuda; las
mujeres son vistas progresivamente como agentes
activas del cambio: las promotoras dinámicas de las
transformaciones sociales.”

Amartya Sen, Ganadora del Premio Nóbel en Economía

• Entender cómo la pobreza, el género, la edad, la
ubicación, la raza, la etnia, la religión y otros
factores interactúan para dar  forma a las
condiciones de desventaja.

• Entender las expresiones visibles e invisibles y
el impacto del poder.

• Entender el significado de la justicia, la equidad
y el respeto por los derechos humanos en
diferentes formas.
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Construyendo Estrategias de Empoderamiento
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1 Dass, Purvi. Capacity Building of Newly Elected Gram Panchayat Members (Construcción de Capacidades de los

Nuevos Miembros  Elegidos del Gram Panchayat) en Haryana, Madya Pradesh y Rajastán. PRIA, 2000.

Conceptos Clave de Género para la Gente, el Poder y la PolíticaConceptos Clave de Género para la Gente, el Poder y la PolíticaConceptos Clave de Género para la Gente, el Poder y la PolíticaConceptos Clave de Género para la Gente, el Poder y la PolíticaConceptos Clave de Género para la Gente, el Poder y la Política

En esta Guía partimos directamente de la teoría de género y de la práctica. Los siguientes conceptos claves ayudan a
definir nuestra comprensión de la subordinación y el “empoderamiento”.

Igualdad versus Equidad: Igualdad versus Equidad: Igualdad versus Equidad: Igualdad versus Equidad: Igualdad versus Equidad: Muchas personas visualizan el cambio social en la promoción de la igualdad de
oportunidades. Pero la discriminación sistémica sitúa a algunas personas en un mejor lugar que a otras respecto a las
oportunidades. Entonces, si queremos enfrentar las condiciones de desventaja en forma efectiva, es importante
enfrentar las barreras subyacentes y medir el éxito por la equidad en el impacto, no sólo por la igualdad de
oportunidades (Ver discusión sobre equidad en el Capítulo 2).

El género como un constructor social: El género como un constructor social: El género como un constructor social: El género como un constructor social: El género como un constructor social: El sexo es determinado biológicamente y permanece igual a través de las
culturas y a través del tiempo. Pero los atributos y roles prescritos para hombres y mujeres, niños y niñas son
específicamente culturales.

El género se aprende a través de un proceso de socialización en una sociedad particular. Desde su nacimiento, las
niñas y los niños son alentados para comportarse de cierta forma y para aspirar a diferentes metas en su vida y para
jugar roles particulares.  Las madres y los padres, las y los maestros, las y los amigos y muchos aspectos de la cultura
y de la sociedad refuerzan estos patrones.   Existe una variación considerable en los roles de género de una cultura a
otra.

La cuestión del poder: La cuestión del poder: La cuestión del poder: La cuestión del poder: La cuestión del poder: Como decimos en el Capítulo 3, el poder es un ingrediente crítico del cambio social. El
enfoque de género ofrece reflexiones sobre las formas de cooperación y de control del poder.  Subraya la importancia
de cambiar los patrones del poder sobre. También necesitamos estar al tanto de las consecuencias  de nuestras
acciones, ya que éstas pueden incrementar las divisiones y el conflicto, así como asegurarnos que quienes van a
enfrentar las consecuencias entienden y aceptan los riesgos.

La división del trabajo por género: La división del trabajo por género: La división del trabajo por género: La división del trabajo por género: La división del trabajo por género: Tanto hombres como mujeres trabajan, pero tienden a hacer diferentes
trabajos. El trabajo de los hombres es usualmente valorado más que el de las mujeres. El trabajo puede ser dividido en
tres categorías: productivo, reproductivo y trabajo comunitario. El trabajo productivo es la producción de bienes y
servicios para el consumo y el intercambio. Normalmente genera dinero para la persona que lo hace. Los hombres
tienden a hacer más trabajo productivo que las mujeres. El trabajo reproductivo involucra el cuidado y el
mantenimiento del hogar. Este incluye el cuidado de las niñas y de los niños, cocinar, la recolección de agua y de
combustible, las compras  y el cuidado de la salud familiar. Si bien es crucial para la sobrevivencia humana y a menudo
involucra muchas horas de trabajo, usualmente no es considerado como trabajo “real” y  se le da poco valor formal o
monetario. Es realizado principalmente por mujeres. El trabajo comunitario es la organización colectiva de eventos
sociales y servicios, proyectos comunitarios, ceremonias, y eventos similares.  Es realizado por mujeres y hombres,
aunque usualmente realizan tareas diferentes. La falta de reconocimiento de ciertas categorías del trabajo distorsiona
la planificación de políticas, porque mucho del trabajo de las mujeres no se toma en cuenta.

Adaptado de Two Halves Make a Whole:  Balancing Gender Relations in Development (Dos Mitades Hacen un Todo:
Equilibrando las Relaciones de Género en el Desarrollo), Canadian Council for International Cooperation (Consejo
Canadiense para la Cooperación Internacional), MATCH, Ottawa, 1991; y Gender Frameworks (Marcos de Género) por
Maitryee Mukhopadhayay, et.al. Oxford: Oxfam UK, 1997.



Marco de Trabajo para la Guía de AcciónMarco de Trabajo para la Guía de AcciónMarco de Trabajo para la Guía de AcciónMarco de Trabajo para la Guía de AcciónMarco de Trabajo para la Guía de Acción
Reuniendo las piezas de la Incidencia Centrada en la CiudadaníaReuniendo las piezas de la Incidencia Centrada en la CiudadaníaReuniendo las piezas de la Incidencia Centrada en la CiudadaníaReuniendo las piezas de la Incidencia Centrada en la CiudadaníaReuniendo las piezas de la Incidencia Centrada en la Ciudadanía

Este marco conceptual  explica la lógica de la Guía de Acción y el abordaje conceptual de la incidencia.
Presentamos primero los elementos del marco  de forma separada, explicando cada uno a medida que
avanzamos.  Luego presentamos el marco completo para que se pueda observar cómo los elementos se
interrelacionan unos con otros. Todas las flechas y figuras que aparecen en este marco  pueden parecer
agobiantes. Pero si se toma el tiempo para leer a través de esta sección, eso puede ayudarle a entender el
contenido y la estructura de la Guía de mejor manera.

La Espiral Central

En el corazón del marco conceptual está la ciudadanía, los
derechos y el “empoderamiento”.  Este es tanto un proceso indi-
vidual como colectivo, en el que la conciencia es definida por la
reflexión, la nueva información, las nuevas experiencias, la
participación en grupos y la conexión con otras y otros que
comparten las mismas preocupaciones. El marco conceptual ¡ZAZ!
que aparece en el Capítulo 3, y el proceso de “empoderamiento”
que abordamos en el Capítulo 4 dan más detalles acerca de este
aspecto. Las metodologías de aprendizaje y planificación son
también descritas en los Capítulos 4 y 5.  Al abordar la incidencia
como educación ciudadana, buscamos construir nuevas formas de
organización ciudadana y de liderazgo y, por tanto, fortalecer la
sociedad civil y la gobernabilidad democrática.

La ciudadanía, los derechos y el “empoderamiento”, son tanto sujeto como objeto de la incidencia. El resto
del marco conceptual describe los procesos de acción y  planificación para alcanzar estos objetivos
primordiales, empezando con una Visión de Cambio general.

Visión del Cambio

Las estrategias efectivas de incidencia son guiadas por una clara
visión del cambio político a largo plazo (Capítulo 6). Esta visión
necesita articular la forma en que deberán verse la política y la
toma de decisiones en las esferas pública y privada (Capítulo 3).
La visión va más allá de las políticas y de las reformas
institucionales de incidencia política para incluir las demandas
éticas que afirman la  inclusión, el respeto y los procesos
democráticos. Al articular esta visión se crea un lazo entre las
personas y las organizaciones involucradas en la incidencia
(Capítulo 16).  La visión conjunta puede guiar las decisiones
estratégicas necesarias que un grupo necesita tomar, por
ejemplo, el cabildeo y las actividades de negociación
(Capítulo 15).

Visión del
Cambio

(íntima, privada, pública)

Una versión inicial del marco conceptual fue refinada y luego desarrollada en un taller con activistas latinoamericanos en 1998.
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Contexto Político y Momento

Luego de definir su visión del cambio, la selección de temas de
incidencia y de sus estrategias depende de su análisis de la
situación política.  Los factores históricos, demográficos,
económicos, culturales y otros hacen de cada situación, una
situación única (Capítulo 7). Este análisis macro le ayudará a
identificar las oportunidades políticas, los obstáculos y los riesgos
que enfrenta su estrategia de incidencia. Su mapa del terreno
político será refinado una vez que usted haya elegido su enfoque
de incidencia (Capítulos 7, 10, 11).

Fases de la Planificación de Incidencia y de la Acción (el círculo externo)

Las fases clave en el proceso de incidencia están ubicadas en sentido contrario a las agujas del reloj
alrededor de la espiral central. Si bien los pasos implican una secuencia lineal, la realidad no es lineal.
Como se describe en el Capítulo 5 en detalle, las estrategias se desarrollan de forma reiterativa; las
consecuencias de cada acción arrojan reflexiones que ayudan a refinar la siguiente acción. Esta es la
razón por la que las flechas apuntan en dos direcciones. Esto significa que el plan original puede cambiar
considerablemente a medida que la estrategia de incidencia avanza.

Hemos tratado de facilitar la noción sobre las diferentes fases de la incidencia para entenderlas,
dividiéndolas en tres partes.  Pero en la práctica, cada paso y cada fase no están netamente divididas. Las
tres fases son:

• Planificación (pasos al lado izquierdo del círculo)
• Organización ciudadana y estrategias de influencia (abajo en el centro)
• Acción política e impacto (abajo al centro y en el lado derecho)

A lo largo de la segunda parte dividimos la planificación y la acción para la incidencia en “momentos” más específicos que no corresponden
directamente a las fases más amplias descritas en el marco conceptual.

Análisis del contexto y
de las relaciones de poder

Cómo Seguir las Flechas de Doble Vía que Conectan el Círculo Exterior de la Espiral CentralCómo Seguir las Flechas de Doble Vía que Conectan el Círculo Exterior de la Espiral CentralCómo Seguir las Flechas de Doble Vía que Conectan el Círculo Exterior de la Espiral CentralCómo Seguir las Flechas de Doble Vía que Conectan el Círculo Exterior de la Espiral CentralCómo Seguir las Flechas de Doble Vía que Conectan el Círculo Exterior de la Espiral Central

Estas flechas describen los diversos
procesos y actividades que emprenden las
y los activistas y la base de apoyo de una
fase de incidencia a la siguiente. Sirven
como un recordatorio de que la forma en
que se avanza en cada paso está
estrechamente relacionada con la
posibilidad  de que el esfuerzo de
incidencia fortalezca efectivamente la
participación.  La base de apoyo debe
estar involucrada en la planificación para
la incidencia, para que aprendan de la
incidencia y se adueñen de ella y para que
adquieran habilidades, conciencia y
organización.
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Planificación

Definiendo los  Problemas

La incidencia busca encontrar soluciones políticas para problemas concretos. El proceso inicia con el
involucramiento de las bases de apoyo en la definición de los problemas (Capítulo 8).

Análisis de Oportunidades, Prioridades y Temas

Luego de un análisis inicial, el problema puede ser desagregado para hacerlo más manejable en una
porción del problema global (Capítulo 9). Por ejemplo, la violación es una porción de un problema más
grande de violencia contra la mujer. El análisis de oportunidades y prioridades guiará sus elecciones de los
temas. ¿Qué temas tienen más oportunidad de ser enfrentados y cuáles son más importantes para la base
de apoyo? Describir el tema de manera que convenza tanto al público en general
como a  las y los involucrados en política es importante, porque establece las
bases para la movilización y la  negociación. La identificación del “eslabón político”
 -el aspecto de la arena política que necesita cambiar- es vital. (Capítulo 11).

Pactos Políticos—Llegando a Acuerdos en Roles y Metas

Al iniciar un proceso de incidencia, los roles de quienes organizan, quienes se
encargan del cabildeo, quienes planifican, etc. empiezan a tomar forma. Las
organizaciones y personas involucradas necesitan alcanzar un acuerdo entre sí y
con las bases de apoyo sobre las metas, estrategias, y roles de cada uno.  Este
acuerdo expresa la confianza que permite a quienes hacen incidencia representar
a la base de apoyo y debe ser reafirmado muchas veces a través del proceso de
incidencia (Capítulo 16). La comunicación entre los diferentes actores que
participan en un esfuerzo de incidencia es la base de la confianza y de la
representación para la organización ciudadana sostenible.

Mapeo del Poder  - ¿Quiénes son las y los jugadores?

Los jugadores incluyen el “blanco”, a las y los oponentes, a las y los aliados  y a la base de apoyo para la
incidencia.  ¿Quién  toma, en primer lugar, las decisiones y quién tiene el poder para resolver el problema?,
¿Quién le apoyará y quién le hará resistencia?,  ¿Cuál es el poder relativo de las y los diferentes jugadores
entre unos y otros?, ¿Cuáles son sus intereses
con relación al tema?

Organización Ciudadana y Estrategias
de Influencia

“Haciendo Política”

El cuadro que aparece al final del marco concep-
tual y de trabajo muestra diferentes actividades
de incidencia. Estas acciones ponen el tema en
la agenda política y pública. La mayoría de las
estrategias son discutidas en la Parte Tres de
esta Guía. Las excepciones son la investigación
y la educación, que son utilizadas a través del
proceso de la incidencia e incluidas en muchos
capítulos de la Guía.

Estrategias de Acción y Actividades “Haciendo Política”Estrategias de Acción y Actividades “Haciendo Política”Estrategias de Acción y Actividades “Haciendo Política”Estrategias de Acción y Actividades “Haciendo Política”Estrategias de Acción y Actividades “Haciendo Política”

• Investigación

• Desarrollo de propuestas de políticas

• Cabildeo

• Protesta - Cooperación

• Alianzas, coaliciones

• Alcances, educación

• Medios de comunicación

• Toma de conciencia y apropiación de derechos

• Litigio

• Negociación

• Diseño de innovaciones

• Otras

Definiendo problemas

Análisis:
oportunidades,

prioridades y temas

Pactos
políticos

Mapeo del poder:
objetivos, oportunidades,
aliados y base de apoyo



Acción Política e Impacto

Pacto Político para la Negociación

A medida que avanza el proceso de la incidencia y se comprometen en el
cabildeo y la negociación, es importante encontrar un terreno común entre
quienes apoyan su propuesta.  Un pacto o acuerdo sobre lo que es
negociable y no negociable da a las y los negociadores tanto el mandato
como la flexibilidad de maniobrar cuando no hay tiempo para la consulta.

Cabildeo y Negociación para el Cambio

Basándose en la fuerza de los pasos anteriores, eventualmente la incidencia
alcanza la etapa de negociación, cuando se discuten y negocian soluciones
cara a cara con personas políticas, burócratas u otras a cargo de tomar
decisiones.

Seguimiento y Monitoreo

Quienes elaboran las políticas y los políticos no siempre mantienen sus
promesas.  Los mecanismos para la rendición de cuentas son necesarios. En algunos casos las y los
ciudadanos actúan como “vigilantes” independientes; en otros casos trabajan mano a mano con el
Gobierno.  En algunos lugares hay leyes que obligan al monitoreo de la ciudadanía sobre la toma de
decisiones del Gobierno.

Idealmente, se debería medir el éxito y las fallas de su estrategia de incidencia a todo lo largo del proceso,
pero en esta etapa, los grupos deben formalmente evaluar qué tanto han avanzado y qué necesidades
existen para seguir avanzando. El Cuadro para la Acción y el Impacto en la Incidencia en el Capítulo 10, es
una herramienta útil para medir los avances y para establecer objetivos.

Análisis de la Organización Interna

Además de medir el éxito de la incidencia, para asegurar un compromiso organizacional sostenible y  la
cohesión, es útil hacer una evaluación interna de lo que se ha avanzado, de lo que ha ido o no bien, de si
se cuenta con mecanismos de toma de decisiones organizacionales efectivos y si existen suficientes
oportunidades para nuevos liderazgos, representación, etcétera.

Seguimiento
y Monitoreo

Cabildeo y Negociación
para Cambios
Específicos

Análisis de la
Organización

Interna

Pactos Políticos para
Negociación
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“Haciendo Política”“Haciendo Política”“Haciendo Política”“Haciendo Política”“Haciendo Política”

• Investigación.

• Desarrollo de propuestas de políticas.

• Cabildeo.

• Cooperación para la protesta.

• Alianzas, coaliciones.

• Alcances, educación.

• Medios de comunicación.

• Toma de conciencia y apropiación de derechos.

• Litigio.

• Negociación.

• Modelaje de innovaciones.

• Otras
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La Planificación para la Incidencia como una Actividad de Educación Ciudadana, de Organización y  de Toma de Conciencia

La Planificación para la Incidencia involucra el análisis, debate, establecimiento de prioridades, investigación, y toma de
decisiones, así como puede fortalecer la participación ciudadana al igual que lo hace una acción política.  La Planificación
para la Incidencia tiene tres funciones importantes:

• Como una herramienta, planificar aclara las direcciones estratégicas y las oportunidades dentro de un contexto par-
ticular político y organizacional.

• Como un proceso de fortalecimiento institucional, planificar construye organización y capacidad de liderazgo y
compromiso en la medida en que la gente comparte nuevas ideas e información, y se apropia del diálogo, la negociación
y el análisis.

• Como una estrategia de empoderamiento de la ciudadanía, la planificación participativa crea nuevo conocimiento,
toma de conciencia, habilidades y confianza.

La Parte Dos de esta guía contiene los siguientes elementos de la Planificación para la Incidencia:

Capítulo 5:  Conceptos Básicos de la Planificación para la Incidencia Centrada en la Ciudadanía

Los acercamientos participativos hacia la Planificación para la Incidencia son más que un paquete de herramientas y
pasos para aumentar el impacto. Son estrategias de construcción de bases de apoyo y educación ciudadana que intentan
llevar a la práctica las ideas de equidad e inclusión.  Más que una secuencia lineal y predecible de fases, la Planificación
para la Incidencia es interactiva. La naturaleza cambiante de las políticas demanda constantes ajustes al plan.  Por ello,
les llamamos a estos momentos “Pasos Clave”.

Conceptos Clave
• Momentos clave para la Planificación para la Incidencia    •   Niveles de participación para la incidencia: Local y global
• Participación en la Planificación para la Incidencia

Capítulo 6: Momento de Planificación #1  - Viendo Hacia Dentro

Adentrarse en la incidencia es una opción estratégica que puede tener un mayor impacto en una organización.  Por esa
razón, es importante tener claridad al recodar 1) a las personas que tienen influencia en la planificación y en la acción y 2)
la visión de la organización, su misión y las estrategias clave. También es importante evaluar cómo la organización es
percibida por otras personas y organizaciones.  Este capítulo le ayudará a tener mayor claridad sobre quién es usted, y en
dónde está parada o parado antes de tratar de cambiar el mundo a su alrededor.

Conceptos Clave

• ¿Quiénes somos?  Identificarnos e identificar nuestros intereses • ¿Hacia dónde vamos?

• ¿Quiénes somos como organización? • ¿Cómo nos vemos ante otras y otros?

Visión, misión, estrategia  Ganando visibilidad y credibilidad

Capítulo 7: Momento de Planificación #2 – Alcanzando una Visión de Conjunto

Cada contexto tiene sus propias características distintivas que lideran cada oportunidad de cambio y retos políticos.  Este
capítulo ofrece herramientas para un análisis contextual para comprender mejor cómo alcanzar la ”visión de conjunto”, en
la cual la incidencia se realiza.   El análisis incluye identificar cómo está organizado un sistema político y cómo las diferentes
personas, organizaciones e ideas se definen en el espacio político.

Conceptos Clave

• Mapeo del espectro político • Mapeo de la sociedad civil

• Comprendiendo las transiciones políticas para la incidencia



PARTE DOS: PPPPPLANIFICACIÓNLANIFICACIÓNLANIFICACIÓNLANIFICACIÓNLANIFICACIÓN     PARAPARAPARAPARAPARA     LALALALALA I I I I INCIDENCIANCIDENCIANCIDENCIANCIDENCIANCIDENCIA

HERRAMIENTAS, PROCESOS Y POLÍTICAS PARA LA CIUDADANÍA Y LA ACCIÓN

Capítulo 8:  Momento de Planificación #3: Identificando y Definiendo Problemas

La incidencia trata de encontrar soluciones a los problemas en los terrenos de la política y de las políticas.  El punto de
inicio es tener un claro entendimiento de lo que es un problema que es profundo y estrechamente sentido por diferentes
comunidades o bases de apoyo.  Este capítulo ofrece consejos sobre cómo asegurar que el problema esté bien definido,
mediante la definición participativa del mismo con las bases de apoyo.  Estos acercamientos pueden adaptarse tanto para
grupos que han escogido su tema y para grupos que están iniciando el proceso de escogerlo.

Conceptos Clave

• Problemas y temas • Evaluaciones participativas

• Definiciones de problemas • Grupos focales

• Acercamientos participativos para definición de problemas

Capítulo 9:  Momento de Planificación #4:  Analizando los Problemas y Seleccionando Temas Prioritarios

La incidencia efectiva requiere de desagregar un gran problema en varios temas para identificar las conexiones políticas
y determinar cuáles temas corresponden más a una acción posterior.  Este capítulo ofrece un número de herramientas y
ejercicios para priorizar y seleccionar temas.

Conceptos Clave

• Analizando temas prioritarios • De problemas a temas:

• Analizando las causas de raíz comparando impactos y soluciones

Capítulo 10:  Momento de Planificación #5:  Mapeo de Estrategias de Incidencia

Los problemas y los temas pueden tener muchas causas y muchas posibles soluciones.  Las estrategias de incidencia
siempre son multidimensionales para llegar a las causas sistémicas de un tema.  Una organización difícilmente puede
desarrollar una estrategia que direccione todas las causas.  Con recursos limitados, los grupos deben escoger cuál aspecto
pueden abordar.  Este capítulo presenta una serie de herramientas que pueden ayudar a construir y comparar estrategias.

Conceptos Clave

• Diferentes estrategias de incidencia • Dibujando las metas y objetivos para la incidencia

• Factores para diseñar una estrategia de incidencia • Acciones de incidencia y tabla de impacto

• Mapeo de estrategias alternativas

Capítulo 11:  Momento de Planificación #6:  Encontrando los Engarces y los Ángulos Políticos

Los engarces políticos conectan la solución de su tema con la política formal y con el terreno de elaboración de políticas.
Para identificar un engarce político, la incidencia proporciona información sobre las políticas, las leyes, y las instituciones,
así como los procedimientos que determinan su contenido.  Este capítulo ofrece una mirada a varios terrenos de elaboración
de políticas para ayudar a guiar acerca de determinados engarces políticos o puntos de entrada para la incidencia.

Conceptos Clave

• Elaboración de políticas nacionales y • Análisis de presupuesto y de incidencia

diferentes puntos de entrada • Oportunidades internacionales para la incidencia política

• Fases de la elaboración de políticas

Capítulo 12:  Momento de Planificación #7:  Fuerzas, Aliados y Opositores
Los cambios políticos apuntan a determinadas personas que toman decisiones así como a instituciones, que han generado
tanto alianzas como oposiciones.  Este capítulo contiene varias herramientas para identificar y clasificar quién está en la
mesa y detrás de ella, y cuál es su poder relativo con relación a la solución planteada.

Conceptos Clave

• Análisis FODA:  fuerzas internas y externas • Seleccionando blancos para la acción de incidencia

• Identificando fuerzas políticas, económicas, • Seleccionando e involucrando aliadas y aliados

culturales e ideológicas • Sopesando y lidiando con oponentes

• Mapa de Poder:  identificando jugadoras, jugadores y posiciones
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La Planificación  es necesaria porque:

• Se tienen recursos limitados
• Se dispone de un cronograma limitado, dentro

del cual queremos cumplir ciertos objetivos
• Se quiere rendir cuentas cada vez más a

nuestra base de apoyo y a nuestras socias y
socios

• Debemos alcanzar algunos resultados
concretos y asegurar un proceso sistemático

• Se debe operar en ambientes cambiantes y
algunas veces impredecibles

• Se debe tener una voluntad común claramente
articulada, para minimizar los conflictos y las
diferencias

¿Qué es la Planificación para la¿Qué es la Planificación para la¿Qué es la Planificación para la¿Qué es la Planificación para la¿Qué es la Planificación para la
Incidencia?Incidencia?Incidencia?Incidencia?Incidencia?

La Planificación para la Incidencia es el
desarrollo de:

Una Estrategia de Cambio General
Este es usualmente un plan de largo plazo que
acuerpa su visión y refleja en dónde se encuentra,
a dónde se desea ir y cómo llegar allí.

Una Campaña
Este es un plan de mediano plazo con actividades
que persiguen influenciar el ambiente político
y la opinión pública. Las actividades deben
conducir al logro de algunos de los objetivos de la
estrategia de incidencia.

Tácticas, Acciones o Actividades
Estas son usualmente actividades de corto plazo
en el marco de una estrategia de cambio más
grande, diseñadas para un momento y oportunidad
específicos. Pueden incluir la investigación y el
trabajo con los medios de comunicación para
definir la campaña y para captar la atención de
personas en el poder con relación al tema que le
interesa.  Estas actividades son a menudo
conocidas como estrategias.

Evaluación de Impacto
La evaluación abarca el monitoreo de su impacto,
para que pueda cambiar su estrategia, su
campaña y sus actividades a medida que sea
necesario.

Sin embargo, la Planificación para la Incidencia es
más que un conjunto de herramientas y pasos para
mejorar el impacto. Los abordajes participativos de

Conceptos Básicos de la Planificación para
la Incidencia Centrada en la Ciudadanía5

Metas InmensurablesMetas InmensurablesMetas InmensurablesMetas InmensurablesMetas Inmensurables

Maruja Barrig, peruana experta en planificación estratégica de Latinoamérica, subraya que la panificación para
el cambio social y político es muy diferente de la planificación para proyectos de desarrollo como construir
pozos o proveer servicios de salud. En los proyectos de desarrollo, las metas son medibles. Pero las metas de
cambio político, como el “empoderamiento”, son difíciles de medir porque los ejemplos reales son escasos; por
lo tanto, nos vemos obligados a describirlos.  Las estrategias de incidencia tratan a menudo de  “operacionalizar
valores” que no tienen modelos
claros en el mundo real.  Estos los hacen más difíciles de visualizar y cuantificar. Esta es la razón por la que es
importante encontrar formas creativas de medir el avance de estos procesos. Barrig dice que medir resultados
de corto plazo, que son pasos en el camino hacia un cambio más grande, puede ser más práctico que tratar de
medir resultados de largo plazo.

Barrig, Maruja, “Planificación Estratégica” en Mujeres Al Timón, un libro producido como parte de un proyecto de
participación de las mujeres en incidencia y política coordinado por Agende (Brasil), Equidad de Género (México), Flora
Tristán (Perú) y otras ONG de mujeres latinoamericanas.
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la planificación abonan a futuras metas de
incidencia poniendo en práctica relaciones de
poder más equitativas y formas más incluyentes
de ciudadanía.  La planificación participativa para
la incidencia centrada en la ciudadanía:

• Construye organización y redes. El análisis
participativo y la toma de decisiones ayudan a
fortalecer el liderazgo y la comunicación a lo
interno y alrededor de las organizaciones.

• Promueve la educación política. Aporta nuevos
conocimientos acerca del poder y las políticas
y experiencias que desarrollan ciudadanía.

• Fortalece la planificación para la negociación.
El proceso delinea un mapa claro de intereses
y niveles de poder entre los actores clave.

• Construye base de apoyo. Cuando
involucramos a muchas personas y
organizaciones –y particularmente a las perso-
nas más afectadas por el tema que estamos
abordando– un mayor número de personas
estará informado y motivado, y la campaña
tiene más legitimidad e impacto.

La Planificación para la Incidencia es un proceso
continuo.  Si algunos grupos no han sido
involucrados en las etapas iniciales de
planificación, pueden ser incluidos luego, cuando
los planes están siendo revisados y modificados.

Cómo Difiere la PlanificaciónCómo Difiere la PlanificaciónCómo Difiere la PlanificaciónCómo Difiere la PlanificaciónCómo Difiere la Planificación
para la Incidencia de Otros Tipospara la Incidencia de Otros Tipospara la Incidencia de Otros Tipospara la Incidencia de Otros Tipospara la Incidencia de Otros Tipos
de Planificaciónde Planificaciónde Planificaciónde Planificaciónde Planificación

La tentación de seguir las tendencias de las
agencias donantes y de orientarse con base en
proyectos, ha provocado que muchas
organizaciones se muestren reactivas más que
proactivas. La Planificación para la Incidencia, por
otra parte, necesita ser estratégica. Ser estratégica
significa tomar decisiones cuidadosas acerca de
cómo utilizar e invertir recursos escasos. Busca
tanto  alcanzar nuestros objetivos de corto plazo
(como educar a las y los ciudadanos acerca de sus
derechos legales) como abonar a nuestra visión de
largo plazo del cambio social (por ejemplo, el

respeto por  los derechos humanos y la toma de
decisiones en el ámbito público en consulta con la
ciudadanía). Actuar estratégicamente demanda un
análisis cuidadoso de las oportunidades externas y
de las problemáticas, así como de los recursos
internos organizacionales con que se cuenta para
enfrentar un problema. Sin embargo, dado que la
incidencia implica maniobrar en un sistema político
complejo donde las dinámicas del poder generan
conflicto, la Planificaciòn para la Incidencia difiere
de las herramientas de planificación estratégica
tradicionales en aspectos clave.

A diferencia de muchos abordajes de la planificación
estratégica donde las metas, objetivos, actividades,
y evaluación son presentados como patrones
inconexos y  lógicos, la Planificación para la
Incidencia reconoce que existen agendas ocultas,
diferentes valores e ideologías, información
incompleta  y conflictos.  La planificación y la acción
para la  incidencia se dan paralelamente.  Luego de
cada acción con frecuencia es  necesario ajustar las
metas y planificar nuestro próximo paso, de manera
que la evaluación es una tarea continua en el
proceso de incidencia, más que un paso al final en
la secuencia de planificación.  La planificación
estratégica para la incidencia es siempre un trabajo
en marcha.

La planificación centrada en la ciudadanía tiene
otra serie de características:

• No es vista como neutral respecto a los
valores.  Los valores y el compromiso son tan
importantes como los “hechos”.

• No es un conjunto lineal de pasos con
resultados predecibles. Es un proceso
reiterativo de evaluación y ajuste.

• Da dirección a la acción, y aún así, se articula
para responder a oportunidades no previstas.

• Debe, si es posible, involucrar en la planificación
y la acción a las personas más afectadas por el
problema particular, desde el proceso de
establecer la agenda hasta liderar la campaña.

• Se basa en, y fortalece el análisis, la toma de
conciencia, y la organización de sectores
marginados.
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• Abarca el conflicto y la negociación.
• Otorga un valor igual al expertaje académico  de

las ONG como a la experiencia de las bases.
Busca integrar el conocimiento de diferentes
disciplinas en una estrategia holística.

Pasos Clave o Pasos Clave o Pasos Clave o Pasos Clave o Pasos Clave o ‘‘‘‘‘MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos’’’’’ de la de la de la de la de la
Planificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la Incidencia

Muchos abordajes de la planificación llaman
“pasos,” a las fases de la misma y los presentan
de forma secuencial.

Sin embargo, la planificación de un proceso de
incidencia involucra  “muchos pasos hacia

adelante y muchos pasos hacia atrás”.   Por
ejemplo, usted podría empezar con un análisis
macro del contexto en que opera, pero a medida
que aprende más acerca de los diferentes temas y
sobre la elaboración de políticas, usted aprenderá
más acerca del contexto y regresará a éste
nuevamente para refinar su análisis. Por esto
llamamos a las fases de planificación “momentos”,
más que pasos.

Si bien no son lineales, existe una cierta secuencia
de “momentos” en la planificación. Por ejemplo, es
útil empezar viendo hacia adentro (auto evaluación
organizacional) y luego ver hacia afuera (análisis
contextual).

El proceso reiterativo de la planificación de la incidencia



Un Nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política84

Conceptos Básicos de la Planificación para la Incidencia Centrada en la Ciudadanía5
Con la planificación participativa no es solamente
el análisis continuo lo que hace al proceso que se
desarrolle en espiral y no de manera lineal. Es
también el hecho de que la planificación involucra
a diferentes personas con diferentes intereses  y
algunas veces conflictivos entre sí.

Los siguientes “momentos” son tratados en las
Partes Dos y Tres de esta Guía:

Evaluación Personal y Organizacional
Empezamos con un autoanálisis por parte de
quienes organizan y de quienes desarrollan las
actividades de incidencia. Luego pasamos a la
evaluación organizacional, revisando la visión, la
misión y las estrategias, para desarrollar una
visión política de largo plazo que guíe la
Planificación para la Incidencia. (Capítulo 6)

Análisis Contextual
Este abarca la comprensión del contexto político a
los niveles local, nacional, regional y global.
Incluye una discusión sobre las dinámicas de
poder visible e invisible que marginan del proceso
político a algunos grupos. (Capítulo 7)

Identificación y Análisis de Problemas
En este momento de la Planificación, los grupos
definen y priorizan sus problemas para la incidencia
potencial.  Esto conlleva decisiones importantes
para las y los ciudadanos y es clave para la
construcción de bases de apoyo.  (Capítulos 8 y 9)

Seleccionando y Enmarcando el tema de  la
Incidencia
El análisis de los problemas y la exploración de
posibles soluciones, ayuda a los grupos a seccionar
un gran problema en temas manejables para la
incidencia.  Al enmarcar temas se trata de describir
su causa (del problema) para lograr una
convocatoria pública más amplia. (Capítulos 9 y 13)

Metas de Largo y Corto Plazo de la Incidencia
Las metas de largo plazo especifican los cambios
que se buscan lograr a través de los esfuerzos de
incidencia, en el ámbito político, económico y social.
Estas metas establecen las bases para definir las

posiciones máximas y mínimas en las negociaciones
con quienes toman las decisiones.  Las metas de
corto plazo describen los resultados deseados de
cara a la solución específica  que se ha propuesto en
el proceso de  incidencia. (Capítulo 10)

Mapeo del Poder
Este “momento” del análisis ayuda a quienes
planifican e identificar los objetivos, aliados,
oponentes, y base de apoyo para su incidencia.
Examina los intereses de las  personas
involucradas, sus posiciones y conflictos.  Revela
mecanismos ocultos del poder que afectan la
participación de grupos marginados, así como de
importantes aliados dentro de las estructuras de
toma de decisiones. El mapeo del poder es
esencial para la planificación, la negociación, y el
cálculo de riesgos. (Capítulos 10 y 12)

Investigación Situacional y de Políticas
Este “momento” se enfoca en la recolección de
información acerca de políticas, leyes, programas y
presupuestos que caracterizan su tema, y acerca
de las causas y de las personas a las que afectan.
Esta información ayudará a que su proceso de
incidencia sea más claro y proveerá  material para
el trabajo con  los medios de comunicación,  para
analizar el alcance de sus estrategias, para el
cabildeo y las negociaciones. (Capítulos 8 y 11)

Objetivos de la Incidencia
Con los mapeos de poder y la información sobre
las políticas se puede hacer un borrador de un
conjunto de objetivos de incidencia.  Este borrador
expresará los cambios deseados en las políticas y
en las estructuras de toma de decisiones, así como
la forma en que se utilizará el espacio político y se
fortalecerá el compromiso ciudadano. Finalmente
estos objetivos deberán indicar cómo la incidencia
mejorará la vida de las personas. Estos objetivos
son continuamente refinados. (Capítulos 10 y 11)

Actividades, Acciones, Tácticas e
Implementación
Los objetivos de incidencia le ayudarán a definir
las estrategias de acción. La naturaleza del
ambiente político, de los oponentes y los objetivos
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servirán de insumos para sus tácticas con los
medios de comunicación, su cobertura, en el
cabildeo y en la negociación.  (Capítulos 10, 11
y la Parte Tres de la guía)

Midiendo los Avances y Ajustando las Acciones
La evaluación continua, ayuda a asegurar que la
incidencia responda a las oportunidades políticas y
que esté acorde a  las prioridades
organizacionales. La Evaluación permite a los
grupos ajustar sus acciones a situaciones
cambiantes. (Capítulo 10)

La Importancia de laLa Importancia de laLa Importancia de laLa Importancia de laLa Importancia de la
Participación en la PlanificaciónParticipación en la PlanificaciónParticipación en la PlanificaciónParticipación en la PlanificaciónParticipación en la Planificación
para la Incidenciapara la Incidenciapara la Incidenciapara la Incidenciapara la Incidencia

La forma en que se hace la planificación, es tan
importante como la forma de definirla bien.  Hay
muchas razones por las que la participación es

crítica para la incidencia efectiva. Cuando nos
enfocamos en construir ciudadanía, dos razones
surgen frente a nosotras y nosotros:  Primero, la
planificación es aprendizaje y toma de decisiones.
Muchas iniciativas que dicen ser participativas
consultan de hecho a las personas, pero las
verdaderas decisiones acerca de los planes y
direcciones se toman en otra parte.  Involucrarse
en tomar decisiones es clave para el
“empoderamiento” y crea sentido de propiedad,
motivación, confianza e impacto.  La participación
del equipo, de la junta de la organización y de la
base de apoyo en todos los aspectos de la
planificación ayuda a:

• Generar compromiso
• Crear ideas compartidas y dirección
• Acelerar la acción (aunque puede hacer más

lento el proceso inicialmente)
• Sacar a la superficie y enfrentar conflictos y

diferencias

Consejos para la Planificación Efectiva para la IncidenciaConsejos para la Planificación Efectiva para la IncidenciaConsejos para la Planificación Efectiva para la IncidenciaConsejos para la Planificación Efectiva para la IncidenciaConsejos para la Planificación Efectiva para la Incidencia

Utilice Herramientas SencillasUtilice Herramientas SencillasUtilice Herramientas SencillasUtilice Herramientas SencillasUtilice Herramientas Sencillas

Los marcos analíticos y los ejercicios de juego de roles presentados en la Guía permiten a las personas pensar
de forma creativa y sistemática acerca de temas complejos. (Ver especialmente ¿Cuál es su visión política? (pág.
99), el Análisis FODA (pág. 214), El Mapa del Poder (pág. 219), El Campo de Fuerzas (pág. 216) y Análisis
Triangular (pág. 171).

Clarifique la JergaClarifique la JergaClarifique la JergaClarifique la JergaClarifique la Jerga

Términos tales como equidad de género, democracia, “empoderamiento”, derechos de las mujeres y
movilización, son ideas complejas que diferentes personas entienden de distintas formas. Es útil discutirlos en
detalle para identificar diferencias y similitudes de interpretación antes de iniciar el plan. Definir conceptos clave
permite a las personas interpretar y dar su propio significado a la ciudadanía y la política.  La Parte Uno ofrece
sugerencias para hacer esto.

Involucre a Quienes FacilitanInvolucre a Quienes FacilitanInvolucre a Quienes FacilitanInvolucre a Quienes FacilitanInvolucre a Quienes Facilitan

Usted puede, si lo desea, hacer que quien facilita participe en el proceso de planificación dentro de su
organización o coalición. Una persona externa con habilidades es a menudo útil cuando la planificación reúne a
diferentes organizaciones con diferentes intereses y aportes.

Mantenga la DinámicaMantenga la DinámicaMantenga la DinámicaMantenga la DinámicaMantenga la Dinámica

La buena planificación está hecha de partes iguales  de información, entusiasmo, compromiso y participación.
Encuentre formas de involucrar a todas las personas en diferentes tareas.

Saque a la Superficie Valores y SupuestosSaque a la Superficie Valores y SupuestosSaque a la Superficie Valores y SupuestosSaque a la Superficie Valores y SupuestosSaque a la Superficie Valores y Supuestos

Las diferencias, los desbalances de poder y los estereotipos ocultos provocan la incomprensión y el conflicto que
hacen más lenta la planificación y la acción.  Inicie su planificación con los ejercicios introductorios del Capítulo
6 o el Anexo. Enfrente estos temas abiertamente cuando aparezcan.  Vea también la discusión sobre manejo de
conflictos en el Capítulo 16.
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• Evaluar riesgos políticos
• Mejorar la rendición de cuentas al nivel

organizacional
• Incrementar la auto-confianza y la conciencia

crítica

En segundo lugar, la participación en la Planificación
para la Incidencia brinda nuevas experiencias
ciudadanas y  habilidades en áreas como:

• Análisis de problemas, de poder y de contexto
• Establecimiento de objetivos
• Ubicación de recursos
• Preparación de presupuestos
• Liderazgo de reuniones
• Organización de campañas
• Identificación y negociación de diversos

intereses
• Resolución de problemas en forma colectiva
• Hablar en público
• Evaluación de los logros

La incidencia centrada en la ciudadanía está
basada en la premisa de que la participación en la
toma de decisiones públicas es un derecho. La
participación en la Planificación para la Incidencia
empieza por dar forma al significado de este
derecho para la ciudadanía.

El tipo de participación puede diferir en diferentes
etapas del proceso de planificación.

En las primeras etapas, cuando hay que elegir
temas y definir soluciones, la base de apoyo y las
y los aliados pueden  involucrarse de lleno.

A medida que en que la gente se mueve en el
dinámico terreno político,  la presión por
respuestas rápidas frente a las oportunidades
puede hacer más difícil  la participación.

La participación es “empoderadora” únicamente

cuando quienes participan toman decisiones y eligen.

Haciendo que la ParticipaciónHaciendo que la ParticipaciónHaciendo que la ParticipaciónHaciendo que la ParticipaciónHaciendo que la Participación
FuncioneFuncioneFuncioneFuncioneFuncione

Existe un acuerdo generalizado respecto a que la
participación activa de potenciales personas
beneficiarias en la planificación -pobres, mujeres y
trabajadoras y trabajadores-,  es necesaria para el
éxito duradero de estos procesos, tanto en
términos de “empoderamiento” como de cambio
social.  Desde los grupos que se organizan para el
uso del agua y las mujeres activistas de Derechos
Humanos hasta el World Bank (Banco Mundial),
están haciendo un llamado para una mayor
participación.

La participación es un fenómeno complejo que
tiene muchos significados, dependiendo de quién

Esta gente nos ha dado muy buena información.
Vamos de vuelta a la oficina para analizarla.
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5
use el término.  La tipología que aparece en la
siguiente página explica cómo la palabra
“participación” es utilizada para describir diferentes
procesos con diferentes resultados respecto al
poder, al “empoderamiento” y al aprendizaje.

Si bien no existen modelos perfectos, algunas
personas visualizan la participación ideal como
aquella donde todas las personas participan de
manera equitativa.  Pero las contribuciones de las
personas no son iguales; las personas participan
de diferentes maneras y hacen diferentes tipos de
contribuciones.  Para permitir que se escuchen las
diferentes perspectivas es esencial reconocer que
las diferencias se pueden traducir en dinámicas de
poder desiguales y luego ajustar las dinámicas
para facilitar una comunicación más igualitaria y la
toma de decisiones.

A continuación se presentan algunos puntos a
considerar para hacer que la participación funcione
bien:

Vea Quiénes están Participando
La planificación participativa incluye a las
siguientes personas en diferentes momentos:

• Gente del equipo, voluntarias, voluntarios,
directoras, directores y personas de la Junta de
la organización

• Afiliadas y afiliados
• Base de apoyo, incluyendo grupos excluidos

que se beneficiarán de la incidencia
• Organizaciones asociadas involucradas en

esfuerzos de incidencia o temas relacionados
• Personas aliadas individuales y

organizacionales

Valore las Diferentes Perspectivas
Idealmente, cada persona debería tener una voz en
la toma sobre decisiones en la dirección general de
la organización y sobre la estrategia.  La selección
del tema y los aspectos más específicos de la
planificación pueden requerir que un pequeño grupo
represente las preocupaciones de otros en algunas
etapas del proceso de planificación.

Las diferencias también aportan al debate y al
disentimiento en el proceso de planificación (Ver
capítulos 8, 15, 16 y el Anexo para consejos
acerca de conflictos, priorización y construcción de
consenso).

Involucre a la Base de Apoyo
Es particularmente importante para la base de
apoyo –aquellas personas  más afectadas por el
problema- que esté involucrada en la selección y
el análisis del tema, en explorar las estrategias, en
liderar las reuniones, hablar en público, organizar
eventos y otros roles. (Ver Capítulos 8 y 14)

Compromiso y ParticipaciónCompromiso y ParticipaciónCompromiso y ParticipaciónCompromiso y ParticipaciónCompromiso y Participación

“La participación social y comunitaria  ha llevado inevitablemente a las y los
ciudadanos a tener  un contacto más cercano con las instituciones y los
procesos de la gobernabilidad.  Por otro lado, las y los líderes de
proyectos, programas e iniciativas de investigación sobre
políticas, han buscado progresivamente escuchar las voces
y las versiones de la misma gente pobre. Las y los
ciudadanos han podido  tomar y utilizar los espacios que
los procesos participativos pueden abrir, han podido
usar su capacidad para demandar rendición de cuentas,
transparencia y respuesta de parte de las instituciones
de gobierno…. Estos movimientos ofrecen nuevos espacios
en los que el concepto de participación puede ampliarse al de
‘participación ciudadana’, vinculando la participación en la esfera
política, comunitaria y social.”

Andrea Cornwall y John Gaventa “Bridging the gap:  citizenship, partnership and
accountability” ( “Acortando la Brecha:  Ciudadanía, asociación y Rendición de Cuentas”) en Notas PLA:
Deliberative democracy and citizen empowerment.  International Institute for Environment and Development. (Democracia Deliberativa y
Empoderamiento Ciudadano. Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo), febrero 2001.

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación
PolíticaPolíticaPolíticaPolíticaPolítica

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación

SocialSocialSocialSocialSocial

ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación
Ciudadana oCiudadana oCiudadana oCiudadana oCiudadana o
CiudadaníaCiudadaníaCiudadaníaCiudadaníaCiudadanía

MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos

ParticipativosParticipativosParticipativosParticipativosParticipativos
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Construcción de Confianza
La confianza emerge a través de la comunicación
abierta y del respeto por los diferentes talentos,
capacidades, habilidades y perspectivas.  Algunos
grupos plasman las responsabilidades de las
personas participantes en un pacto o acuerdo. En
este pacto, las bases de apoyo otorgan el mandato
a sus líderes para que actúen rápidamente en su
beneficio, en momentos en los que la consulta para
la incidencia es imposible.

Uso del Diálogo Interactivo
A menudo el aprendizaje más constructivo de la
panificación utilizará una serie de preguntas
abiertas o un simple marco de trabajo para la

discusión estructurada. Escuchar es tan
importante como hablar y frecuentemente alentar
la discusión implica esperar en silencio a que
alguien hable.

Trabajo en Pequeños Grupos
Cuando sea posible, se debe trabajar en
pequeños grupos donde cada persona pueda
hablar más fácilmente, tener conciencia de
género, de edad y de otros factores que pueden
hacer difícil para algunas personas que sus
opiniones sean escuchadas. Debe darse
seguimiento a las reuniones largas para
sistematizar las contribuciones de los
pequeños grupos.

                                         T T T T TIPOLOGÍAIPOLOGÍAIPOLOGÍAIPOLOGÍAIPOLOGÍA                                     C                                    C                                    C                                    C                                    CARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS     DEDEDEDEDE C C C C CADAADAADAADAADA T T T T TIPOIPOIPOIPOIPO

Participación simbólica o La gente está inscrita en comités oficiales, pero no es elegida y no tiene poder real.
manipulación

Participación pasiva La gente participa como receptora de la información.  No se le informa lo que se ha decidido
o lo que ha sucedido.  La administración del proyecto distribuye esta información, pero no
escucha las reacciones de las personas.

Participación por consulta La gente participa siendo consultada o respondiendo a preguntas.  Las y los agentes externos
definen los problemas y la información tomando los procesos y el control del análisis.  Las y
los profesionales no están obligados a incluir las visiones de las personas.

Participación por La gente participa contribuyendo con recursos; por ejemplo el trabajo a cambio de alimentos,
dinero en efectivo u otros incentivos materiales.  La gente provee estos recursos, pero no se
involucra en las decisiones de lo que se hace; no tienen mando para continuar las cosas
cuando los incentivos se terminan.

Participación funcional La gente participa a petición de agencias externas para llevar a cabo objetivos
predeterminados. Puede haber alguna toma de decisiones compartida, pero usualmente
sucede sólo después de que las grandes decisiones han sido tomadas por agentes externos.

Participación Interactiva La gente participa en el análisis conjunto y en el desarrollo de planes de acción.  La
participación es vista como un derecho y no sólo como el medio para alcanzar las metas del
proyecto.  El proceso involucra metodologías que buscan todas las diferentes perspectivas y
utilizan procesos de aprendizaje estructurado.  Dado que los grupos están involucrados en la
toma de decisiones, tienen mando en el mantenimiento del proyecto.  Las instituciones lo-
cales se ven fortalecidas.

Automovilización La gente participa iniciando acciones independientemente de las instituciones externas,
desarrollan contactos con estas instituciones  para gestionar los recursos y el apoyo técnico
que necesitan, pero controlan la forma en que los recursos son utilizados.  La movilización
puede o no enfrentar la distribución existente de la riqueza y el poder.  El Gobierno y las
ONG, algunas veces proveen apoyo para la auto-movilización.

Esto fue inicialmente diseñado para evaluar la participación en proyectos de desarrollo, pero ha sido adaptado y revisado para diferentes
propósitos. Ver Biggs (1989), Hart (1992), Pretty (1995), y Cornwall (1995).

DDDDDIFERENTESIFERENTESIFERENTESIFERENTESIFERENTES T T T T TIPOSIPOSIPOSIPOSIPOS     DEDEDEDEDE     PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

incentivos materiales
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5
Uso de la Evaluación Participativa de
Necesidades
Realizar evaluaciones y sondeos participativos con
la comunidad permite a los grupos de base
involucrarse en evaluar su situación y en
seleccionar los temas y soluciones a los problemas
que les afectan. Dado que se enfrentan con estos
temas a diario, poseen importantes reflexiones
acerca de por qué existe un problema y cuáles son
las posibles soluciones.  También cuentan con el
coraje y la motivación para promover el cambio.
(Ver capítulos 8, 15 y 16)

Experiencia y Expertaje Integrados
Generar soluciones adecuadas requiere de la
combinación del conocimiento teórico y del
expertaje práctico, considerando que ambos tipos
de conocimiento son valorados y examinados.  Las
comunidades marginadas poseen el conocimiento
de la experiencia de primera mano, aún así
necesitan generalmente de más información para
tomar buenas decisiones y para formular
argumentos.

Por otra parte, quienes hacen incidencia cuentan
con educación académica y pueden tener
conocimiento teórico de los hechos, pero
usualmente no tienen la perspectiva y la
comprensión de los problemas locales que las
personas de la comunidad tienen.  Algunas veces
las personas expertas se quedan ancladas en
esquemas (una disciplina o modelo únicos) que no
proporcionan explicaciones coherentes o
elementos suficientes para el análisis.  Cuando
diferentes grupos trabajan juntos en incidencia, se
necesita el respeto de sus perspectivas, de sus
intereses y de sus contribuciones y encontrar
formas para tomar decisiones conjuntas que
integren su conocimiento acumulado.

Cronogramando el Tiempo para la
Planificación como Parte de la Estrategia
Es importante ubicar adecuadamente el tiempo
para la participación e incluir la planificación como
una actividad regular en su cronograma de
incidencia. Utilizar estos momentos de la
planificación para la educación, la toma de
conciencia y para construir  la organización.

Haciendo un Balance de las PerspectivasHaciendo un Balance de las PerspectivasHaciendo un Balance de las PerspectivasHaciendo un Balance de las PerspectivasHaciendo un Balance de las Perspectivas

Distintas personas y organizaciones juegan diferentes roles y tienen diferentes responsabilidades en el esfuerzo
de incidencia.  Algunas personas son responsables de organizar a las bases, otras son encargadas de cabildeo o
de la investigación de políticas, mientras que algunas juegan otros roles. Cada una de estas perspectivas
representa una contribución vital al trabajo de incidencia; sin embargo, usualmente existe una tendencia a
valorar algunas más que otras.  Es crítico que las y los líderes que trabajan en incidencia permitan que estas
diferencias evolucionen en una jerarquía en la que un rol es considerado más importante que otro. Por ejemplo,
muchas campañas de incidencia han fallado cuando quienes hacen cabildeo y otras personas cercanas a la toma
de decisiones empiezan a dominar la agenda de planificación.
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Niveles de laNiveles de laNiveles de laNiveles de laNiveles de la
Planificación dePlanificación dePlanificación dePlanificación dePlanificación de
Incidencia: Del LocalIncidencia: Del LocalIncidencia: Del LocalIncidencia: Del LocalIncidencia: Del Local
al Globalal Globalal Globalal Globalal Global

Muchas de las actuales estrategias de incidencia
requieren de la planificación y de la acción en más
de un nivel de la toma de decisiones políticas.
Para planificar al nivel global, por ejemplo, la
discusión directa y la toma de decisiones se
tornan más difíciles. En tanto que la tecnología de
la información ha hecho la planificación global y
regional más fácil, ésta también ha reforzado las
inequidades existentes. Cuanto más lejos se
extiende el proceso de planificación para la
incidencia más allá del nivel local, es más
necesario contar con sistemas múltiples de
comunicación, de toma de decisiones y de
retroalimentación.

Nivel Local
La planificación participativa es algunas veces
más fácil en la comunidad,  en los vecindarios o
en  las ciudades donde la interacción cara a
cara no se complica por la distancia.

Nivel Nacional
Planificar el trabajo para la incidencia al nivel
nacional involucra la coordinación de diferentes
organizaciones que sirven de intermediarias para
una variedad de grupos locales y con base en la
comunidad. Quienes hacen incidencia al nivel
nacional se apoyan en sus alianzas para
mantenerse en contacto con grupos locales para
involucrarlos en el análisis, en la planificación y
en la toma de decisiones.  Quienes hacen trabajo
de incidencia al nivel nacional necesitan recordar
que la planificación participativa requiere de
tiempo que debe reflejarse en sus cronogramas.

Nivel Regional
Los esfuerzos de planificación al nivel regional
incluyen la comunicación entre las y los
participantes a diferentes niveles.  De nuevo, los
cronogramas deben contemplar el tiempo para las
discusiones y para las decisiones entre fronteras.
El Internet es útil para la planificación para la

incidencia al nivel regional.  Sin embargo, las
personas responsables de la organización  re-
gional necesitan asegurarse  que los grupos sin
acceso a Internet se mantengan completamente
informados y puedan retroalimentar este esfuerzo.

Nivel Global
Al igual que la planificación regional, los procesos
globales necesitan coordinar y proporcionar
información y  retroalimentar a los diferentes
grupos involucrados para que las decisiones
finales de planificación incluyan los aportes en
todos los niveles.  Los insumos son cruciales
dado que algunas personas involucradas en el
proceso asumirán más riesgos que otras.  Sus
opiniones deben ser incluidas para evitar un daño
innecesario. El acceso a Internet es crucial para
este nivel de trabajo.

Participar en los diferentes niveles de la
planificación y llevar a cabo la incidencia global,
ayuda a:

• Construir nuevas formas de ciudadanía que
incrementen las voces de los grupos excluidos

• Dar legitimidad a la voz de las personas frente
a quienes hacen las políticas al nivel global

• Crear una red para monitorear y reforzar de
tal manera que las promesas políticas
globales  se conviertan en realidad en los
niveles nacional y local

Global y Nacional

Nacional y Local

Local



91Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
PA

RA
 L

A 
I N

CI
D

EN
CI

A

Momento de la Planificación #1:
Viendo hacia Dentro6

Para muchas organizaciones, involucrarse en
procesos de incidencia demanda un cambio, de la
planificación de proyectos de corto plazo al
pensamiento estratégico de largo plazo. También
requiere que la organización se involucre
directamente con la política y el poder.  Estos son
grandes cambios. Convertirse en una o un actor
político es una elección estratégica que trae
cambios en la misión, el equipo, las prioridades y
las estrategias de la organización.  Antes de decidir
esto, es importante  clarificar la identidad de la
organización y en dónde se encuentra ahora.

Este proceso de “ver hacia dentro”, es igualmente
importante para quienes hacen y planifican la
incidencia: El equipo, organizadores, activistas,
responsables del cabildeo y base de apoyo.  El
análisis de poder que define el plan para la
incidencia debe empezar con quienes hacen
incidencia.  Las organizaciones están
conformadas por diferentes personas con
diferentes identidades definidas por clase, raza,
género, edad, país de origen y otros factores.

Estas diferencias tienen influencia en nuestras
perspectivas y definen las dinámicas del poder
dentro de nuestras organizaciones, con nuestros
asociados y asociadas,  y en el ambiente político
a gran escala. La diversidad enriquece la
planificación, pero también genera conflictos. Si
no exploramos las diferencias, éstas pueden
causar problemas, más que servir como una
fuente de riqueza y de energía creativa.

Este capítulo le ayudará a iniciar el proceso de
planificación con un sentido claro de quién es
usted y por quiénes está luchando para cambiar
el mundo que le rodea. Puede ser especialmente
útil para aquellas personas y organizaciones
que están pasando de un trabajo tradicional de
desarrollo a programas que integran la
incidencia y la participación ciudadana.

Cuatro Pasos para Ver haciaCuatro Pasos para Ver haciaCuatro Pasos para Ver haciaCuatro Pasos para Ver haciaCuatro Pasos para Ver hacia
DentroDentroDentroDentroDentro

Este momento de la planificación tiene cuatro pasos:

Paso 1: ¿Quién Soy?

Clarifica las perspectivas individuales, los valores y
los supuestos que influencian la planificación y la
selección de acciones a desarrollar.  Este paso
puede también ayudar a las personas a sentirse
menos inhibidas para hablar en un grupo y al trabajar
como miembros de un equipo.

Paso 2: ¿Quiénes Somos?

Analiza la visión, la misión, y las estrategias clave de
nuestras organizaciones y define una nueva visión de
largo plazo para el cambio político que proveerá de
información para el trabajo en incidencia.  Esto
puede crear un sentido de solidaridad y de
compromiso compartido.

Paso 3:  ¿Adónde nos dirigimos?

Discute los pro y los contra de involucrarse o de
ampliar el trabajo de incidencia para nuestras
organizaciones, ayuda a encaminarse en nuevas
direcciones y permite a los grupos analizar las
implicaciones de sus opciones.

Paso 4: ¿Cómo nos Ven las Otras y los Otros?

Evaluar la imagen, la reputación, las relaciones y la
credibilidad de la organización frente a actores clave;
especialmente frente a la base de apoyo y a quienes
diseñan las políticas. Este diagnóstico alimentará
más adelante un análisis más profundo de
oportunidades y amenazas cuando se enfoca en un
tema específico de incidencia.

Para más orientación sobre cómo enfrentar grandes cambios organizacionales, recomendamos From the
Roots Up:  Strengthening Organizational Capacity through Guided Self-Assessment (De las Raíces hacia
Arriba:  Fortaleciendo la Capacidad Organizacional a través de la Autoevaluación Guiada), Peter Gubbels y
Catheryn Koss, World Neighbors (Vecinos Mundiales), Oklahoma, USA, 2000.
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Paso Uno: ¿Quién Soy?Paso Uno: ¿Quién Soy?Paso Uno: ¿Quién Soy?Paso Uno: ¿Quién Soy?Paso Uno: ¿Quién Soy?
Identificándonos e IdentificandoIdentificándonos e IdentificandoIdentificándonos e IdentificandoIdentificándonos e IdentificandoIdentificándonos e Identificando
Nuestros InteresesNuestros InteresesNuestros InteresesNuestros InteresesNuestros Intereses

Nos involucramos en incidencia porque queremos
mejorar la sociedad e influenciar el curso de la
historia, pero también somos parte de la sociedad
y de la historia.  Quiénes somos y cómo
pensamos,  afecta lo que nos preocupa y la
manera en que nos relacionamos con otras perso-
nas.   El autoanálisis ayuda a identificar nuestras

fortalezas y debilidades y  a clarificar las
dinámicas del poder en un grupo.  Lo que
aprendemos del autoanálisis puede ser luego
utilizado para mejorar nuestra participación y para
cambiar las relaciones  de poder que afectan
nuestra incidencia en otras esferas.

Existen muchas formas creativas de abordar la
comprensión individual de sí mismo.  (Los
ejercicios en el  Anexo 2 son un complemento de
los siguientes para este propósito.)

Viendo hacia dentro
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

• Clarificar las características que definen quiénes somos, tales como: clase, raza, género, religión y edad.
• Identificar, la forma en que pensamos que nuestra organización puede contribuir para el cambio positivo.
• Fortalecer nuestra habilidad para comunicarnos como equipo.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)

Quien facilita puede utilizar las categorías que aparecen en el recuadro u otras para dividir al grupo en
subcategorías, llamadas “botes salvavidas.”  Por ejemplo, bajo “Década de nacimiento”, quien  facilita
nombra  “1950”,  “1960” y así sucesivamente.

Ejercicio: Botes SalvavidasEjercicio: Botes SalvavidasEjercicio: Botes SalvavidasEjercicio: Botes SalvavidasEjercicio: Botes Salvavidas

1. Quien facilita nombra subcategorías específicas. Las y los
participantes se intercambian para encontrar a otras
personas en el mismo bote salvavidas. Tome nota, de
manera informal, de cuántas personas participantes
existen en cada subcategoría.

2. Luego de que todas las personas participantes se han
agrupado en subcategorías, tienen 10 minutos para
socializar con el resto acerca de lo que les distingue de
las personas que están en otras subcategorías. Luego
cada grupo de los botes salvavidas  tiene una oportunidad
de relatar al grupo completo lo que les hace diferentes.

3. Repita este procedimiento con tantas categorías como
desee.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Este ejercicio puede ayudar a las personas a conocerse y a relajarse, pero su utilidad depende de cómo
se lleve a cabo el procedimiento. La discusión acerca de diferencias personales puede tocar aspectos
sensibles. Por otra parte, la gente a menudo disfruta de hablar acerca de sí misma y en un ambiente
confortable  se abren más a otras personas.

Una vez las y  los participantes se han reunido para la discusión en grupo, quien facilita puede hacer
algunas de las siguientes preguntas:
•  ¿Había algunos botes salvavidas más llenos que otros? ¿Por qué?
•  ¿Cuáles son los aspectos únicos que cada bote salvavidas aporta a la mesa?
•  ¿Cuáles son las implicaciones de los desbalances en números y características para la planificación?

Categorías

• País o región

• Década de nacimiento

• Antecedentes culturales

• Grupo étnico

• Género

• Raza

• Ocupación / empleo

• Opiniones sobre un tema particular

• Religión

• Otros

Tomado de Naming the Moment:  Political Análisis for Action (Nombrando el Momento: Análisis Político para la Acción) por Deborah Barndt,
The Jesuit Centre for Social Faith and Justice (Centro Jesuita para la Fe Social y la Justicia), Toronto,  1989.
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Ejercicio:  La Flor del PoderEjercicio:  La Flor del PoderEjercicio:  La Flor del PoderEjercicio:  La Flor del PoderEjercicio:  La Flor del Poder

TriánguloTriánguloTriánguloTriánguloTriángulo
de identidadde identidadde identidadde identidadde identidad

Social Político

Organizacional

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este ejercicio complementa el ejercicio del Bote Salvavidas, pero también es una introducción útil a un
análisis más amplio sobre el poder. Ayuda a:

• Identificar quiénes somos individualmente y como grupo con relación a aquellos que tienen el poder en
nuestras sociedades.

• Profundizar nuestra comprensión sobre cómo nuestra identidad, el poder, la subordinación y la exclu-
sión afectan a nuestras organizaciones, a nosotras y nosotros  como personas y a la planificación de la
incidencia.

• Ilustrar cómo el poder es dinámico y relacional.

ProcesoProcesoProcesoProcesoProceso
(Tiempo: 45 minutos–1 hora)

Este ejercicio tiene tres pasos para examinar nuestras identidades sociales,
organizacionales y políticas, que juntas forman  lo que llamamos el triángulo de
identidad.

Identidad Social
Visualizamos la identidad social utilizando la flor del poder.  Esta herramienta visualiza
quiénes somos con relación a aquellas personas que detentan el poder en la socie-
dad. Utiliza  los círculos externos a los pétalos para describir la identidad socialmente
dominante.  El grupo usualmente llena el círculo externo de los  pétalos  en forma
conjunta.  Utilizamos los pétalos de adentro para describir la identidad social de las
personas.  Generalmente las y los participantes llenan los pétalos de adentro por sí
mismos (Ver siguiente página).

1. Antes de entrar al ejercicio, dibuje la flor del poder en un papel grande y
colóquelo en la pared.  Cada pétalo representa una categoría, que puede incluir: sexo, raza, grupo
étnico, lenguaje,  religión, tipos de forma familiar (individual, extendida, etc.), clase social, edad del
grupo, educación, habilidades o discapacidades, región geográfica (origen), región geográfica (actual),
etc.

2. Discuta en grupo cada categoría y las características de aquellas personas que tienen más poder en la
sociedad. En el círculo de afuera del pétalo escriba estas características. (Por ejemplo, qué grupo
étnico o qué sexo, posee más poder.)

3. Entregue a cada persona pedazos de papel con flores dibujadas. Pida a las personas que trabajen
individualmente y llenen los círculos de afuera de las flores con las características dominantes son
consensadas por el grupo.

4. Pida a cada persona que escriba su identidad por cada pétalo y categoría en los círculos de adentro de la flor.

Los lados de afuera del triángulo -identidad organizacional e identidad política- pueden ser discutidos luego
de hacer la “flor social”. Los elementos de la identidad organizacional y política usualmente difieren más
que los de la identidad social entre distintas culturas y contextos. Algunas posibles dimensiones son:
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La flor del poder (cont.)La flor del poder (cont.)La flor del poder (cont.)La flor del poder (cont.)La flor del poder (cont.)

Identidades Sociales

Identidad Organizacional

• Categoría de la organización: (Ejemplo:
Gobierno, ONG o tipo de ONG, sector
privado, organización de personas basada en
la comunidad, movimiento social, coalición,
sindicato, organización de mujeres).

• Estructura: (Ejemplo: colectiva, jerárquica,
voluntaria, pagada, profesional, de negocios).

• Posición  dentro de la organización (Ejemplo:
directora, director, jefe de un programa
específico, miembro capacitador, especialista
técnico, responsable de cabildeo, voluntaria,
voluntario).

Identidad Política

• Es difícil prescribir un proceso para analizar la
identidad política.   Las categorías -izquierda,
derecha y centro- son comunes en la mayoría
de contextos, pero los matices en las
diferencias de la identidad política en
diferentes contextos no pueden ser
universalizados. Este análisis puede ser
desagregado en términos de tendencias
políticas o de afiliación a partidos políticos.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Una vez que cada persona ha completado su flor
de identidad, la persona que facilita puede
orientar la discusión alrededor de preguntas
como:
• ¿Cuántas de sus características individuales

son diferentes de la identidad
dominante?¿Qué características no se
pueden cambiar? ¿Qué nos dice esto acerca
de su propio poder y de su poder potencial?

• ¿Qué nos revela el ejercicio como grupo?
¿Cuáles son las diferencias y similitudes con
relación al poder dominante? ¿Cómo puede
influir esto en nuestro trabajo?

• ¿Qué nos dice este ejercicio acerca de la
identidad y el poder?

Adaptado de Bárbara Thomas, Educating for Change:  Between the Lines (Educando para el Cambio:  Entre Líneas).  The Dorothy Marshall
nstitute (El Instituto Dorothy Marshall), Toronto 1991.  Ver también Chantal Mouffe.

La Complejidad de la Identidad IndividualLa Complejidad de la Identidad IndividualLa Complejidad de la Identidad IndividualLa Complejidad de la Identidad IndividualLa Complejidad de la Identidad Individual

Este análisis ayuda a evidenciar las relaciones
entre las personas involucradas en incidencia y
los procesos de subordinación que afectan sus
vidas.  Dado que cada persona tiene muchas
identidades, pueden ser dominantes en una
relación y subordinadas en otra.  Por ejemplo,
ser un hombre o una mujer es sólo una parte
de la identidad  individual. Otros aspectos tales
como edad, clase social, raza y etnicidad
también afectan las relaciones sociales y el
poder de esa persona. Aunque cada situación
presenta una configuración única de
desbalances y dinámicas de poder, en la
mayoría de jerarquías de poder, son los
hombres adinerados los que dominan. Para que
la incidencia sea efectiva, necesitamos tomar
estos factores en consideración tanto dentro de
las organizaciones como en cada actividad.
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Ejercicio: Nombrando Supuestos PolíticosEjercicio: Nombrando Supuestos PolíticosEjercicio: Nombrando Supuestos PolíticosEjercicio: Nombrando Supuestos PolíticosEjercicio: Nombrando Supuestos Políticos

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

El análisis y la planificación son mejores cuando se tiene conciencia del enfoque a través del cual
vemos el mundo.  Nuestro enfoque es influenciado por nuestros supuestos y valores. Dado que éstos
difieren entre las personas, diferentes personas pueden examinar la misma situación y ver cosas
completamente diferentes.  El propósito de este ejercicio es identificar los supuestos políticos que dan
forma a nuestras opiniones y análisis.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 45 minutos–1 hora)

1. Pedir a todo el grupo que haga una lluvia de ideas sobre los supuestos que definen sus visiones
políticas sobre el poder y el cambio social. Si el grupo es grande, divídalo en pequeños grupos
para hacer la lluvia de ideas.  Para ayudarles a desarrollar una lista de supuestos, las y los
participantes pueden considerar las siguientes preguntas:
• ¿Qué asumimos como verdadero en los procesos de cambio social?
• ¿Qué asumimos como verdadero acerca del poder y del conflicto?
• ¿Qué asumimos como verdadero acerca del proceso político?

2. Luego de 10-15 minutos, pedir a los grupos que en plenaria elaboren un listado común de
supuestos que aportan para la tarea de la planificación para la incidencia. ¿Cuáles son algunos
supuestos en común que compartimos?
• ¿En dónde hay diferencias?
• ¿Cómo estos supuestos afectan nuestras decisiones acerca de lo que hacemos?

Los siguientes supuestos fueron listados en el manual Naming the Moment (Nombrando el Momento).

“Cuando hacemos este análisis, asumimos que . . .“Cuando hacemos este análisis, asumimos que . . .“Cuando hacemos este análisis, asumimos que . . .“Cuando hacemos este análisis, asumimos que . . .“Cuando hacemos este análisis, asumimos que . . .
...nuestra situación social está llena de tensiones entre los grupos sociales y dentro de ellos.”
...la historia se ha dado a medida que estos grupos entran en conflictos y los resuelven.”
...algunos grupos tienen poder y privilegios a expensas de otros grupos.”
...esta opresión es injusta, y debemos detenerla.”
...si queremos participar activamente en la historia, debemos entender el presente, así como el pasado.”
...podemos aprender a interpretar la historia, evaluar las acciones pasadas, juzgar las situaciones del
presente y proyectar el futuro.”
...dado que las cosas están cambiando todo el tiempo, debemos clarificar constantemente para qué estamos
trabajando.”
...para tener resultados efectivos, debemos evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro propio grupo y
aquellas de quienes trabajan en contra nuestra.”
..siempre hay una interrelación particular de fuerzas económicas, políticas, e ideológicas.”
...estas relaciones de poder cambian de un momento a otro.”
...cuando planificamos acciones, nuestra táctica y estrategia deben tomar en cuenta estas fuerzas y
relaciones.”
...podemos encontrar el espacio libre que estos momentos particulares ofrecen.”
...podemos identificar y aprovechar el momento para el cambio!”

De Deborah Barndt,  Naming the Moment:  Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups (Nombrando el
Momento: Análisis político para la acción, Un Manual para Grupos Comunitarios).  Toronto: The  Jesuit Centre for Social
Faith and Justice (El Centro Jesuita para la Fe y la Justicia Social), 1989.
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Paso Dos: ¿Quiénes Somos comoPaso Dos: ¿Quiénes Somos comoPaso Dos: ¿Quiénes Somos comoPaso Dos: ¿Quiénes Somos comoPaso Dos: ¿Quiénes Somos como
OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización?????

La mayoría de planificaciones estratégicas inician
con una revisión de la visión de la organización, así
como de la misión y los objetivos estratégicos.  Estos
elementos establecen los parámetros para elegir
nuevas estrategias o para ampliar las existentes. De
cualquier manera, muchas organizaciones no
cuentan con una visión escrita o con una misión y, si
la tienen, los miembros del grupo no la conocen. La
incidencia contempla la acción de largo plazo que
genera muchas opciones. Usted necesitará de la
visión, misión y estrategia para ayudar a dirigir la
toma de decisiones a lo largo del camino.

Diferentes personas definen estos elementos de
diferentes maneras. Hemos encontrado las
siguientes:1

Una Visión es la forma en que  a una organización le
gustaría que el mundo fuera en el futuro. Las visiones
expresan ideales y pueden no ser fáciles de alcanzar
en un periodo de tiempo dado. Una visión compartida
puede aportar tiempo de calidad a las personas que
trabajan juntas, y puede constituirse en un
pronunciamiento para el compromiso social.

La Misión es el propósito de la organización de
cara a su visión de futuro, y se traduce en la visión
de la acción práctica.  Una misión:

• Guía las decisiones de políticas sobre las
posibles acciones;

• Prioriza las actividades, demandas y uso de
los recursos;

• Sintoniza la acción colectiva en una dirección;
• Provee de  significado y de motivación para el

trabajo tesonero.

La Estrategia Global se refiere al conjunto de
actividades que la organización lleva a cabo para
cumplir con su misión.  La estrategia es más
amplia que los programas.

Nuestro enfoque en la estrategia en lugar de los
objetivos puede confundir a quienes han participado

en ejercicios de planificación estratégica con el
marco conceptual de Visión-Misión-Objetivos (V-M-
O).  Definir objetivos es importante.  Sin embargo,
en esta etapa de la planificación, la evaluación
organizativa tiene la finalidad de definir los
parámetros para comprometerse en la incidencia.
Redefinir la visión, misión, estrategias y objetivos de
la organización demanda un proceso más intensivo
de planificación estratégica.

Los ejemplos de la vida real y los comentarios que
aparecen en la siguiente página pueden ser
utilizados para entender mejor la visión, la misión y
la estrategia.

¿Por qué las Visiones Políticas?
El enfoque en proyectos de la mayoría de donantes y
de los programas de desarrollo ha infundido el hábito
de pensar únicamente en ciclos de financiamiento de
dos a tres años. La inestabilidad política, la represión
y la persistente pobreza también desaniman a
muchas personas a tener fe en el futuro o a creer que
tienen un papel en su sociedad.   En muchos países,
pensar más allá de la sobrevivencia del día a día
parece ser una pérdida de tiempo.

Pero una visión política de largo plazo es
importante para tener una incidencia efectiva. En
primer lugar, una visión nos ayuda a imaginar
cómo queremos que las personas y las
instituciones se comporten para que valores como
la justicia y la equidad se hagan realidad. Una
visión inspira.  En segundo lugar, la incidencia

Algunas y algunos activistas y educadores sienten
que las personas, especialmente las pobres y en
situación de desventaja, pueden desilusionarse por
una visión con un ideal que no serán capaces de
alcanzar en su propio tiempo de vida. Otras y otros
creen que el proceso puede unificar y motivar a  los
grupos de forma importante.  Por ejemplo, la visión
de la justicia social articulada por el líder
norteamericano de derechos civiles, Martín Luther
King, en el discurso I Have a Dream (Yo Tengo un
Sueño) movilizó a las personas en Estados Unidos
durante los sesenta, y aún inspira a las personas
hoy en día. El reto para activistas y responsables de
capacitación, es cómo equilibrar la visión con la
necesidad de establecer metas alcanzables.
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conlleva una serie de situaciones
permanentemente cambiantes que suponen
elecciones difíciles y que dan resultados
inesperados. Una visión política clara sirve como
guía para tomar decisiones estratégicas. Si usted
no sabe dònde está su centro, es difícil decidir qué
dirección tomar en el presente.

Ejemplo #1Ejemplo #1Ejemplo #1Ejemplo #1Ejemplo #1

De una red de acción
e investigación legal
de mujeres

La existencia de la equidad de
género (en una región específi-
ca), donde las mujeres y los
hombres sean copartícipes y
tomen las decisiones en común
en todos los niveles, y en don-
de los gobiernos estén compro-
metidos en anular las barreras
que impiden lograr esto.

Promover la comprensión y las
estrategias prácticas para alcanzar
la equidad de género a través de:

-Investigación sociolegal que
demuestre el impacto negativo de la
inequidad y,

-Educación e incidencia para
alcanzar políticas conscientes y
cambio de actitudes.

Investigación y análisis sobre
problemas legales cruciales que
afectan a las mujeres.
Diseminación de información en
diferentes formas dirigida a:

-Quienes hacen las políticas y,

-Mujeres con un nivel básico de
educación.

La visión, misión y estrategia dan  un sentido claro del futuro ideal de la organización, su propósito clave y
sus acciones primarias.  El uso del término ‘equidad de género puede ser confuso para las personas que
no están al tanto en temas de género.  Sin embargo, su significado para este grupo particular fue
expresado en la visión.

Una sociedad donde las
mujeres disfruten de derechos
reproductivos.

Los términos como ‘salud reproductiva‘ y  ‘movilización´ no describen claramente lo que la organización busca
alcanzar.  Por ejemplo, en el caso de la visión, no queda claro qué se quiere decir con ‘disfrutar de derechos
reproductivos´.  En algunos casos, esto puede ser intencional para lograr la aceptación pública y para evitar
represalias.  Pero es aún más confuso porque el nombre de la organización sugiere que se enfoca en el SIDA.  La
visión y la misión no explican cómo la prevención o el apoyo en el campo del SIDA encajan en la misión de derechos
reproductivos.  Las estrategias son demasiado generales.  ¿Acceso a qué tipo de información y servicios? ¿Para
quién? ¿Con qué fin? ¿Control sobre qué tipo de recursos?

Ejemplo # 3Ejemplo # 3Ejemplo # 3Ejemplo # 3Ejemplo # 3
Del ala de mujeres de
una federación
sindical de comercio

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios
sobre el #3sobre el #3sobre el #3sobre el #3sobre el #3

Incrementar el conocimiento de las
mujeres y el logro de derechos
reproductivos para todas las
mujeres.

Defender los derechos de las
mujeres

-Incrementar la participación de las
mujeres en la toma de decisiones
en los sindicatos.

-Crear  conciencia de género en
todas las estructuras sindicales.

-´Empoderar´ a las mujeres
trabajadoras para que conozcan y
ejerzan sus derechos en el lugar de
trabajo y en el hogar.

-Formar comités de mujeres
trabajadoras.

-Movilizar a las mujeres
trabajadoras para que se unan y
participen activamente en los
sindicatos.

Esta visión es más adecuada como declaración de misión, porque establece el propósito de la organización. La
visión como futuro ideal podría ser planteada como:  “Un movimiento sindical democrático donde mujeres y
hombres sean representados equitativamente en el liderazgo, en rango y en puestos, y donde las políticas y
beneficios sean equitativos y adecuados”.  La declaración de  misión es realmente un listado de estrategias.
Las estrategias podrían ser actividades bajo cada una de las estrategias.

Comentarios sobreComentarios sobreComentarios sobreComentarios sobreComentarios sobre

el #1el #1el #1el #1el #1

Ejemplo #2Ejemplo #2Ejemplo #2Ejemplo #2Ejemplo #2

De una Red de
Mujeres y SIDA

Comentarios sobreComentarios sobreComentarios sobreComentarios sobreComentarios sobre

el #2el #2el #2el #2el #2

El siguiente ejercicio de visión refuerza un
principio central de la política trasformadora
que la política es un asunto tanto público como
privado. Cuando nos enfocamos únicamente
en la política pública, dejamos de lado a otras
instituciones sociales que perpetúan la
discriminación y la subordinación.

VisiónVisiónVisiónVisiónVisión MisiónMisiónMisiónMisiónMisión EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias

Ejemplos de Enunciados de Visión, Misión y EstrategiaEjemplos de Enunciados de Visión, Misión y EstrategiaEjemplos de Enunciados de Visión, Misión y EstrategiaEjemplos de Enunciados de Visión, Misión y EstrategiaEjemplos de Enunciados de Visión, Misión y Estrategia

-Movilización.
-Acceso a la información y
servicios.

-Programas articulados para
permitir a las mujeres el control
de los recursos.
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Ejercicio: ¿Cuál es su Visión Política?Ejercicio: ¿Cuál es su Visión Política?Ejercicio: ¿Cuál es su Visión Política?Ejercicio: ¿Cuál es su Visión Política?Ejercicio: ¿Cuál es su Visión Política?

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Definir las características de la vida política en el futuro ideal y cómo éstas se expresan en los roles,
relaciones y valores en la toma de decisiones a todos los niveles.

Procedimiento (Pasos 1–2)Procedimiento (Pasos 1–2)Procedimiento (Pasos 1–2)Procedimiento (Pasos 1–2)Procedimiento (Pasos 1–2)
(Tiempo: 1 1/2 –2 horas)

1. Dividir a las y los participantes en 4 pequeños grupos de 5 a 6 personas.

2. Pedir a cada grupo que escoja a una persona como facilitadora,
quien guiará el proceso de visualización de la visión con las si-
guientes preguntas:
• ¿Cómo le gustaría que fuera la política o la toma de decisio-

nes en diez años en:
-  La familia
-  Una comunidad o vecindario
-  Una ONG o asociación
-  El Congreso nacional
-  Instituciones internacionales que hacen política (ejemplo

         Banco Mundial, FMI, OMC)

3. Pedir a cada grupo que describa su visión y la escriba en un pedazo grande de papel.

4. Pedir a los grupos que cuelguen sus visiones en las paredes del salón.  Permitir a las y  los participan-
tes que circulen alrededor del salón, que lean y que discutan las visiones de los otros grupos.  Esto es
llamado un ´paseo por la galería´,  porque las personas ven y discuten el trabajo de otras independien-
temente y de manera informal.

5. Pedir a los participantes que regresen a sus grupos y elijan una de las seis áreas: la pareja, la familia, la
comunidad, ONG, el Congreso o la institución internacional que hace política.  Asegúrese de que los grupos
no elijan la misma área. Luego pida a cada grupo que desarrolle dos sociodramas cortos de no más de siete
minutos cada uno comparando cómo opera el área hoy en día en contraste con la visión del futuro.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Luego de que todos los grupos han presentado,
discutir cada visión en forma separada y comparar las
diferencias y similitudes entre los  distintos escenarios.
Un punto importante a subrayar es:
• Los cambios demandan más que las reformas

políticas.  Se necesita que haya cambios en los
valores subyacentes y en los hábitos sociales que
perpetúan la inequidad.  La planificación para  la
incidencia necesita tomar en cuenta las raíces
estructurales e ideológicas de la discriminación y
de la subordinación.

Usted puede también incluir a
la pareja (aquellas personas
involucradas en una relación
íntima en matrimonio u otra
forma de unión) como una
categoría.  Entender esta
relación de poder es clave para
la incidencia en SIDA, salud
reproductiva y derechos
sexuales y de salud.

Consejo para Quien  FacilitaConsejo para Quien  FacilitaConsejo para Quien  FacilitaConsejo para Quien  FacilitaConsejo para Quien  Facilita

El ejercicio utiliza esquemas y teatro para
ayudar a las y  los participantes a ver cómo
opera el poder. A menudo la gente se relaciona
fácilmente con las situaciones de la vida real y
puede aprender al mismo tiempo que disfruta el
drama. Los esquemas son un método rápido y
fácil para que las personas entiendan la visión y
la toma de decisiones. Esto evita la retórica que
se da frecuentemente en largas discusiones.
Para hacer que los esquemas sean entretenidos
y útiles debe haber un conjunto de guías
–incluyendo un tiempo límite y preguntas para la
discusión–. (Ver Augusto Boal, Legislative
Theatre –Teatro Legislativo–, para más
sugerencias).
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¿¿¿¿¿Cuál es su Visión Política? (cont.)Cuál es su Visión Política? (cont.)Cuál es su Visión Política? (cont.)Cuál es su Visión Política? (cont.)Cuál es su Visión Política? (cont.)

Ejemplo: Visiones sobre la Toma de DecisionesEjemplo: Visiones sobre la Toma de DecisionesEjemplo: Visiones sobre la Toma de DecisionesEjemplo: Visiones sobre la Toma de DecisionesEjemplo: Visiones sobre la Toma de Decisiones

La familia ideal:
• La toma de decisiones y las responsabilidades son compartidas por todos los miembros de la familia,

incluyendo a las niñas, los niños y las mujeres adultas.
• No hay dominación; toda la familia tiene derecho a decir “no,” argumentar, o negociar.
• No hay discriminación dentro de la familia.
• Todos los miembros conocen sus derechos.
• Las mujeres no son dependientes económicamente; el trabajo de la mujer en el hogar es valorado.
• Tanto el esposo como la esposa están involucrados en la decisión sobre el número de hijas e hijos que

tendrán y cuándo tenerlos, y comparten la responsabilidad por las hijas y los hijos y por el cuidado del
hogar.

La comunidad ideal:
• La toma de decisiones es compartida entre representantes de todos los grupos de la comunidad sin impor-

tar su estatus cultural y social, creencias políticas y religiosas, o género.  Las mujeres representan el
cincuenta por ciento en los grupos.

• Líderes con sensibilidad de género son seleccionados por los grupos en el marco de un proceso democrá-
tico y participativo.

• Las personas están informadas sobre sus derechos y se preocupan por el ‘bien común’.
• La gente tiene habilidades para analizar los problemas y toma la iniciativa para resolverlos.
• La gente entiende y está comprometida con procesos democráticos.

En la ONG ideal:
• La toma de decisiones es llevada a cabo en consulta con las y  los representantes de las bases y de todos

los niveles de la organización.  Cincuenta por ciento de  representantes son mujeres.
• Las ONG y las asociaciones son políticas, y se ven a sí mismas como catalizadoras importantes del cambio,

con un compromiso estratégico de largo plazo.
• No hay estereotipos de los roles de las mujeres en las ONG.
• Existe menos paternalismo y más respeto por las comunidades de base y la población beneficiaria.

El congreso nacional ideal:
• La diversidad de población es reflejada con precisión, incluyendo las diferencias, las preocupaciones, y los

temas que surgen. Cincuenta por ciento de  representantes son mujeres.
• Se abordan como importantes los temas de las mujeres;, se les aborda y son resueltos tanto por mujeres

como por hombres.

De un taller de capacitación regional asiático. A este grupo no se le pidió pensar en el terreno global de elaboración de
políticas o sobre la pareja.

Las siguientes ilustraciones muestran lo que las personas en diferentes partes del mundo han presentado
en el ejercicio ¿Cuál es su visión política?  Los valores y comportamientos ilustrados en los esquemas son
similares a través de las culturas, si bien las especificidades son diferentes. Estos dibujos pueden ser
usados también como un ejercicio para analizar las dinámicas de la toma de decisiones en diferentes
ámbitos en el presente y compararlas con el futuro posible.  El ejercicio puede también ayudar a identificar
características comunes en los diferentes ámbitos de la familia, la organización y el Congreso.



101

6

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
PA

RA
 L

A 
IN

CI
D

EN
CI

A

La FamiliaLa FamiliaLa FamiliaLa FamiliaLa Familia

¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)

ONGONGONGONGONG

TTTTTOMAOMAOMAOMAOMA     DEDEDEDEDE D D D D DECISIONESECISIONESECISIONESECISIONESECISIONES     ENENENENEN     LASLASLASLASLAS R R R R RELACIONESELACIONESELACIONESELACIONESELACIONES

DEDEDEDEDE H H H H HOYOYOYOYOY

TTTTTOMAOMAOMAOMAOMA     DEDEDEDEDE     DECISIONESDECISIONESDECISIONESDECISIONESDECISIONES     ENENENENEN     LASLASLASLASLAS R R R R RELACIONESELACIONESELACIONESELACIONESELACIONES

ENENENENEN     ELELELELEL     FUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTURO     IDEALIDEALIDEALIDEALIDEAL

¡Les dije que las
niñas no necesitan
ir a la escuela
secundaria!

¿Qué
aprendieron

ustedes dos hoy
en la escuela?

Digámosles lo que
decidimos

¿Debo
poner la
mesa
ahora? ¡Ya llegué!

Votemos
sobre el plan
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¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)¿Cuál es su Visión Política? (cont.)

La gente discute su propuesta con quienes hacen las
políticas.

TTTTTOMAOMAOMAOMAOMA     DEDEDEDEDE D D D D DECISIONESECISIONESECISIONESECISIONESECISIONES     HOYHOYHOYHOYHOY TTTTTOMAOMAOMAOMAOMA     DEDEDEDEDE D D D D DECISIONESECISIONESECISIONESECISIONESECISIONES     ENENENENEN     ELELELELEL F F F F FUTUROUTUROUTUROUTUROUTURO I I I I IDEALDEALDEALDEALDEAL

Legislación NacionalLegislación NacionalLegislación NacionalLegislación NacionalLegislación Nacional

La gente manifiesta para hacer escuchar sus voces.

Consejos para Quien Facilita acerca de Visiones y Declaraciones de VisionesConsejos para Quien Facilita acerca de Visiones y Declaraciones de VisionesConsejos para Quien Facilita acerca de Visiones y Declaraciones de VisionesConsejos para Quien Facilita acerca de Visiones y Declaraciones de VisionesConsejos para Quien Facilita acerca de Visiones y Declaraciones de Visiones

Existen muchas formas diferentes de elaborar visiones. Algunas personas que facilitan procesos prefieren las
preguntas abiertas y pedir a la gente que sueñe. Otras prefieren ser concretas acerca del límite de tiempo.
Hemos encontrado que la elaboración de visiones para incidencia puede facilitarse con una pregunta específica
acerca de política y toma de decisiones, como por ejemplo: ¿Cómo le gustaría que se tomaran las decisiones?
Centrándose en la toma de decisiones, la visión establece las relaciones de poder como el enfoque para el
proceso de planificación.   El ejercicio de visión política también ayuda a los grupos a visualizar los valores que
guían su trabajo de incidencia. Algunas veces la construcción de capacidades para la incidencia es reducida a
una serie de técnicas universales mecanicistas para el cambio político.  Visualizar el poder y los valores ayuda a
que la visión se base en el contexto político y cultural así como en definir el compromiso social.

En esencia, el ejercicio de visión plantea la pregunta, “¿En qué tipos de sistemas políticos, sociales y
económicos queremos vivir?”  Esta pregunta a menudo lleva a otra pregunta, “¿Qué es la democracia?”
Algunas veces una discusión sobre democracia es útil y otras veces no lo es.  (Ver Capítulo 2, página 25).

El ejercicio de visión provee las bases para escribir una declaración de visión.   Cuando evaluamos una declaración
de visión, usualmente preguntamos: ¿Refleja esto el sueño general de esta organización, o suena más como una
actividad? Otras formas de ayudar a las personas a formular una declaración de visión pueden ser:

• Imagine un mundo que no necesite de este proyecto o de esta organización ¿Cómo se vería ese mundo?

• Explique que la visión es una descripción de la sociedad y pida que completen la frase que empieza “una
sociedad donde . . .”

La agendapopular depolíticas
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Paso Tres: ¿Hacia Dónde nosPaso Tres: ¿Hacia Dónde nosPaso Tres: ¿Hacia Dónde nosPaso Tres: ¿Hacia Dónde nosPaso Tres: ¿Hacia Dónde nos
Dirigimos?Dirigimos?Dirigimos?Dirigimos?Dirigimos?

Al revisar quiénes somos como organización se
establecen las bases para conocer lo que se
puede hacer en el corto plazo. Antes de un
proceso intensivo de planificación, es útil discutir
de manera informal hacia dónde se desea que se
dirija la organización. Las preguntas estratégicas
pueden generar ideas sobre abordajes alternativos
que pueden ser explorados más adelante en el
proceso de planificación.

Se pueden formular2 preguntas estratégicas acerca
de:
• Problemas que quiere resolver la organización
• Disponibilidad de los recursos necesarios
• Espacio político en que la organización opera
• Las capacidades internas de la organización
• Aliadas, aliados y competidores

Todas las organizaciones se encuentran
periódicamente en una encrucijada cuando
necesitan reexaminar su visión y su misión e
identificar estrategias que les permitan tomar
ventaja de nuevas oportunidades. Tal es el caso
cuando una organización se involucra en o amplía
su compromiso de incidencia. Incluso una
organización de incidencia necesitará decidir a
dónde se dirige cuando considera problemas
sociales, objetivos, campañas, y terrenos políticos
que son nuevos para ésta.

Los Pro y los Contra de Involucrarse
en el Trabajo de Incidencia

Las preguntas estratégicas que siguen son
formuladas para ayudar a las organizaciones a
medir los pro y los contra de involucrarse en el
trabajo de incidencia.3  Cada organización tendrá
diferentes preguntas prioritarias.

• ¿Qué recursos y fortalezas puede su
organización aportar al trabajo de incidencia?

• ¿Qué recursos adicionales serían necesarios?
• ¿Con qué habilidades cuenta su organización

actualmente para hacer un trabajo efectivo de
incidencia?

• ¿Qué habilidades adicionales serían
necesarias?

• ¿Cuáles serían los beneficios para su
organización?

• ¿Cuáles serían los riesgos para su
organización?

• ¿Cómo afectaría este trabajo las actividades
de su organización y su misión?

• ¿Necesitaría su organización alterar su misión
y sus programas?

• ¿Como afectará el trabajo de incidencia su
membresía y su relación con las comunidades
a las que sirve?

• ¿Qué otras y otros actores con los que tiene
relación, tales como ONG, sindicatos, uniones
laboristas, universidades, organizaciones
profesionales e individuos son sus aliados
potenciales? (Esta pregunta es difícil de
contestar a menos que usted haya definido el
tema que va a trabajar).

• ¿Con qué otros grupos necesita usted construir
relaciones para tener éxito?

• ¿Cómo afectaría el trabajo de incidencia la
situación legal y financiera de su organización?

Paso Cuatro: ¿Cómo Nos  Ven lasPaso Cuatro: ¿Cómo Nos  Ven lasPaso Cuatro: ¿Cómo Nos  Ven lasPaso Cuatro: ¿Cómo Nos  Ven lasPaso Cuatro: ¿Cómo Nos  Ven las
y los Otros?  Midiendo el Gradoy los Otros?  Midiendo el Gradoy los Otros?  Midiendo el Gradoy los Otros?  Midiendo el Gradoy los Otros?  Midiendo el Grado
de Visibilidad y Credibilidadde Visibilidad y Credibilidadde Visibilidad y Credibilidadde Visibilidad y Credibilidadde Visibilidad y Credibilidad

El evaluar la visibilidad y credibilidad de su
organización frente a grupos de base de apoyo
potenciales y frente a funcionarias y funcionarios
públicos es otra parte valiosa de la auto-
evaluación organizativa en la preparación para la
incidencia. Esta evaluación deberá ser retomada
con más profundidad en el posterior proceso de
planificación, una vez que usted haya elegido su
enfoque para la incidencia. Los siguientes dos
ejercicios, Lista de Chequeo sobre la Credibilidad
frente a la Política Oficial  y Lista de Chequeo
sobre la Credibilidad frente a la Base de Apoyo,
pueden ayudarle a evaluar su relación, su
reputación y su imagen general.
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Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial

Adaptado de Advocacy Sourcebook (Libro de Recursos para la Incidencia) de IDR por Miller y Covey, basado en el marco conceptual de
Mark Lattimer, ActionAid Taller de Incidencia, India, 1995.

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Analizar la percepción de las y los actores políticos poderosos como base para la planificación de sus
actividades de incidencia.  Esta lista de chequeo contiene criterios presentados desde la perspectiva de la
opinión de líderes en el ejercicio de la política y en el terreno político. La lista puede diferir de su propia
visión sobre lo que es importante de su organización.  Por ejemplo, muchas y muchos actores políticos
pueden estar interesados en el tamaño de la organización.  Creen que entre más grande es, más
importante es.  Para personas en la comunidad de ONG y grupos que trabajan en incidencia por la justicia
social, más grande no siempre significa mejor. Pero esta lista evalúa la credibilidad externa.

Las coaliciones pueden utilizar este ejercicio para determinar la fuerza colectiva de sus organizaciones
miembros.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo 1 hora)

Esta actividad puede realizarse de dos formas:

• Si su organización es grande, haga el ejercicio como un sondeo individual para todas y todos los
miembros de su equipo y de su junta. Tabule todas las respuestas y luego discuta sus hallazgos con
tantas personas como sea posible.

• Si el número de personas no excede de 15–20, usted puede hacer el ejercicio de forma colectiva.
• Identifique a las y los funcionarios políticos y a las y los actores políticos  con quienes tendría que lidiar

en su trabajo de incidencia. Tendrá que ser lo más específica o específico posible. Por ejemplo, entre
las y los actores políticos podría incluir a congresistas, a quienes ejecutan las políticas en diferentes
instituciones y agencias y a líderes de opinión ( tales como:  líderes religiosos, figuras de los medios de
comunicación), que tienen influencia en las ideas acerca de la justicia social, la equidad, etc.

• Usted puede, si lo desea, aplicar la lista de forma separada a diferentes grupos o actores en vez de
hacerlo de manera general. Por ejemplo, puede evaluar su credibilidad con congresistas y luego con la
burocracia de los  ministerios.

Algunos criterios pueden no ser relevantes para su organización. Elija los criterios que son relevantes y, si
es necesario, agregue sus propios criterios.  Dè un punteo a su organización de uno (bajo o pobre) a tres
(alto o excelente) en cada criterio.
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Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial (cont.)Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial (cont.)Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial (cont.)Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial (cont.)Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial (cont.)

Cantidad de miembros

Estatus de miembros (ej., estatus
profesional)

Prestación de servicios de calidad.

Vínculos con los grupos o con la
comunidad involucrada

Tamaño y estatus del grupo
involucrado

Mecanismos internos de rendición
de cuentas

Vínculos con agencias donantes

Vínculos con organizaciones
afiliadas o de apoyo

Estatus de los miembros de la junta
y jefes

Percepción sobre la integridad del
equipo y su competencia

Percepción sobre la integridad y
competencia de las y los líderes o
‘funcionarios’

Vínculos / contactos con el
Gobierno:
Ejecutivo
Legislativo / Congreso
Agencias / Ministerios
Judicial
Policía / Ejército
Funcionarias-os locales / Consejos
Municipales

Contactos con partidos políticos

Contactos con entidades corporativas
u otras entidades poderosas

Calidad de la información
(investigación / publicaciones /
conferencias)

Expertaje teórico o práctico
reconocido en un campo específico

Edad de la organización

Tamaño de la organización

Riqueza de la organización

Eficiencia de la organización

Transparencia financiera de la
organización

Estatus legal de la organización

Percepción sobre la independencia
de la organización

Nivel de exposición positiva con los
medios de comunicación

Nivel de reconocimiento público de la
organización

Temas controversiales*
(3 para evitar la controversia;
0 para estar vinculado con
controversias)

TOTAL

Adaptado del Advocacy Soucerbook (Libro de Recursos para la Incidencia) por Valerie Miller y Jane Covey,
Institute for Development Research (Instituto para la Investigación del Desarrollo), Boston, 1997.

Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política OficialLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Política Oficial

*****Los temas controversiales varían entre culturas y contextos.  Estos son temas política y socialmente sensibles,
que pueden producir un fuerte debate, conflictos políticos e incluso  conflictos  violentos.  La incidencia con
sectores en desventaja tales como campesinos, trabajadores y mujeres, es a menudo controversial.  Los temas
que son vistos como cuestionadores de las relaciones de poder y de las creencias religiosas o culturales son casi
siempre controversiales. Usualmente a las personas poderosas no les gusta la controversia, porque puede
amenazar el estatus quo.  Las organizaciones que tienen historia de involucramiento en temas controversiales
necesitan mantener su imagen pública lo más limpia posible  para garantizar la apertura de las organizaciones
donantes.  Pero en ocasiones, el conflicto no se puede evitar y la controversia es la mejor forma de acaparar la
atención para sus temas y para generar el debate político.
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Evaluando la Visibilidad y laEvaluando la Visibilidad y laEvaluando la Visibilidad y laEvaluando la Visibilidad y laEvaluando la Visibilidad y la
Credibilidad frente a la Base deCredibilidad frente a la Base deCredibilidad frente a la Base deCredibilidad frente a la Base deCredibilidad frente a la Base de
ApoyoApoyoApoyoApoyoApoyo

Evaluar la presencia de su organización y la
reputación con la potencial base de apoyo es tan
importante como evaluar su imagen pública entre
las y  los poderosos.  Puede ser necesario que
este diagnóstico inicie con una discusión acerca de
quiénes son los grupos potenciales o reales de
base de apoyo. Como discutimos en el Capítulo 4,
la base de apoyo son las personas que se ven más
afectadas por los problemas de pobreza, injusticia
social y desigualdad que usted enfrenta.

Muchas ONG pueden no tener relación directa con
las personas más afectadas por los problemas que
intentan enfrentar.  Estas organizaciones
intermediarias usualmente proveen de información,
capacitación, asistencia o coordinación para la
incidencia, mientras que sus asociadas, asociados
o beneficiarias y beneficiarios tienen una relación
más directa con la base de apoyo.

¿Quiénes son sus Bases de Apoyo?

Las siguientes cuatro preguntas ayudarán a
clarificar quiénes son sus bases de apoyo:

• ¿A quién sirve su organización directamente?
• ¿Qué rol juegan estas comunidades y perso-

nas en su organización y  en su incidencia?
• ¿Quién se beneficia de su organización

directamente?
• ¿Quién espera su organización que

(eventualmente) se beneficie de una incidencia
exitosa?

La base de apoyo local en incidencia son las
personas que se beneficiarán directamente a partir
de los cambios que espera alcanzar. Sin embargo,
sus actividades pueden también beneficiar a otros
grupos que están trabajando con su base de
apoyo.  Por ejemplo, una ONG de educación en
agricultura puede ayudar a las y los extensionistas
agrícolas a que su intervención responda tanto a
las necesidades de mujeres como de hombres

campesinos.  En este caso, la base de apoyo son
los campesinos, pero también hay un beneficio
directo para las y los extensionistas.

Este análisis puede ser útil, porque las y los
socios, las y los beneficiarios y la base de apoyo
son todos actores, pero pueden tener algunas
veces diferentes prioridades. Las  agencias
donantes,  el gobierno, otras ONG, la
administración y el equipo son también actores con
sus propias prioridades, que pueden incluso entrar
en conflicto con las suyas. Como organización,
deseará estar al tanto de todas y todos estos
actores, y responderles cuando sea apropiado.
Sin embargo, generalmente los grupos están bajo
tantas presiones que se olvidan de su base de
apoyo, particularmente si su programa no involucra
el contacto directo con ésta.

En los Capítulos 4, 9, 10 y 14, discutimos con
detalle la construcción de base de apoyo.
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Lista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Base de ApoyoLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Base de ApoyoLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Base de ApoyoLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Base de ApoyoLista de Chequeo sobre la Credibilidad frente a la Base de Apoyo

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Evaluar la relación y credibilidad de su organización frente a las bases de apoyo reales y potenciales. El
punteo le dará una idea de qué tan bien conoce a su base de apoyo, qué tan bien ésta le conoce y qué tan
bien se relacionan entre ustedes. Esto puede darle ideas acerca de las estrategias que necesita para
construir la confianza y la conexión necesaria para involucrarla en su proceso de incidencia.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)
Luego de identificar a su base de apoyo
potencial y real, evalúe su credibilidad y su
visibilidad frente a ellas utilizando esta lista.
Agregue sus propios criterios, que tomen en
cuenta la naturaleza específica de su base de
apoyo. Usted puede identificar 2-3 bases de
apoyo principales y evaluar su credibilidad
frente a cada una.

Esta actividad se puede hacer de dos formas:
• Si su organización es grande, haga un

sondeo individual con todo el equipo, con
la junta y a su membresía. Tabule las
respuestas y discuta los resultados con
tantas personas entrevistadas como sea
posible.

• Si hay menos de 15-20 personas, haga el
sondeo de forma colectiva.

Asigne un punteo a su organización de uno
(bajo o pobre) a tres (alto o excelente) para
cada criterio. Su base de apoyo puede ser una comunidad geográfica o un grupo social.  Se puede
preguntar a las bases de apoyo claves sus opiniones, incluyendo lo que valoran más acerca de la
relación y lo que desearían cambiar.

Lista de Chequeo sobre laLista de Chequeo sobre laLista de Chequeo sobre laLista de Chequeo sobre laLista de Chequeo sobre la

Credibilidad frente a la Base de ApoyoCredibilidad frente a la Base de ApoyoCredibilidad frente a la Base de ApoyoCredibilidad frente a la Base de ApoyoCredibilidad frente a la Base de Apoyo

Frecuencia del contacto directo con la base de apoyo

Reconocimiento organizacional de la base de apoyo

Igualdad y reciprocidad de asociación

Profundidad de conocimiento del equipo acerca de las
jerarquías sociales y los problemas que enfrenta su base de
apoyo

Seguimiento (ej. cumplimiento de promesas)

Flujo de información en dos vías

Toma de decisiones conjunta

Nivel de credibilidad y respeto

Conexiones personales

TOTAL

Adaptado de organizing for Social Change:  A Manual for Activists (Organizándose para
el Cambio Social: Un Manual para Activistas) por Bobo, Kendall, y Max. Midwest
Academy (Academia del Medio Oeste), Imprenta Seven Locks , 1991.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Cómo podemos adaptar nuestras actividades comunitarias para involucrar a las bases de apoyo
más directamente en la planificación, en la toma de decisiones y en la implementación de la
incidencia? ¿Cómo cambiaría esto el cronograma y el presupuesto para nuestros programas?
¿Necesitaríamos nuevas habilidades para hacer esto?

• ¿Cómo podemos movilizar y mantener el apoyo de las bases y su involucramiento en nuestra
incidencia?

• ¿Cómo podemos prevenir que quienes nos apoyan al nivel de las bases queden en una situación
de riesgo por represalias políticas?
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• ¿Cómo podemos reducir la potencial resistencia de algunos y ganar su apoyo para incrementar el
involucramiento de las mujeres y el liderazgo en la incidencia?

• Si nos comprometemos en un proceso de incidencia global y regional, ¿Qué tipo de tecnología de
la información necesitaríamos para mantenernos involucradas e involucrados y para mantener a
nuestros asociados y asociadas y a nuestra base de apoyo involucrados?  ¿Es esto factible?

• ¿Cómo podemos educar a las agencias donantes acerca de las implicaciones financieras y de
tiempo para la construcción de la base de apoyo?

NOTAS
1 Adaptado de Strategic Thinking:  Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator‘s Guide.  Institute for Development Research

(Pensamiento Estratégico: Taller de Formulación de la Estrategia Organizacional, Guía para Facilitar, Instituto para la Investigación del
Desarrollo), Boston, 1997.

2 Ibid.
3 Adaptado de The Advocacy Sourcebook (Libro de Recursos para la Incidencia) por Valerie Miller y Jane Covey,  Institute for Development

Research (Instituto para la Investigación del Desarrollo), Boston, 1997.
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Momento de la Planificación #2:
Alcanzando una Visión de Conjunto

Analizando el contexto más ampliamente:
Muchas fuerzas, ideas, instituciones y personas interactúan para dar forma al contexto político.

Haciendo un Mapeo del TerrenoHaciendo un Mapeo del TerrenoHaciendo un Mapeo del TerrenoHaciendo un Mapeo del TerrenoHaciendo un Mapeo del Terreno
PolíticoPolíticoPolíticoPolíticoPolítico

Uno de los primeros pasos importantes de la
planificación es el mapeo del terreno político.
Cada contexto tiene sus propias características
que generan oportunidades políticas cambiantes
y retos distintos. El mapeo busca identificar la
manera en que está organizado el sistema
político y cómo las diferentes fuerzas, las perso-
nas, las organizaciones e ideas dan forma al
espacio político. Cuando nos referimos al terreno
político, usualmente hablamos del nivel nacional,
pero los niveles local y global también son
importantes.

Existen muchas formas de hacer un análisis
contextual.  Algunas de las preguntas
subyacentes en este análisis son:
• ¿Quién tiene qué tipo de poder?
• ¿Quién tiene más poder?
• ¿Quién tiene menos poder?
• ¿Cómo se sostiene este desbalance de

poder?
• ¿Cómo puede cambiar este desbalance de

poder?

7
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Para analizar estas cuestiones ofrecemos tres
ejercicios:

• El Análisis Estructural describe cómo la
estructura social y económica está
organizada.  Define quiénes son las  y los
que tienen, quiénes son las y los que no
tienen, y las creencias comunes acerca de
porqué las cosas son de esa manera.  Este
análisis nos ayuda a entender las dinámicas
del poder.

• Nombrar a las y los Poderosos nos ayuda a
identificar a quiénes toman decisiones y a
las personas con influencia en las esferas
económica, política, cultural e ideológica.

• Análisis Histórico del Terreno Político.
Visualiza el poder relativo, la autonomía,  y
la fortaleza del Estado, del mercado y de la
sociedad civil, y cómo éstos han cambiado
en el tiempo.

Este análisis ayuda a tener una mejor
comprensión del contexto más amplio en el que
usted opera. Podrá profundizar este análisis una
vez haya elegido su tema de incidencia y
establecido metas y objetivos (ver Capítulo 9).
El Capítulo 12 le ayudará a pulir su análisis en
esa etapa de la planificación.

Muchos activistas utilizan un análisis estructural
implícito en su trabajo y planificación. Discutir el
análisis es una forma explícita de hacerlo, que
clarifica diferencias así como puntos en común.
Para personas con poca experiencia con la
política y el análisis, examinar el paisaje político
de esta manera puede ser esclarecedor.

Nota para Quien FacilitaNota para Quien FacilitaNota para Quien FacilitaNota para Quien FacilitaNota para Quien Facilita

Hacer el análisis contextual puede ser un trabajo
duro, y se conduce de mejor manera en pequeños
grupos. El análisis se enfoca principalmente en un
país particular, y solamente las personas que
están familiarizadas con el contexto de ese país
pueden hacerlo. En un taller regional, las
personas pueden ser divididas por país, aunque
algunas personas trabajen solas.

Algunas veces las personas pueden saber las
respuestas a todas las preguntas planteadas en
los ejercicios. Usted puede, si lo desea, invitar a
una persona como recurso, que tenga
conocimiento sobre política, movimientos sociales
e historia para proveer de insumos adicionales.
Usted puede también dar a las y los participantes
copias de artículos interesantes, hojas para leer,
y/o una lista de referencias donde puedan
obtener información adicional.
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7
PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Analizar cómo las estructuras sociales, políticas y económicas de un país están organizadas, para
entender mejor la distribución de recursos y la dinámica del poder.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 horas).

1. Utilizando el Àrbol Social en la ilustración que aparece abajo, describa el significado de cada uno
de los elementos.
• Las raíces son la base de la estructura social-su sistema económico. La economía tiene que

ver con quién posee qué cosa, con las fuentes primarias de ingresos y de productividad
económica, con cómo sobrevive la gente con sus condiciones de vida, y con la manera en que
los recursos económicos se encuentran distribuidos.

• El tronco es la estructura social y política que hace que el sistema fluya.   Este regula el
sistema a través de leyes, políticas e instituciones.

• Las hojas son los elementos ideológicos, culturales y sociales que caracterizan a la
sociedad. Esto incluye creencias e instituciones como las iglesias, las escuelas y los medios de
comunicación, que dan forma a los valores, ideas y normas.

2. Divida a las y los participantes en tres grupos. Pida a cada grupo que analice un elemento
diferente del sistema social. Dèles de 20 a 25 minutos
para completar la tarea y luego pídales que compartan
su trabajo en plenaria.

3. Discuta el análisis de cada grupo. Luego haga un
análisis colectivo acerca de la forma como los
diferentes aspectos se interrelacionan.

Preguntas para laPreguntas para laPreguntas para laPreguntas para laPreguntas para la

Discusión de GrupoDiscusión de GrupoDiscusión de GrupoDiscusión de GrupoDiscusión de Grupo

Sistema Económico

• ¿Cuáles son las industrias principales (Ej.
agricultura minería, servicios, manufactura,
comercio)?

• ¿Cuáles son los bienes principales que se
producen y exportan (Ej., madera, zapatos)?

• ¿Cuáles son las importaciones principales?
• ¿Qué servicios se producen (Ej. turismo,

banca)?
• ¿Cuáles son las corporaciones dominantes?

¿Quién las posee?
• Identifique entre cinco y ocho principales

fuentes de empleo (Ej., turismo minería,
agricultura, electrónica, servicios, etc.)

Ideológico /
Cultural / Social

Estructura
Política

Sistema
Económico

Deborah Barndt. Canadá

Ejercicio: Análisis EstructuralEjercicio: Análisis EstructuralEjercicio: Análisis EstructuralEjercicio: Análisis EstructuralEjercicio: Análisis Estructural
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• ¿Qué porcentaje de trabajadores están empleada y empleado en la economía informal?
• ¿En dónde están empleadas las mujeres,  los hombres y las personas jóvenes?
• ¿Difieren los niveles de empleo según etnicidad o género?
• ¿Qué rol juegan las corporaciones extranjeras en la economía?  ¿Qué rol juegan las

organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial?

Estructura Política

• ¿Quién y qué instituciones hacen las leyes?  ¿Cómo se pone en práctica la ley?
• ¿Quién o qué instituciones toman las decisiones clave sobre presupuesto?
• ¿Qué tipo de personas son electas para gobernar?  ¿Representan éstas a los diversos intereses

económicos, de género, raciales y étnicos?
• ¿Se beneficia más cierto tipo de gente del proceso político que otro?   ¿Quiénes?

Elementos Ideológicos, Culturales y Sociales

• ¿Cuáles son los valores primordiales expresados por el Gobierno (ej. libertad, unidad)?
¿Se diferencian estos valores de los que se reflejan en la forma en que opera actualmente?

• ¿Cómo trata la sociedad a las mujeres y a los distintos grupos étnicos?
• ¿Cuáles son los valores principales relacionados con la familia?  ¿Cómo se le define?

¿Qué roles se les asignan a hombres, a mujeres, a niños y a niñas?
• ¿Qué valores y estilos de vida promueven los medios de comunicación?
• ¿Qué instituciones culturales definen los valores e ideas además de las estructuras de Gobierno?
• ¿Tolera la sociedad diferencias con  la “norma” en términos de identidad social y de perspectivas

políticas? ¿Tolera la sociedad el comportamiento y el pensamiento no conformista?
• ¿Cuáles son algunas de las ideas y valores respecto a los que presentan un conflicto significativo

o disentimiento?   ¿Acuerdo?

Análisis General

• ¿Cómo influye el sistema económico a los sistemas legal y político?
• ¿Cómo influyen los sistemas legal y político al sistema económico?
• ¿Cómo da forma el sistema de valores a los sistemas legal y político y viceversa?
• ¿Cómo la ideología reforza las jerarquías sociales y económicas?

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

El siguiente es un análisis estructural de un grupo de Canadá . El grupo analizó su estructura social
con relación con el tema de libre comercio.  Considerando que su análisis se enfocó en un tema,
lograron profundizar.

Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)
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7Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)Análisis Estructural (cont.)

Ideológico

Falta de una
Visión alternativa.

Nacionalismo / Feminismo

Retrato de la violencia
militar.   Terrorismo

Político

Inmovilización por actitud
de “No Puedo”

9 familias
(Dueñas de Canadá)

Económico

Trabajo, empleos,
calidad, respuesta
comunitaria a la

tecnología en el empleo

Mecanismos Rambo de
Mercado.

–Privatización
–No Regulación
–Libre comercio

Adaptado de Naming the Moment:  Political Anályisis for Action  (Nombrando el Momento: Análisis Político para la Acción)  por
Deborah Barndt, The Jesuit Centre for Social Faith (Centro Jesuita para la Fe y la Justicia Social)  Toronto, 1989.
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Ejercicio: Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Ejercicio: Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Ejercicio: Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Ejercicio: Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Ejercicio: Nombrando a las y los Poderosos (cont.)

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Identificar a quienes toman decisiones y son clave en lo económico y en lo político en su comunidad y
contexto y definir sus intereses clave. El análisis producido a través de este ejercicio puede ayudarle a
informar su selección de temas y las soluciones que busca a través de la incidencia.  Puede también
ayudar a identificar intereses comunes y conflicto potencial.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1–2 horas)

Para asegurar la participación y dividir esta gran tarea, el trabajo en grupos pequeños es mejor. Si su
grupo no conoce las respuestas a algunas de las preguntas, usted puede sugerir la investigación para
averiguar más.  Recolectar este tipo de información puede ser muy ´empoderador´ para la ciudadanía y
es una parte importante de hacer incidencia.  Alternativamente,  analistas allegados a sus intereses
pueden ayudar a proveer  la información.  Pero si cuenta con la asistencia de una persona capacitada
en  investigación, asegúrese de que ésta no haga el análisis por las y los participantes. Las pesquisas
y los descubrimientos son partes vitales de la educación ciudadana.

1. Utilizando los resultados del
Análisis Estructural haga un cuadro
con un listado de los principales
grupos económicos (o actores).
Identifique quiénes son las y los
que toman decisiones en cada
grupo. Ponga nombres en la co-
lumna de ¿Quién? Luego defina los
que parecen ser sus intereses
primordiales y anótelos en la última
columna.  Las siguientes preguntas
pueden ayudar a enfocar el análisis.
• ¿En qué temas se han visto

envueltos recientemente?
¿Cómo afectan a la comunidad
o a la base de apoyo?

• ¿Qué intereses promueven
estos actores?

• ¿Los intereses dominantes son basados en lo nacional o en lo internacional?

2. Identifique a los grupos políticos, a quienes toman las decisiones (elegidos, nombrados u otros) en
el gobierno formal y defina sus intereses críticos.  Las siguientes preguntas pueden facilitar el
análisis:
• ¿Quiénes son las y  los legisladores nacionales en el área (Representantes del Congreso,

Senadores, etc.)?, y haga una lista de los nombres

• ¿Quiénes son las y los funcionarios regionales, de Estado o distritales en su área?

• ¿Qué tipo de Gobierno existe a nivel local?  ¿Opera éste bajo una o un funcionario único?
¿Quién tiene la máxima autoridad y el control sobre presupuestos?

Quién (líderes)Quién (líderes)Quién (líderes)Quién (líderes)Quién (líderes)   Intereses  Intereses  Intereses  Intereses  Intereses

 Bancos

 Principales Industrias

 Cámara de Comercio

 Asociaciones de Comercio

 Dueñas y dueños de las
 principales propiedades

 Agencias Internacionales/Donantes

 Otras y Otros Líderes de Opinión
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7Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Nombrando a las y los Poderosos (cont.)Nombrando a las y los Poderosos (cont.)

• ¿Quiénes son las y los funcionarios con más autoridad en el nivel en el que usted opera
(nacional, local, regional)?

• ¿En qué temas y políticas principales se han visto involucradas e involucrados y cómo afectan
estos temas y políticas a su base de apoyo?

• ¿Qué comunidades y grupos locales (incluyendo a la sociedad civil), son políticamente
importantes?

• ¿En qué temas se han visto envueltas y envueltos recientemente y cómo afecta esto a su base
de apoyo?

3. Identifique a los grupos de medios de comunicación y a quienes toman decisiones (propietarias,
propietarios, editores y periodistas) y la forma en que toman las decisiones. Las siguientes
preguntas pueden facilitar su análisis:
• ¿Quién tiene en propiedad los periódicos, la televisión y las cadenas de radio?
• ¿Qué tanto control ejercen sobre el contenido de los medios de comunicación?
• ¿Los intereses de quién promueven?  ¿Los intereses de quiénes son invisibles?
• ¿Cómo afecta esto a su base de apoyo y a sus temas de interés?

4. Finalmente repita este procedimiento sobre líderes religiosos y de la sociedad civil y utilice estas
preguntas si lo desea:
• ¿Quiénes son las y  los principales líderes religiosos?  ¿Sobre qué temas políticos y  sociales

se pronuncian?
• ¿Los intereses de quién representan? ¿Cómo afecta esto a las bases de apoyo con las que

trabaja?
• ¿Quiénes son las y  los principales líderes cívicos?
• ¿Las ONG y los grupos cívicos más fuertes promueven una agenda específica?
• ¿Cómo afectan estos grupos a su base de apoyo?

SíntesisSíntesisSíntesisSíntesisSíntesis

Una vez haya completado este ejercicio, sintetice con un análisis general que responda aquellas
preguntas más generales acerca del contexto político y del momento en que impulsa el trabajo de
incidencia, tales como:
• ¿En dónde se necesita hacer los cambios más serios?
• ¿En dónde se encuentra el riesgo o el peligro potencial?
• ¿En dónde se encuentran las grandes oportunidades?

Adaptado de Naming the Momento:  Political Analysis for Action (Nombrando el Momento: Análisis Político para la Acción) por
Deborah Barndt,  The Jesuit Centre for Social Faith and Justice (Centro Jesuita para la Fe y la Justicia Social), Toronto, 1989



Momento de la Planificación #2: Alcanzando una Visión de Conjunto7

Un nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política116

El Estado, el Mercado, laEl Estado, el Mercado, laEl Estado, el Mercado, laEl Estado, el Mercado, laEl Estado, el Mercado, la
Sociedad Civil y la FamiliaSociedad Civil y la FamiliaSociedad Civil y la FamiliaSociedad Civil y la FamiliaSociedad Civil y la Familia

La siguiente forma de desarrollar un  análisis
contextual llama a la reflexión histórica sobre la
manera como el gobierno, el mercado, la
sociedad civil y la familia han cambiado a través
de los años. El análisis sobre el impacto de la
guerra, de los trastornos económicos, de los
desastres naturales y de otros eventos
importantes, nos dice más acerca de las
oportunidades y  retos para la organización
ciudadana y para la incidencia hoy en día. Este
análisis puede también ser utilizado de forma
más sencilla, para examinar las fuerzas que
configuran el contexto actual de incidencia.

Como ocurre con mucha de la terminología
política, existe algún desacuerdo acerca de lo
que significan los siguientes conceptos. Sin
embargo, la mayoría de las personas concuerda
en que cada concepto se refiere a un espacio
que tiene reglas escritas y no escritas que
definen las relaciones y procesos dentro del
mismo.

El Estado está conformado por las personas,
los procedimientos y las instituciones de
Gobierno. La autoridad del Estado y los deberes
y el acceso de las personas a la toma de
decisiones en la arena pública, a los recursos y
a las oportunidades son definidas y reguladas a
través de leyes y políticas. Las políticas y leyes
son puestas en práctica e implementadas a
través de Ministerios de  gobierno, la policía,
cortes, juzgados, escuelas, gobierno local y
otras instituciones.  Los diferentes estados
ejercen varios niveles de control en la sociedad
civil y en el mercado y regulan las relaciones en
la familia a través de la ley familiar. Un estado
autoritario o centralizado puede debilitar  a una
sociedad civil sana con demasiadas
restricciones.   Por otra parte, un estado
pequeño puede no ser capaz de asegurar el
bienestar básico de la población. Las diferentes
partes del estado no siempre trabajan juntas.
Los conflictos internos entre instituciones e

individuos pueden crear oportunidades o
problemáticas para la incidencia.

La Sociedad Civil se refiere al terreno de la
interacción social entre la familia, el mercado, y
el estado1 donde el nivel de cooperación
comunitaria, de asociación voluntaria y de redes
de comunicación pública determinan su
potencial. La sociedad civil incluye instituciones
no lucrativas, ONG y grupos de base que
algunas veces prestan  servicios o representan
intereses ciudadanos (ej. Organizaciones de
Derechos Humanos, sindicatos, grupos de
desarrollo comunitario, universidades privadas).
En una sociedad civil vibrante las personas
trabajan juntas para resolver los problemas y
tienen un alto grado de credibilidad en las otras y
en las instituciones públicas.   En una sociedad
civil fuerte existen muchos tipos de grupos, la
comunicación es abierta y existe un alto grado
de involucramiento público.  Un estado represivo
controla las relaciones sociales y las
organizaciones y con frecuencia rompe con los
valores que permiten a las personas trabajar
juntas. En muchos países que emergen de años
de dictaduras autoritarias existen pocos grupos
comunitarios. En esta situación, puede ser difícil
motivar a las personas para que trabajen juntas
por soluciones colectivas de largo plazo.  La
sociedad civil no es homogénea ni armoniosa.
Como en otros terrenos, existen patrones de

Debates sobre el Rol Ideal del Estado

Algunas personas creen que el Estado debería ser
más pequeño. Consideran que el mercado y la
sociedad civil deberían manejar los asuntos
económicos y sociales sin la interferencia del
gobierno.  Otras creen que el Estado juega un rol
importante en regular los excesos del mercado y
en proteger los derechos básicos.  Sienten que la
sociedad civil no es capaz por si misma de
cumplir con las necesidades sociales y de
bienestar de todos los miembros de la población.
Abordamos un debate relacionado con el grado
de responsabilidad del Estado en el bienestar de
las personas en el tema de ciudadanía en la Parte
Uno de esta Guía.
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privilegio, de exclusión, de conflicto y de
diferencias ideológicas.

El Mercado se refiere al terreno donde el
intercambio de bienes y servicios ocurre y donde
los negocios, la industria, el comercio y el
consumo se dan. La mayoría de científicos
políticos consideran que el estado debe
establecer las reglas básicas del mercado, para
proteger los derechos y responsabilidades de
las y los compradores, de las y los vendedores,
las y los trabajadores, las y los inversionistas y
otras y otros. También aseveran que el estado
no debe obstaculizar la competencia. El
mercado puede tener tanto un efecto positivo
como negativo en la sociedad civil. Por una
parte, la liberalización puede promover la
empresa privada y el crecimiento, que puede
beneficiar a muchas personas. Por otra parte, la
competencia por bienes  y servicios escasos
puede minar el espíritu cooperativo que es clave
para una sociedad civil fuerte.2 Un mercado
completamente irregulado puede generar
extremas desigualdades que destruyen los
valores cívicos, tales como la justicia y la
reciprocidad, y pueden generar violencia social.
La distribución de recursos económicos es un
factor clave para determinar las oportunidades y
conflictos en el mercado y en la sociedad en
general.

La Familia es definida por un conjunto de
relaciones creadas por el nacimiento, el linaje, el
matrimonio, la convivencia común frente a la ley
y otros compromisos sociales. Estas relaciones
usualmente van mas allá de un solo hogar y se
extienden a otros hogares y grupos.  La familia
puede ser una fuente importante de bienestar
individual y de estabilidad.  Puede ser también
una fuente de abuso de los derechos básicos y
de las libertades. La familia promueve actitudes
sociales y valores que influencian la naturaleza
del estado, de la sociedad civil y del mercado.
Es una fuerza central para definir las relaciones
entre hombres y mujeres. Si bien la familia es
considerada un terreno público, existen
generalmente leyes para regular algunos
aspectos de la familia.

El grado de traslape entre los sectores nos dice
algo acerca de las oportunidades políticas.
Cuando la sociedad civil es estrechamente
controlada por el estado, la acción ciudadana
independiente es difícil, o incluso imposible.
Cuando la sociedad civil y el estado se
encuentran muy apartados, el gobierno puede
estar completamente desvinculado de la
sociedad civil. Esto puede suceder, por ejemplo,
cuando un estado es tan corrupto que es
incapaz de asegurar la justicia básica y el
bienestar.

Poder Relativo de los Diferentes SectoresPoder Relativo de los Diferentes SectoresPoder Relativo de los Diferentes SectoresPoder Relativo de los Diferentes SectoresPoder Relativo de los Diferentes Sectores

El poder relativo del estado, el mercado, la sociedad civil, y la familia varía de país a país.  “La incidencia se
encuentra en la intersección de sectores donde la sociedad civil (ONG, organizaciones basadas en la comunidad, y
otras) actúan desde el terreno privado para el bienestar público. Los esfuerzos de incidencia enfrentan el precepto
de que el estado y el mercado representan el dominio público dominante. Las y los ciudadanos claman además
legítimamente por el ‘espacio público’ cuando expresan los valores y metas importantes para una sociedad.  Las
demandas por los derechos de tenencia de la tierra expresados por asociaciones comunitarias de mujeres, por
ejemplo, son una expresión de esta realidad. . . . Por otro lado, la incidencia es  importante cuando los intereses
de las irrestrictas libertades del mercado privado ponen en riego el bien común. Los sindicatos de consumidores
son por lo general la vanguardia para proteger a las personas de las prácticas inescrupulosas de los negocios. . . .”

Valerie Miller y Jane Covey.  The Advocacy Sourcebook:  Frameworks for Planning, Action and Reflection,
Institute for Development Research (El Libro de Recursos para la Incidencia: Marcos para la Planificación, Acción
y Reflexión, Instituto para la Investigación del Desarrollo), Boston, 1997, p. 10
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Ejercicio: Análisis Histórico del Paisaje PolíticoEjercicio: Análisis Histórico del Paisaje PolíticoEjercicio: Análisis Histórico del Paisaje PolíticoEjercicio: Análisis Histórico del Paisaje PolíticoEjercicio: Análisis Histórico del Paisaje Político33333

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Aplicar los conceptos del estado, el mercado, la sociedad civil y la familia a un análisis histórico que
examine la autonomía relativa de poder de cada uno de estos sectores en un periodo de 5 a 20 años.
El análisis revela cómo el gobierno, el mercado y la sociedad civil han cambiado en el tiempo y cómo
estos cambios afectan las oportunidades para la incidencia.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 2 horas)

1. Revisar los conceptos de estado, mercado, sociedad civil, y  familia. Una forma de hacer esto es
dar a cuatro pequeños grupos un concepto para que cada uno lo defina. Luego de 10 minutos, los
grupos  pueden compartir sus definiciones en plenaria. Los conceptos pueden ser redefinidos con
los  insumos aportados. Si el concepto es completamente desconocido, usted puede utilizar las
definiciones de las páginas 116 y 117. Usted puede dar a cada participante una copia de estas
definiciones o sus propias definiciones. Es importante que todas las personas participantes tengan
la misma comprensión de los conceptos.

2. Delinee los pasados 5–30 años en su país, identifique 2 ó 3 hitos (eventos significativos) cuando
un incidente nacional o internacional se haya traducido en un cambio sustancial en la política, la
economía, y la vida social de las personas. Tales momentos incluyen guerras, desastres naturales,
cambios en el gobierno o severas crisis económicas.

3. En cada hito (evento significativo) a lo largo de una
línea de tiempo, evalúe el poder relativo del estado,
del mercado, de la sociedad civil, y de la familia.
¿Tenía el estado control sobre el mercado?,   ¿Tenía el
mercado una influencia más grande sobre la vida
política y social?  ¿Estaba la sociedad civil bien
organizada y era relativamente homogénea?   Y, ¿Cuál
era su poder relativo frente al gobierno y al mercado?
Dibuje un círculo para cada uno de los cuatro sectores,
de manera que el tamaño del círculo muestre su
relativo poder e influencia.  Muestre la relativa
autonomía o conexión de cada uno de los sectores con
el grado de traslape entre los círculos.

4. Una vez que haya terminado de dibujar los círculos en diferentes puntos de la línea de tiempo,
analice todos los diagramas. Discuta cómo los cambios históricos crean oportunidades y
problemáticas para la incidencia hoy en día. Adapte  las preguntas que aparecen en la siguiente
discusión para que encajen en su situación. Si su país ha sufrido un cambio significativo
recientemente, usted puede tener temas específicos que plantear.

El marco conceptual original en el The Advocacy Sourcebook:  Frameworks for Planning, Action and Reflection
(Libro de Recursos para la Incidencia: Marcos para la Planificación, la Acción y la Reflexión) tenía tres círculos
representando al estado, la sociedad civil, y el mercado.  Hemos sumado un cuarto círculo para representar a la
familia. Las mujeres que hacen incidencia en derechos en África dijeron que este  círculo era importante por el
rol de la familia en definir el estatus de la mujer y sus decisiones en muchos países del mundo.

Otros Conceptos y CategoríasOtros Conceptos y CategoríasOtros Conceptos y CategoríasOtros Conceptos y CategoríasOtros Conceptos y Categorías

Algunos cientistas políticos definen una
categoría adicional llamada Sociedad
Política para abarcar a los partidos
políticos. Algunos grupos quieren agregar
una categoría de cultura en el ejercicio,
para representar los valores y prácticas
sociales generales de la sociedad. Otros
grupos han dibujado un círculo más
grande alrededor de todas las otras
categorías para representar el poder y la
influencia del terreno internacional.
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7Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos
Los siguientes ejemplos de línea de tiempo son de experiencias de activistas en el Sudeste Asiático.4

Filipinas: Raissa Jajurie,  SALIGAN Alternative Legal Assistance Center
(Centro de Asistencia Alternativa Legal  SALIGAN)

“En 1972, fue declarada la ley marital por el gobierno. Contábamos con un estado y un mercado muy fuerte.
Incluso teníamos un capitalismo aliado dentro del estado. La sociedad civil era relativamente pequeña debido
a las políticas represivas del gobierno.  En 1983, un líder de oposición fue asesinado y esto  estimuló a la
sociedad civil para  engrandecerse y comprometerse en la movilización más activa y en la lucha.

“En 1986, contábamos con una revolución de amplia base que expulsó al presidente de Filipinas. Ahora contamos con
una activa (más grande ) sociedad civil que ha ganado suficiente influencia para alcanzar el poder formal en el estado.

“En el presente [1997], contamos con nuevas políticas liberales económicas que han permitido el crecimiento del
mercado para adquirir más influencia que el estado. La sociedad civil también ha incrementado su influencia con el
aparecimiento de más organizaciones y de organizaciones más fuertes. Frente al quiebre económico causado por el
neoliberalismo, la sociedad civil tendrá que enfrentar el reto de influenciar las políticas económicas y a los actores
políticos. La familla permanece como una constante influencia en las creencias y valores de las personas, así como  la
iglesia. La familia y la iglesia se encuentran ampliamente interrelacionadas como  fuente de influencia social
conservadora.”

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Existe predominio de algunos de los sectores en la definición de la vida de las personas, de sus
elecciones, y de sus oportunidades? Por ejemplo, la familia puede ser la influencia predominante
en la vida de las niñas y mujeres, mientras el mercado puede ser el más importante para
agricultores campesinos.

• Si el mercado es el círculo más grande, ¿Qué tipo de retos y oportunidades enfrenta el estado, la
sociedad civil, y la familia?

• Si el estado es el círculo más grande, ¿Qué tipo de retos y oportunidades se plantean para el
mercado, para la sociedad civil y para la familia?

• ¿Cómo enfrenta la familia la influencia de otros sectores? ¿Cómo refuerza el poder y la influencia
de otros sectores? ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo?

• ¿Cómo los cambios históricos han restringido o ampliado las oportunidades para promover la
participación de las personas en la vida pública?

• ¿Qué contradicciones pueden aparecer entre el estado, el mercado, la sociedad civil y la familia
para abrir o reducir las oportunidades de organización?

Ley Marcial

Mercado
Sociedad

Civil
Sociedad

Civil

Mercado

Estado Estado

Mercado

Mercado

Sociedad
Civil
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Estado

Asesinato
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Revolución
EDSA

Globalización

1972 1983 1986 2000
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Estado

Familia

Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)Análisis Histórico del Paisaje Político (cont.)

Análisis de los CírculosAnálisis de los CírculosAnálisis de los CírculosAnálisis de los CírculosAnálisis de los Círculos

Si el estado se ilustra con un círculo mucho más grande, las oportunidades para el cambio político y el espacio
político son usualmente limitadas.  Un estado poderoso a menudo es un estado controlador y represivo.  En
tales casos, la incidencia puede ser riesgosa, o enfocarse exclusivamente en temas locales o comunitarios.

Si el círculo que representa a la sociedad civil es relativamente pequeño, ¿Por qué es así? ¿Significa esto que
raramente las personas trabajan juntas para enfrentar los problemas comunitarios? ¿Significa esto que las
personas tienen poca fe en el estado y entre ellas?  La ilustración de una sociedad civil con un círculo pequeño
significa que la incidencia requerirá de una intensa toma de conciencia política y de actividades de construcción
de organización para ayudar a las personas a pensar por sí mismas como ciudadanas y para identificar
oportunidades para el cambio.  Reunir a la gente alrededor de las necesidades básicas es el primer paso hacia la
construcción de ciudadanía y de habilidades políticas.

En muchos países, los tamaños de los círculos cambian a medida que el mercado crece y el estado se encoge.
¿Qué significa esto para las oportunidades y los retos para la incidencia?  ¿Si el mercado crece para ser más
grande que el estado, será difícil proteger los intereses de las personas y los derechos ambientales y sociales de
trabajo? ¿Producirán una mayor disponibilidad de bienes, formas negativas de consumismo? Por una parte,
pueden haber mayores y beneficiosas oportunidades para la productividad económica con un mercado creciente.
Al mismo tiempo, en algunos países, el crecimiento económico se ha visto acompañado de la creciente pobreza
y el incremento en la concentración de riqueza.  La pobreza consume el tiempo de la gente y su energía, en la
medida en que luchan por su sobrevivencia. Esto puede hacer difícil motivar a las personas para que impulsen
acciones colectivas.  Por otro lado, un estado que se reduce tiene menos capacidad de poner en práctica las
leyes que protegen a las personas y el medio ambiente.

Un círculo familiar relativamente grande puede tener implicaciones negativas.  Esto puede significar que las
actitudes y cultura tradicionales restringen la habilidad de las mujeres para involucrarse en actividades de
cambio político, por la creencia de que el lugar de las mujeres es el hogar. En contraste, la familia puede ser
una fuerza estabilizadora en algunos países donde el conflicto y el cambio han irrumpido en la armonía social.

Mongolia: Itel Lonjid del Liberal Women´s Brainpool  (Grupo Maestro Liberal de Mujeres)

“Entre 1921–1990, Mongolia fue un país socialista con una economía planificada centralmente. En 1990 se dio un
cambio democrático que influenció en todo. A partir de 1990 y hasta ahora, aún vivimos el periodo de transición
hacia una sociedad orientada por el mercado.  Esta transición generó muchos cambios políticos. Formamos un
congreso multipartidario y tuvimos una elección presidencial.  La  sociedad civil también ha ganado fuerza.
Podemos decir que la sociedad civil era muy débil en
el pasado porque, si bien existían algunas llamadas
ONG, eran todas impulsadas desde el Estado. No
podemos decir que existían realmente ONG.

Las ONG y otras asociaciones empezaron a
emerger luego del cambio democrático en 1990 y
al mismo tiempo, la libertad de expresión empezó
a estimular las mentes de las personas. El cambio
democrático demandó nuevas habilidades y
conocimientos de las personas y, por lo tanto,
están teniendo dificultad para ajustarse al nuevo
ambiente.

“Antes el estado dominaba y no existía
economía de mercado o sociedad civil. Pero la
familia jugaba el segundo rol más importante luego del estado, porque todas las personas respetaban y
obedecían a los miembros más ancianos de la familia.  Antes del cambio democrático en 1990, las reglas de la
familia eran tan estrictas que incluso la gente joven las obedecía. Desde 1990, el rol de la familia está
cambiando, la gente joven ha dejado de respetar a los más viejos y los crímenes dentro de la familia se han
incrementado. Por otra parte, podemos decir que la sociedad civil está creciendo. Ahora existen alrededor de 770
ONG en Mongolia. Últimamente el rol del estado ha decrecido y el mercado se ha incrementado.”
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“Las decisiones importantes que afectan la vida  diaria de las y los ciudadanos son cada vez más globalizadas.
Estas decisiones van desde el comercio y el trabajo hasta las políticas alimentarias. Para enfrentar la globalización,
las y los actores de la sociedad civil se están vinculando a través de las fronteras para trabajar juntos sobre
preocupaciones y demandas comunes. A menudo vemos que donde los gobiernos no han logrado trabajar juntos,
las asociaciones de la sociedad civil han puesto del lado las diferencias para trabajar en agendas comunes. La
sociedad civil global emergente es tanto promisoria como alentadora.”

Commonwealth Foundation and Civicus.  The Way Forward:  Citizens, Civil Society and Governance in the New
Millenium (Fundación del Reino Unido y Civicus.  Camino hacia Adelante: Ciudadanas, Ciudadanos, Sociedad

Civil y Gobernabilidad en el Nuevo Milenio), 1999.

Pre-transición: Protesta y Represión

Formas de Entender lasFormas de Entender lasFormas de Entender lasFormas de Entender lasFormas de Entender las
Transiciones en el TerrenoTransiciones en el TerrenoTransiciones en el TerrenoTransiciones en el TerrenoTransiciones en el Terreno
PolíticoPolíticoPolíticoPolíticoPolítico

Los temas y estrategias que  usted elija dependen de
las posibilidades que existen para emprender los
diferentes tipos de acción política en su país, y de los
riesgos que ello implica. El cuadro que aparece en la
página 123, describe características comunes de los
gobiernos antes y durante la transición a un sistema
democrático más abierto.  Las y los académicos
describen estas tres fases como diferentes tipos de
“régimen”.  Las características ayudan a subrayar
posibilidades y riesgos.   Por ejemplo, en un país sin
cuerpos legislativos efectivos, el cabildeo con
quienes hacen las leyes no es muy útil. Cuando el
gobierno es represivo, algunos grupos pueden elegir
estrategias confrontativas y asociarse para tener
apoyo internacional para su protección. Otros grupos
pueden elegir la negociación de bajo perfil, tras
bambalinas, utilizando contactos personales.

Visualizando Oportunidades deVisualizando Oportunidades deVisualizando Oportunidades deVisualizando Oportunidades deVisualizando Oportunidades de
Incidencia en DiferentesIncidencia en DiferentesIncidencia en DiferentesIncidencia en DiferentesIncidencia en Diferentes
Momentos de TransiciónMomentos de TransiciónMomentos de TransiciónMomentos de TransiciónMomentos de Transición

Aunque cada país es diferente, a menudo tienen
problemas y posibilidades similares  durante
diferentes etapas.   Por supuesto, las
transiciones no se trasladan todas de una
situación negativa a una positiva; aún si lo
hicieran, existen muchos conflictos y
desacuerdos que se darían a lo largo del camino.
Las siguientes características asumen cambios
de lo negativo a lo positivo.  Algunos grupos han
encontrado este análisis útil para evaluar su
contexto.

En la pre-transición o régimen de tipo cerrado:
• La organización política y las oportunidades de

educación se encuentran generalmente en el
ámbito de la comunidad, sobre temas locales
como el agua, la vivienda  y los servicios de
salud.

• Las asociaciones más fuertes son grupos de
usuarias y usuarios, grupos de iglesia y clubes.
Estos ofrecen buenas oportunidades para la
educación y para la organización.

• Los retos directos al gobierno constituyen
riesgos.

• Las iniciativas de reformas de ley son posibles,
a menos que se relacionen con derechos
básicos o con distribución de los recursos.

• La organización alrededor de la prestación de
servicios básicos puede ser un camino útil para
involucrar a las comunidades, sentando las
bases para cambios más significativos en el
futuro.

• Pueden existir menos riesgos para las
iniciativas políticas en el terreno internacional.
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Transición: Manifestaciones Pacíficas
de Demandas Ciudadanas

En el régimen de transición:
• Las reformas crean oportunidades para

construir la organización.
• Los programas amplios de educación pública

pueden provocar la toma de conciencia acerca
del sistema político y  de las necesidades para
el cambio.

• La educación cívica puede ayudar a las perso-
nas a entender y a trabajar con el gobierno.

• Algunos gobiernos se comprometen con la
reforma por la presión de los donantes.

• Los temas y tácticas deben ser elegidos
cuidadosamente para mantener el espacio
político necesario para el futuro de la
organización.

• Los grupos de activistas pueden sentirse
renuentes a cambiar de una postura
confrontativa hacia un involucramiento con el
gobierno.

• La organización alrededor de necesidades
básicas puede promover la interacción de la
gente con el gobierno.

En la etapa de consolidación del proceso
democrático:
• Las reformas y las iniciativas de cabildeo

brindan  oportunidades para construir el
involucramiento público.

• Existen  espacios más amplios para los grupos
políticos, tales como comités de derechos
humanos y asociaciones de abogados que a
menudo se enfocan en el cambio político en
las ciudades.

• El expandir y asegurar derechos y prácticas
democráticas para poblaciones excluidas
requiere de la promoción de sus
organizaciones, de su liderazgo, y de su
conciencia crítica, y puede provocar
represalias.

• Incluir a mujeres, trabajadores, gente pobre y
otros grupos marginados sigue siendo un reto
constante. Incluso en las democracias más
antiguas, la igualdad y la equidad pueden ser
controversiales cuando se enfrentan con las
dinámicas de poder  establecidas.

Consolidación del Proceso Democrático:
Utilizando y Participando en las Reformas a la Ley

Derechos

NUEVANUEVANUEVANUEVANUEVA
CONSTITUCIONCONSTITUCIONCONSTITUCIONCONSTITUCIONCONSTITUCION
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Mapeo a Profundidad de laMapeo a Profundidad de laMapeo a Profundidad de laMapeo a Profundidad de laMapeo a Profundidad de la
Sociedad CivilSociedad CivilSociedad CivilSociedad CivilSociedad Civil

La sociedad civil es tanto el motor como el
enfoque de la incidencia.  Entender las
características de la sociedad civil es importante
para la planificación.   El tipo de régimen
existente da una idea para medir el potencial de
la sociedad civil, pero las oportunidades de
incidencia dependen del número y tipo de
asociaciones en la Sociedad Civil, así como de
sus valores.

CIVICUS, una red mundial que promueve la
efectividad de la sociedad civil, ha desarrollado
un Indice de la Sociedad Civil, llamado la
CIVICUS Diamond Tool (Herramienta Diamante
CIVICUS).  El índice analiza cuatro diferentes
dimensiones de la sociedad civil:  estructura,
valores,  su espacio y su impacto.5

Estructura
• ¿Qué tan grande es la sociedad civil en

términos de instituciones y organizaciones y
cuáles son las partes que la componen y qué
recursos tienen?

Valores
• ¿Cuáles son los valores, normas, y actitudes

de la sociedad civil?

• ¿Qué tan inclusivos son estos valores?

• ¿Cuáles son las áreas de consenso y de
disentimiento?

Espacio
• ¿Cuál es el espacio legal, político y socio-

cultural en que la sociedad civil opera?

• ¿Qué leyes, políticas y normas sociales
afectan su desarrollo?

Impacto

• ¿Cuál es la contribución de la sociedad civil
a la resolución de problemas específicos
sociales, económicos y políticos?

• ¿Qué impacto tiene la sociedad civil en los
procesos de elaboración de políticas
públicas?

PRE-TRANSICIONPRE-TRANSICIONPRE-TRANSICIONPRE-TRANSICIONPRE-TRANSICION
(menos abierto)

- Poder centralizado y algunas
veces mando personalizado

- Sistema de un solo partido.
- Poca tolerancia a la oposición.
- Muy poco disentimiento público.
- Muy poco respeto por los

derechos humanos.
- Libertad de asociación mínima.
- Control de los medios de

comunicación.
- El público parece ser apolítico.

TRANSICIONTRANSICIONTRANSICIONTRANSICIONTRANSICION
(apertura)

Etapa 1:  Liberalización Política:
- Consideración de la reforma legal.
- Relajación de las restricciones

sobre los derechos y libertades
individuales y de grupos.

- Permiso controlado para la
ciudadanía y la oposición para
participar en el terreno público.

Etapa 2:  Transición Democrática:
- Incremento en las oportunidades

para la competencia política.
- Incremento en el disentimiento

público y en el involucramiento
en el Estado.

- Oposición más activa.
- Negociación entre el Gobierno,

las y los ciudadanos y la
oposición.

- Elecciones.
- Cambios a la constitución.

CONSOLIDACION DE UNCONSOLIDACION DE UNCONSOLIDACION DE UNCONSOLIDACION DE UNCONSOLIDACION DE UN
SISTEMA MAS ABIERTOSISTEMA MAS ABIERTOSISTEMA MAS ABIERTOSISTEMA MAS ABIERTOSISTEMA MAS ABIERTO

- Elecciones libres relativamente
justas.

- Incremento en el debate público.
- Incremento en la tolerancia

hacia el disentimiento.
- Incremento de conflictos entre

diferentes grupos sociales.
- Creación de instituciones para

la participación pública.
- Fortalecimiento del imperio de

la ley, del rol de las y  los
congresistas y de la
independencia del poder
judicial.

- Crecimiento de la expectativa
pública sobre el Gobierno.

- Crecimiento de la conciencia
ciudadana acerca de sus
derechos y del proceso
político.

Características de los Tipos de RegímenesCaracterísticas de los Tipos de RegímenesCaracterísticas de los Tipos de RegímenesCaracterísticas de los Tipos de RegímenesCaracterísticas de los Tipos de Regímenes
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Esta herramienta para hacer el mapeo y analizar
la sociedad civil puede ayudar a los grupos a
identificar mejor a sus aliadas y aliados
potenciales y a entender el contexto en que
operan.

Algunas veces el tipo de análisis general
descrito en este capítulo, puede paralizar a la
gente porque muchos factores parecen trabajar
contra el cambio.  Aún así,  las oportunidades
abren caminos sorprendentes cuando usted se
compromete el trabajo por el cambio político. Lo
que parece imposible en el  primer momento
puede llevarle a tener alianzas inesperadas y
recursos de poder en otro momento.  Esto puede
producir después una reacción en cadena para
un cambio positivo.  Tomar riesgos para expandir
el espacio político es una de las funciones
importantes de la incidencia.  El análisis
cuidadoso ayuda a sus organizaciones a evitar
puntos de quiebre y escoger las mejores
opciones.

NOTAS

1 Bratton, Michael, Civil Society and Political Transition in Africa, Remarks (Sociedad Civil y Transición Política en África),  cometarios
presentados en el Faculty NGO Seminar, Boston University (Seminario de ONG en la Facultad de la Universidad de Boston), abril 1994.

2 Ver Dirdsall, Nancy, Why Inequality Matters:  Some Economic Issues, Carnegie Endowment for Peace, Discussion Paper #5 (El Por Qué
de los Temas de Desigualdad:  Algunos Temas Económicos;  Página de Discusión #5), agosto 2001.

3 De Advocacy Training of Trainers (Entrenamiento para Capacitadoras y Capacitadores en Incidencia) coauspiciado por el  TAF´s Global
Women in Politics Program (Programa Global de Mujeres en Política TAF) y por el Center  for Legislative Development-CLD  (Centro para
el Desarrollo Legislativo-CDL) en Manila, 1997.
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Momento de la Planificación #3:
Identificando y definiendo problemas

Las estrategias de incidencia buscan soluciones
a problemas reales. El éxito de la incidencia
depende de cómo se seleccione el problema, de
quién se interesa en el problema y de qué tan
bien es entendido.

Pero muchas estrategias de incidencia tienen
dificultad para alcanzar sus metas porque el
problema que enfrentan:

• No está claramente definido ni entendido.
• No es percibido como un problema

prioritario por un gran número de personas
-especialmente por grupos excluidos a
quienes la incidencia pretende beneficiar.

• No está dirigido suficientemente a un tema
específico con una estrategia factible  de
trabajar.

Algunas veces estos errores ocurren porque las
estrategias de incidencia  responden más a
tendencias de las agencias donantes que a
necesidades reales y a oportunidades que surgen
para el cambio. Algunas veces el equipo de las
ONG “predetermina” un proyecto o estrategia
basado en supuestos bien intencionados acerca
de los problemas que las “mujeres pobres” o los
“campesinos rurales” enfrentan.  Mientras tanto,
es posible que tanto las mujeres pobres como los
campesinos puedan tener diferentes prioridades
y distintas ideas de posibles soluciones.  En otros
casos, la forma en que el problema es definido no
encaja con la forma en que lo experimentan
aquellas personas, de manera que las personas
más afectadas por éste  no pueden relacionarse
con la solución propuesta.

En este capítulo, ofrecemos consejos para
identificar los problemas de incidencia,
incluyendo formas participativas de definir
problemas con grupos de base de apoyo. Estos
abordajes son pertinentes tanto para grupos de
incidencia que empiezan como para grupos que
ya han elegido sus temas.  Los consejos y las
formas de hacer las cosas, pueden ayudar más
adelante a clasificar su comprensión de cómo un
tema es experimentado por las personas, e
involucrarse y emplear sus bases de apoyo.

Entendiendo los problemas paraEntendiendo los problemas paraEntendiendo los problemas paraEntendiendo los problemas paraEntendiendo los problemas para
la Planificación de la Incidenciala Planificación de la Incidenciala Planificación de la Incidenciala Planificación de la Incidenciala Planificación de la Incidencia

Para quienes hacen incidencia, un problema es
una situación negativa que afecta a un grupo
específico de personas.  Algunos ejemplos de
problemas son las deficiencias en los servicios de
salud, la corrupción, el desempleo, la violencia de
género, el crimen, o la degradación del medio
ambiente.  Estos problemas generales existen en
muchos lugares pero sus  caraterísitcas varían
mucho dependiendo del contexto.

Cada problema comprende una variedad de
diferentes temas. Un “buen” tema de incidencia
debe ser lo suficientemente enfocado para que
pueda ser vinculado a una solución política
potencial y para que pueda ser comunicado
fácilmente a muchas personas.

Por ejemplo, los deficientes servicios de salud
son un problema que se da prácticamente en
todo el mundo, pero los temas específicos
difieren ampliamente de país a país.  En los
Estados Unidos, un tema crítico es el precio de
las medicinas por prescripción o receta.  En
Malawi el acceso a los servicios básicos de
salud es un problema más grande. En incidencia
es importante entender primero el problema
general. Pero es también importante definir y
priorizar los temas, porque cada tema tendrá su

8

Al involucrarse en la definición de los problemas
las personas se acercan al proceso político y de
incidencia al nivel personal. Ver la propia realidad
y tomar decisiones acerca de lo que realmente
importa y lo que realmente necesita ser resuelto
es un paso importante en la construcción de la
conciencia crítica y la ciudadanía activa.
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Estrategias deEstrategias deEstrategias deEstrategias deEstrategias de
IncidenciaIncidenciaIncidenciaIncidenciaIncidencia Temas Temas Temas Temas TemasProblemasProblemasProblemasProblemasProblemas

propio eslabón que lo vincula a políticas
especificas, a personas y  a instituciones con
poder. (Ver Capítulo 11)

Para la incidencia por la justicia social, los
problemas prioritarios son aquellos que tienen un
serio impacto en los grupos marginados en la
sociedad, como las mujeres, los campesinos
pobres y los trabajadores migrantes.  Algunos
problemas preocupan tanto a grupos marginados
como a otros sectores y,  por lo tanto, brindan
buenas oportunidades para construir vínculos y
una amplia base de  apoyo. Generalmente,
existen dos tipos de problemas:  problemas
procesales y problemas concretos.  Si bien con
frecuencia están interconectados, cada tipo de
problema presenta diferentes dilemas y
posibilidades para organizar el trabajo político.

Problemas Procesales

Los problemas procesales están relacionados
con la manera como se toman y se implementan
las decisiones.  Estos incluyen la transparencia,
la rendición de cuentas, la corrupción, la
discriminación y la represión.

Algunas veces es difícil movilizarse alrededor de
problemas procesales porque  parecen
demasiado abstractos.  Cuando las personas
están luchando con asuntos de sobrevivencia
básica, es difícil explicar porqué estos problemas
importan. En tales casos, los problemas

concretos son un mejor punto de inicio para la
incidencia.

Sin embargo, algunas veces muchas personas
son sensibles a los problemas  procesales.  Por
ejemplo, en momentos de reforma o de transición
política los problemas  procesales como la
corrupción y la represión pueden ser el punto de
partida que unifique a muchos sectores de la
sociedad. De forma similar, las reuniones sobre
elaboración de políticas internacionales, como las
reuniones de la Organización Mundial de
Comercio, el Foro Social Mundial y la Cuarta
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Mujeres, son todos momentos en donde la
incidencia se ve enfocada efectivamente en
problemas procesales.

Como en todos los problemas, las
preocupaciones generales sobre los procesos
eventualmente necesitan ser desagregadas en
temas concretos para promover políticas
especificas, presupuestos, prácticas y
programas.

Problemas Concretos

Estos son problemas que tienen impacto concreto
o físico.  Generalmente tienen que ver con
necesidades básicas o violaciones de los
derechos básicos, tales como el uso de la tierra o
la propiedad, los servicios de salud, la educación,
los desechos tóxicos y la violencia de género.

Comentario sobre las Necesidades Prácticas versus los Intereses EstratégicosComentario sobre las Necesidades Prácticas versus los Intereses EstratégicosComentario sobre las Necesidades Prácticas versus los Intereses EstratégicosComentario sobre las Necesidades Prácticas versus los Intereses EstratégicosComentario sobre las Necesidades Prácticas versus los Intereses Estratégicos

Analistas de género utilizan una herramienta de planificación que visualiza los problemas distinguiendo entre
“las necesidades prácticas” y “los intereses estratégicos”.  Las necesidades prácticas son necesidades que, al
ser satisfechas, mejoran la vida de las mujeres pero no cambiará su estatus subordinado. El agua y los servicios
de salud son ejemplos de esto. Los intereses estratégicos son intereses que, si son atendidos, enfrentan la
desigualdad entre hombres y mujeres. Los derechos legales y la violencia doméstica son algunos ejemplos.
Esta distinción ha ayudado a ampliar el pensamiento de muchas agencias de desarrollo.   Sin embargo, no  es
útil para la incidencia.  A menudo es más fácil movilizarse alrededor de un problema práctico y al final, termina
siendo igualmente estratégico.  Por otro lado, la incidencia por sí misma es una forma política y estratégica de
enfrentar la desigualdad, independientemente de los temas que se abordan.
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Para resolver estos problemas es necesario
abordar problemas procesales. Sin embargo, lo
inmediato de los problemas concretos
usualmente hace más fácil que se aborden
como punto de partida para movilizar a las
personas.  Los problemas concretos son a
veces llamados problemas “fundamentales”.

Enunciación de un Problema:Enunciación de un Problema:Enunciación de un Problema:Enunciación de un Problema:Enunciación de un Problema:
EspecificandoEspecificandoEspecificandoEspecificandoEspecificando

La enunciación de un problema es una corta
descripción de éste en un contexto específico.
Al hacer una declaración común de este
problema ayuda a evitar la confusión y las
interpretaciones conflictivas que pueden surgir
más adelante en la  planificación.Por ejemplo, a
menudo pensamos que “la salud reproductiva”,
“la reforma constitucional”, o “la corrupción”
describen adecuadamente un problema. Pero
estos términos no ofrecen suficiente información
si las diferentes personas y organizaciones van
a trabajar juntas. Por ejemplo, el problema de la
salud reproductiva puede ser entendido por
algunas personas como la falta de acceso a la
contracepción y al cuidado prenatal. Para otras,
incluye los sentimientos de vergüenza

relacionados con la sexualidad.  Ambas visiones
tiene que ver con la salud reproductiva, pero
cada una demanda  una estrategia diferente.
Algunas veces estas descripciones cortas
describen una solución –la salud reproductiva–
pero no un problema. Las características de los
problemas son diferentes en cada país. La
creciente escala global de algunas iniciativas de
incidencia hace más importante contar con un
enunciado claro de un problema para facilitar la
comunicación fluida entre las y los activistas.
Pero es igualmente importante para el grupo o
para una organización individual elaborar la
descripción común de un problema. Ver los
ejemplos de la enunciación de un problema en
el cuadro a continuación.El ejercicio que
aparece en la siguiente página puede ser útil
para trabajar con grupos que han seleccionado
ya un problema, para describir mejor cómo se
experimenta el problema desde la perspectiva
de las personas concretas.  Puede también
ayudar a redefinir la descripción sintética de un
problema de una manera más efectiva.

DDDDDESCRIPCIONESESCRIPCIONESESCRIPCIONESESCRIPCIONESESCRIPCIONES

CCCCCORTASORTASORTASORTASORTAS
DDDDDECLARACIÓNECLARACIÓNECLARACIÓNECLARACIÓNECLARACIÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS P P P P PROBLEMASROBLEMASROBLEMASROBLEMASROBLEMAS

Educación
Inadecuada de las
Niñas (de Ghana)

Deficientes
Servicios de Salud

(de Zimbabwe)

Abusos a los
Derechos de

Trabajo
(de la India)

Existe una tasa de deserción en las escuelas secundarias entre las niñas, debido a que
muchos padres creen que invertir en la educación de las niñas es un desperdicio de recursos
dado que ellas se casarán.  Además, las maestras, los maestros y los materiales de escuela
no refuerzan la importancia de la educación de las niñas.  Algunos padres también necesitan
poner a sus hijas a trabajar para poder sobrevivir.

Los servicios básicos de salud son demasiado caros para los bajos ingresos de la gente pobre
e inaccesibles para la mayoría de residentes del área rural.  Las medicinas son costosas y no
se encuentran disponibles.  Los hospitales y clínicas no cuentan con personal o tienen per-
sonal con bajo nivel de calificación.  Las personas no tienen educación acerca de su salud y
no son capaces de demandar un mejor tratamiento o clarificar lo que les aflige personalmente
y al nivel  familiar.  Este problema  tiene un impacto más grande en mujeres, niñas  y niños,
quienes tienen necesidades específicas de atención de salud y cuidan más de otros miembros
de la familia cuando padecen alguna enfermedad.

Los trabajadores laboran jornadas de 12 horas en plantas poco iluminadas.  Los salarios son
menores de 50 centavos por hora.  Frecuentemente, los trabajadores no reciben sus pagas
por extensos periodos de tiempo.  No son capaces de hacer demandas por las  amenazas que
reciben de perder sus empleos.

Ejemplos de Declaraciones de Problemas
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Entender que los problemas generales tienen diferentes dimensiones y que la naturaleza de los
problemas varía de acuerdo con el contexto y  con la  persona.Empezar a ver cuáles podrían ser los
potenciales grupos de base de apoyo para la incidencia.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)

En este ejercicio, pequeños grupos de tres o cuatro participantes identifican las características
concretas de un problema desde la perspectiva de dos personas que experimentan el problema en su
país. Este análisis es presentado en un papel periódico en forma de un dibujo. A las presentaciones
sigue una discusión más a fondo.

1. Seleccione dos  personas en su país que son afectadas por el problema. Descríbalas en detalle
incluyendo la edad, la raza, la etnicidad, el género, su situación familiar, su empleo o fuente de
recursos, su clase social y su localización. Por ejemplo, en Perú usted podría escoger los dos
casos relacionados con la deficiente salud reproductiva que se ilustran en la siguiente página.

2. Dibuje una línea en la mitad de un pliego de papel periódico. En cada lado dibuje una figura que
represente a cada una de las personas. Escriba las características de las personas al final de la
página, bajo sus pies.

3. Identifique las preocupaciones específicas o los síntomas que cada persona muestra con relación
al problema general. ¿Qué diría este hombre o mujer que son sus preocupaciones específicas?,
¿Cómo siente esta persona el problema? Por ejemplo, es raro que una persona diga, “los servicios
de salud reproductiva son deficientes” pero algunas podrían decir, “No quiero tener más hijas e
hijos”.  Escriba estas preocupaciones y problemas alrededor de cada una de las figuras en orden
aleatorio, como en el dibujo.

4. Una vez haya completado el paso 3, identifique otros problemas que las personas pueden no haber
mencionado y escríbalos en un color diferente. Por ejemplo, esto puede incluir la falta de
información legal o el acceso a tribunales.

5.  Presente los dibujos en plenaria para la discutirlos y  analizarlos más a fondo.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Si compara a los dos caracteres en cada dibujo:
• ¿Qué considera cada persona como una preocupación prioritaria?
• ¿Existen temas específicos comunes que enfrentan las dos diferentes figuras?
• ¿Cuáles son las diferencias más importantes en sus experiencias?¿Por qué cree que existen estas

diferencias?

Ejercicio: Anatomía de un ProblemaEjercicio: Anatomía de un ProblemaEjercicio: Anatomía de un ProblemaEjercicio: Anatomía de un ProblemaEjercicio: Anatomía de un Problema
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Anatomía de un Problema (cont.)Anatomía de un Problema (cont.)Anatomía de un Problema (cont.)Anatomía de un Problema (cont.)Anatomía de un Problema (cont.)

De un taller regional latinoamericano de incidencia, realizado en Brasil en el 2001.

Ella tiene 37 años, nació en la ciudad. Tiene

educación universitaria y tuvo su primer hijo

cuando tenía 25 años. Ahora tiene dos hijos, es

divorciada y trabaja en oficina.

El esposo la golpea

Tiene mucho

trabajo

No confía en la

gente de la clínica

médica

No tiene dinero
para medicina

Tiene muchoshijos

Tiene 22 años, nació en una comunidad

indígena del área rural. Estudió hasta 4o.

grado de primaria en la escuela. Ella tuvo

su primer hijo a los 14 años. Ahora

tiene 4 hijos y trabaja en una finca.

Sus hijos reciben

educación sexual

en la escuela

No programa su
horario para ira un doctor

Su pare
ja se

niega a usar

condón

Siente vergüenza depedir informaciónsobre enfermedadesde transmisión
sexual

Comparando todos los dibujos:
• ¿De las diferentes personas que aparecen en los dibujos, quién es la más afectada por el

problema? ¿Por qué?
• ¿Qué aspectos del problema requieren más investigación con las personas afectadas, para

entender los temas y resolverlos de mejor forma?
• ¿Existen aspectos en común que vinculen a las personas y que podrían ofrecer posibilidades de

alianzas amplias?

SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento

Puede completar este ejercicio, desarrollando el enunciado de un problema y también haciendo una
lista de preguntas para responder a través de la investigación participativa.
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Algunas Preguntas Guía paraAlgunas Preguntas Guía paraAlgunas Preguntas Guía paraAlgunas Preguntas Guía paraAlgunas Preguntas Guía para
Especificar Más los Problemas yEspecificar Más los Problemas yEspecificar Más los Problemas yEspecificar Más los Problemas yEspecificar Más los Problemas y
las Bases de Apoyolas Bases de Apoyolas Bases de Apoyolas Bases de Apoyolas Bases de Apoyo

Una estrategia de incidencia toma forma alrededor
de un problema que es ya el enfoque del trabajo
que se desarrolla.   Aún así, es útil describir cómo
se ve el problema desde la perspectiva de
aquellas personas que lo experimentan. Dado que
las personas son diferentes, a menudo sienten el
problema de forma diferente. Así que es
importante saber qué persona es afectado y cómo,
y quién realmente se preocupa por el problema. A
continuación se presentan algunas preguntas para
ayudar con este análisis:

¿Quién define esto como un Problema?

Responder a esta pregunta le dirá algo acerca de
su base de apoyo potencial, de quiénes la
apoyarán y de quiénes serán los oponentes. Si
las personas que sufren más el problema no
piensan que es una prioridad, entonces es difícil
que se involucren en la incidencia.  O –por
ejemplo, en el caso de personas expuestas a
químicos tóxicos– necesitan más información
para involucrarse. La consulta al nivel local para
definir el problema y para desagregarlo en temas
específicos, nos ayuda a construir bases de
apoyo. Sin embargo, algunas personas que
hacen incidencia creen que no existe tiempo para

este tipo de consulta a las bases sobre un tema
candente. Dicen que ya saben lo que les interesa
a las personas y que no necesitan preguntar.
Pero sin la apropiación de  las personas al nivel
local será difícil involucrarlas en los esfuerzos
continuos de apoyo y monitoreo para el cambio.

¿A Quién le Afecta Directamente  este
Problema?

Las personas que se ven más directamente
afectadas por un problema son las que tienen
más que ganar de una solución.  Estas personas
son la base de apoyo al nivel local o primario.  En
una campaña global, la base de apoyo local puede
estar distribuida a lo largo de diferentes países.
Con frecuencia estas personas son las más
motivadas para encontrar una solución. Dan
además legitimidad a su incidencia a los ojos de
quienes hacen políticas, que de otra manera
podrían señalar a  quienes hacen incidencia como
causantes de problemas. La base de apoyo local
puede ser diferente con relación a género, clase
social, raza, y otras características. El desarrollar
un perfil detallado que incluya algunos de estos
factores le ayudará a enfocar sus actividades de
educación, su cobertura y sus otras actividades de
incidencia. Además, si el problema afecta a
comunidades en particular, puede ser útil conocer
las estructuras de toma de decisiones en el nivel
local y a las personas líderes locales.

Consejos para llegar a Temas ConcretosConsejos para llegar a Temas ConcretosConsejos para llegar a Temas ConcretosConsejos para llegar a Temas ConcretosConsejos para llegar a Temas Concretos

Las ONG y quienes hacen incidencia a menudo se refieren a los problemas en abstracto. Hablan de
los problemas de la “globalización,” “la subordinación de las mujeres,” o “el desempleo.” Estos
problemas generales son importantes, pero pueden ser demasiado generales y abstractos para ser
temas claros para la incidencia. Los temas de incidencia se vinculan más fácilmente a una política
clara o a una solución política cuando son enfocados. Un significado más concreto para la gente
ayudará  a que se  movilice e involucre en la campaña.

Por ejemplo, durante un taller de incidencia sobre presupuestos, la Uganda Debt Network (Red para
la Deuda de Uganda) ubicó los problemas generales del lado izquierdo y los temas más enfocados
para la incidencia a la derecha.

Acceso inadecuado a servicios de extensión
Costos y calidad de los servicios primarios de salud
Calidad y tarifas de las escuelas primarias públicas
Demandas de sobornos por parte de maestras, maestros y
trabajadores del área de salud

Pobreza en el área rural
   Servicios de Salud

Educación
   Corrupción
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Sin importar si usted inicia la planificación para
la incidencia antes o después de que el problema
ha sido identificado, la consulta participativa y la
discusión con la base de apoyo y con otras y
otros actores importantes ayuda a desarrollar
una definición común del problema y empezar a
construir un sentido de apropiación de la
incidencia.

Para Grupos Enfocados en TemasPara Grupos Enfocados en TemasPara Grupos Enfocados en TemasPara Grupos Enfocados en TemasPara Grupos Enfocados en Temas:
Cuando la base de apoyo y actores importantes
han identificado o compartido una preocupación
común, el problema general ya está claro. La
tarea luego es reducirlo a un tema concreto,
averiguando lo que le preocupa más a la gente.
Después usted puede desagregarlo aún más,
considerando lo que es susceptible de acción a
través de la incidencia.

Para Grupos que No tienenPara Grupos que No tienenPara Grupos que No tienenPara Grupos que No tienenPara Grupos que No tienen

Agenda sobre un TemaAgenda sobre un TemaAgenda sobre un TemaAgenda sobre un TemaAgenda sobre un Tema:
Cuando no existe un enfoque en común, las
actividades tales como los sondeos participativos
y el diálogo público sirven para sacar a la luz los
problemas. El análisis y la negociación ayudan a
identificar el problema prioritario alrededor de un
tema específico. El proceso, mientras tanto,
construye bases de apoyo locales porque permite
el aprendizaje cara a cara y la construcción de
confianza.

¿A quién realmente  le preocupa  que
este problema se resuelva?

Personas expertas en organización saben que la
frustración y el enojo pueden ser buenos
indicadores de que una persona está motivada
para trabajar por el cambio.  Estas emociones
profundas no son siempre inmediatamente
visibles. En particular, se expresan lentamente
en comunidades donde las estructuras sociales,
la pobreza u otros factores hacen que las perso-
nas parezcan estar resignadas o apáticas. La
discusión, el sondeo y la confianza ayudarán a
expresar las preocupaciones de las personas.

¿Quién No es Afectada o Afectado  pero
se Interesa lo Suficiente como para
Apoyar el Cambio?

Las personas pueden preocuparse profundamente
acerca de temas que no les afectan directamente.
Por ejemplo, muchas personas se preocupan
sobre la degradación ambiental, aunque no la
experimentan en su propio terreno. La gente
también expresa solidaridad porque cree en los
derechos de los grupos relacionados con género,
raza, religión y orientación sexual.

Abordajes para la ConstrucciónAbordajes para la ConstrucciónAbordajes para la ConstrucciónAbordajes para la ConstrucciónAbordajes para la Construcción
de Bases de Apoyo en lade Bases de Apoyo en lade Bases de Apoyo en lade Bases de Apoyo en lade Bases de Apoyo en la
Definición de ProblemasDefinición de ProblemasDefinición de ProblemasDefinición de ProblemasDefinición de Problemas

Definir los problemas es un paso importante en
la construcción de bases de apoyo y  de
ciudadanía. También informa el enunciado de su
problema y establece las bases para seleccionar
sus estrategias. La definición de problemas es
reiterativa, como el resto de la planificación para
la incidencia. (ver Capítulo 6).   A través del

análisis constante, la gente direcciona su
enfoque hacia una preocupación común que es
susceptible de acción. Generalmente, el análisis
involucra:
• Preguntar, escuchar, discutir, debatir, y

negociar.
• Introducir hechos y análisis para aportar

información a la discusió.
• Aproximar el enfoque a los aspectos

altamente prioritarios del problema.
• Utilizar investigación adicional y dialogar con

grupos que viven con el problema y que
definirán más adelante el mismo.

Si el proceso de definición del problema hace
uso de una amplia consulta y  de la discusión
cara a cara puede:
• Ampliar el interés en la incidencia
• Estimular el surgimiento de líderes locales

potenciales; gente que está lo
suficientemente involucrada para dedicar su
tiempo y energía a otras y otros

• Producir y clarificar la comprensión del
problema y de los temas prioritarios

• Facilitar la toma de conciencia política, donde
las y los ciudadanos reconocen que el proceso
político puede tanto perpetuar las injusticias
como ofrecer formas de encontrar soluciones
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 Ejercicio: Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas Ejercicio: Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas Ejercicio: Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas Ejercicio: Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas Ejercicio: Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Entender cómo las diferentes formas de hacer las preguntas permiten que surjan diferentes
respuestas y crea múltiples impresiones.

Clarificar cómo éstos definen la calidad de la información que usted recibe y contribuye
a u obstaculiza sus esfuerzos organizativos.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 hora)

Las ilustraciones de la siguiente página muestran diferentes formas  de hacer preguntas.  Usualmente
las organizaciones acceden a una comunidad con una agenda clara.  En el segundo dibujo, la
organización pregunta acerca de las preocupaciones de las personas presentes, utilizando preguntas
abiertas. En el primer dibujo, los expertos técnicos explican un problema que han identificado, antes
de abrir la discusión para que las personas describan cómo lo han experimentado.

Pedir a las y los participantes que observen con atención los dos dibujos de la ilustración y describan
lo que está sucediendo en cada una. Comparar lo que está sucediendo utilizando las siguientes
preguntas:

¿Cuál es el rol del visitante? ¿Cómo es percibido él o ella por la comunidad?

¿Se siente involucrada la comunidad en el aprendizaje? ¿Por qué o por qué no?

¿Cuál cree usted que será el producto de cada una de estas discusiones con relación a la
identificación del problema y a la motivación del grupo?

¿Qué abordajes o enfoques permitirán que se comparta información más precisa sobre lo que le
preocupa a la gente?

¿Ha visto usted alguno de estos abordajes?

Luego de que las y los participantes han discutido y comparado los dos dibujos, resuma las diferencias
entre los distintos abordajes. Referirse al Capítulo 4 en Aprendizaje Participativo y al Capítulo 5 en
Tipos de Participación.

Consejos para Hablar con Personas Desconocidas en Espacios PúblicosConsejos para Hablar con Personas Desconocidas en Espacios PúblicosConsejos para Hablar con Personas Desconocidas en Espacios PúblicosConsejos para Hablar con Personas Desconocidas en Espacios PúblicosConsejos para Hablar con Personas Desconocidas en Espacios Públicos

Averiguar lo que a las personas realmente les preocupa requiere de respeto por las y los demás, de facilidad
para hablar con otras y otros, y ejercer una escucha activa. Escuchar de forma activa significa escuchar
cuidadosamente, pedir a la gente que clarifique lo que ha dicho, e interpretar señales no verbales, como la
expresión facial o la postura. Es también importante estar al tanto de lo que usted comunica a otras y a otros a
través de su postura, del contacto visual, y de la apariencia general. Usted no necesita verse exactamente como
la persona con la que habla para hacerla sentir cómoda; lo que es importante es su actitud, un sentido de la
solidaridad y su habilidad para hacer preguntas. (Ver el Anexo 1 para más información acerca de habilidades
para la escucha activa).
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Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas (cont.)Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas (cont.)Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas (cont.)Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas (cont.)Haciendo Preguntas y Hablando sobre los Problemas (cont.)

#1

#2

Entendemos que la falta de higiene es un problema
en su comunidad. ¿Están de acuerdo?

¿Quién es Juan?

¿Cuáles son los problemas más
grandes que enfrenta día a día?

No hay baños

El acoso
de la
policía

No corre
el agua
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Abordajes ParticipativosAbordajes ParticipativosAbordajes ParticipativosAbordajes ParticipativosAbordajes Participativos
EspecíficosEspecíficosEspecíficosEspecíficosEspecíficos

Los abordajes participativos para la definición de
problemas combinan el diálogo, la comunicación y
la construcción de confianza. Si usted viene de
afuera, existen varios pasos y abordajes que usted
necesita considerar para involucrar de manera
efectiva a las bases de apoyo potenciales.

Paso 1: Conocer a las Bases de Apoyo

Conocer a la base de apoyo involucra dos
tareas.Primero usted necesita obtener
información precisa acerca de sus necesidades
y sus opciones. Segundo, usted necesita
construir suficiente confianza para ser capaz de
trabajar de manera conjunta. Los abordajes que
usted utilice dependen de la escala y el nivel de
su incidencia. Por ejemplo, la incidencia global
utilizará el Internet  mucho más.  Cuando usted
viene de afuera existen diferentes maneras para
conocer a su base de apoyo y sus antecedentes:

A través de la Documentación Existente
La información sobre el problema y sobre la
comunidad con la que está trabajando puede estar
disponible a través de Agencias de Desarrollo y
donantes de organizaciones de Naciones Unidas,
del Banco Mundial, de las oficinas de estadísticas
del Gobierno y de Universidades.

A partir de la Observación
Únicamente observando cuidadosamente, una
persona experta en  organización  puede
aprender algo acerca de cómo son las personas,
lo que les preocupa, quiénes son sus líderes y
otra información importante.

Visitando Lugares de Interacción
Lugares como bares, tiendas, tiendas de
deportes y de bienes en general son buenos
para conocer a diferentes personas al mismo
tiempo.  A menudo tipos específicos de personas
se reúnen en lugares particulares.  En algunos
países, muchas personas se reúnen y hablan en
centros comerciales donde existen
multirestaurantes, especialmente la  juventud y

gente adulta. En comparación, usted conocerá
únicamente niñas, niños y mujeres en una
gasolinera o en un pueblo rural.

A través de Llamados Públicos para la Acción
Utilizar los medios de comunicación tales como
cuñas  radiales o espacios en periódicos,  una
reunión en el pueblo, una campaña de afiches o
una lista electrónica de correos puede servir para
pedir a las personas que están preocupadas
acerca del tema que contacten a las y los
organizadores. Estos llamados públicos inician un
diálogo entre organizadoras, organizadores y
personas que están preocupadas sobre un tema
en particular.  Este método alcanzará
primordialmente a personas que están informadas.

Paso 2:  Maneras de Identificar los
Problemas

Existen varias maneras de involucrar a las personas
para discutir los problemas y temas incluyendo:
• Un sondeo escrito utilizando un cuestionario
• Entrevistas persona-persona y puerta-puerta
• Una evaluación participativa de las

necesidades
• Discusiones enfocadas en grupos
• La conversación informal en espacios

públicos

Elegir un abordaje adecuado depende de:
• La audiencia que se quiere alcanzar
• La información que se quiere obtener y que

se quiere comunicar
• El involucramiento que se espera generar
• La relación que se quiere establecer
• Los recursos que  tienen a su disposición

Discutimos a continuación estos abordajes:

Sondeos
Un sondeo utiliza un cuestionario para obtener
hechos, ideas y opiniones de las personas.
Puede proporcionar información sobre lo que le
preocupa a las personas y puede ser utilizado
para mostrar la magnitud de un problema o
demanda. Los hallazgos pueden ser persuasivos
para su mensaje de incidencia.
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El tiempo es clave para los sondeos puerta a puerta

Sin embargo, los sondeos son una labor
intensiva y demandan mucha
preparación. Elaborar un cuestionario
requiere de habilidades. Es importante
evitar los sesgos y las preguntas
tendenciosas, si usted desea que sus
resultados sean tomados en cuenta
seriamente.  Un sondeo escrito que las
personas llenan por si mismas, ahorra
tiempo y costos en términos de las y los
entrevistadores. No obstante, a menudo
se obtienen respuestas tendenciosas
porque no todas y todos completan los
cuestionarios o por la forma en que los mismos
están elaborados, no permite a las personas
conocerse y hablar cara a cara. Un sondeo
conducido cara a cara brinda la oportunidad a
quien  entrevista para hablar directamente con la
persona entrevistada.  Esa conversación puede
ser una parte importante para la incidencia.

Dado que en un sondeo las personas responden
individualmente, ello no permite construir el
espíritu colectivo o no  permite a las personas
encontrar un terreno en común.  Un cuestionario
puede ser utilizado en discusiones de grupo
enfocadas en talleres, u otro tipo de encuentro
para la conformación de grupos.

Entrevistas Persona a Persona e
Investigación Puerta a Puerta
Estos métodos son útiles para sondear temas
sensibles. Estos evitan la incomodidad que las
personas podrían sentir al  hablar en público.
(Ver nota sobre Riesgo y Seguridad en la página
142). Las entrevistas cara a cara  permiten
descubrir cosas que podrían no expresarse en
un cuestionario  como el enojo y la  frustración.
Las organizaciones que trabajan la Acción
Ciudadana en Estados Unidos han ido de puerta
en puerta para descubrir lo que les preocupa a
las personas. La estrategia trabaja mejor cuando
las personas viven cerca de otras. Esto depende
también de tener suficiente personal que vaya
de puerta a puerta y de la voluntad de las perso-
nas entrevistadas para hablarles.

Evaluación de Necesidades Participativas
Una evaluación de necesidades participativas es
un sondeo basado en grupos, de las percepciones
de una comunidad sobre sus problemas y
soluciones deseadas. Existen muchos abordajes y
técnicas e incontables manuales que las
describen. Algunas evaluaciones participativas
como la apreciación rural rápida pueden involucrar
a diferentes grupos dentro de una comunidad, y
facilitar el intercambio de ideas.  Esto es discutido
con más detalle en la página 140.

Discusiones en Grupos Focales
Estas discusiones reúnen de 5 a 25 personas
que viven en una situación común para discutir
sus visiones y preocupaciones. Los grupos
focales pueden generar más información que las
entrevistas persona a persona porque el diálogo
produce más ideas e intercambio de visiones.
Utilizar grupos focales para la educación
ciudadana y para la incidencia está descrito en
las páginas 142-146.

La Conversación Informal en Espacios
Públicos
Esta puede ser la forma menos costosa y más
simple para hablar con un rango de personas.
Desafortunadamente algunos tipos de personas
tienen más tiempo o habilidad para hablar con
otras. Por ejemplo, la gente más vieja y más
joven tienden a tener más tiempo. Y, a menudo,
los hombres tienen más tiempo y oportunidades
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Algunos Pensamientos sobre las Diferencias de Poder dentro de los GruposAlgunos Pensamientos sobre las Diferencias de Poder dentro de los GruposAlgunos Pensamientos sobre las Diferencias de Poder dentro de los GruposAlgunos Pensamientos sobre las Diferencias de Poder dentro de los GruposAlgunos Pensamientos sobre las Diferencias de Poder dentro de los Grupos

Las agencias de desarrollo y del gobierno algunas veces tratan a las comunidades o a los grupos, como a
personas pobres y mujeres, como si fueran homogéneos. Al final, los proyectos han fallado porque las personas
más poderosas dominan en los grupos, y las necesidades e intereses de otras personas no son satisfechos.
Cada comunidad o grupo social tiene una jerarquía de poder y control que puede estar construidos alrededor del
género, raza, clase social, edad y otros factores.

Es importante considerar esta jerarquía al organizar grupos.  Por ejemplo, las voces de las mujeres son
usualmente menos escuchadas en grupos mixtos.  Las mujeres a menudo no sienten confianza para hablar en
compañía de hombres.  En algunos casos, puede que no se permita a las mujeres reunirse en público sin el
consentimiento de sus maridos o de sus padres.  Al mismo tiempo, los hombres pueden sentirse amenazados
cuando son excluidos de las reuniones de mujeres y no son informados acerca de lo que sucede.  Las personas
organizadoras necesitan ser sensibles a estas posibles dinámicas y hacer ajustes para ser incluyentes.

Dependiendo del nivel de equidad de género en un contexto dado, puede ser recomendable trabajar con
mujeres y hombres de forma separada durante la identificación del problema, del análisis y del proceso de
selección del tema.  Considerando que estos momentos son críticos para la inversión y el sentido de propiedad
del proceso para la  incidencia, es importante que cada persona sea capaz de involucrarse y contribuir con sus
ideas sin titubear. Una vez que se ha completado el análisis, los hombres y las mujeres pueden reunirse para
compartir sus puntos de vista y buscar los puntos en común.  Aún cuando se hagan estos ajustes, puede
presentarse un conflicto.  (Ver los Capítulos 15 y 17 para ideas de manejo de conflictos).

Recuerde que el género es sólo un poder determinante. Existen también diferencias  importantes entre las mujeres
y entre los hombres.  Reconocer los diferentes ejes del poder que están en juego en los diferentes contextos es
vital para la incidencia efectiva y para la construcción de bases de apoyo. Tratar de igual forma a las personas con
problemas comunes sólo sirve para reforzar las desigualdades y evitar que ejerzan una ciudadanía activa.

Identificar problemas involucra el diálogo en dos vías,
de tal manera que las preocupaciones, opiniones, e
información sean compartidas.  La persona que
facilita externamente no lo hace únicamente para
hacer preguntas.   La persona que facilita  debe
también sondear y puede también introducir nuevas
ideas e información.  De esta forma, el diálogo puede
ser un momento para:

• La educación y la información
• La construcción de grupos
• La explotación del potencial de la comunidad
• Construir relaciones entre las y los

organizadores y la base de apoyo para que cada
parte reconozca la contribución de la otra

que las mujeres. Estas diferencias pueden
sesgar sus resultados.

No obstante, los espacios públicos pueden ser una
buena forma de obtener información y llegar a las
personas en los temas que les preocupan. Por
ejemplo cuando Cristian AID -con sede en UK-
organizó una campaña para que los
supermercados compraran artículos en una forma
socialmente responsable, fueron hasta los
supermercados para hablar directamente con las y
los compradores.  De forma similar, una campaña
sobre el uso del agua puede ser organizada en los
pozos en las áreas rurales.  La estrategia funciona
porque es fácil vincular el tema con lo que la gente
está haciendo en un lugar público: recogiendo
agua, buscando  tratamiento médico, haciendo
cola para los servicios públicos, comprando
comida, recogiendo a sus hijas e  hijos en las
escuelas. La ubicación abre la discusión y le
ayuda a identificar quién está afectado y quién se
preocupa.

La mayoría de los abordajes anteriores son
ideales para la construcción de base de apoyo

local porque involucra la discusión cara a cara.
Algunos abordajes  pueden representar más
esfuerzo y pueden ser más costosos.  En
esfuerzos para  la incidencia nacional, regional y
global, el proceso local necesita ser adaptado y
puede ser complementado por sondeos
electrónicos. Una desventaja de utilizar
herramientas electrónicas es que muchos grupos
marginados no están familiarizados con las
computadoras y no tienen acceso a la tecnología.
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Acceso y Control de PerfilesAcceso y Control de PerfilesAcceso y Control de PerfilesAcceso y Control de PerfilesAcceso y Control de Perfiles

Adaptado de March, Smyth, y Mukhopadhyay,  A Guide to Gender-Analysis Frameworks (Una Guía de Marcos para el
Análisis de Género), Oxfam Publicaciones, Oxford 1999, 34.

Una manera de identificar las desigualdades en una comunidad o grupo es utilizando el acceso y el
control de perfiles.  Esta herramienta de análisis de género muestra las diferencias de poder entre
mujeres y hombres; puede también ser aplicada a cualquier subgrupo en condiciones de desventaja.
Por ejemplo, usted puede analizar  la condición económica, la raza, la edad o la religión.  El perfil hace
preguntas acerca de quién tiene acceso a los recursos  y quién los controla . El acceso se refiere a la
oportunidad de hacer uso de algo. El control tiene que ver con la toma de decisiones acerca del uso de
los recursos y de los beneficios que estos implican. Debido a que hace preguntas importantes, el
desarrollo de un perfil participativo puede ser motivador y puede politizar a aquellas personas
involucradas. El análisis de las diferencias y de las dinámicas del poder en la misma comunidad es
importante para la conciencia política.

RECURSOS ACCESO CONTROL

Económicos y Productivos Hombres Mujeres Hombres Mujeres

  -  Tierra

  -  Equipo

  -  Educación y Capacitación

  -  Trabajo

  - Efectivo  (dinero)

  -  Otros

                      Políticos

  -  Liderazgo

  -  Educación y Capacitación

  -  Información

  -  Habilidades Ciudadanas

  -  Derechos Legales

  -  Otros

                  BENEFICIOS

  Ingresos

  Propiedad de Bienes

  Necesidades Básicas

  (alimentación, vestido, vivienda)

  Educación

  Poder Político y Prestigio

  Otros
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El cuadro mostrado a continuación, puede ser utilizado por  personas organizadoras para hacer un
mapeo y para priorizar los mejores lugares para identificar problemas.

• La Columna 1 le pide que haga una lista de varios lugares donde el tipo de datos que usted
necesita podría ser recolectado de mejor manera: puerta a puerta; lugares de encuentro (Ej.,
lavanderías de autoservicio, pozos, bares, parques, campos de juego, colas para los servicios,
tiendas y centros comerciales, etc.). Los lugares donde las personas experimentan los problemas
(si las y los consumidores están enojados por los altos precios en el mercado local, hábleles afuera
del mercado); los lugares donde el problema es tratado (agencias de servicios humanos,
hospitales, clínicas de salud, centros de consejería).

• La Columna 2 le pide que piense el tipo de datos que usted necesita recolectar de las  entrevistas
con personas que correspondan a cada una de las áreas.

• La Columna 3 le pide que genere diversas preguntas que pueden ser hechas a cada fuente para
obtener los datos que usted necesita.

• La Columna 4 le pide  priorizar los lugares que son más útiles para discutir temas con cierto tipo
de personas, tomando en cuenta que el tiempo de una persona organizadora es valioso y limitado.

Herramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de Problemas

Adaptado de How to Make Citizen Involvement Work (Cómo Hacer que funcione el Involucramiento Ciudadano), Duane Dale, Citizen Involvement
Training Projet, University of Massachussets  (Proyecto de Capacitación para el Involucramiento Ciudadano, Universidad de Massachussets),
Amherst, 1978.

POSIBLES LUGARES PARA

RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRES DE

LUGARES/PERSO-
NAS

¿QUÉ

INFORMACIÓN

NECESITAMOS?

PREGUNTAS A
HACER EN CADA

SITUACIÓN

RANGO DE ORDEN DE

IMPORTANCIA

Puerta a Puerta

Lugares de recolección

Espacios públicos

Lugares donde la gente
experimenta el problema

Lugar donde se aborda
el problema

Lugares para obtener
documentación del problema

Lugares para obtener
información sobre las causas
de raíz del problema

Personas que provocan
el problema

Identificando Problemas y TemasIdentificando Problemas y TemasIdentificando Problemas y TemasIdentificando Problemas y TemasIdentificando Problemas y Temas
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Herramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de ProblemasHerramientas de Identificación de Problemas  (cont.) (cont.) (cont.) (cont.) (cont.)

Adaptado de How to Make Citizen Involvement Work (Como Hacer que funcione el Involucramiento Ciudadano), Duane Dale, Citizen
Involvement Training Project, University of Massachussets (Proyecto de Capacitación para el Involucramiento Ciudadano,
Universidad de Massachussets), Amherst, 1978 y de From the Roots Up (De las Raíces Hacia Arriba), por Peter Gubbels y Catheryn
Koss, World Neighbors (Vecinos Mundiales), 2000.

Comparando Percepciones del ProblemaComparando Percepciones del ProblemaComparando Percepciones del ProblemaComparando Percepciones del ProblemaComparando Percepciones del Problema

Luego de hablar con las personas acerca de los temas y problemas que enfrentan, el siguiente cuadro
puede ser utilizado para realizar un mapeo y para empezar a analizar sus descubrimientos.  Ambos
cuadros pueden ser utilizados como herramientas conjuntas para la planificación por parte de una
variedad de organizadores y de bases de apoyo.

Perciben el
problema

Perciben la
Solución

Perciben a la
Comunidad

Cómo...

La
Comunidad

La Estructura
Local del

Poder

El Público en
General

Las ONG y
Servicios
Sociales

El Gobierno
(distrital /
nacional)

Las Agencias
Regionales /

Internacionales
(Banco

Mundial)

Cuando haya llenado el cuadro, las siguientes preguntas pueden ayudarle a guiar el análisis de la
información:

• ¿Dónde se encuentran las diferencias?
• ¿Qué diferencias se necesitan clarificar primero?
• ¿En dónde se encuentran los conflictos?
• ¿Qué puede hacerse para clarificar los conflictos?
• ¿Por qué existen los conflictos?
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Investigación Participativa en NicaraguaInvestigación Participativa en NicaraguaInvestigación Participativa en NicaraguaInvestigación Participativa en NicaraguaInvestigación Participativa en Nicaragua

Investigación Participativa en Nicaragua

En los años ochenta, el Ministerio de Educación de Nicaragua financió una evaluación participativa piloto en el
pueblo rural de El Regadío, como seguimiento a la Campaña Nacional de Alfabetización de 1980.  El Ministerio
quería utilizar la evaluación para diseñar una estrategia al nivel nacional para promover la educación basada en
la comunidad y vinculada al desarrollo. Con la ayuda de un equipo externo, las y los líderes de la comunidad
condujeron un cuestionario de sondeo sobre las necesidades, problemas y posibilidades para una mejor
educación y organización en el pueblo. Las y los miembros del equipo externo tenían experiencia  en desarrollo
comunitario y educación popular, y una persona de este equipo vivió en la comunidad por varios meses durante
la evaluación.  El equipo externo acompañó y asesoró al equipo responsable de la comunidad  de coordinar el
proceso, ayudándoles a establecer metas, desarrollar preguntas apropiadas para el sondeo, diseñar y llevar a
cabo el sondeo, utilizar métodos participativos y analizar la información una vez ésta se recolectó.  Con base en
esta evaluación, las y los miembros de la comunidad tomaron decisiones acerca de una variedad de proyectos
de desarrollo local y utilizaron la incidencia para ganar apoyo para los cambios con funcionarios locales.

La comunidad participó en tal sondeo con una combinación de sorpresa, sospecha y orgullo. Recordaban
sondeos previos llevados a cabo por terratenientes locales interesados en expandir sus propiedades, o por
funcionarios corruptos del gobierno interesados en obtener recursos baratos y por profesionales del área urbana
interesados en recolectar datos.  Pero se dieron cuenta de que un sondeo llevado a cabo por personas locales
era diferente.  Las y los residentes de la comunidad se reunieron para discutir los hallazgos, que fueron escritos
en grandes cuadros. Muchas y muchos residentes hablaron en público por primera vez.  Un hombre se apoyó en
un amigo para soportar los nervios al expresar su opinión.  Dos mujeres entraron en desacuerdo con el hallazgo
de que sólo dos mujeres “trabajaron”.  “Las mujeres vivimos trabajando”, expresaron.

Las y los residentes hicieron una escala de sus problemas y priorizaron soluciones. Los miembros de las dos
cooperativas agrícolas propusieron diversificar su producción y utilizar la tierra de forma más eficiente. Para
presentar su información y conclusiones a las y los funcionarios, las personas residentes produjeron un folleto
que imprimieron por si mismos en una tela de seda hecha a mano.  Fue difícil convencer a los agrónomos del
gobierno que no habían sido parte del proceso que cambiaran sus ideas.  En algunos casos, los funcionarios
sintieron que su autoridad estaba siendo minada.  Luego de mucha negociación e intervención de altas
autoridades, el ministro correspondiente acordó apoyar la propuesta de las y los residentes.  Como resultado de
los cambios, la cooperativa incrementó su producción agrícola diaria  y fue premiada por ser la empresa
comunitaria más sobresaliente en la región.  Las mujeres del pueblo formaron un grupo de producción de
vegetales y muchas de ellas ganaron liderazgo en las organizaciones regionales que trabajan en desarrollo.

De Lisa VeneKlasen, El Regadío, reporte no publicado, 1983.

Más sobre EvaluacionesMás sobre EvaluacionesMás sobre EvaluacionesMás sobre EvaluacionesMás sobre Evaluaciones
ParticipativasParticipativasParticipativasParticipativasParticipativas

Típicamente, las evaluaciones participativas han
sido utilizadas para proyectos de desarrollo.
Cuando se ejecutan efectivamente,
proporcionan un cuadro analítico y comprensivo
de la situación de la comunidad, de sus
necesidades, de sus recursos, de sus valores,
de sus deseos, de sus problemas y de sus
causas, así como de las dinámicas internas y de
las jerarquías sociales de la comunidad.

Desafortunadamente, algunas evaluaciones se
tornan en una “lista de compras” de necesidades
sin un análisis real. A menudo no se trasladan a
la identificación de soluciones. Las personas
participantes desarrollan habilidades y ganan
confianza, pero no obtienen las herramientas
para influenciar la toma de decisiones políticas y
económicas. Las evaluaciones participativas son
conocidas por una variedad de nombres:
“Evaluaciones de las Necesidades de la
Comunidad”, “Investigación o Acción
Participativa”, “Diagnóstico Organizacional”,
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Para más Información sobrePara más Información sobrePara más Información sobrePara más Información sobrePara más Información sobre

Evaluación ParticipativaEvaluación ParticipativaEvaluación ParticipativaEvaluación ParticipativaEvaluación Participativa

Vea también la página de Internet del
Participation Group at the Institute of
Development Studies  (Grupo Participativo del
Instituto para los Estudios de Desarrollo),
Sussex, UK: http//www.ids.ac.uk/ids/particip
donde encontrará una variedad de casos y
recursos para la evaluación participativa; y The
Myth of Community:  Gender Issues in
Participatory Development (El Mito de la
Comunidad: Temas de Género en el Desarrollo
Participativo), Irene Guijt y Meera Kaul Shah,
Editores, Intermediate Technology Publications
Ltd., Londres, 1998; y Power, Process and
Participation:  Tools for Change (Poder, Proceso y
Participación: Herramientas para el Cambio),
Rachel Slocum, Lori Wichhart, et al., Editores,
Intermediate Technology Publications Ltd.,
Londres, 1998.

“Apreciaciones Participativas Rurales o
Apreciaciones Rápidas Rurales”, y
“Evaluaciones Sociales”, entre otras
denominaciones.

Muchas de las técnicas y ejercicios utilizados se
derivan de la educación popular y del desarrollo
comunitario.  Estas incluyen mapeos de poder,
análisis de personas en el poder, sondeos
comunitarios, ejercicios y jerarquización de
problemas, mapeo de los recursos comunitarios
e inventarios y marcos de planificación.

Evaluaciones Participativas como
Educación Ciudadana y Estrategias de
Organización

Las evaluaciones participativas varían en el
nivel de involucramiento de la comunidad y de
control sobre cómo la información es utilizada.
Los abordajes que involucran a la comunidad en
todas las etapas –desde decidir qué tipo de
información recolectar hasta planificar la acción
de seguimiento–, tienden a ser las más efectivas
para construir la participación ciudadana. Estos
abordajes construyen capacidades en la
comunidad, liderazgo y habilidades de
ciudadanía.  Permiten a las personas trabajar
con el gobierno y mantener la transparencia con
otras agencias relevantes.

En las evaluaciones dirigidas a Ia comunidad, los
grupos tales como asociaciones de mujeres o
usuarios del agua inician la evaluación y deciden
si es necesario y cuándo debe una ONG o un
grupo académico ayudarlos con algunos pasos
en el proceso. En otras instancias, ONG,
Agencias Internacionales, y Cooperantes
Externos inician la evaluación. Idealmente los
cooperantes externos trabajan estrechamente
con la comunidad para hacer el proceso lo más
participativo posible. El apoyo a las instituciones
puede jugar un rol importante para ayudar a los
grupos en adquirir herramientas analíticas y
habilidades para la incidencia.

Las evaluaciones participativas pueden ser
ideales para iniciar un esfuerzo de incidencia a

medida que construyen el involucramiento de las
bases de apoyo locales y abarcan asuntos
críticos. Pero las evaluaciones participativas no
siempre son empoderadoras. Algunas veces los
participantes son vistos como fuentes de
información o implementadores de actividades
que son decididas en otra parte. En algunos
casos, no se comunica a la comunidad los
resultados finales de la evaluación.  Las
intervenciones generan expectativas que dejan a
las personas con sentimiento de desilusión.
Como resultado, las personas pierden interés en
participar en cualquier sondeo o esfuerzo de
incidencia.

Los costos y beneficios de la
Evaluación Participativa

El argumento común contra las evaluaciones
participativas es que consumen tiempo y
recursos de forma intensiva. Por esto, tienden a
ser ejecutadas a pequeña escala o con el tiempo
limitado, es decir de prisa. Las ONG pequeñas
no son capaces a menudo de subvencionar el
tiempo del equipo.  Muchas organizaciones
terminan discutiendo con sus donantes acerca
de si tales evaluaciones son necesarias, pese al
hecho de que han mejorado la eficiencia y la
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Nota Importante sobre los RiesgosNota Importante sobre los RiesgosNota Importante sobre los RiesgosNota Importante sobre los RiesgosNota Importante sobre los Riesgos

Hacer preguntas y alentar a las personas para que expresen sus pensamientos no siempre es una buena idea.
En ciertos momentos puede ser riesgoso para las personas locales. Por  ejemplo, algunas veces cuando los
campesinos se reúnen con gente de fuera, los jefes locales inician la intimidación. Las vidas de los campesinos
pueden entonces estar en peligro. De forma similar, en muchas comunidades es peligroso que las mujeres
hablen con extraños, permitir que expresen su opinión sobre temas sensibles como la violación y el incesto. Si
hacen esto, pueden ser amenazadas por los miembros hombres de las familias. Si sus consultas van a destapar
problemas ocultos, asegúrese de que hayan servicios de apoyo si las personas necesitan ayuda.  Por ejemplo,
en Kenya a finales de los ochenta, un grupo de derechos legales lanzó una campaña contra la violencia familiar.
Pusieron afiches a lo largo de Nairobi pidiendo a las personas que denunciaran este “crimen”.  Fueron agobiados
por mujeres que llamaban para pedir ayuda y no fueron capaces de enfrentar la demanda. La campaña parecía
provocar más conflicto familiar cuando las mujeres se expresaban. Al final, los organizadores decidieron quitar
los afiches y dirigir de nuevo su estrategia.

Hacer preguntas en un contexto político estrechamente controlado es especialmente riesgoso. Para minimizar el
riesgo:

• Trabaje con grupos locales donde sea posible
• Conozca el área local, sus costumbres, sus dinámicas sociales, culturales y políticas, antes de organizar la

discusión pública
• Si mantiene grupos focales o reuniones públicas, prepare bien a las y los facilitadores de antemano.

efectividad de intervenciones externas. Por otra
parte, las grandes instituciones de desarrollo y
donantes están intentando cada vez más
evaluaciones participativas.  Por ejemplo, El
Banco Mundial, ha llevado a cabo numerosas
evaluaciones participativas de la pobreza
alrededor del globo.  La metodología y nivel de
participación real varían ampliamente. En
algunos casos las evaluaciones han presentado
oportunidades para ONG locales para
comprometerse con sus bases de apoyo y con
los gobiernos en una forma que era
previamente imposible.

Más sobre Grupos FocalesMás sobre Grupos FocalesMás sobre Grupos FocalesMás sobre Grupos FocalesMás sobre Grupos Focales

Los abordajes de grupos focales pueden ser
adaptados de la organización comunitaria y de
la definición de los problemas. La idea de los
grupos focales viene originalmente del mundo
de la publicidad. Allí, pequeños círculos de
discusión son utilizados para probar los gustos
de las personas, sus intereses, y sus
respuestas a nuevos productos.  Los
anunciantes políticos y los investigadores
utilizan grupos focales para medir la opinión

pública, para probar ideas políticas y para
prioridades políticas.  Las agencias de desarrollo
utilizan grupos focales para obtener información
para el diseño de programas. Los grupos de
mujeres y ciudadanos han utilizado grupos
focales para desarrollar marcos políticos
alternativos y agendas legislativas.

Los grupos focales pueden ser llevados en una
variedad de formas con diferentes grados de
participación comunitaria y de control. Los
grupos estándares políticamente motivados
tienden a ser llevados y controlados por una
persona facilitadora externa. El proceso tiende a
ser extractivo; las y los participantes de la
comunidad local, generalmente no ganan
ninguna nueva información y sirven
primordialmente para proveer  información.

Por otra parte, los grupos focales participativos
facilitan discusiones que involucran el debate, el
análisis y la planificación. Pueden servir tanto
como herramienta de investigación y de diálogo
de aprendizaje para aquellas personas
involucradas, y pueden vincularse a la
organización y a la acción local.
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Los grupos focales tienen usualmente durante un
lapso de 1 a 2 horas. Pueden regirse por un
formato estructurado que involucra de 6 a 10
preguntas, cuyo seguimiento sondean con más
detalles. De forma alternativa pueden basarse en
únicamente una o dos preguntas ampliamente
enmarcadas que abren un intercambio libre. La
discusión es llevada por uno o dos personas
facilitadoras que son asistidas por una encargada
de levantar la memoria. La persona que facilita
puede animar la conversación o permanecer en
silencio y dejar que la dinámica propia del grupo
se lleve a cabo.

En Botswana, Sur África, Benin (ver Pág. 144),
y las Filipinas, las organizaciones de mujeres
han utilizado los grupos focales para desarrollar
Una plataforma nacional de género y fortalecer
su base.  Estas iniciativas han integrado las
voces de las mujeres de las bases en
documentos que han sido luego utilizados en
incidencia electoral y legislativa. A lo largo de un
periodo de dos años, una alianza de grupos
ciudadanos en Panamá llevó a cabo grupos
focales con diferentes sectores a través del país
para definir una alternativa para el plan de
desarrollo de cinco años del Gobierno. El plan
alternativo fue utilizado en un rango de
actividades de incidencia.
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Los grupos focales fueron una parte nodal en la actividad de dos años de estrategia de participación
política de las mujeres en Benin llevada a cabo por 4 ONG y el Global Women in Politics –GWIP–
(Programa Global para Mujeres en Política –GWIP–) a finales de 1990. Emergiendo de décadas de
dictadura, Benin obtuvo sus primeras elecciones democráticas en 1991. El proyecto tomó forma con el
propósito de involucrar más a las mujeres como ciudadanas en el proceso de reforma política y como
una alternativa para la capacitación de las mujeres para que participarán en elecciones. Pese a las
elecciones, GWIP y sus asociados se enteraron de que la ciudadanía era un concepto relativamente
nuevo para las mujeres de Benin. Sintieron que las pocas mujeres que se presentarían para las
elecciones estarían poco dispuestas a presentar una agenda de derechos de las mujeres. La mayoría
de los ciudadanos no ven la relevancia de la política en sus vidas, de manera que los partidos clave y
los legisladores tuvieron la libertad de establecer sus propias agendas.

El progreso hacia la rendición de cuentas del gobierno parecía difícil sin un mayor compromiso de la
sociedad civil.  El proyecto creó un proceso que reunió a las mujeres para expresar sus intereses y
preocupaciones.  Luego de las discusiones del grupo focal, fueron elegidas las mujeres representantes
de cada grupo para participar en el desarrollo de una plataforma de temas de mujeres en la ciudad
capital, Cotonou.  La plataforma fue utilizada para la incidencia, con candidatos, votantes y
legisladores. El proyecto creó un microcosmos de
proceso democrático tanto para las ONG
participantes y para las bases de mujeres con
quienes trabajaron.

Antes del proyecto, las cuatro organizaciones
locales asociadas trabajaron principalmente en el
desarrollo tradicional y en iniciativas de educación.
No fueron expuestas a la incidencia o a la política
formal.  Tomó un tiempo antes que todos
reconocieran y tuvieran una comprensión común
acerca de los vínculos entre el desarrollo y la
democracia.  Al principio  los asociados sintieron
que recolectar las opiniones de su “población
beneficiaria” era una pérdida de recursos. Pero
eventualmente acordaron y llevaron a cabo 70
grupos focales, involucrando a más de 1,000
mujeres y a cada distrito del país.

El proyecto inició una alianza formal entre los
asociados.  Para finales del proyecto, los 4 grupos
asociados se vieron a sí mismos no sólo como
proveedores de servicios sociales y económicos
sino como catalizadores de la organización
ciudadana y de la influencia.  También establecieron
fuertes vínculos con una basta red de mujeres de
grupos de base que estaban listas para hablar en
sus pueblos y en el terreno de la elaboración de
políticas. Su alianza les permitió colocar recursos
para implementar el plan de incidencia.

Utilizando Grupos Focales para Practicar la CiudadaníaUtilizando Grupos Focales para Practicar la CiudadaníaUtilizando Grupos Focales para Practicar la CiudadaníaUtilizando Grupos Focales para Practicar la CiudadaníaUtilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía
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¿Cuáles son las Lecciones?

• La capacitación y el análisis con las ONG líderes y sus equipos basados en la comunidad fue un
importante componente a través del proyecto. Pero fue sólo hasta el final que se aclaró para
todos que el proyecto era sobre la democracia y para valores y actitudes y, de formas de
relacionarse más que sólo acerca de estructuras y procedimientos. En retrospectiva hubiera
sido mejor iniciar con un diálogo intensivo y con una reflexión acerca de la definición de política,
democracia, ciudadanía, género y derechos de las mujeres.

• Antes que todo, los animadores basados en la comunidad fueron capacitados en metodologías
de discusión participativa y recibieron una detallada guía para apoyarlos. Si bien la capacitación
y la guía fueron insuficientes para ayudarlos en la difícil tarea de facilitar grupos focales, el
proceso mismo fue valioso.

• Mientras que los asociados reconocieron la importancia de la documentación detallada en
discusiones de grupos focales, no hubo suficientes recursos para reporteros o para grabadoras,
así que información rica fue perdida afectando la exactitud.

• Las jerarquías organizacionales, las actitudes sociales y los patrones tradicionales de
relacionarse hacia los beneficiarios, entraron en conflicto con el uso de las metodologías
participativas. Los líderes de ONG no sintieron que valía la pena entrenar a un equipo basado
en la comunidad, aún cuando este equipo llevó a cabo la mayoría de los grupos focales. El valor
de escuchar a las personas locales no fue reconocido sino hasta el final del proyecto.

• Sintetizar y analizar el material en bruto de los grupos focales en un conjunto de prioridades
involucró un intenso trabajo tras bambalinas por parte de un experto en investigación con los
líderes de la ONG. Permanecer fieles a las voces de las mujeres de las bases y resistir el
sobreanálisis y la reinterpretación de las declaraciones de las mujeres probó ser un reto para
los líderes de la ONG. Los abordajes conflictivos en el manejo de la información se vincularon
con valores profundamente sostenidos acerca de las jerarquías y del conocimiento, reflejando la
actitud de que las mujeres de base sin educación, saben menos que el equipo educado urbano
de la ONG acerca de su propio medio ambiente.

• El lenguaje de la democracia se convirtió en un obstáculo para la comunicación entre los
asociados, GWIP, y el donante. Dado que el proyecto se preocupaba más acerca de recrear la
práctica y valores de la democracia en el contexto de un proyecto enfocado como un paso hacia
lidiar con elecciones y con legislación, fue difícil llegar a acuerdos sobre las medidas del éxito.
De manera importante, este caso demuestra que el proceso mismo puede ser una medida
válida.

Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)
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Citas de la Guía para Facilitadores de Grupos Focales de BeninCitas de la Guía para Facilitadores de Grupos Focales de BeninCitas de la Guía para Facilitadores de Grupos Focales de BeninCitas de la Guía para Facilitadores de Grupos Focales de BeninCitas de la Guía para Facilitadores de Grupos Focales de Benin

Las y los animadores basados en la comunidad fueron capacitados en metodologías participativas y técnicas de
grupos focales. Se les dio una guía de cuatro páginas con sugerencias sobre cómo organizar de mejor manera el
tiempo de discusión para un grupo de 15 mujeres. Se sugería:
• Introducciones de 30 minutos.
• Sesión de lluvia de ideas de 45 minutos.
• Discusión en pequeños grupos de 45 minutos.
• Retroalimentación y discusión de 45 minutos.
• Conclusión de 15 minutos.

La guía también daba consejos acerca de programación y logística, por ejemplo, establecer un tiempo que
acomode las demandas de las mujeres en el hogar y en el campo, poner las sillas en un círculo y tener papel de
rotafolio y marcadores a la mano. Esta decía que “si bien no todas las mujeres podrán leer, un registro visual
validaría lo que las personas están diciendo”. La guía detalla algunos de los posibles temas y problemas que las
mujeres podrían mencionar, y estimula a los facilitadores para sondear estas áreas:

• “Seguridad: ¿Siente usted que su comunidad es segura y que hay seguridad en su familia? . . .
• Salud: ¿Tiene usted problemas para encontrar un doctor o clínica que le ayuden cuando usted o su familia

están enfermos?
• Medio Ambiente: ¿Es difícil encontrar madera para cocinar? ¿Por qué? ¿Son la basura y el alcantarillado un

problema?
• Infraestructura: ¿Se encuentran los caminos en su comunidad en buen estado? ¿Existe fácil acceso a otros

pueblos, a mercados, al agua? ¿Son seguros los puentes en su área?
• Vida Familiar (relaciones): ¿Existen problemas en las familias que afectan la vida de las mujeres en esta

comunidad? ¿Cómo son percibidos por los hombres estos problemas? ¿Por las mujeres? ¿Está familiarizado
con las leyes acerca del matrimonio, los niños, etc.?

• Propiedad: ¿Poseen las mujeres tierras u otras propiedades en su área?  ¿Porqué o por qué no? ¿Reciben
propiedades en herencia las mujeres cuando sus padres o maridos mueren?

• Trabajo: ¿Qué hacen las mujeres para obtener dinero? ¿Alimentos? ¿Cuánto tiempo toman los quehaceres
domésticos a la mayoría de mujeres?”

La guía ofrece también consejos para construir credibilidad y confianza en un grupo y consejos para hacer
preguntas:

“Recuerde que las mujeres con las que discutimos son las expertas sobre sus vidas y sobre los temas que
enfrentan. Es tarea de quien facilita hacerles sentir lo suficientemente cómodas para expresar sus
pensamientos…   Haga preguntas en términos concretos. Es difícil obtener el tipo de información necesaria para
desarrollar la plataforma haciendo preguntas abstractas o teóricas, como ‘hábleme sobre el estatus de la mujer’.
Las personas que facilitan pueden necesitar dar información que ayudará a las participantes a reflexionar sobre
su propia situación.”

Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)Utilizando Grupos Focales para Practicar la Ciudadanía (cont.)
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Elegir temas prioritarios entre muchos
problemas urgentes no es una tarea fácil. Es un
proceso de muchos pasos que involucra el
análisis y la negociación dentro de un grupo. El
análisis es un punto central para la Planificación
para la Incidencia del principio al final.  Las
selecciones inadecuadas que se toman a partir
de análisis inapropiados pueden ser costosas y,
en política, algunas veces peligrosas.

El análisis siempre trata  de preguntarse el
porqué de las cosas.  Sondear las verdades
ocultas es un hábito y una habilidad. Esto es
vital para la conciencia política y para la
ciudadanía consciente. Pero algunas veces,
preguntar porqué no es aceptable o  puede ser
políticamente riesgoso.

Otro reto en el análisis de la Planificación para
la Incidencia es que existen diferentes causas
de los problemas. Las causas pueden estar
interconectadas e incluso pueden ser
contradictorias.  Un abordaje sistemático en el
análisis ayuda a estructurar el sondeo.

También es útil estar conscientes del lente a
través del cual vemos.  Por ejemplo, si usted
observa los factores culturales que definen el
problema verá algo diferente de lo que vería
poniendo atención a los factores económicos. Y
si usted ve los factores económicos, su
comprensión de la economía definirá lo que
usted ve.  Alguien  podría decir que las personas
son pobres porque los salarios son bajos y los
trabajadores no están organizados. Otra persona
podría decir que esto es debido a la falta de
educación y capacitación.

La priorización y el análisis están conectados.
Para hacer elecciones, un grupo necesita
criterios claros para ordenar los problemas
según su importancia.  El grupo probablemente
iniciará un debate acerca de los criterios y del

análisis, dado que las personas ven las cosas de
forma diferente y tienen diversos intereses,
incluso cuando comparten un problema común.
Escoger prioridades implica visualizar las causas
y el impacto de los problemas, así como analizar
las soluciones.  Usted necesita decidir qué
estrategia es factible para su grupo y cuál ofrece
más ganancia en el terreno político. En la
incidencia para la justicia social, los problemas
relacionados a la exclusión y la inequidad son
prioritarios.

Este capítulo brinda seis herramientas para el
análisis del problema y para priorizar. Estas
herramientas pueden ayudar a:

• Entender las causas interrelacionadas de la
raíz de un problema.

• Adoptar criterios comunes para elegir temas
prioritarios.

• Definir y priorizar aspectos de un problema
(temas) que serán el foco de la incidencia.

• Identificar la información adicional que se
necesita acerca de las dimensiones políticas
antes de finalizar la estrategia.

Para grupos ya involucrados en la incidencia
sobre un tema específico, estas herramientas
pueden ayudar a redefinir estrategias y a lograr
un involucramiento más amplio de la base de
apoyo.    Las herramientas se dividen en tres
grupos como sigue:

1. Análisis para Priorizar Problemas

• Análisis Prioritario de Grupo
• Identificación de Problemas y Priorización

Ambos ejercicios son útiles para el análisis con
grupos de bases de apoyo, pero pueden también
ser modificados para establecer prioridades en
organizaciones.  Vinculan el establecimiento de
prioridades con los criterios relacionados con la
exclusión y las necesidades.

Momento de la Planificación #4: Analizando
Problemas y Seleccionando Temas Prioritarios9
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2. Muchas Causas, Muchas Soluciones

• Causas, Consecuencias y Soluciones
• El Árbol de Análisis del Problema
• Análisis Simple Estructural

Estas herramientas ayudan a definir las causas
específicas y los temas que están contenidos en
un problema general.  El mapeo de las causas,
las consecuencias y las soluciones de un
problema pueden ser una buena manera de
iniciar el análisis, porque produce una visión
integral del problema.  Éste es el primer ejercicio
en este grupo, mientras los otros dos visualizan
las causas de raíz. La parte de las
consecuencias ayuda a identificar quién se ve
afectado por el problema y de qué manera. Este
análisis recordará a quienes hacen incidencia
que los cambios de las políticas por sí solos no
enfrentan de lleno la problemática.

3. Comparando y Eligiendo un Tema

• Lista de chequeo para Elegir un Tema

Este ejercicio compara diferentes temas,
utilizando criterios relacionados con el impacto
potencial de la incidencia. Si bien los ejercicios
son complementarios, usted podrá elegir los que
encajan mejor en las necesidades de
planificación de su grupo. Como mínimo, le
recomendamos utilizar el ejercicio de Causas,
Consecuencias y Soluciones y combinarlo con el
de Prioridades.

Nota para la Persona que FacilitaNota para la Persona que FacilitaNota para la Persona que FacilitaNota para la Persona que FacilitaNota para la Persona que Facilita

Mientras más participativo sea el análisis
más aceptación y motivación habrá para
sustentar la incidencia y para
desarrollarla.  El análisis participativo de
problemas y el establecimiento de
prioridades:

• Involucra la negociación y el debate.
• Es una experiencia educativa y de

toma de conciencia.
• Incrementa las habilidades ciudadanas

y la información.

te tipo de análisis es especialmente
valioso para el aprendizaje ciudadano
porque ayuda a las personas a confrontar
las explicaciones comunes y oficiales
sobre porqué suceden las cosas.  El
Análisis de Problemas no consiste sólo en
buscar las causas. Explorar todas las
posibles soluciones le ayudará a elegir su
dirección de manera más informada.
Identificar las consecuencias y soluciones
muestra que las estrategias integradoras
son cruciales para el éxito de largo plazo.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Analizar las diferentes necesidades y potencial de un grupo marginado dentro de una comunidad.  Este
ejercicio puede ser aplicado a los problemas que enfrenta actualmente un programa o una organización.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1-2 horas)

1. Dividir a las personas participantes en grupos de diez o menos. Dar a cada grupo papel periódico y
marcadores.

2. Pedirles que dibujen un círculo grande en el papel periódico con un círculo pequeño adentro.  El
círculo grande representa la comunidad completa. El círculo pequeño es el grupo marginado que
usted elige priorizar.

3. Pedirles que escriban en el círculo grande todos los problemas que enfrenta el programa y que
afectan a la comunidad entera. Utilizar símbolos para representar estos problemas si las personas
participantes son analfabetas.

4. Luego pídales que escriban los problemas que afectan al grupo prioritario en el círculo de adentro.
Algunos de estos problemas serán los mismos del círculo grande y algunos pueden ser diferentes.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Analizar en plenaria los círculos y los problemas.  A continuación se presentan algunas posibles
preguntas para ayudar a guiar la discusión:
• ¿Cómo difieren los problemas en los dos círculos? ¿En qué son iguales?
• ¿Qué soluciones darían prioridad a las necesidades del grupo  marginado y tienen potencial de

ganar apoyo en la comunidad completa?
• ¿En qué puede contribuir el grupo marginado (Ejemplo, conocimiento, personas, otros recursos)?

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

SARTHI, una ONG basada en Rajasthan, India, ha estado ayudando
a las mujeres de Adivasi a organizarse alrededor de la
rehabilitación y de la administración de tierras comunales.
(Adivasi es una comunidad tribal indígena).   El círculo más
grande representa los problemas que afectan a la comunidad
Adivasi.   Dado que el programa de SARTHI se enfoca en la
rehabilitación de campos de pasto, se enumeran los problemas
relacionados con la falta de materia vegetativa. Algunos de los
problemas relacionados con el programa que afectan a las
mujeres (el grupo prioritario) son los mismos que aquellos que
enfrenta la comunidad completa. Otros afectan principalmente a
las mujeres.

Ejercicio: Análisis de Grupos PrioritariosEjercicio: Análisis de Grupos PrioritariosEjercicio: Análisis de Grupos PrioritariosEjercicio: Análisis de Grupos PrioritariosEjercicio: Análisis de Grupos Prioritarios

(De: A Manual for Socio-Economic and Gender Analysis: Responding to the Development Challenge (Un manual para el análisis socioeconómico
y de género: Respondiendo al reto del desarrollo), por Bárbara Thomas-Slayter, Rachel Polestico, Andrea Lee Esser, Octavia Taylor y Elvina
Mutua. SEGA, Clark University  (Universidad de Clark), Massachusetts, 1995, p.97.

ComunidadComunidadComunidadComunidadComunidad

AdivasiAdivasiAdivasiAdivasiAdivasi
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Tierras poco
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de las cosechas
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de la tierra
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este ejercicio ayuda a:

• Identificar y disponer un rango de problemas prioritarios en un grupo que utiliza un conjunto simple
de criterios.

• Adquirir perspectiva histórica de  los problemas.
• Evaluar el impacto de cada problema desde el punto de vista de las personas  involucradas.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1-2 horas)

Este ejercicio puede ser utilizado como parte de una evaluación participativa de un programa
comunitario, dentro de una organización o en un taller con representantes de diferentes grupos.  Hay
dos formas de hacer el ejercicio; el que usted elija, depende de dónde se encuentre en el proceso de
definición del problema.

1. Determinar los problemas mayores.

1a. Si usted no ha realizado aún una actividad de definición del problema, empiece presentando
una lista de sectores o grupos (Ej. mujeres, granjeros campesinos, pequeños comerciantes) en un
rotafolio. Elija los sectores que están relacionados con el trabajo de su organización.  Amplíe la lista
pidiendo a las personas participantes que nombren los problemas principales en cada sector o
grupo. Ayude a las personas participantes a entender la diferencia entre los problemas centrales y
los síntomas de estos problemas. Por ejemplo, las desventajas educativas que enfrentan las niñas
puede ser un síntoma de las dificultades económicas que forzan a las madres y a los padres  a
elegir qué niñas y niños envían a la escuela.

1b. Haga una lluvia de ideas y elabore una lista de los problemas que están en la agenda de los
grupos involucrados o parta de problemas ya identificados de forma participativa.

2. Escriba cada problema en una tarjeta por separado.  Si el problema es compartido por diversos
sectores, utilice  tarjetas de colores diferentes  para cada sector.

3.  Desarrolle criterios con el grupo para categorizar cada uno de los problemas como “más serio”,
“serio” y ”menos serio.”  Los criterios pueden incluir al número de personas afectadas, la severidad
de las consecuencias, la frecuencia, etc. Escriba la lista de criterios en un papel de rotafolio.

4. Refiriéndose a estos criterios, pida a las personas participantes que clasifiquen las tarjetas con los
problemas en tres categorías.  Si existen varios sectores, mantenga las tarjetas para cada sector
separadas. Escriba códigos (MS para Más Serio, S para Serio, y Ms para Menos Serio) en la parte
de atrás de cada tarjeta. Luego reparta las tarjetas para cada sector.

5. Decida en grupo el período de tiempo en el que medirá el cambio; si por ejemplo, es dos años, cinco
años o diez años. Pida a las  personas participantes que piensen  si durante este periodo de tiempo
cada problema ha empeorado, permanecido igual o mejorado.  Clasifique  las tarjetas en tres grupos.
Escriba códigos en la parte de atrás de cada tarjeta,  de acuerdo a categoría de cambio. (P para
Peor, I para  Igual  y M para Mejor).

Ejercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de Problemas
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6. Elabore una matriz.  Titule las filas: “Empeorando,” “Manteniéndose Igual” y “Mejorando”.  Titule las
columnas: “Más Serio”,  “Serio”  y  “Menos Serio”.  Si ha organizado las tarjetas por  sector, haga
una matriz separada para cada sector.  Luego coloque cada tarjeta en la celda de la matriz.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Por qué están empeorando ciertos problemas?
• ¿Por qué están mejorando ciertos problemas?
• ¿Qué rol juega el gobierno en esto?
• ¿Qué otros actores poderosos han influenciado los cambios?
• ¿Qué rol juegan las y los ciudadanos y las organizaciones en estos cambios?
• ¿Los problemas más serios están mejorando o empeorando?
• ¿Qué pueden hacer las y los ciudadanos y el gobierno para cambiar esto?

SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento

Los problemas que se ubican en las celdas de Empeorando o Más Serio son generalmente los idóneos
para concentrar su incidencia.  Continuando con su identificación, es necesario analizarlos más
adelante hasta seleccionar el tema más importante que servirá como foco de su trabajo de incidencia.

Ejercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de ProblemasEjercicio: Identificación y Priorización de Problemas

Adaptado de: From the Roots Up: Stregthening Organizational Capacity Through Guided Self-Assessment (“De las Raíces hacia Arriba”:
Fortaleciendo la Capacidad Organizacional a través de la Autoevaluación Guiada), Peter Gubbels y Catheryn Koss, World Neighbors (Vecinos
Mundiales), Oklahoma, 2000.

Desnutrición

Violencia
doméstica

Corrupción

Oportunidades
de Empleo

Mercado
demasiado lejos

Falta de
oportunidades de

capacitación

Falta de
Transporte

EmpeorandoEmpeorandoEmpeorandoEmpeorandoEmpeorando

ManteniéndoseManteniéndoseManteniéndoseManteniéndoseManteniéndose
IgualIgualIgualIgualIgual

MejorandoMejorandoMejorandoMejorandoMejorando

Más SerioMás SerioMás SerioMás SerioMás Serio SerioSerioSerioSerioSerio Menos SerioMenos SerioMenos SerioMenos SerioMenos Serio
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Ejercicio: Causas, Consecuencias y SolucionesEjercicio: Causas, Consecuencias y SolucionesEjercicio: Causas, Consecuencias y SolucionesEjercicio: Causas, Consecuencias y SolucionesEjercicio: Causas, Consecuencias y Soluciones

La columna de consecuencias
muestra como el problema afecta
las vidas de las personas. Esto
ayuda a identificar bases de apoyo.
También ayuda más adelante a
elegir los objetivos y mensajes para
el alcance.

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este marco de trabajo ayuda a analizar los problemas estableciendo vínculos entre las causas, los
efectos y las soluciones. Promueve la discusión de un amplio rango de soluciones y enfatiza la
necesidad de las estrategias sociales y políticas.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo de 1 a 2 horas)

Es  mejor realizar este análisis en pequeños grupos que permitan que cada persona pueda contribuir.
Si su grupo está trabajando sobre varios problemas, divida los grupos de acuerdo a los problemas que
les interesan.

1. Para cada problema dibuje un cuadro con tres columnas.  Los
títulos de las columnas son: “Causas,” “Consecuencias” y
“Soluciones.”

2. Empiece identificando las Causas del problema. Escriba cada
causa en la primera columna del cuadro.

3. Repita el proceso para Consecuencias, y luego para
Soluciones. Algunas veces no existen relaciones claras entre
causa y efecto,  entre causas y consecuencias. De manera que la causa, la consecuencia, y la
solución no tienen que estar vinculadas o relacionadas horizontalmente. Estas pueden elaborarse
más tarde.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Están las causas enlistadas como las causas principales del problema?
• ¿Cuáles son las actitudes sociales y las dinámicas del poder que contribuyen a causar este

problema?
• ¿Cómo afectan las causas y los problemas las vidas de las personas?
• ¿Quién es afectada o afectado  y de qué manera? ¿Cuáles son las principales soluciones

propuestas?

ConsejosConsejosConsejosConsejosConsejos

• Antes de iniciar el análisis, en plenaria  vaya ilustrando a través del proceso un problema diferente,
para mostrar cómo funciona el marco de trabajo. (Ver ejemplo más abajo).

• Antes de empezar, explique cómo las causas y consecuencias son diferentes; una consecuencia
es el resultado de un problema, mientras la causa ayuda a crear el problema.

• Este marco de trabajo puede ser ampliado agregando una cuarta columna que muestre quién es
responsable por cada solución, si hay recursos escasos y cuáles son las prioridades en las que se
deben enfocar. Si la incidencia involucra al gobierno, a una agencia donante internacional, al sector
privado o a alguien más, la cuarta columna puede ser utilizada para vincular las soluciones con
diferentes terrenos de toma de decisiones e instituciones.

• Durante la discusión busque siempre las causas principales.  Por ejemplo, algunas veces los
grupos se enfocan en la escasez de fondos cuando, de hecho, ésta no es la causa fundamental.
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EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

La matriz que se presenta abajo, es un ejemplo de cómo las ONG de Uganda que trabajan en el pago
de deudas y presupuestos, aplicaron esta herramienta a un problema grande, la corrupción.  La
segunda matriz enfocaba el tema de la pobre atención primaria de salud relacionada con la
corrupción, el grupo aplicó el marco a ese tema.

Causas, Consecuencias y Soluciones (cont.)Causas, Consecuencias y Soluciones (cont.)Causas, Consecuencias y Soluciones (cont.)Causas, Consecuencias y Soluciones (cont.)Causas, Consecuencias y Soluciones (cont.)

Dibujos ganadores en una competencia nacional en las escuelas primarias y secundarias deDibujos ganadores en una competencia nacional en las escuelas primarias y secundarias deDibujos ganadores en una competencia nacional en las escuelas primarias y secundarias deDibujos ganadores en una competencia nacional en las escuelas primarias y secundarias deDibujos ganadores en una competencia nacional en las escuelas primarias y secundarias de
Uganda, sobre el problema de CorrupciónUganda, sobre el problema de CorrupciónUganda, sobre el problema de CorrupciónUganda, sobre el problema de CorrupciónUganda, sobre el problema de Corrupción

PROBLEMA: Corrupción

Causas Consecuencias Soluciones

- Pobreza generalizada
- Codicia
- Prioridades centradas en el lucro
- Competencia
- Falta de transparencia
- Deseo de poder y dominación
- Falta de revisiones y balances
- Falta de leyes efectivas y

reglamentos para sancionar
- Deseo de manipular el sistema
- Degradación de los valores

morales
- Presión de grupo
- Sistemas inapropiados

heredados

- Incremento en la pobreza y
marginación de los pobres, de
quienes no tienen poder, y de
las minorías

- Pérdida de confianza en el
sistema por parte de las perso-
nas / creciente indiferencia

- Carga de deuda insostenible
- Servicios sociales deficientes
- Degradación de los valores

morales
- Crecimiento de los poderosos
- Dependencia de donantes
- Presencia de dictaduras
- Gasto desperdiciado en

‘elefantes blancos´.

- Incremento en la
transparencia y en la rendición
de cuentas

- Incremento en la participación
de la comunidad en la toma
de decisiones en todos los
niveles

- Educación cívica para la familia
y la comunidad

- Fuerte castigo para las perso-
nas transgresoras

- Toma de conciencia política
- Incremento en la presencia de

los medios de comunicación
- Incidencia por parte de las

ONG

Para Dios y miPara Dios y miPara Dios y miPara Dios y miPara Dios y mi
                                                       ESTÓMAGOESTÓMAGOESTÓMAGOESTÓMAGOESTÓMAGO
Por lo tanto ayúdame Dios.

Permite a mi tierno ministerio,
únicamente date a ti mismo

otra llanta.

EEHHHH. EEHHHH. EEHHHH. EEHHHH. EEHHHH. Camaradas
rescátenme de esta
abrumadora comisión.

No importa siNo importa siNo importa siNo importa siNo importa si
para adelante,para adelante,para adelante,para adelante,para adelante,
   para atrás o   para atrás o   para atrás o   para atrás o   para atrás o
     para abajo,     para abajo,     para abajo,     para abajo,     para abajo,

      no hay      no hay      no hay      no hay      no hay
      excusas.      excusas.      excusas.      excusas.      excusas.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este ejercicio es utilizado para analizar las causas de raíz de un problema, a fin de identificar las
consecuencias primarias. El árbol brinda una estructura visual para el análisis.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1-2 horas)

Esta actividad se realiza mejor en grupos pequeños, para que cada persona en el grupo tenga la
oportunidad de participar. Si el tiempo lo hace imposible, un grupo grande puede dividirse en dos; el
primer grupo trabajando sobre las causas, y el segundo grupo examinando las consecuencias.

Si usted está trabajando sobre más de un problema, asigne a cada grupo un problema diferente.
Seleccione un problema e ilustre todo el proceso en el grupo completo antes de dividirlos.

1. Explicar el Árbol de Problemas. Señalar las diferentes partes en el árbol y lo que representa cada
una:
• Raíz = Causas de raíz del problema
• Tronco = El Problema
• Ramas = Consecuencias del Problema

2. Pedir a las y los participantes que dibujen un árbol en un papel de rotafolio. Con el problema en el
tronco del árbol, pedirles que enlisten las causas del problema. Si es posible, deje que cada
participante  sugiera una causa, la escriba en una tarjeta y la pegue en las raíces del Árbol de
Problemas. Si esto lleva mucho tiempo, quien facilita puede escribir en el árbol lo que las y los
participantes dicen. Anime a las personas a explorar las causas sociales, económicas y políticas
incluyendo actitudes, comportamientos y otros factores.

3. Repita el mismo procedimiento con las consecuencias.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Haga primero preguntas acerca del problema como tal, después siga con preguntas acerca de las
soluciones.

• ¿Cuáles son las consecuencias más serias?
• ¿Qué causa sería más fácil enfrentar?  ¿Más difícil de enfrentar?  ¿Por qué?
• ¿Qué causas y consecuencias puede ayudar a enfrentar el gobierno? ¿En dónde pueden ayudar

las agencias internacionales?  ¿Qué pueden hacer las personas?

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

El ejemplo en la siguiente página es de un Árbol de Problemas  de una coalición egipcia que
emprendió una incidencia para la eliminación de la práctica de la mutilación genital femenina (MGF),
bajo el auspicio del National FGM Task Force (Grupo de Trabajo sobre la MGF).

Ejercicio: Análisis del Árbol de ProblemasEjercicio: Análisis del Árbol de ProblemasEjercicio: Análisis del Árbol de ProblemasEjercicio: Análisis del Árbol de ProblemasEjercicio: Análisis del Árbol de Problemas
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Análisis del Árbol de Problemas (cont.)Análisis del Árbol de Problemas (cont.)Análisis del Árbol de Problemas (cont.)Análisis del Árbol de Problemas (cont.)Análisis del Árbol de Problemas (cont.)

El árbol fue documentado por la Task Force´s Advocacy Advisor (Consejera en incidencia del Grupo de Trabajo sobre la MGF), Nader Tadros.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este ejercicio sondea a profundidad las causas sistémicas de un problema, visualizando los factores
económicos, políticos y socioculturales.  Este tipo de análisis muestra la forma en que el sistema
político puede contribuir a un problema y, potencialmente, a sus soluciones. Este también demuestra
que las actitudes y creencias de las personas pueden perpetuar un problema pese al cambio político.
El ejercicio es una forma de análisis estructural que examina la inequidad y las dinámicas de poder.
(En el Capítulo 7, el Ejercicio de Análisis Estructural  visualiza el terreno político amplio y no un
problema concreto).

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1-2 horas)

1. Antes de hacer el análisis, es importante definir una comprensión común de la economía, de la
política y de los aspectos socioculturales, en términos de cómo éstos definen un problema. Adapte
las descripciones que aparecen abajo y distribúyalas por escrito.     (Ver Capítulo 8 para
descripciones más profundas.)

Ejercicio: Análisis Estructural Enfocado en ProblemasEjercicio: Análisis Estructural Enfocado en ProblemasEjercicio: Análisis Estructural Enfocado en ProblemasEjercicio: Análisis Estructural Enfocado en ProblemasEjercicio: Análisis Estructural Enfocado en Problemas

Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Dimensión Económica: Ésta se refiere a las oportunidades de trabajo y de
sobrevivencia básica. La economía trata acerca de estructuras de propiedad, riqueza, producción y
distribución de los recursos.  El nivel económico también se refiere a la clase socioeconómica, donde
una persona o un  grupo se ubica en la escala que va de la pobreza a la riqueza.  Además, esta
dimensión involucra el contexto económico de un país en un momento particular; el trabajo y
oportunidades de ingreso, los salarios, y la política económica del gobierno.

Dimensión Política:  Dimensión Política:  Dimensión Política:  Dimensión Política:  Dimensión Política:  Esta se refiere a las reglas y procedimientos que organizan la vida económica, social y
cultural. Por ejemplo, el salario mínimo es una regla que afecta las ganancias de las personas trabajadoras. El
nivel político se refiere a la toma de decisiones y a los derechos. La política determina quién hace las leyes y
políticas, cómo se ponen en práctica las leyes y qué presupuestos se aplican en esto. La política no trata
solamente acerca del gobierno.  Se refiere a todas las organizaciones que tienen poder, incluyendo estructuras
en el sector privado y en el ámbito internacional.

Dimensión Sociocultural:  Dimensión Sociocultural:  Dimensión Sociocultural:  Dimensión Sociocultural:  Dimensión Sociocultural:  El nivel sociocultural se refiere a los valores, creencias y actitudes de una sociedad.
Se refiere, además, a lo que la sociedad cree acerca de sí misma, a los valores que se promueven públicamente
y a las estructuras que los promueven, tales como escuelas, iglesias y medios de comunicación. Por ejemplo,
muchas sociedades creen que las mujeres solteras son una tragedia mientras que los hombres solteros son
libres y afortunados.  Si esto es cierto es irrelevante, es lo que la gente cree. De muchas formas, los aspectos
socioculturales son los más difíciles de los tres niveles de cambio.  Otro ejemplo:  La ley puede cambiar para dar
a las mujeres más derechos, pero las personas pueden seguir viendo a las mujeres como inferiores.

2. Dividir al grupo en pequeños grupos. Cada grupo elige a alguien que facilite y a alguien que tome
notas.   Pedir a cada grupo que visualice las raíces económicas, políticas y socioculturales de su
problema.

3. En muchos casos, las categorías de análisis se traslapan. Algunas causas pueden ser tanto
socioculturales como políticas. Por ejemplo:  Dar a los grupos un marcador de colores para
subrayar las causas que se traslapan.
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Análisis Estructural Enfocado en Problemas (cont.)Análisis Estructural Enfocado en Problemas (cont.)Análisis Estructural Enfocado en Problemas (cont.)Análisis Estructural Enfocado en Problemas (cont.)Análisis Estructural Enfocado en Problemas (cont.)

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Luego de que los grupos pequeños han presentado su análisis y presentado las respuestas, utilice la
matriz para explorar prioridades y posibles soluciones:

• ¿Qué causas se traslapan? Por ejemplo, ¿Cómo las políticas refuerzan las creencias sociales?
• ¿Es una dimensión (económica, política, socio-cultural) un factor más fuerte que otros?
• ¿Qué causas, si son enfrentadas, harían más diferencia en el problema? (Las otras causas, menos

cruciales, son a menudo llamadas “factores de contribución”).
•  Si hubieran  más fondos disponibles,  ¿resolverían el problema?  ¿Por qué  o  Por qué no?

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

El siguiente ejemplo es de un grupo de ONG de mujeres de Ghana (1994).  Ellas analizaron el nivel
desproporcionado de analfabetismo entre mujeres, resultante de una alta tasa de deserción de jóvenes
niñas.

Adaptado de Hope, A. y Timmel, S., Training for Transformation  (Capacitando para la Transformación),  Libro III, IT Publicaciones,
Londres, versión revisada 1995, p.45.

Problema: Analfabetismo y Alto Indice de Deserción entre Niñas y Mujeres Jóvenes

Causas Económicas Causas Políticas Causas Socioculturales

- Se ha duplicado el costo de las
tarifas escolares bajo el
Programa de Ajuste Estructural
del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional; falta de
dinero para cuotas y materiales.

- Las familias tienen más hijas/
hijos de los que pueden sostener
financieramente y favorecen a
los niños porque la educación de
las niñas es considerada un
desperdicio porque contraen
matrimonio

- El trabajo de las niñas es
necesario para complementar el
ingreso de la familia para la
sobrevivencia básica y para
hacer todas las labores
domésticas (recolectar leña y
agua, cocinar, limpiar, lavar ropa,
platos, hacer la cocina, los
jardines, etc.)

- La educación no es un asunto
apremiante; no es una prioridad del
gobierno para la gente pobre.  La
educación de niñas no es una
preocupación del Estado.

- No existen programas para la
educación sexual o la
anticoncepción; bajo la ley, las
niñas embarazadas deben
abandonar la escuela.

- En negociaciones con el Fondo
Monetario Internacinal y el Banco
Mundial, el gobierno eligió recortar
los subsidios de los programas de
educación y salud para los pobres,
en lugar de recortarlos al ejército y
a proyectos de infraestructura que
favorecen a intereses más
poderosos.  (Esta práctica ya no es
permitida por el FMI/BM).

- Muy pocas mujeres están en la
toma de decisiones públicas, lo que
contribuye a negar los derechos de
niñas y niños.

- Las asociaciones de padres y
maestros no están bien
organizadas; no existe conciencia
de género.

- La tradición, los valores y los
roles de las mujeres como
esposas y madres, para quienes
se considera que la escolaridad
es innecesaria; entre la clase
pobre, las personas creen que
la escolaridad hace a las
mujeres más problemáticas.

- No se pone atención a los
matrimonios tempranos (que
interrumpen la escuela).

- Las familias grandes (entre los
pobres) son más prestigiosas;
demasiados niños y niñas para
asistir a la escuela.

- Los niños son más valorados
que las niñas porque las niñas
se casan, mientras que los
niños mantienen el legado de la
familia, de manera que resulta
un desperdicio gastar en las
niñas.

- No se desalienta el embarazo
entre las mujeres jóvenes.
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De los Problemas a los TemasDe los Problemas a los TemasDe los Problemas a los TemasDe los Problemas a los TemasDe los Problemas a los Temas

A través del Análisis de Problemas los grupos
identifican una variedad de causas que pueden
potencialmente ser resueltas por medio de la
acción política. Estos son llamados “temas”,
como una descripción fácil de los aspectos
específicos de un problema que enfrenta la
incidencia. Por ejemplo, el problema de la
violencia de género necesita ser seccionado en
partes más específicas como el abuso
doméstico, el acoso en el lugar de trabajo, la
violación, etc., como se indica en la ilustración.

Al elegir un tema se dan varios pasos.  Muchos
de los pasos son subrayados en éste y en el
Capítulo previo e incluyen:

• Dividir un problema para analizar las causas
de raíz

• Identificar soluciones múltiples para empezar
a constituir una estrategia holística

• Definir qué hace a algo una prioridad
• Comparar diferentes soluciones para su

potencial impacto

Elegir su tema es una de las tareas más
difíciles, especialmente para coaliciones que
están conformadas por grupos con diferentes
intereses y agendas.  Como subrayó una
activista de Ghana, “La pobreza es abrumadora;
cómo se supone que nos debemos enfocar en
un tema...  todo es una emergencia”.  Este es un
sentimiento común, pero las batallas se pelean
sobre un tema a la vez.  El tema con el que inicia
puede  crear condiciones para el próximo tema
que usted elija.

Una organización debe elegir los temas cuyas
soluciones fortalezcan más adelante sus valores,
su credibilidad, sus oportunidades y su impacto
y,  por supuesto,  su misión y su visión.  La Lista
de Chequeo para Elegir unTema puede ser
adaptada para encajar en su contexto. Algunos
de los criterios no pueden ser abordados a
plenitud sin más planificación, pero pueden guiar
la recolección de información y abordarlos
nuevamente en un análisis posterior.

“Rebanando un problema en temas individuales”.

Viole
ncia

 Domésti
ca

Viole
ncia

 Domésti
ca

Viole
ncia

 Domésti
ca

Viole
ncia

 Domésti
ca

Viole
ncia

 Domésti
ca

Vio
lac

ión
 en

 Gu
err

as

Vio
lac

ión
 en

 Gu
err

as

Vio
lac

ión
 en

 Gu
err

as

Vio
lac

ión
 en

 Gu
err

as

Vio
lac

ión
 en

 Gu
err

as

Tr
áf

ico

Tr
áf

ico

Tr
áf

ico

Tr
áf

ico

Tr
áf

ico Acoso
Acoso
Acoso
Acoso
AcosoSexual

Sexual
Sexual
Sexual
Sexual

Violación
Violación
Violación
Violación
Violación



PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 L

A
 I

N
C

ID
EN

C
IA

159

9

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

Ejercicio: Lista de Chequeo para Seleccionar un TemaEjercicio: Lista de Chequeo para Seleccionar un TemaEjercicio: Lista de Chequeo para Seleccionar un TemaEjercicio: Lista de Chequeo para Seleccionar un TemaEjercicio: Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

• Definir el criterio del grupo para elegir un tema
• Aplicar un conjunto de criterios para la selección de

un tema
• Evaluar y explorar las opciones estratégicas

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 2-3 horas)

1. Discuta y adapte los criterios en la lista de
chequeo.  Asegúrese de que todas y todos en el grupo tienen la misma comprensión de cada
criterio. Tome un criterio a la vez, discuta su significado para el grupo y decida si es importante.  Al
final distribuya las definiciones que aparecen abajo, anotándolas, y haga los cambios que el grupo
haya acordado.

2. Asegúrese de que todas las personas participantes entienden los temas que usted está
comparando.  Revise rápidamente su Análisis de Causas, Consecuencias y Soluciones antes de
aplicar la lista.  En muchos casos, los criterios que tienen que ver con la forma cómo se lleva a
cabo la estrategia pueden ser prematuros en esta etapa de la planificación.

3. Usando el cuadro en la página 162, aborde cada uno de los criterios para cada tema.  Dibuje una X
si el tema encaja con el criterio. Luego de dibujar una X para cada tema, verifique qué tema tiene
más X.  Haga una clasificación de sus temas, numerándolos del 1 en adelante y basándose según
la forma como encajan los criterios, siendo el número 1 el de rango más alto.

Criterios para Hacer una Clasificación de los TemasCriterios para Hacer una Clasificación de los TemasCriterios para Hacer una Clasificación de los TemasCriterios para Hacer una Clasificación de los TemasCriterios para Hacer una Clasificación de los Temas

La solución de un tema debe:

Traducirse en una mejora real en la vida de las personas. Algunos de los cambios importantes que la
incidencia alcanza pueden no ser claramente visibles. Ver y sentir el cambio concreto es usualmente la
mejor motivación para que las personas  continúen participando políticamente.  Los cambios visibles
también dan credibilidad a la organización para su acción futura.  Una mejora real en la vida diaria de las
personas es un signo de victoria ciudadana.  Los ejemplos incluyen:  mejora de vivienda, una estación de
policía donde las mujeres puedan tratar disputas domésticas, maestras/maestros adicionales y libros
para las escuelas, más trabajos y mejores pagas, el establecimiento de consejos de madres/padres y
maestras/maestros para revisar decisiones presupuestarias en las escuelas locales.  Los ejemplos de
cambios que no son inmediatamente visibles en la vida de las personas incluyen la reforma constitucional,
una nueva Ley de ONG, y más conciencia acerca de la discriminación.

Dar a las personas un sentido de su propio poder. ¿Involucrará la solución a personas ordinarias,
particularmente aquellas afectadas por el problema, en el esfuerzo de incidencia?  Las personas
necesitan saber que son claves para el esfuerzo organizativo; que no solamente son los expertos en el
equipo de las ONG quienes dirigen la escena.  Dar a las personas un sentido de su propio poder
demanda una cuidadosa construcción de base de apoyo a través de la planificación estratégica y del
análisis, de reuniones comunitarias, de convenciones, de dirigir cartas, de cabildeo, de toma de
conciencia, etc.

Antes de iniciar el siguiente ejercicio, el grupo
debe haber completado un análisis de causas
de raíz y un análisis de soluciones. Mientras
más discuta soluciones un grupo, más fácil
será la tarea.

Informe a los grupos que los criterios tienden a
estimular mucha discusión y debate acerca de
soluciones potenciales. Asegúrese de tomar
nota de sugerencias acerca de cómo una
estrategia debe ser diseñada para cumplir con
los criterios.
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Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)

Respecto a DerechosRespecto a DerechosRespecto a DerechosRespecto a DerechosRespecto a Derechos

Algunos derechos son generalmente más aceptados  y reconocidos que otros.  Los Derechos Humanos se
encuentran ya definidos en una variedad de instrumentos tales como la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW),  la Convención sobre los Derechos del Niño, el
Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, etc., que pueden servir como herramientas poderosas
para la incidencia.  En algunos casos, si el tema involucra la violación de un derecho civil o político existente,
enmarcar la solución en el contexto de los Derechos Humanos puede ser útil para demandar la rendición de
cuentas del gobierno en los casos donde  ha ratificado o se ha comprometido  respecto a estas Convenciones y
a los derechos que  protegen.

En otros casos, puede haber un acuerdo internacional pero no mecanismos para ponerlo en práctica con los
gobiernos, como las plataformas que fueron producidas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en
Beijing, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río, etc.
Frecuentemente, el solo hecho de vincular su estrategia a un acuerdo internacional que ha firmado su gobierno,
sin importar si hay mecanismos para la puesta en práctica legal, da más influencia a su estrategia.

La incidencia en temas de Derechos Humanos puede ser también utilizada para ampliar los límites de los
derechos existentes y hacer al sistema de derechos más acorde a las necesidades de las personas. Este tipo de
trabajo de incidencia es lo que lleva a la aceptación de la Violencia Doméstica como una violación de los
derechos humanos y a la responsabilidad del Estado por proteger a las víctimas de esta violencia. (Ver Capítulo
12 para más discusión sobre uso de Instrumentos de Derechos Humanos para la Incidencia.)

Ser ampliamente sentido.  El número de personas que se preocupan o que son afectadas por un tema,
es una buena justificación para elegirlo.  El número de personas afectadas es una fuente importante de
poder para su estrategia.  Los políticos y quienes toman decisiones pueden más fácilmente desistir de un
tema cuando éste es solamente sentido por un pequeño número de personas.

Ser profundamente sentido.  Para involucrarse, las personas deben sentir fuertemente la necesidad
de una solución. El enojo, la frustración y otras emociones son motivadoras para la acción.

Construir organización duradera y Alianzas. El tema debe llevar por sí mismo a la construcción de
redes y organización. Debe brindar oportunidades para fortalecer grupos ciudadanos y construir
vínculos entre los grupos, creando bases para la acción futura.

Crear oportunidades para mujeres y personas marginadas para que se involucren en políticas.
Un “buen” tema presenta oportunidades para personas con menos exposición pública y política y con
nuevo acceso a la toma de decisiones para practicar la ciudadanía y el liderazgo.

Desarrollar nuevos liderazgos.  Un tema que provee oportunidades para que emerjan nuevos y
nuevas líderes como oradores, coordinadoras y planificadores, construye la participación ciudadana. A
menudo, los temas técnicos y complicados no llevan por sí mismos fácilmente al desarrollo de nuevos
líderes.

Promover la conciencia y el respeto por los derechos. ¿Es el tema comprendido como un derecho?
Puede la incidencia ampliar lo que se entiende como un derecho?  Mucha de la incidencia para la
justicia social está ganando aceptación en cuanto a que la inclusión y la justicia son fundamentales
para la dignidad humana. Es derecho de cada persona tener una voz en las decisiones que le afectan,
tener un acceso equitativo a la educación y a las oportunidades de trabajo, etc.  Estos derechos no son
siempre reconocidos y pueden ser difíciles de reforzar.  Algunas personas pueden no saber si ciertos
derechos existen.
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Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)

Presentar una solución política clara.  Si la mejor manera de enfrentar un problema (tema) es a
través de la prestación de servicios –casos como las emergencias donde las personas necesitan
(sobre todo) comida y agua–, este no es usualmente un buen tema de incidencia.  De manera similar,
si la toma de conciencia es la mejor forma de enfrentar su tema, entonces éste no es una buena
elección.  La solución para su tema debe tener un claro vínculo con la política y con la toma de
decisiones pública o económica.

Tener un objetivo claro y un cronograma.  El Objetivo de Incidencia es el eje central sobre la toma
de decisiones que pueden responder a sus demandas.  Personalizar la toma de decisiones ayuda a
hacer que un sistema abstracto parezca más susceptible de ser cambiado por personas comunes.
También, si usted está trabajando con personas que se han incorporado recientemente a la acción, un
cronograma definitivo ayuda a establecer fechas clave que permitan a las personas concretar
pequeños pasos de progreso. (Ver Capítulo 15 para más discusión sobre objetivos).

Vincular preocupaciones locales a temas globales.  “La política es local”,  pero progresivamente
muchas de las causas y soluciones a los temas involucran decisiones globales. Estas incluyen, por
ejemplo, el desarrollo internacional, las políticas de comercio y el movimiento de fábricas de un lugar a
otro que causan desempleo. Vincular las preocupaciones locales a la organización global puede ser
políticamente empoderador, pero la comunicación y la administración de una coordinación de varios
niveles puede también ser un reto para las personas organizadoras.

Proveer oportunidades para recolectar fondos.  No se puede hacer mucho sin dinero. Los fondos
pueden venir de donantes internacionales, así como de personas que apoyen al nivel local.  El apoyo
local es importante porque los fondos internacionales algunas veces pueden desacreditar a la
organización política local.  Si su tema ofrece oportunidades de obtener dinero de personas locales, de
la industria y de otros, esto demuestra que existe apoyo local para su esfuerzo.

Permitir desarrollar más adelante su visión y su misión.  Usted no debe elegir un tema que le
aparte  de su  visión  de  trabajo y de sus valores básicos.   La incidencia implica un esfuerzo para las
organizaciones, por lo que es especialmente importante que contribuya a su misión y a su visión.  Es
fácil dejarse seducir por un tema emocionante y por fondos disponibles.

Ser alcanzable.  El éxito es la mejor motivación para la participación ciudadana sostenible. El fracaso
puede desanimar a las personas. Pero la victoria no debe ser definida únicamente en términos de las
ganancias políticas.  La incidencia, tanto si es exitosa como si no lo es en el campo de la política,
puede tener éxito en construir organizaciones y en movilizar a la opinión pública. Asegúrese de que las
victorias sean ampliamente definidas y establecidas en términos modestos, paso por paso. Entonces
las personas podrán celebrar sus logros a lo largo del camino.
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Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema (cont.)

Adaptado de Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s (Organizándose para el Cambio Social: Un Manual para Activistas
en los años 90), K. Bobo, J. Kendall, S. Max, Midwest Academy,  Imprenta Seven Locks, California, 1991.

                        CRITERIOS TEMA NO. 1 TEMA NO. 2

Se traduce en una mejora real en la vida de las personas

Da a las personas un sentido de su propio poder

Es sentido ampliamente

Es sentido profundamente

Construye organización y alianzas duraderas

Desarrolla nuevos liderazgos

Provee de oportunidades para las mujeres y otras

personas marginadas para involucrarse en política

Promueve la toma de conciencia y el

respeto por los derechos

Presenta una solución política clara

Presenta un objetivo y límites de tiempo claros

Vincula las preocupaciones locales a temas globales

Provee de oportunidades para recolectar fondos

Le permite ampliar su visión y su misión

Es alcanzable
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Seleccionando laSeleccionando laSeleccionando laSeleccionando laSeleccionando la

Estrategia AdecuadaEstrategia AdecuadaEstrategia AdecuadaEstrategia AdecuadaEstrategia Adecuada

Para una solución duradera se necesita llegar a
las causas de raíz de un problema.  Los
problemas tienen muchas causas y muchas
soluciones posibles.  Las estrategias de incidencia
intentan resolver un problema paso a paso,
abordando sus causas sistémicas y enfocándose
en temas específicos.  Por esto, las estrategias de
incidencia son siempre multidimensionales.
Utilizan a la política y al cambio en políticas para
enfrentar las amplias raíces socioeconómicas de
la exclusión y de la desigualdad.

Por ejemplo, si el problema es un deficiente
servicio de salud, un elemento de solución puede
ser hacer incidencia para incrementar los recursos
del gobierno para clínicas y trabajadores en
servicios de salud.  ¿Resolvería esta estrategia su
problema?  Quizá parcialmente, pero no es una
solución completa.  Los deficientes servicios de
salud pueden ser causados por muchas cosas.
Por ejemplo, puede ser que los servicios de salud
para todas las personas no sean una prioridad
nacional.  Pueden existir otras causas como
infraestructura deficiente, los costos e insuficiencia
de las medicinas y la pobreza.

Ninguna organización sola puede llevar a cabo
la estrategia completa que enfrente todos estos
factores.  Los recursos limitados forzan a los
grupos a elegir qué aspecto enfrentar, para
luego buscar alianzas con otros grupos para
alcanzar un impacto colectivo más amplio.

Elegir y planificar la estrategia adecuada implica
explorar y comparar el potencial impacto y la
factibilidad de las alternativas. Este capítulo
presenta una serie de herramientas y de
ejercicios que ayudan a construir y a comparar
estrategias, incluyendo:

Factores que Definen una Estrategia de
Incidencia
Discutimos algunos ingredientes básicos, como
el cronograma, el contexto y la capacidad
organizacional que son importantes para
considerar el diseño y la comparación de
distintas alternativas de estrategias.

Mapeo de Alternativas de Estrategias
El Cronograma del tema ayuda a delinear la
historia política de un tema y el Análisis Triangu-
lar ayuda a entender cómo la política, las
instituciones y los valores sociales interactúan
para perpetuar los problemas y, potencialmente,
para resolverlos.

Hacer un Borrador de un Primer Conjunto
de Metas y Objetivos de Incidencia
Ofrecemos sugerencias básicas para hacer un
borrador de metas y objetivos para empezar a
desarrollar estrategias.

Dimensiones de una Estrategia de
Incidencia Centrada en la Ciudadanía
Discutimos los niveles claves de la Incidencia
Centrada en la Ciudadanía, utilizando la Acción
de Incidencia y el Cuadro de Impacto, que
pueden ayudar tanto en la planificación como en
el monitoreo de los resultados.

Luego de aplicar estas herramientas, usted habrá
empezado a definir sus metas, objetivos y
estrategia. Este proceso planteará un nuevo
conjunto de preguntas y le proveerá de la
información necesaria para completar su plan. Los
siguientes Capítulos mostrarán cómo definir la
política de la estrategia y las dimensiones políticas.

Momento de la Planificación #5: Haciendo
un Mapeo de las Estrategias de Incidencia10

“La incidencia es un conjunto mental.  Ciertamente no es
algo dado, como todas y todos sabemos.  La intuición, el
sentimiento, y los sentidos cuentan tanto como lo hace
la cabeza. ..  Los estándares de desempeño y de rendición
de cuentas deben estar abiertos al aprendizaje de la
experiencia.  Visto de otra forma, aprender de los errores”.

David Cohen, Advocacy Institute, (Instituto de Incidencia), USA
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Diferentes Estrategias deDiferentes Estrategias deDiferentes Estrategias deDiferentes Estrategias deDiferentes Estrategias de
Incidencia para DiferentesIncidencia para DiferentesIncidencia para DiferentesIncidencia para DiferentesIncidencia para Diferentes
MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

El listado de estrategias1 que aparece más
abajo, ilustra algunas de las formas en que los
grupos en diferentes países han movilizado el
apoyo y producido cambios. La incidencia
usualmente involucra una combinación de estas
estrategias. En la Parte Tres discutimos esto con
más detalle.

Programas Piloto o Modelos

Cuando es difícil influenciar la agenda pública, un
modelo de intervención exitosa puede demostrar
al gobierno que existe una mejor manera de
resolver el problema. Esta estrategia fue utilizada
con bastante éxito por la Sociedad Undugu en
Kenia.  Undugu utilizó una importante reunión
internacional para hacer una presentación de su
programa innovador de vivienda para la gente
pobre urbana, con delegadas y delegados que
tenían influencia. Haciendo esto, presionaron a los
funcionarios del gobierno frente a las personas

Los Factores que Conforman una Estrategia de IncidenciaLos Factores que Conforman una Estrategia de IncidenciaLos Factores que Conforman una Estrategia de IncidenciaLos Factores que Conforman una Estrategia de IncidenciaLos Factores que Conforman una Estrategia de Incidencia

Existen algunos factores clave que conforman su Estrategia de Incidencia.  Estos difieren de un lugar a otro, así
como de un tema a otro.

Contexto:  Contexto:  Contexto:  Contexto:  Contexto:  Cada ambiente político es diferente.  Cada uno presenta sus propias oportunidades y problemáticas.
Los gobiernos tienen diferentes grados de legitimidad y de poder al igual que la sociedad civil, el sector privado,
las instituciones transnacionales e internacionales.  Las decisiones políticas se toman de forma diferente
dependiendo de la naturaleza del Estado, la política, los medios de comunicación, etc.  En algunos lugares, el
Congreso tiene más autoridad.  En otros lugares, el Ministerio de Finanzas domina la elaboración de políticas.  Los
países tienen diferentes niveles de libertad y acceso al sector público.  La gente usa sus oportunidades de forma
diferente dependiendo de los niveles de alfabetización, la pobreza, las relaciones sociales, etc.  La cultura mixta
de una sociedad, la religión, la etnicidad, la raza y el desarrollo económico, afectan el nivel de tolerancia y
apertura al cambio social.  En algunos países, la incidencia al nivel local o internacional puede ser más factible que
al nivel nacional.  (Los Capítulos 7 y 12, brindamos herramientas para analizar estos elementos del contexto).

Tiempo:  Tiempo:  Tiempo:  Tiempo:  Tiempo:  Cada momento histórico presenta diferentes oportunidades políticas y diferentes problemáticas.  Las
tendencias económicas internacionales pueden estrechar o ampliar el espacio político de un país.  Las elecciones o
conferencias internacionales pueden brindar oportunidades para presentar temas controversiales.  En algunos
momentos, una marcha atraerá la atención sobre un tema.  En otros momentos, una marcha provocará represión.

Organización:  Organización:  Organización:  Organización:  Organización:  Al diseñar su estrategia, es importante estar al tanto de las fortalezas y debilidades de su
organización.  ¿Qué tan amplio y fuerte es su apoyo potencial?  ¿Cuenta con aliadas y aliados bien ubicados?
¿Existe un fuerte sentido del propósito común entre las y los líderes?  ¿Es la toma de decisiones eficiente y acorde
a las necesidades?  ¿En qué recursos se puede sustentar?  ¿Son sus propósitos claros y alcanzables?

Riesgo:  Riesgo:  Riesgo:  Riesgo:  Riesgo:  No todas las Estrategias de Incidencia pueden ser usadas universalmente.  En algunos lugares, una
acción directa orientada a una persona clave que tome decisiones puede ser políticamente peligrosa, o puede
reducir el potencial para un esfuerzo de cambio de largo plazo.  En algunos países, luchar por un cambio que
afecta creencias culturales puede provocar represalias incontrolables.  Algunas veces, involucrar a las personas
que son usualmente excluidas, como las mujeres o la gente pobre, puede causar conflicto familiar, social y
comunitario.  Enfrentar las relaciones de poder tiende a generar conflicto y las y los organizadores deben tener
formas de lidiar con esto.  En ambientes más cerrados, la incidencia toma a menudo la forma de acción
comunitaria alrededor de necesidades básicas y no es referida públicamente como Incidencia Política.  Cualquiera
que sea el contexto, algunas veces usted decidirá tomar riesgos porque no hay otras opciones.  En estos casos,
todas las personas involucradas deben entender las implicaciones de esos riesgos.

Adaptado de Miller, Valerie, NGOs and Grassroots Policy Infuence:  What is Success?, Institute  for Development Research (Influencia Política
de las ONG y las Bases:  ¿Qué es el Éxito?, Instituto para la Investigación del Desarrollo), Vol. II, No.5, 1994.
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visitantes para hacer compromisos públicos para
enfrentar la pobreza en las áreas urbanas.

Colaboración
Cuando existe compatibilidad y acuerdo entre ONG,
grupos de base y gobierno, puede ser que los
grupos de la sociedad civil se vean dispuestos a
colaborar directamente con el gobierno para diseñar
y/o implementar servicios legislativos o de Estado.
De forma similar, las iniciativas de monitoreo
conjunto entre las y los ciudadanos y el gobierno se
están volviendo progresivamente más comunes.

Protesta
Una protesta o marcha se basa en los números
y en los mensajes creativos para llamar la
atención y ganar apoyo. Una marcha de 2,000
personas no tiene el impacto de una marcha de
25,000 personas; el tiempo es importante.  Los
boicot son otra forma de protesta, especialmente
dirigida a las corporaciones.  Las vigilias y las
huelgas de hambre pueden ser expresiones
menos confrontativas de la protesta.  La protesta
es algunas veces una táctica o última palanca
cuando las estrategias más convencionales de
influencia fallan para abrir un diálogo político.

Litigio
Un caso en la corte o en un tribunal, con buena
publicidad, puede acaparar la atención sobre un
problema y, algunas veces, lleva a la reforma
legal o a reforzar la justicia.  Algunos países
tienen un mecanismo legal llamado “Acción de
Clase”.  Donde esto existe, los grupos de perso-
nas afectadas por los abusos de poder pueden
utilizar un caso en la corte o en un tribunal para
luchar por la justicia colectiva.

Educación Pública y Medios de Comunicación
Las estrategias de educación y de medios de
comunicación construyen apoyo público y
pueden influenciar a quienes hacen las políticas.
Las estrategias incluyen proveer de datos, de
artículos y de políticas alternativas a los medios
de comunicación, así como mensajes creativos
utilizando música, videos y canciones.  Las
estrategias alternativas de medios de
comunicación que utilizan el teatro, los afiches y
los panfletos, son especialmente útiles en

países en donde menos personas tienen acceso
a la radio y a la televisión.  En algunos países,
las ONG organizan diálogos públicos para
discutir temas.  (Ver Capítulos 13 y 14).

Investigación
Las posturas y las propuestas basadas en
información sólida incrementan la credibilidad de la
incidencia.  La investigación provee de la
información necesaria para la planificación, el
desarrollo de mensajes, las alternativas políticas y
el cabildeo.  Dependiendo de la metodología
utilizada, la investigación puede también fortalecer
las alianzas, construir bases de apoyo y ayudar a
desarrollar las habilidades ciudadanas.  (Ver
Capítulo 8).  En los lugares en donde la
información es difícil de adquirir, los esfuerzos de
investigación pueden evolucionar en campañas de
incidencia del “Derecho a Saber”.  La incidencia
usualmente se beneficia de los lazos estrechos
con personas aliadas que realizan investigación y
con analistas políticos que dan, a quienes hacen
incidencia, acceso más rápido a los hechos y a los
análisis en medio de las batallas políticas.

Persuasión
Toda incidencia debe ser persuasiva y dirigirse
hacia una amplia gama de personas.  La
persuasión consta de tres ingredientes
personales:
• El Cabildeo – alude a los intentos de reunirse

cara a cara con las personas que toman
decisiones, de persuadirlas a apoyar un tema
de incidencia o una propuesta.

• La Influencia – ganada a través de la
credibilidad y de la legitimidad de las
demandas, demostrando fuerza en la
movilización del apoyo popular, trabajando en
coaliciones y con diversidad de aliadas y
aliados, utilizando los medios de comunicación
para informar, educar y ser visibles.

• La Negociación – implica negociar para buscar
un terreno común o, como mínimo, el respeto por
el disentimiento.  Esto sucede tanto entre aliadas
y aliados, personas que hacen incidencia y
bases de apoyo, así como por medio de la mesa
de negociación con quienes  están en el poder.
Para negociar con quienes toman decisiones,
usted necesita conocer su propio poder y a sus
oponentes, además debe saber qué es
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negociable y qué no lo es y lo que usted  hará si
las negociaciones fracasan.  (Ver Capítulo 15)

Organización y Construcción
de Bases de Apoyo
La naturaleza de largo plazo de muchos esfuerzos
de incidencia demanda fuertes vínculos con los
grupos de base de apoyo.  La incidencia efectiva
requiere de alianzas entre las organizaciones y
con personas clave para la influencia, la
legitimidad y su implementación.  La organización
depende de la toma de decisiones efectiva, de
liderazgo compartido, de los roles claros, de la
comunicación, de las y los miembros y del equipo,
sus habilidades analíticas y de la confianza que se
genere entre los diferentes actores.  (Discutido en
los Capítulos 16 y 17)

Empoderamiento
Es un componente vital de toda incidencia.
Estas estrategias están articuladas para
fortalecer la confianza de las personas y para
comprender el poder.  El centro de la ciudadanía
activa es la conciencia en sí misma de las
personas, como protagonistas con derechos y
con responsabilidades para participar y para
transformar los procesos políticos.

Línea del Tiempo:  Encajando laLínea del Tiempo:  Encajando laLínea del Tiempo:  Encajando laLínea del Tiempo:  Encajando laLínea del Tiempo:  Encajando la
Estrategia al MomentoEstrategia al MomentoEstrategia al MomentoEstrategia al MomentoEstrategia al Momento

El desarrollo de estrategias efectivas requiere
de un análisis político cuidadoso de cada
oportunidad y de las problemáticas
constantemente cambiantes.  Las siguientes son
algunas oportunidades políticas específicas que
pueden ser fundamentales para la incidencia.

Las Elecciones son una oportunidad para
involucrar a una amplia base de ciudadanas y
ciudadanos en el debate público, en la definición de
temas, en la crítica a funcionarias, funcionarios y a
la política actual, en la influencia de candidatas y
candidatos, en los partidos políticos, en quienes
hacen políticas y en las alternativas de políticas y
en las plataformas de los pueblos.  (Ver Capítulo
14).  La elección en sí misma usualmente sucede
en pocos días;  sin embargo, usted puede utilizar la
incidencia por un año o más, antes de las
elecciones y durante las mismas. A menos que las
y los ciudadanos documenten las promesas
políticas hechas por los partidos y por las y los
candidatos y mantengan la presión sobre quienes
son elegidas y elegidos, lo que se gana durante las
elecciones puede no ser duradero.
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Los eventos internacionales y las reuniones
políticas, tales como las Conferencias de
Naciones Unidas, de la Organización Mundial de
Comercio y las Reuniones del G8, brindan
oportunidades para la incidencia transitoria y
para un alto nivel de diálogo con quienes hacen
las políticas que, a su vez, pueden promover la
incidencia nacional. Los eventos pueden dar
visibilidad o perspectivas alternativas acerca del
impacto y del proceso de las políticas
internacionales, así como demostrar un amplio
apoyo público para las reformas promovidas.

Las diferentes etapas de la formulación de
leyes o políticas dan a los grupos la
oportunidad para establecer sus posiciones y
proponer alternativas. Pero conocer el
cronograma para su revisión, es esencial para la
intervención efectiva. Algunos gobiernos han
institucionalizado sus consultas con la sociedad
civil sobre temas particulares. Mientras esto
presenta oportunidades importantes, a lo largo
del tiempo se puede convertir en algo exclusivo
de otros temas y  personas. De forma similar,

cuando una política es debatida en el Congreso
o cuando se anuncia una nueva política, existen
oportunidades para que las personas expresen
su apoyo o su oposición. (Ver Capítulo 11)

Un crimen u otra tragedia altamente visible
puede personalizar un problema político y, de
esta manera, generar la atención pública y la
demanda de una solución. Tales tragedias
pueden revelar que las personas marginadas
son más vulnerables a los desastres, a la
violencia, y a la explotación y forzar a quienes
toman las decisiones a que exploren soluciones.

Haciendo un Mapeo de lasHaciendo un Mapeo de lasHaciendo un Mapeo de lasHaciendo un Mapeo de lasHaciendo un Mapeo de las
Estrategias AlternativasEstrategias AlternativasEstrategias AlternativasEstrategias AlternativasEstrategias Alternativas

Una de las piezas importantes de la información
de fondo para desarrollar su estrategia es la
historia política de un tema. El siguiente ejercicio
persigue reflejar lo que pasa cuando un tema ha
llamado la atención de actores de la sociedad
civil o de los intereses de los poderosos, y lo
que han hecho o no para resolverlo.

Fotografía Mapeo de Estrategias durante un Taller de Incidencia en Nicaragua, 1998
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

• Revisar la historia pública de un tema, analizando las dinámicas
políticas del pasado e identificando a personas clave poderosas.

 • Situar una estrategia de incidencia en la historia de un tema.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

Este ejercicio puede ser aplicado a un tema local específico, como
un crimen o a una área más global y general de un problema, tal
como los Derechos de las Mujeres o la globalización.

1. Trabajando en pequeños grupos, dibuje en un papel de rotafolio
una línea larga con diez líneas separadoras espaciadas o cuadros, indicando los años.

Ejercicio: Rastreando la Historia de un TemaEjercicio: Rastreando la Historia de un TemaEjercicio: Rastreando la Historia de un TemaEjercicio: Rastreando la Historia de un TemaEjercicio: Rastreando la Historia de un Tema

2. Discuta los eventos políticos importantes y cambios acaecidos durante la última década. Las
personas encargadas de tomar nota deben escribir en la Línea de Tiempo los momentos clave que
emergen de la discusión.

3. Dibuje una Línea de Tiempo similar para el último o los dos últimos años. Divida cada año en
cuatro o en más meses y anote los eventos clave en este período.

4. Si dispone de tiempo, dibuje una tercera Línea de Tiempo que muestre los eventos, cambios en las
políticas y reacciones que se anticipan para los siguientes uno o dos años.

Adaptado de Naming the Moment:  Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups (Nombrando el Momento: Análisis Político para
la Acción, Un Manual para Grupos Comunitarios).  Débora Barndt.  The Jesuit Centre for Social Faith and Justice ( El Centro Jesuita para la Fe
y la Justicia Social), 1989.

Líneas del Tiempo de
Incidencia de
Centroamérica y
México

Consejos para la PersonaConsejos para la PersonaConsejos para la PersonaConsejos para la PersonaConsejos para la Persona

que Facilitaque Facilitaque Facilitaque Facilitaque Facilita

• Usted puede tener hasta
cuatro relacionistas que
escriban en la Línea de
Tiempo, dependiendo del
tamaño del papel

• Puede pedir a una persona
investigadora o historiadora,
que guíe el ejercicio de
Línea de Tiempo con

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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Rastreando la Historia de un Tema (cont.)Rastreando la Historia de un Tema (cont.)Rastreando la Historia de un Tema (cont.)Rastreando la Historia de un Tema (cont.)Rastreando la Historia de un Tema (cont.)

Ene. ‘87 Feb. ‘87 Mar. ‘87 May. ‘87 Julio ‘87 Ago. ‘87 Sep. ‘87 Oc. ‘87 Juio ‘88 Nov. ‘88 Ene. ‘89

Bote
Sikh

El gobierno
introduce

medidas interinas

C-55
introducido

Estado nacional
de emergencia

declarado

C-84
introducido Turcos

deportados
Leyes

aprobadas

Elecciones
Leyes

implementadas

Propuesta de
Hawkes rechazada

en gabinete

Formación de coalición
nacional para una política

justa de refugiados e
inmigración

Leyes estancadas
en el Senado

VIGILIA y
acción en la

corte

Acercamiento a 2 añosAcercamiento a 2 añosAcercamiento a 2 añosAcercamiento a 2 añosAcercamiento a 2 años

Balseros Recesión Refugiados
C. América,

Irán

Caso Singh Bote Tamil

1978 1982 1985 1986 1987 1988 1989

Burócratas del
gobierno

informados, no público

Desempleo (“Están
robando nuestros

trabajos.”)

Campaña de
medios de

comunicación con-
tra refugiados

Mclean anuncia
restricciones
propuestas

Nueva Ley
Propuesta

Aprobada

Implementada

Revisión 10 añosRevisión 10 añosRevisión 10 añosRevisión 10 añosRevisión 10 años

El gobierno trabajando las aristas
del nuevo sistema de menos

deportaciones

Ene. ‘89 Abril ‘89 Mayo ‘89 Junio ‘89 1990 1991

Lanzamiento de
acción en la corte,

red de vigilias
formada

Día de los
Derechos de los

Refugiados

Conferencia
de la Vigilia

Una vez que se ha ganado
la atención pública, más

deportaciones

Consejo
Canadiense

sobre la
Conferencia de

Refugiados

Decisión de
acción en la

corte

Proyectando 2 años en el futuroProyectando 2 años en el futuroProyectando 2 años en el futuroProyectando 2 años en el futuroProyectando 2 años en el futuro

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Una vez haya completado la Línea de Tiempo, discuta el significado de los resultados de la Planificación
para la Incidencia. A continuación, se presentan algunas preguntas para guiar la discusión:
• ¿Qué ha funcionado y qué no para lograr el impacto en este tema?
• ¿Ayuda la Línea del Tiempo a identificar fuerzas a favor  o en  contra nuestra? Si lo hace, ¿cuáles

son?
• ¿Qué nos dice la Línea de Tiempo acerca de la legislación y de las estrategias políticas?
• ¿Cómo podemos construir desde sucesos del pasado y evitar previamente las fallas?

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

El siguiente ejemplo procede de Naming the Moment (Nombrando el Momento) y de The Canadian
Jesuit Justice Peace Center (Centro Jesuita Canadiense para la Justicia y la Paz). El Centro desarrolla
esta Línea de Tiempo con una coalición de amplia base, trabajando en una estrategia colectiva de
incidencia sobre la legislación que afecta a la población refugiada.
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Análisis TriangularAnálisis TriangularAnálisis TriangularAnálisis TriangularAnálisis Triangular22222: Haciendo un: Haciendo un: Haciendo un: Haciendo un: Haciendo un
Mapeo de las Soluciones LegalesMapeo de las Soluciones LegalesMapeo de las Soluciones LegalesMapeo de las Soluciones LegalesMapeo de las Soluciones Legales
y Políticasy Políticasy Políticasy Políticasy Políticas

Este marco de Análisis Triangular puede ser
utilizado con dos propósitos. Primero, puede ser
utilizado para analizar la manera en que la
combinación de políticas, instituciones, valores
sociales y comportamientos contribuyen a
perpetuar un problema (tema). Segundo, el
marco puede ser utilizado para hacer un mapeo
y para clarificar las opciones de estrategia para
enfrentar cada una de las tres dimensiones.

El Análisis Triangular está basado en la idea de
que la ley y las políticas afectan el status o  la
situación de las personas y sus derechos
porque:
• Regulan el trabajo y las relaciones sociales
• Definen el acceso a recursos económicos,

oportunidades y poder político

Las leyes y políticas pueden ser injustas en tres
formas:
• Contenido:  La política escrita, el programa

o el presupuesto, pueden ser
discriminatorios o pueden ser contradictorios
frente a un derecho básico.

• Estructura:  Las políticas y las leyes pueden
no ser reforzadas. O, si lo son, pueden ser
reforzadas de forma injusta favoreciendo a
algunos grupos de personas y negándose a
otros.

• Cultura: Si las y los ciudadanos no están al
tanto de una política o ley, o si las normas
sociales y comportamientos impiden su
refuerzo, la ley no existe en la práctica. Este
es el caso, por ejemplo, cuando las personas
pobres no están al tanto de sus derechos y
no cuentan con los recursos para utilizar una
solución legal.

El Análisis Triangular es útil porque subraya los
aspectos específicos del sistema legal político
que necesitan cambiar.  En algunos casos, la
incidencia puede requerir de un enfoque en el
contenido de la ley o la política.  En otras
instancias, el contenido puede ser correcto pero

la ley no es reforzada, de ahí la necesidad de
enfocar las estrategias o de hacer que las
estructuras legales u otro gobierno implementen
la ley. No obstante, sin importar lo que el análisis
revele, todas las estrategias deben considerar la
cultura, dado que las normas sociales operan -
tras bambalinas- para definir las relaciones de
poder y el acceso.  Enfrentando las dinámicas
culturales, la reforma de políticas puede tener un
verdadero impacto en la vida de las personas.

EstructuraEstructuraEstructuraEstructuraEstructura ContenidoContenidoContenidoContenidoContenido

CulturaCulturaCulturaCulturaCultura

SSSSSISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA P P P P POLÍTICOOLÍTICOOLÍTICOOLÍTICOOLÍTICO-L-L-L-L-LEGALEGALEGALEGALEGAL

Ver Marge Schuler, Empowerment and the Law  (Empoderamiento y
la Ley), 1986.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

• Identificar cómo las leyes y políticas contribuyen a los
problemas, temas y potencialmente a su solución.

• Entender el sistema legal político como un terreno de
tres dimensiones donde los derechos, los  roles y  las
elecciones,  son  definidas por la  interrelación  entre las
reglas  formales  y las estructuras de gobierno, por los
valores sociales y por las dinámicas del poder político.

• Los vacíos de información para completar el análisis y
el mapeo.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

Este ejercicio consta de dos partes conectadas: (a) Análisis y (b) Desarrollo de la Estrategia. Cada
paso tomará de 30 minutos a 2 horas, dependiendo de cuánta información esté disponible.

Parte A: Análisis

1. Explique el triángulo. Reparta
definiciones escritas de cada uno
de los lados del triángulo
(Contenido, Estructura, Cultura).
Recuerde que las descripciones
para el análisis son diferentes de
aquellas para el desarrollo de la
estrategia.

2. Utilice el ejemplo No. 1 que aparece
más abajo, para ilustrar cómo
funciona el ejercicio. Este ejemplo
no es un análisis exhaustivo del
tema pero da una idea de lo que
puede producir con el marco. Cada
contexto producirá un análisis
diferente, aún cuando existen
algunos obstáculos universales que
enfrentan algunos grupos.

3. Las preguntas de la siguiente
página pueden apoyar el análisis
de este tema.

DiscusióDiscusióDiscusióDiscusióDiscusiónnnnn

• Guiando las preguntas para el análisis de contenido
– ¿Existe una ley o política que contribuya al problema protegiendo los intereses de algunas

personas sobre otras?
– ¿Existe una ley o política que ayude a enfrentar el tema particular que usted ha elegido?
– ¿Está presupuestada la cantidad adecuada de dinero del gobierno para implementar la política

o la ley?

Ejercicio: Análisis Triangular y Mapeo de EstrategiasEjercicio: Análisis Triangular y Mapeo de EstrategiasEjercicio: Análisis Triangular y Mapeo de EstrategiasEjercicio: Análisis Triangular y Mapeo de EstrategiasEjercicio: Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias

Significado de los Lados del Triángulo para el AnálisisSignificado de los Lados del Triángulo para el AnálisisSignificado de los Lados del Triángulo para el AnálisisSignificado de los Lados del Triángulo para el AnálisisSignificado de los Lados del Triángulo para el Análisis

El Contenido El Contenido El Contenido El Contenido El Contenido se refiere a las leyes escritas, a las políticas y
presupuestos relevantes para un tema específico. Por
ejemplo, si no hay una ley para criminalizar la violencia
doméstica, una parte de la solución puede ser introducir una
ley. Incluso si existe una ley o política, a menos que haya
fondos y mecanismos institucionales para la puesta en
práctica, éstas no serán efectivas.

La Estructura La Estructura La Estructura La Estructura La Estructura se refiere a los mecanismos estatales y  no
estatales para implementar la ley o política.  Esto incluirá,
por ejemplo, a la policía, las cortes o tribunales, hospitales,
sindicatos de crédito, ministerios y programas de agricultura
y de servicios de salud. La estructura se puede referir a
instituciones y programas manejados por el gobierno,  ONG
o negocios al nivel local, nacional e internacional.

La Cultura La Cultura La Cultura La Cultura La Cultura se refiere a los valores y comportamientos que
definen la forma como las personas enfrentan y comprenden
un tema.  Los valores y comportamientos son influenciados,
entre otras cosas, por la religión, las costumbres, la clase
social, el género, la etnicidad y la edad. La falta de información
sobre leyes y políticas es parte de la dimensión cultural.  De
forma similar, cuando las personas han internalizado una baja
autoestima, recíprocamente esto define sus actitudes y grado
de beneficio de las leyes y políticas.

Consejo para laConsejo para laConsejo para laConsejo para laConsejo para la

Persona que FacilitaPersona que FacilitaPersona que FacilitaPersona que FacilitaPersona que Facilita

Dado que el ejercicio consta de dos
pasos, puede ser más fácil separar los
pasos con una discusión del análisis
antes de pasar a las estrategias. Si
usted decide hacer el ejercicio de esta
forma, explique solamente las tareas de
análisis al principio.  Una vez se
complete el análisis, explique la tarea de
estrategia.  Esto evita la confusión.
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Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)

Ejemplo #1Ejemplo #1Ejemplo #1Ejemplo #1Ejemplo #1

• Guiando las preguntas para el Análisis de Estructura
– ¿Ayuda  la policía a reforzar justamente la ley?
– ¿Permiten las cortes/tribunales  encontrar una solución para hombres y mujeres, para ricos y

para pobres?
– ¿Es el sistema legal costoso, corrupto o inaccesible?
– ¿Existen servicios de apoyo donde las personas pueden obtener ayuda para acceder al

sistema propiamente dicho?
– ¿Discriminan los programas existentes y servicios a algunas personas (incluso sin intención)?
– ¿Existe alguna agencia gubernamental o no gubernamental para monitorear la implementación?

• Guiando las preguntas para el análisis de la Cultura
– ¿Existen valores políticos o sociales y creencias que contribuyan al problema?
– ¿Contradicen las creencias culturales los derechos básicos?
– ¿Conocen las mujeres y los hombres sus derechos? ¿Saben cómo acceder a sus derechos?
– ¿Las presiones familiares y sociales evitan que las personas busquen una solución justa?
– ¿Juegan un rol los factores psicológicos? ¿Creen las personas que merecen tener derechos?

Parte B:  Mapeo de Estrategias

4. El análisis realizado en la Parte A, establece el terreno de trabajo para que el  grupo haga un
mapeo de posibles soluciones.  Aconseje a las personas participantes para que exploren todas las
opciones y que no se preocupen acerca de la disponibilidad de recursos en esta etapa. Más
adelante, otras herramientas en este Capítulo pueden ser utilizadas para escoger opciones. Si
desea, puede  utilizar el Ejemplo #2 en la siguiente página como ilustración.

Del Grupo de Mujeres de Kenya,  trabajando en derechos y desarrollo.

Problema/Tema:  Falta de acceso al crédito para mujeres pobres del área urbana para iniciar pequeñas empresas

             Contenido Estructura Cultura

- La ley requiere de bienes fijos o
colaterales en forma de
préstamos.  Esto está fuera del
alcance de mujeres con bajos
ingresos.

- Los Derechos Económicos no
están incluidos en la
Constitución.

- No existe un compromiso
explícito del Gobierno con las
mujeres pobres.

- No existe regulación sobre los
prestamistas usureros y
agiotistas, quienes cargan altos
intereses y acosan a los
recipiendarios pobres.

- Quienes ofrecen los créditos,
requieren de la firma de un
hombre que sea familiar, debido a
que las mujeres no son vistas
como productoras/asalariadas
independientes.

- Los programas del gobierno y de
ONG para créditos de pequeña
escala están articulados para los
hombres, porque son vistos como
cabezas del hogar.

- Las personas de bajos ingresos
son consideradas una “mala
inversión” por parte de negocios
privados y bancos, pese a la
evidencia en contra.

- Los programas de capacitación
para pequeñas empresas son
ofrecidos a un costo que es
demasiado alto para la mayoría
de mujeres pobres.  Es difícil
para las mujeres hacer tiempo
para atender los cursos.

- Las mujeres no poseen propiedades a
su nombre porque es inaceptable.  La
creencia general es que el hombre
cuida a la mujer.

- Las mujeres no se ven a si mismas
como productoras.  Su ingreso es
frecuentemente controlado por sus
maridos.  El ingreso de las mujeres es
utilizado para cubrir gastos intangibles
como cuotas de escuela y alimentos,
mientras que el ingreso de los hombres
cubre los bienes fijos, como una casa o
una motocicleta, que pueden ser
usados como colaterales.

- La gente pobre es vista como ignorante
e incapaz de manejar negocios viables

- Las mujeres pobres pueden tener
instintos prácticos sobre negocios, pero
no tienen capacitación formal en temas
como contabilidad y administración, que
permitan hacer lucrativos sus negocios.
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Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias (cont.)

Ejemplo #2Ejemplo #2Ejemplo #2Ejemplo #2Ejemplo #2

Problema - Tema de la Violencia Doméstica:  Las mujeres son maltratadas por sus parejas, con
quienes han compartido en la intimidad y con quienes tienen relaciones de dependencia.  Sufren de
abuso físico, emocional y psicológico, pasando de golpes y amenazas a violencia física severa.

Componente de Análisis de Asia, África, América Latina y Estados Unidos.

Paso 1: Análisis
             Contenido Estructura Cultura
- Este problema se ubica

dentro de los códigos
familiares y criminales,
porque no hay leyes
explícitas que apliquen al
abuso dentro del hogar
entre marido y mujer o entre
parejas no casadas.

- Existe una ley contra la
Violencia Doméstica pero
no hay procedimientos de
emergencia, tales como
órdenes de restricción para
ofrecer protección inmediata
a la mujer en peligro.

- La ley observa lo que
sucede en el “hogar”, como
un asunto privado.

- La ley puede ser adecuada
pero los jueces y la policía ven
las disputas domésticas como
un asunto privado y no
intervienen.

- La policía y las cortes/
tribunales alientan a las
parejas a permanecer juntas,
incluso cuando la vida de una
mujer está en peligro.  La
familia y las hijas e hijos son
más valorados que los
Derechos de las Mujeres.

- No existen alternativas para
que las mujeres busquen
protección; por ejemplo, casas
de seguridad y/o albergues,
líneas telefónicas de atención
permanente, etc.

- Los hospitales no reportan los
casos de Violencia Doméstica

- Las mujeres se culpan a sí mismas por el abuso
y se sienten avergonzadas.

- El público ve el “golpear a la esposa” como un
problema de pobres y de gente sin educación
(no ven que esto también ocurre en las clases
altas)

- Algunos creen que es causado por el abuso del
alcohol.

- La Violencia Intrafamiliar es parte de un ciclo de
violencia, donde el poder es utilizado para
ejercer control, más que para buscar soluciones
pacíficas.  De manera que los hombres golpean
a las mujeres, las mujeres golpean a sus hijas e
hijos, las hijas e hijos se golpean entre sí y
golpean a los animales, los jefes abusan de sus
subalternos, etc.

- El abuso “menor” es visto como normal o como
signo de amor

- Se cree que los hombres tienen el derecho de
golpear a sus esposas para “mantenerlas en la
línea”.

             Contenido Estructura Cultura
Paso #2:  Estrategias de Mapeo

- Reformar los códigos familiares y
criminales para hacer de la Violencia
Doméstica un crimen castigado por la
ley.  Asegurar que la definición incluya
las relaciones no maritales.

- Definir un castigo que disuada a los
hombres de usar la fuerza pero no
prive a las mujeres del apoyo
económico, a menos que el problema
sea severo.  (Esta es una tarea difícil).

- Hacer del abuso doméstico un crimen
público pero dar a las mujeres el
derecho de decidir lo que suceda con
el agresor

- Proveer de medidas de protección de
emergencia, tales como órdenes de
restricción, etc.

- Ubicar fondos de presupuesto para la
ayuda legal, los centros de disputa
familiar, albergues, casas de seguridad,
educación pública, líneas telefónicas
de atención, etc.

- Capacitar a policías y a
jueces acerca de la
naturaleza del abuso
doméstico.

- Establecer una oficina de
mujeres en las estaciones
de policía locales, con
personal capacitado para
atender los aspectos
psicológicos de cada caso.

- Establecer casas de
seguridad o albergues y
líneas telefónicas de
atención para protección de
emergencia.

- Capacitar a personal
hospitalario para identificar y
atender casos de abuso.

- Campañas de medios de
comunicación y teatro que
demuestren el impacto sobre las
mujeres, hombres, niñas, niños y en
la sociedad en general.  Hacer que
las personas vean la Violencia
Intrafamiliar como una preocupación
pública y como un crimen.  (Nota:  Si
usted denuncia la Violencia
Intrafamiliar públicamente, asegúrese
de que haya servicios de apoyo para
las mujeres que buscan ayuda.  La
toma de conciencia sin apoyo para
mujeres necesitadas, es peligrosa).

- Hacer que hombres prominentes
hablen en contra de esta violencia
públicamente.  Establecer grupos de
hombres.

- Llevar a cabo talleres sobre
resolución y transformación de
conflictos, construcción de
confianza, etc.

- Crear grupos de apoyo comunitario
e iniciativas de consejería para
mujeres.
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5. Luego  de que las personas participantes
han hecho un mapeo de todas las posibles
estrategias en un segundo cuadro,
compárelo con las soluciones del primer
cuadro de análisis:
•  ¿Enfrentan las soluciones todos los

aspectos del problema?
• ¿Necesitan ser enfrentados todos los

aspectos del problema? O ¿existen
soluciones prioritarias?

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Una vez el mapeo esté completado, discuta qué
se ha aprendido de este ejercicio. Subraye la
manera como la interrelación entre las reglas
formales y las estructuras de gobierno y los
factores socioeconómicos, definen la política de
la ley y las políticas.

El Significado de los Lados del Triángulo para el Mapeo de EstrategiasEl Significado de los Lados del Triángulo para el Mapeo de EstrategiasEl Significado de los Lados del Triángulo para el Mapeo de EstrategiasEl Significado de los Lados del Triángulo para el Mapeo de EstrategiasEl Significado de los Lados del Triángulo para el Mapeo de Estrategias

Las respuestas de contenido Las respuestas de contenido Las respuestas de contenido Las respuestas de contenido Las respuestas de contenido se refieren a nuevas políticas, leyes, presupuestos, o cambios en
los existentes.

Ejemplo del problema de créditos: Cambiar las leyes bancarias para reducir los requerimientos
colaterales o dar exenciones de impuestos especiales a los bancos que proveen préstamos a
personas de bajos ingresos.

Las respuestas estructurales Las respuestas estructurales Las respuestas estructurales Las respuestas estructurales Las respuestas estructurales incluyen educar a la policía y a los jueces para que tomen
conciencia de que sus propios prejuicios causan injusticias, introduciendo sanciones contra juicios
discriminatorios, mejorando los programas sociales para asegurar que alcancen a las comunidades
marginadas, etc.  Esto puede también incluir la creación de una estructura de la sociedad civil para
verificar los compromisos y la rendición de cuentas en el gobierno y en los negocios.

Ejemplo del problema de créditos: Educar a oficiales de préstamos acerca de las necesidades
especiales de las personas de bajos ingresos y, particularmente, de las mujeres. Establecer
programas de capacitación de negocios y apoyar a los grupos  que lo necesiten.

Las respuestas culturales Las respuestas culturales Las respuestas culturales Las respuestas culturales Las respuestas culturales incluyen la educación pública dirigida a eliminar la discriminación o
abusos de derechos y la creación de grupos de apoyo para ayudar a las personas a influenciar a las
instituciones y leyes que los tratan injustamente.

Ejemplo del problema de créditos: Programas para educar a hombres y mujeres acerca de los roles
de las mujeres como cabezas del hogar y productoras; programas de construcción de confianza;
utilizar los medios de comunicación masivos para dar publicidad a la contribución “invisible” de las
mujeres a la economía nacional; construir una coalición de productores de pequeña escala para
hacer incidencia por mejores leyes bancarias y menos regulaciones sobre negocios de mujeres.

Consejos para laConsejos para laConsejos para laConsejos para laConsejos para la

Persona que FacilitaPersona que FacilitaPersona que FacilitaPersona que FacilitaPersona que Facilita

El desarrollo del análisis y estrategias
requiere de un tema claramente
definido. El grupo debe tener una
comprensión común del tema antes de
iniciar este ejercicio.

Un resultado importante de este
ejercicio es la definición de la
información adicional que necesita para
completar el análisis. Inicie una “Lista
de Investigación” para identificar
necesidades de información a medida
que surjan.
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Comparando y EligiendoComparando y EligiendoComparando y EligiendoComparando y EligiendoComparando y Eligiendo
EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias

Una vez que haya hecho un mapeo con una
serie de respuestas sobre un tema, usted puede
comparar sus opciones y elegir la mejor
combinación de acciones para construir su
estrategia, manteniéndose fiel a su visión y a su
misión.

Por ejemplo, si su ONG decide mejorar la aten-
ción a niñas en la escuela primaria, usted po-
dría:
•Llevar a cabo una campaña pública de educa-

ción acerca de la importancia de enviar a las
niñas a la escuela

• Trabajar con asociaciones de padres y
maestros para monitorear la atención a las
escuelas, y educar a las comunidades

• Lanzar una iniciativa de incidencia de per-
suasión al gobierno nacional para que
emplee más recursos en la educación de las
niñas

La mejor estrategia es la que utiliza las
fortalezas de su organización y toma ventaja de
las oportunidades externas.  En el siguiente
Capítulo introducimos herramientas para
identificar las problemáticas externas y las
oportunidades.

Las estrategias varían de acuerdo con el tema,
el contexto y el momento.  Aquellas que no
enfrentan las causas sistémicas pueden aliviar
algunos síntomas, pero es difícil que enfrenten
significativamente el problema.  Al mismo tiem-
po, mejorar el bienestar material de las personas
que están sufriendo de un problema a través de
enfrentar los síntomas, es un elemento impor-

¿Promoverá su estrategia la visión y misión de su grupo?

¿Hará buen uso de las fortalezas de su organización?

¿Encajará en las condiciones de la comunidad en la que opera su grupo?

¿Será su base de apoyo capaz de participar?

¿Exacerbará o reducirá las tensiones sociales dentro de la comunidad?

¿Será suficiente la estrategia para enfrentar el problema dada su magnitud?

¿Justifica el problema el esfuerzo y recursos que empleará?

¿Alcanzará la estrategia el objetivo declarado?

¿Promoverá la estrategia su misión y enfrentará el problema en un marco de tiempo adecuado?

¿Hará la estrategia uso óptimo del material de la organización y de los recursos humanos?

¿Cuáles son los costos de la estrategia en términos del tiempo de las personas, su energía, y

materiales con relación a los beneficios?

¿Incrementará la estrategia la demanda de servicios básicos o recursos?

¿Generará la estrategia resistencia debido a las tradiciones, religión, etc.?

¿Cómo puede minimizarse esta resistencia?

¿Cómo responderán quienes están en el poder a los cambios en las relaciones sociales, las

demandas de cambio, etc.?  ¿Qué sucederá si se desata la violencia?

¿Serán las consecuencias negativas contrarrestadas por los beneficios positivos?

ApropiadasApropiadasApropiadasApropiadasApropiadas

AdecuadasAdecuadasAdecuadasAdecuadasAdecuadas

EfectivasEfectivasEfectivasEfectivasEfectivas

EficientesEficientesEficientesEficientesEficientes

Sensibles a losSensibles a losSensibles a losSensibles a losSensibles a los

efectosefectosefectosefectosefectos

colateralescolateralescolateralescolateralescolaterales

Lo que deberían ser las Buenas EstrategiasLo que deberían ser las Buenas EstrategiasLo que deberían ser las Buenas EstrategiasLo que deberían ser las Buenas EstrategiasLo que deberían ser las Buenas Estrategias

Adaptado de Strategic Thinking:  Formulating Organizational Strategy.  Facilitator´s Guide, Institute for Development Research (Pensamiento
Estratégico: Formulando Estrategias Organizacionales. Guía para Facilitadores, Instituto para la Investigación del Desarrollo), 1998, pp. 48-49.
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tante de una solución política y es clave para el
involucramiento sostenible de la base de apoyo.

Hacer un Primer Borrador de unHacer un Primer Borrador de unHacer un Primer Borrador de unHacer un Primer Borrador de unHacer un Primer Borrador de un
Conjunto de Metas y ObjetivosConjunto de Metas y ObjetivosConjunto de Metas y ObjetivosConjunto de Metas y ObjetivosConjunto de Metas y Objetivos
de Incidenciade Incidenciade Incidenciade Incidenciade Incidencia

Definir las metas y objetivos de incidencia es
una tarea continua de la planificación.  Las
metas y objetivos que usted establece al
principio le ayudarán a comparar estrategias
alternativas. Luego de elegir una estrategia,
usted puede depurar sus metas y objetivos.

Los términos “meta” y “objetivo” tienen muchas
definiciones. Para la Planificación para la
Incidencia, definimos las metas y objetivos como
sigue:

•    Una meta de largo plazo describe el cambio
social que usted desea ver. Es su visión
realizable.

• Una meta de corto plazo describe el
producto deseado de la solución propuesta
de incidencia a un tema específico.

•    Un objetivo define concretamente lo que será
cumplido, con quién, cómo, y en qué período
de tiempo. Las estrategias de incidencia
usualmente tienen una cantidad de objetivos
que guían diferentes actividades.

Objetivos Inteligentes

Los objetivos inteligentes son específicos,
medibles, alcanzables, realistas y sujetos al
tiempo.

Específicos

• Tenga cuidado con la jerga y la retórica.  Las
palabras como “sensibilizar,” “empoderar” y
“concientizar” son vagas.  Estas pueden ser
desagregadas en resultados más claramente
definidos.

• Evite palabras que puedan ser interpretadas
de una variedad de formas tales como:  salud
reproductiva, empoderamiento, rendición de
cuentas, transparencia y democracia.

Medibles

• Precise lo más  posible quién, qué, en dónde y
cuándo. Por ejemplo, un objetivo puede formu-
larse como “educar a las personas sobre sus
derechos”.  En lo posible, estime el número de
personas y lo que harán como resultado.

• Los objetivos que se refieren a un estado
mental o a procesos como “sensibilizar” o
“empoderar”,  son subjetivos o casi imposibles
de medir.  Sin embargo, los objetivos de un
proceso son apropiados para la incidencia,
particularmente cuando el proceso mismo es el
resultado esperado. Por ejemplo, reunir a las
mujeres de las bases en pequeños grupos para
expresar sus preocupaciones y definir priorida-
des comunes.  En muchos casos, esto es en sí
mismo un logro mayor.  La formación grupal o el
fortalecimiento pueden ser un buen indicador
para palabras de proceso como las anterior-
mente mencionadas.  Cuando utilice palabras
que se refieren a un estado mental, pregúntese
a si mismo, ¿Qué hace una persona con
sensibilidad de género?, ¿Qué hace una
persona “empoderada”? Utilice las respuestas
para formular su objetivo. Pregún-tese a si
mismo, “Sensibilizarse ¿para qué?”

Alcanzables

• En la medida en que usted concrete más
quién, qué, en dónde y cuándo, su objetivo
será más realista.  Las metas de proceso como
el empoderamiento, son de largo plazo y son
escurridizas. Imagine señales concretas, de lo
que una persona empoderada hace a lo largo
del camino y convierta esto en su objetivo. La
factibilidad es también definida por la disponibi-
lidad de recursos.

Realistas

•    Cambiar actitudes y comportamientos es una
tarea de largo plazo. Trate de ser realista
cuando usted decide quiénes y cuántas
personas desea influenciar.

• Los objetivos realistas reflejan los límites de
los fondos disponibles y del equipo.

• La incidencia centrada en las personas
demanda un balance entre el idealismo y el



Momento de la Planificación #5: Haciendo un Mapeo de las Estrategias de Incidencia 10

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana 177

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 P

AR
A  

LA
 I

N
C
ID

EN
C
IA

realismo para evitar exponerse al fracaso.
Los objetivos son pasos realistas hacia su
visión más amplia.

Sujetos al Tiempo

• Los objetivos de cambio social son a menudo
imposibles de predecir en términos del
tiempo. Sea lo más preciso posible acerca de
su cronograma. ¿Cuándo espera cumplir con
su cometido?

Consejos acerca de Objetivos y Metas
de Incidencia

Las metas de largo plazo son más abstractas y
tienden a no cambiar mucho en el tiempo. Las
metas de corto plazo y objetivos siempre deben
definirse.  Mientras más información tenga de su
contexto político,  su objetivo, su tema y su
organización, etc., usted podrá definir mejor sus
objetivos.

Dado que la incidencia efectiva demanda
estrategias multidimensionales, puede ser útil
desarrollar objetivos y actividades para

diferentes niveles de impacto (Ej.:  Políticas,
instituciones públicas, etc.).  El Cuadro de
Acción e Impacto de Incidencia en la página
181, es una guía para los diferentes niveles de
influencia y de cambio.

Si bien los objetivos evolucionan, es útil
formularlos lo más claro posible desde el inicio.
El marco ´inteligente´ es útil para formular
objetivos, pero no es el único. Las personas
tienen diferentes preferencias para formular
objetivos. Por ejemplo, algunas personas
prefieren una oración declaratoria como:  “10
grupos de monitoreo ciudadano creados”, a una
que empiece con un verbo como, “Crear 10
grupos de monitoreo ciudadano”.

El establecimiento de Objetivos es un momento
importante en la toma de decisiones.  La
participación de los grupos  involucrados genera
confianza y fortalece el compromiso y puede
también ser empoderador. El establecimiento de
objetivos participativos conlleva el diálogo, el
debate y la negociación.

Ejemplos de Formas de Definir ObjetivosEjemplos de Formas de Definir ObjetivosEjemplos de Formas de Definir ObjetivosEjemplos de Formas de Definir ObjetivosEjemplos de Formas de Definir Objetivos

Un grupo en el sur de África, definió una estrategia multidimensional para combatir la violencia doméstica. La
estrategia incluía reformar la política, establecer centros de apoyo y la educación pública.  Su objetivo de
educación pública no era específico o medible.

Objetivo OriginalObjetivo OriginalObjetivo OriginalObjetivo OriginalObjetivo Original
Movilizar y educar a mujeres y a organismos de fortalecimiento legislativo para el año 2001.

¿Puede usted ver a partir de este objetivo lo que hará el grupo?, ¿Qué mujeres?,  ¿Qué  organismos?, ¿Con qué
propósito?  El grupo formuló de nuevo su Objetivo de Educación como sigue:

Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)
Educar a las mujeres del área rural involucradas en grupos de ahorro en tres comunidades, sobre la violencia
doméstica y sus derechos con relación a la Ley Familiar y asistirlas para formar grupos de prevención de la
violencia al nivel comunitario en un plazo de treinta meses.

Un grupo de Derechos del Consumidor en India pasó por un proceso similar para mejorar sus objetivos de
incidencia.

Objetivo OriginalObjetivo OriginalObjetivo OriginalObjetivo OriginalObjetivo Original
Desarrollar la toma de conciencia entre consumidores sobre las medidas que están disponibles para enmendar
agravios.

Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)Objetivo INTELIGENTE (SMART)
Aumentar a 1,000 el número de personas en desventaja que hacen uso efectivo de las Leyes de Enmiendas para
Consumidores y las medidas en el Tamil Nadu  para el año 2000.
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Dimensiones de una EstrategiaDimensiones de una EstrategiaDimensiones de una EstrategiaDimensiones de una EstrategiaDimensiones de una Estrategia
de Incidencia Centrada en lade Incidencia Centrada en lade Incidencia Centrada en lade Incidencia Centrada en lade Incidencia Centrada en la
CiudadaníaCiudadaníaCiudadaníaCiudadaníaCiudadanía

El Cuadro de Acción e Impacto de Incidencia4 en
la página 181, puede ser utilizado como una lista
de chequeo tanto para planificar como para
monitorear y evaluar.  El marco está definido por
la experiencia de mucho tiempo de personas que
hacen incidencia en justicia social alrededor del
mundo, quienes encuentran que el éxito de la
incidencia necesita producir cambio en 5 dimen-
siones:  el gobierno, el sector privado, la socie-
dad civil, el espacio político y cultural y las
personas.

El terreno del Gobierno, el más común para el
éxito de la incidencia, incluye cambios en políti-
cas, programas, funcionarios, elecciones, leyes,
procesos, presupuestos y reglamentos de institu-
ciones públicas, así como organizaciones inter-

nacionales relacionadas, como el Sistema de
Naciones Unidas, el Banco Mundial, y el Fondo
Monetario Internacional.

El segundo terreno, el del Sector Privado,
aborda cambios en políticas empresariales,
programas y prácticas. Este puede ser menos
familiar para algunas ONG y grupos de base,
pero es un terreno importante de acción para
promover comportamientos sociales más res-
ponsables por parte de las corporaciones loca-
les y multinacionales.

El tercer terreno para la acción y el impacto
tiene que ver con fortalecer a la Sociedad Civil.
Fortalecer la autoridad, la voz de las personas,
el establecimiento de agendas y las capacidades
de planificación de las ONG y de organizaciones
populares es fundamental para incrementar su
legitimidad, su participación sostenible y su voz
en la toma de decisiones públicas.

Utilizando el Análisis Triangular para Establecer Metas Iniciales y ObjetivosUtilizando el Análisis Triangular para Establecer Metas Iniciales y ObjetivosUtilizando el Análisis Triangular para Establecer Metas Iniciales y ObjetivosUtilizando el Análisis Triangular para Establecer Metas Iniciales y ObjetivosUtilizando el Análisis Triangular para Establecer Metas Iniciales y Objetivos

El Análisis Triangular (Contenido-Estructura-Cultura) en la página 170 ayuda a definir un conjunto inicial de metas y

objetivos. Utilizando el ejemplo de la violencia doméstica, algunas metas y objetivos de incidencia podrían ser:

Meta de largo plazoMeta de largo plazoMeta de largo plazoMeta de largo plazoMeta de largo plazo

• Ampliar y promover los derechos legales de las mujeres y la equidad.

Meta de corto plazoMeta de corto plazoMeta de corto plazoMeta de corto plazoMeta de corto plazo

• Hacer que se reconozca la violencia doméstica y sea tratada por la sociedad y el sistema legal como un delito

y una violación de los derechos básicos.

Objetivo de ContenidoObjetivo de ContenidoObjetivo de ContenidoObjetivo de ContenidoObjetivo de Contenido

• Reformar los códigos penal y familiar para convertir la violencia doméstica explícitamente en un delito, con

procedimientos para proteger a las víctimas y para castigar adecuadamente a los agresores.

Objetivos de la EstructuraObjetivos de la EstructuraObjetivos de la EstructuraObjetivos de la EstructuraObjetivos de la Estructura

• Capacitar a la policía y a los jueces acerca de la naturaleza de la violencia doméstica y sobre las necesidades

particulares de los agresores y de las sobrevivientes.

• Establecer “Escritorios de Mujeres” en estaciones de policía, seleccionadas como piloto, con el involucramiento

de las cuatro ONG claves de mujeres que trabajan sobre violencia.

• Persuadir al gobierno para establecer y fundar casas de seguridad o albergues y líneas de atención telefónica

con guías estrictas basadas en la investigación.

• Crear grupos de apoyo para mujeres sobrevivientes para explorar formas alternativas de asistir a las mujeres.

Objetivos de la CulturaObjetivos de la CulturaObjetivos de la CulturaObjetivos de la CulturaObjetivos de la Cultura

• Educar al público en general, a través de los medios de comunicación masivos, con relación a reconocer que

la violencia doméstica es un problema público y un delito.

• Establecer grupos piloto de hombres para promover un nuevo pensamiento sobre la violencia.

• Conducir programas de capacitación y educación para mujeres que vinculen los Derechos Humanos, la

autoestima personal y la eliminación de la violencia.
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Un cuarto terreno de actividad e impacto se
enfoca en los cambios en el Espacio Político y
Cultural.  Estas acciones y resultados ayudan a
crear una atmósfera en la que pueda darse la
participación política de grupos que han sido
privados de sus derechos y que además se dé,
como mínimo, sin temor a la violencia y la
represión.  Los posibles impactos  incluyen el
incremento del respeto por parte del gobierno
por el derecho de las personas a participar en la
toma de decisiones, así como un incremento en
la transparencia y en la rendición de cuentas por
parte de las instituciones del Estado y de los
medios de comunicación. Otros cambios pueden
incluir transformaciones en la forma en que la
sociedad ve los roles de las mujeres y de los
hombres, aceptando a las mujeres como actoras
políticas legítimas.

El quinto y último terreno se enfoca en cambios
al nivel Individual.  Estas acciones y cambios se
refieren a  mejoras en las condiciones físicas de
la vida de las personas, tales como un mejor
acceso al agua y a salarios dignos. También
incluyen cambios personales  necesarios para el
desarrollo de un sentido de ciudadanía, de
autoestima y de solidaridad.

Redactar un borrador de objetivos para cada una
de las cinco dimensiones puede ayudar a quie-
nes planifican a diseñar una estrategia
abarcadora para el cambio.  Las siguientes pre-
guntas apoyarán a quienes planifican a utilizar el
cuadro para desarrollar objetivos y actividades y
para identificar áreas de investigación:

Gobierno

• ¿Qué tiene que cambiar en la ley o en la
política para hacerla más efectiva, incluyente
y justa?

• ¿Qué reformas institucionales son necesa-
rias para que la ley y las políticas sean
reforzadas e implementadas justa y efectiva-
mente?

• ¿Cuáles son las implicaciones de la
implementación de un presupuesto?

• ¿Qué se necesitaría en los diferentes niveles
del Gobierno para asegurar la rendición de
cuentas?

• ¿Qué reformas estructurales son necesarias
para promover la transparencia e incremen-
tar el acceso de las personas a la justicia?

Sector Privado

• ¿Qué tipo de política corporativa ayudaría a
enfrentar este tema?

• ¿Qué reformas en la práctica de negocios y
en el comportamiento son necesarias?

• ¿Sería necesaria la capacitación y el
monitoreo para prevenir que este tema
recurra?

• ¿De qué forma  puede el diálogo y la resolu-
ción conjunta de problemas entre el Gobier-
no, la sociedad civil y el sector privado
enfrentar diversos intereses y necesidades?

Sociedad Civil

• ¿De qué manera  puede la organización y la
educación enseñar a las personas acerca del
Gobierno, las políticas y los derechos?

• ¿Cómo pueden comprometerse las y los
ciudadanos y los grupos con quienes toman
decisiones, de manera constructiva  y crítica
para promover la rendición de cuentas?

• ¿Qué tipo de liderazgo y de organización
pueden desarrollarse para que adopten la
inclusión y representen a un amplio rango de
base de apoyo, reteniendo a la vez  la agili-
dad política y el poder?

• ¿Cómo puede la estrategia promover la
comunicación, el diálogo y las redes
horizontales?

Espacio Político y Cultural

• ¿Qué puede hacerse para expandir el rol de
los grupos ciudadanos en el proceso formal
político?, ¿Cómo pueden los gobiernos, las
corporaciones y la sociedad civil trabajar juntas
para enfrentar la injusticia y la pobreza?

• ¿Qué debe cambiarse en la formulación de
políticas o en el esfuerzo para crear una
toma de decisiones más transparente?

• ¿Qué información se necesita hacer pública
y accesible?,  ¿Cuáles son los roles de la
sociedad civil, el Gobierno y el sector priva-
do, en asegurar que las personas sepan
acerca de las cosas que les afectan?
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• ¿Qué tipos de liderazgo  y organización
serían necesarios para promover la inclusión
y la consulta en todos los terrenos?

• ¿Qué procesos públicos y qué políticas pue-
den promover los valores democráticos y
asegurar que todos los sectores de la sociedad
sean representados en la toma de decisiones?

Individual

• Cómo participarán las y los ciudadanos
efectivamente en el debate público y en la
toma de decisiones?

• Qué mejoras materiales sentirán las perso-
nas como resultado de los procesos de
reforma política?

• ¿Qué tipo de habilidades, información y
experiencias necesitan las y los ciudadanos
para tener confianza y participar activamente
e internalizar sus derechos?

• ¿Puede el componente de educación pública
de la incidencia, alentar a las personas para
respetar las diferencias y para enfrentar la
discriminación?

Ejemplo de Metas y Objetivos (desarrollado durante un Taller de Capacitación en Africa)Ejemplo de Metas y Objetivos (desarrollado durante un Taller de Capacitación en Africa)Ejemplo de Metas y Objetivos (desarrollado durante un Taller de Capacitación en Africa)Ejemplo de Metas y Objetivos (desarrollado durante un Taller de Capacitación en Africa)Ejemplo de Metas y Objetivos (desarrollado durante un Taller de Capacitación en Africa)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Servicios de salud y de educación inadecuados  para las mujeres, que conducen al
debilitamiento de los problemas de salud con repercusiones negativas para la juventud y la niñez.
Meta de Largo Plazo: Meta de Largo Plazo: Meta de Largo Plazo: Meta de Largo Plazo: Meta de Largo Plazo: Para promover el goce de los Derechos de las Mujeres para una vida más
sana.
Meta de Corto Plazo:  Meta de Corto Plazo:  Meta de Corto Plazo:  Meta de Corto Plazo:  Meta de Corto Plazo:  Asegurar la provisión de servicios de salud reproductiva,  información y
opciones para mujeres entre los 18-45 años que viven en la región norte de Uganda.
Objetivo para el Gobierno:  Objetivo para el Gobierno:  Objetivo para el Gobierno:  Objetivo para el Gobierno:  Objetivo para el Gobierno:  Hacer cabildeo para una política de salud reproductiva sensible en
género en la línea de las recomendaciones de la Convención de Cairo.  La política debe incluir  las
líneas guía para programas del Gobierno y comunitarios que sirvan a las mujeres y designar el 24%
del presupuesto de salud para este propósito.
Objetivo para el Sector Privado: Objetivo para el Sector Privado: Objetivo para el Sector Privado: Objetivo para el Sector Privado: Objetivo para el Sector Privado: Hacer un llamado a las instituciones privadas de salud para que
designen un pequeño porcentaje de sus servicios a clínicas de salud móviles o estacionarias para
mujeres y niñez indigentes.
Espacio Político y Objetivos Culturales:Espacio Político y Objetivos Culturales:Espacio Político y Objetivos Culturales:Espacio Político y Objetivos Culturales:Espacio Político y Objetivos Culturales:
• Establecer un Comité conjunto que involucre a personas líderes de ONG, al gobierno y a las

organizaciones de salud del sector privado, para monitorear y evaluar el impacto de la nueva
política.

• Promover el diálogo público acerca de los Derechos de las Mujeres y la Salud.
• Utilizar la política para ayudar a líderes políticos y de negocios, a entender mejor el valor de los

abordajes sensibles de género  y los beneficios de responder a las necesidades específicas de las
mujeres.

• Establecer grupos de monitoreo comunitario para asegurar que sean prestados servicios de calidad.
• Educar a los medios de comunicación sobre temas de salud reproductiva y asistirlos en utilizar una

serie de historias para educar a hombres y mujeres.
Objetivos para la Sociedad Civil:Objetivos para la Sociedad Civil:Objetivos para la Sociedad Civil:Objetivos para la Sociedad Civil:Objetivos para la Sociedad Civil:
• Adoptar vínculos horizontales entre grupos de mujeres y otros grupos ciudadanos preocupados por

temas sociales, a través de grupos focales comunitarios.
• Fortalecer las habilidades de liderazgo y comunicación de Redes de ONG de Desarrollo.
• Hacer las estructuras de toma de decisiones de grupos de mujeres y coaliciones de salud, más

ágiles y transparentes.
Objetivos Individuales:Objetivos Individuales:Objetivos Individuales:Objetivos Individuales:Objetivos Individuales:
• Educar a mujeres entre las edades de 13-45 años, por medio de programas para edades

específicas sobre salud reproductiva, sus opciones y responsabilidades y el derecho a demandar
mejores servicios.

• Mejorar la salud de las mujeres y su habilidad para tomar decisiones informadas sobre su propia
salud y la de sus hijas e hijos.

• Promover el respeto y comprensión entre hombres y mujeres sobre la importancia de las
diferencias en sus necesidades de salud.
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Cuadro de Acción e Impacto de IncidenciaCuadro de Acción e Impacto de IncidenciaCuadro de Acción e Impacto de IncidenciaCuadro de Acción e Impacto de IncidenciaCuadro de Acción e Impacto de Incidencia

TERRENO IMPACTO

1.  Estado/Sector
     Gubernamental

Apoyo o cambio en la ley, políticas, programas, prácticas, personas, proceso
de toma de decisiones, presupuesto, puesta en práctica, acceso, etc.

Nacional
- Ejecutivo
- Agencias/Ministerios
- Legislativo/Congreso
- Ejército/Policía
- Cortes/Tribunales
- Otros

Gobierno Municipal o Provincial
Gobierno Local
Organismos Internacionales

- Naciones Unidas
- FMI/Banco Mundial
- Bancos Multilaterales de
  Desarrollo

Otros

Acciones e impacto que promuevan los Derechos Humanos, adopten un
desarrollo más equitativo y sostenible, promuevan una voz más fuerte y

con poder para las poblaciones excluidas en la toma de decisiones
públicas (Ej. Mujeres, grupos indígenas, gente pobre, religiosos, minorías

raciales o étnicas, etc.)

2.  Sector Privado Apoyo o cambio en las políticas, programas, prácticas, comportamientos, etc.

Local / Nacional / Multinacional Ver acciones e impacto en el Sector del Estado y el Gobierno.

3.  Sociedad Civil

Fortalecimiento y ampliación de las capacidades de la Sociedad Civil, de la
organización, de la rendición de cuentas y del poder; ampliación de las
capacidades y conocimiento; incremento general de la reciprocidad social,
la confianza y la tolerancia.

- ONG
- Organizaciones de membresía
- Organizaciones basadas en la

comunidad
- Organizaciones Aliadas /

Coaliciones
- Otros

Acciones e impacto que fortalezcan a los grupos y alianzas que trabajan
para promover los derechos y mejorar las condiciones de vida de la gente
marginada, para proteger la salud de las sociedades y del planeta en
general.

4.  Espacio Político y Cultural

Incrementar el espacio democrático; ampliar la participación y legitimidad
política de la Sociedad Civil; la rendición de cuentas y transparencia de las
instituciones públicas y los medios de comunicación; transformar normas y
costumbres que conducen a la intolerancia, a la subordinación y a la
exclusión.

- Político
- Social / Cultural
- Otros

Acciones e impacto que refuercen las dimensiones políticas y sociales de
la cultura, en formas que promuevan la voz y el voto de la gente marginada
en la toma de decisiones, así como comportamientos y valores de
cooperación, colaboración, confianza, inclusión, reciprocidad, solidaridad y
equidad.
Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades concretas para la
salud, la educación y el nivel de vida; promover creencias, conciencia de sí
mismo y ciudadanía como protagonistas con derechos y responsabilidades
para participar en el cambio.

5.  Individual

- Condiciones de Vida /
Oportunidades

- Actitudes / Conciencia
- Relaciones Personales
- Otros

Acciones e impacto que mejoren las vidas y amplíen el conocimiento, el
análisis y la conciencia política, la confianza, la solidaridad, las habilidades
y la visión de las poblaciones marginadas y sus aliados; acciones e
impacto que enfrenten la discriminación y la subordinación en las
relaciones personales y de familia.
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Para más información sobre Monitoreo y
Evaluación de Impacto de Incidencia, vea
Monitoring and Evaluating Advocacy:  A
Scoping Study (Monitoreando y Evaluando la
Incidencia: Un Estudio sobre Alcance),
Jennifer Chapman y Amboka Wameyo,
Action Aid.

¿De qué forma pueden las personas que aparecen al fondo estar más involucradas en las decisiones políticas?

Énfasis EstratégicoÉnfasis EstratégicoÉnfasis EstratégicoÉnfasis EstratégicoÉnfasis Estratégico

El Cuadro de Acción e Impacto de Incidencia
puede ser utilizado luego de haber iniciado su
incidencia, para monitorear y evaluar su avance.
Un abordaje de la evaluación descansa en
examinar si el enfoque de sus esfuerzos y
recursos es consistente con sus prioridades.
Los recursos son limitados y este análisis ayuda
a dirigir actividades hacia aquellas áreas donde
los recursos se necesitan más y donde pueden
tener más impacto.

El ejercicio Enfocando los Recursos para la
Incidencia en la página 184, es una forma de
hacer este tipo de análisis.
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¿Por qué el cambio político no brinda por sí solo cambio social?  El cambio político puede establecer
nuevas reglas de compromiso, cambiar prioridades y recursos, o codificar derechos y compromisos.
Esto es significativo, pero la incidencia concerniente a la justicia social, a los derechos básicos y a la
participación, debe también enfrentar valores y comportamientos que no cambian simplemente porque
las leyes cambian. Cambiar las políticas implica cambiar a las personas en la sociedad civil, en el
gobierno y en el sector privado. A menos que las estrategias estén dirigidas a personas en forma
explícita, las decisiones políticas pueden no concretarse.  El caso de Zimbabwe –abajo-  puede ayudar a
los grupos a entender la importancia de las diferentes dimensiones de las Estrategias de Incidencia.

A principios de los ochenta, poco antes de que el estado de Apartheid Rhodesiano fuera
desmantelado, el nuevo gobierno de Zimbabwe se embarcó en un número de importantes cambios
legales y políticos. Influenciados por abogados activistas de Derechos Humanos, el país aprobó el
Acta Legal de Mayoría de Edad, que convirtió a todas las mujeres en adultas legales a la edad de
18 años.  Antes de esa época, las mujeres eran perpetuas menores legales, no se les permitía
tener una cuenta de banco,  obtener una licencia, tener la custodia de sus hijas e hijos o tomar
cualquier otra decisión legal sin aprobación de sus maridos o padres.

El Acta aprobada se vio envuelta en controversia. Para el tiempo en que las noticias sobre la
nueva ley llegaron a los pueblos, especialmente en áreas rurales, muchos hombres y mujeres la
rechazaron de inmediato. Muchas madres (y padres) estaban enojadas porque la ley significaba
que sus hijas podían casarse a los 18 años, con o sin su consentimiento y fuera o no pagado el
lobola (precio pagado por la novia) a la familia de la novia.  Hubo muy poca consulta pública
sobre el Acta fuera de las áreas urbanas principales, antes de ser aprobada.  La gente del área
rural sintió que esto era otra imposición del folclore citadino que no respetaba las costumbres y la
familia. Pocas personas, particularmente mujeres, comprendieron los beneficios de la Ley.

Parte de la razón para aprobar rápidamente el Acta, fue que el partido en el poder quería ampliar
el número de votantes; incluyendo a mujeres y hombres entre las edades de 18 y 21 años.
(Anteriormente la ley dictaba que los hombres eran mayores de edad a los 21 años).
Desafortunadamente, la oposición a la nueva ley profundizó la resistencia por parte de hombres y
mujeres, hacia todas las reformas subsecuentes sobre derechos legales relacionados con mujeres.
Esto se convirtió en un serio obstáculo para el avance futuro en los Derechos de las Mujeres en
las siguientes dos décadas.   Algunas personas dijeron que la Ley  agravaba la distancia
generacional entre las mujeres y contribuía a conflictos en las familias.  Otros argumentaron que
estas tensiones eran inevitables y que el cambio legal era necesario mejor antes que después,
para un tema tan urgente de Derechos Humanos.

Las siguientes preguntas motivan a pensar algunas ideas sobre cómo conducir la discusión para este
caso, a medida que se relaciona con las políticas y el cambio social.
• ¿Qué nos dice esta historia acerca de los valores sociales y el cambio legal?
• ¿Qué nos dice esta historia acerca del impacto del cambio legal en el público?

¿En las costumbres y las creencias culturales?
• ¿Qué estrategia alternativa de reforma legal podría disminuir la posibilidad

de represalias y resistencia?
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Ejercicio: Enfocando los Recursos de IncidenciaEjercicio: Enfocando los Recursos de IncidenciaEjercicio: Enfocando los Recursos de IncidenciaEjercicio: Enfocando los Recursos de IncidenciaEjercicio: Enfocando los Recursos de Incidencia

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

• ¿Identificar, una vez que usted haya iniciado su trabajo de incidencia, ¿en qué dimensiones las
actividades de incidencia han sido desarrolladas y cuál ha sido su impacto?

• Determinar si el enfoque de su Estrategia de Incidencia debe ser ajustado y, si es así, ¿de qué
manera?

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

1. Este ejercicio se realiza en pequeños grupos. Cada grupo debe estar conformado por personas
que hayan trabajado juntas en una iniciativa de incidencia
particular.

2. Explicar a los grupos,  el significado de cada una de las cinco
dimensiones gobierno, sector privado, sociedad civil, espacio
político y cultural e individual. (Ver páginas 178-179).  Puede haber
alguna confusión acerca del hecho de que la “cultura” es una
dimensión separada porque ésta también forma parte de todas las
otras dimensiones.  Recuerde al grupo que este ejercicio es una
herramienta para reflexionar en el enfoque de las actividades de
incidencia y que es importante que las actividades se
circunscriban directamente en la cultura política y no sean
olvidadas.

3. Pida a cada grupo que haga una lista de las actividades principales que han llevado a cabo en
cada una de las cinco dimensiones para lograr un cambio efectivo.

4. Utilizando la lista como guía, el grupo debe estimar el tamaño comparativo de cada dimensión, en
términos del esfuerzo y recursos empleados y dibujar una grafica de ´pastel´ para reflejar su
análisis.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Discuta el significado del análisis para el trabajo futuro de incidencia.  Las preguntas para guiar esta
discusión incluyen:
• ¿Qué dimensiones han sido abandonadas en nuestro trabajo de incidencia actual y pasado?
    ¿Debemos tratar de enfrentar esa dimensión?
• ¿Ha sido consistente nuestra acción en las diferentes dimensiones con nuestro análisis del
    problema?
• ¿Tienen un impacto correspondiente las dimensiones con las que hemos estado trabajando más?

El cuadro tiene cinco dimensiones diferentes.  Sin embargo, un grupo puede decidir que no es capaz
de causar impacto en todas estas dimensiones por recursos limitados o por el contexto político.  No
obstante, es importante no olvidar que todas las dimensiones existen. Eventualmente, el esfuerzo de
incidencia necesitará enfrentar cada una para producir el éxito de largo plazo.

Individual Gobierno

Sector

Privado

Sociedad Civil

Espacio

Político y

Cultural
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Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

EjemplosEjemplosEjemplosEjemplosEjemplos
Los siguientes ejemplos fueron desarrollados durante un Taller de Capacitación Latinoamericano, e
ilustran la forma como los diferentes grupos dividen sus recursos. El análisis de este ejercicio conduce
a un cuestionamiento más profundo y detallado como se muestra a continuación.

El siguiente cuadro fue desarrollado por un grupo en El Salvador que
enfrentaba el problema de la educación sexista en el sistema escolar.
El Cuadro de Impacto muestra un relativo balance de actividades en
las cinco áreas.

Gobierno:  La investigación del sexismo en la educación; el debate
público con el Ministerio de Educación; el desarrollo de un modelo
urbano y de materiales para educación no sexista; la distribución de
publicaciones e historias; la movilización y la presión.

Espacio Político y Cultural: Debates públicos; reflexiones de grupo;
entrevistas con estaciones de radio; televisión y periódicos; un curso sobre
los debates feministas; campañas públicas; marchas; partidos; video foros.

Sector Privado:  Videoforos públicos; búsqueda de la participación para campañas de información.

Sociedad Civil:  Alianzas con organizaciones magisteriales; establecimiento de documentación,
información y centros de comunicación para comunidades y maestras/maestros; actividades para
promover la organización de las mujeres del  área rural por sí mismas.

Individual: Reflexión de grupo basada en experiencias personales; diferentes tipos de impacto en la
educación para niñas y niños.

Enfocando los Recursos de Incidencia (cont.)Enfocando los Recursos de Incidencia (cont.)Enfocando los Recursos de Incidencia (cont.)Enfocando los Recursos de Incidencia (cont.)Enfocando los Recursos de Incidencia (cont.)

Individual

Gobierno

Sector
Privado

Sociedad Civil
Espacio
Político y
Cultural

Indivi-
dual

Gobierno

Sociedad Civil

Espacio
Político y
Cultural

El cuadro de abajo refleja el trabajo de incidencia de un grupo de Honduras. En su caso, la Secretaría
Nacional de Salud ha aprobado una Política sobre Salud Sexual y Reproductiva.  Sin embargo, la
Política está en peligro de ser revertida por oponentes poderosos y el grupo estuvo haciendo
incidencia para protegerla.  Luego de hacer el cuadro, el grupo reconoció que ninguna de sus
actividades tenía como objetivo al sector privado, un importante aliado potencial, y que mucha de su
incidencia se concentró en el Gobierno.

Gobierno: (particularmente la Secretaría Nacional de Salud):
Participación en una Comisión de “Dignatarios”; preparación de
información para el Gobierno para utilizarla en apoyo a la nueva
política; actividades de cabildeo y de toma de conciencia.

Espacio Político y Cultural:  Participación en programas de radio y
televisión; distribución de información.

Sociedad Civil: Coordinación y alianzas con otras organizaciones;
foro para el debate y la discusión; conferencias; socialización de
información.

Individual:  Distribución de información para mujeres individuales y
espacios para la reflexión y el análisis.
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NOTAS
1 Adaptado de Miller, Valerie. NGOs and Grassroots Policy Influence:  What is Success?, Institute for Development Research

(Influencia Política de ONG y de las Bases: ¿Qué es el Éxito?  Instituto para la Investigación del Desarrollo), Vol. 11, No.5, 1994.
2 Adaptado de Schuler, Margaret, “Conceptualizing and Exploring Issues and Strategies” en Empowerment and the Law

(“Conceptualizando y Explorando Temas y Estrategias” en Empoderamiento y  la Ley:  Estrategias de Mujeres del Tercer Mundo),
OEF Internacional, 1986.

3 Adaptado del Institute for Development Research, Strategic Thinking:  Formulating Organizational Strategy.  Facilitator´s Guide.
(Instituto para la Investigación del Desarrollo, Pensamiento Estratégico: Formulando Estrategias Organizacionales. Guía para
Facilitadores). Boston, 1998.

4 Desarrollado y revisado por Valerie Miller y Lisa VeneKlasen; ver también V. Miller, ibid.
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Identificando ‘Eslabones’ y
Angulos Políticos11

Para definir su Plan para la Incidencia, el grupo
necesitará más información acerca de:

• Las políticas y el terreno político en el que
enfoca su estrategia

• Los posibles ‘eslabones’  políticos para
establecer su tema.

El análisis del sistema político formal, el proceso
de elaboración de políticas y de su dinámica
interna de poder, le ayudará a identificar los
puntos de entrada para influenciarlas. Este puede
también revelar los límites y posibilidades del
cambio político.

La recolección de información y la investigación
son importantes tareas para sacar a la superficie
los elementos restantes de su Plan para la Inci-
dencia y para identificar su “eslabón” político.
Involucrar a las y los ciudadanos en esta tarea, los
pone en contacto con el gobierno y otras entidades
poderosas. Por ejemplo, el Highlander Center-USA
una escuela establecida hace 65 años para la
organización de bases y para la justicia social,
inició un proceso de investigación participativa y
un programa de capacitación con personas pobres
desplazadas por inundaciones, para investigar
quién poseía la tierra en sus comunidades y
cuánto habían pagado por impuestos. Sus descu-
brimientos y análisis dieron impulso a una batalla
de incidencia ciudadana de muchos años, en
varios estados apalaches, para hacer que propie-
tarios de grandes tierras se dieran a la tarea de
pagar impuestos.  El proceso amplió y fortaleció la
organización local y el liderazgo ciudadano.1

Algunas investigaciones pueden requerir del
expertaje de una o un investigador capacitado o
de alguien que maneje la información en el
gobierno. Estas personas expertas o personas
involucradas desde adentro pueden ser aliadas
útiles en su incidencia, siempre y cuando la
agenda de investigación siga estando en manos
de quienes hacen incidencia.

Este Capítulo ofrece un perfil de las dimensiones
políticas para ayudar a guiar la recolección de
información, y está dividido en las siguientes
secciones:
• Diferentes Sistemas Políticos y Puntos de

Entrada
• Fases de la Elaboración de Política y Revi-

sión de Objetivos Políticos
• Otros Terrenos en la Elaboración de Políticas
• Análisis de Presupuestos e Incidencia
• Elaboración de Políticas Internacionales y

Oportunidades de Incidencia

Como discutimos en el Capítulo anterior,  la
elaboración de políticas no es solamente el
‘eslabón´ político formal para la incidencia. Los

Una vez usted haya identificado su ‘eslabón’
político, usted puede identificar sus objetivos y a
quienes toman decisiones clave, con poder
suficiente para decidir sobre su tema. Usted
también puede identificar posibles oponentes y
aliados.

“Eslabones” políticos

Un ‘eslabón´ político es el vínculo entre su tema
de incidencia y las políticas específicas, las
personas, y/o las instituciones en el terreno
político formal. La incidencia dirigida al sector
privado puede requerir que se combinen
‘eslabones´ de la política pública con estrategias
enfocadas en políticas y prácticas corporativas.
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Diferentes sistemas políticos yDiferentes sistemas políticos yDiferentes sistemas políticos yDiferentes sistemas políticos yDiferentes sistemas políticos y
puntos de entradapuntos de entradapuntos de entradapuntos de entradapuntos de entrada

Cada fase de la elaboración de políticas
involucra a diversos actores, procedimientos y
estructuras institucionales y puede también
involucrar diferentes niveles a menudo
interconectados: el nivel internacional, el nacio-
nal o el local. El nivel nacional es algunas veces
olvidado en la incidencia internacional. Este es
un hecho desafortunado, porque en última
instancia depende de los gobiernos nacionales
implementar las políticas internacionales. La
importancia de la incidencia en lo local, depende
del grado de descentralización y de la autoridad
especifica del gobierno local.

Esta descripción se enfoca en lo nacional y
ofrece algunos elementos básicos que los grupos
necesitarán para examinar críticamente y para
entender las especificidades de sus propios
procesos e instituciones políticas.

Elaboración de Políticas Nacionales
Las estructuras políticas formales clave que
pueden ser objetivos en el ámbito nacional, son
usualmente:
• La Legislatura - Congreso / Parlamento
• El Ejecutivo - Presidente / Primer Ministro
• El Judicial - Cortes / Tribunales
• La Burocracia - Líderes y personal de las

oficinas de Gobierno
• Partidos Políticos
• La Policía y el Ejército

Estos actores y estructuras responden a otros
actores en política; incluyendo el sector local e
internacional privado, los donantes, las y los
ciudadanos.  La forma en que operan depende,
en parte, del tipo de sistema político en que
viven. En algunos países, el ejército puede
operar como una rama separada del gobierno.

Un Sistema Presidencial trabaja en forma diferen-
te que un Sistema Parlamentario. En la próxima
sección, describimos algunas diferencias entre
los dos sistemas y discutimos cómo estos dos
sistemas funcionan  en teoría.  En la práctica,
frecuentemente operan diferente. En algunos
países existe una mezcla de ambos  sistemas.

Las Cortes / Tribunales
Las decisiones legales determinan lo que la ley
significa en la práctica. Cuando un cambio en la
ley misma no es posible, algunas veces los
grupos pueden utilizar las cortes o tribunales para
lograr cambios en el funcionamiento de la ley,
estableciendo precedentes legales (si la Constitu-
ción respalda los derechos que quieren reforzar).
Por ejemplo, cuando las mujeres que hacen
incidencia en derechos en Zimbabwe compararon
estrategias posibles para establecer los derechos
igualitarios a la herencia para las mujeres,  vieron
dos posibles alternativas: 1) Buscar una enmien-
da a la ley existente a través del Parlamento; 2)
Llevar el caso a la Corte Suprema. El Parlamento
y el Presidente, se oponían a cualquier propuesta
que “Remendara la Cultura Africana”.   Pero la
Corte Suprema era reconocida por su indepen-
dencia, justicia y respeto por los estándares de
los Derechos Humanos internacionales. La
elección fue entonces simple, pero la tarea fue
difícil. Quienes hacían incidencia necesitaron un
caso sólido en la Corte, en el cual el juicio se
enfocara claramente en cambiar la ley y los
demandantes tuvieran la voluntad de sobrellevar
el escrutinio público. (Para más información ver
The Advocacy Debate: Changing Policy,
Changing People” (El Debate de Incidencia:
Cambiando las Políticas, Cambiando a la
Gente) en la página 183.  En algunos sistemas
legales, “La Acción de Clase” permite a un grupo
de personas ser  demandantes.  Esto reduce el
aislamiento y el riesgo individual.

Burocracia
Los Presidentes y Primeros Ministros utilizan su
poder de designación y ubican a las personas en
las que creen en posiciones de liderazgo, para
mover su agenda política hacia adelante. En
numerosos países, muchos de los temas críticos
son determinados por el Ministro de Finanzas,

foros de elecciones de gobierno y ciudadanía
también presentan oportunidades para la  inci-
dencia. Sin embargo, enfocamos este Capítulo
únicamente en la elaboración de políticas.
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Diferencias entre los Sistemas Presidenciales y ParlamentariosDiferencias entre los Sistemas Presidenciales y ParlamentariosDiferencias entre los Sistemas Presidenciales y ParlamentariosDiferencias entre los Sistemas Presidenciales y ParlamentariosDiferencias entre los Sistemas Presidenciales y Parlamentarios

Sistema PresidencialSistema PresidencialSistema PresidencialSistema PresidencialSistema Presidencial

En su forma más pura, existe una estricta división de los poderes ejecutivo y legislativo. Ninguno es
dependiente del otro para la elaboración de políticas.  Sus términos de oficio también son diferentes.

En la legislatura, el poder formal reside en pocas personas. Si hay dos cámaras, tal como la Casa de
Representantes y el Senado en Estado Unidos, cada una tiene su propio liderazgo.  En muchos países, los
líderes principales son el orador y el diputado orador o el Presidente temporal.  También son importantes los
representantes políticos del partido y los líderes delegados de minorías y mayorías, quienes son responsables
de mantener a sus colegas del partido en línea y de definir la agenda. A menudo, la formulación más
importante de políticas tiene lugar en Comités de Legisladores.  En algunos países, existen equipos de expertos
para asistir a los comités, los cuales generalmente ejercen mucha influencia en las políticas.

El Presidente es el Ejecutivo y tiene términos establecidos de su rol.  Es quien hace las políticas, es jefe de
presupuesto y cabeza de los nombramientos políticos e implementador de políticas. Tradicionalmente, el
Presidente revela su agenda política al público durante la apertura de la sesión legislativa y trabaja con los
legisladores y otros para promover la legislación o bloquearla. También puede emitir órdenes ejecutivas y tiene
poder de veto. El Presupuesto Nacional es principalmente una responsabilidad del Ejecutivo, pero involucra
negociar con Ministros y legisladores. El Presidente hace nombramientos clave incluyendo al gabinete, agencias
reguladoras y posiciones altas en Ministerios y Departamentos de Gobierno. Dado que hacer valer las leyes
involucra decisiones a discreción, el Presidente puede jugar un gran papel en asegurarlo.

Sistema ParlamentarioSistema ParlamentarioSistema ParlamentarioSistema ParlamentarioSistema Parlamentario

En este sistema, las ramas ejecutiva y legislativa se fusionan.  La legislatura elige entre sus integrantes al Jefe
del Ejecutivo, usualmente llamado Primer Ministro, quien es a menudo el líder del partido o coalición
mayoritaria.  El gabinete es elegido entre los integrantes del Congreso. El Primer Ministro puede disolver el
Congreso y llamar a nuevas elecciones.  Por otra parte, una moción de desconfianza por parte del Congreso
puede llevar a la renuncia del Primer Ministro o a la realización de nuevas elecciones. Teóricamente, el Primer
Ministro y el Congreso tienen igual poder.  En la práctica, en muchos países el Primer Ministro y el gabinete
tienen más poder que el Congreso.

El Primer Ministro es responsable por la dirección general de las políticas. Los Ministros formulan políticas
específicas para sus áreas respectivas.  Los Comités Parlamentarios no pueden cambiar leyes por sí mismos,
aún las referidas a ellos, pero pueden recomendar cambios al Ejecutivo.  Las leyes se originan del Ejecutivo
quien, además, indica los temas prioritarios.  En un Sistema Parlamentario existe más debate en el Congreso
cuando una ley es propuesta que en el Sistema Presidencial, donde los votos están alineados antes de que la
ley llegue al Congreso.

Sin importar el tipo de sistema político, el Congreso Nacional, cuando tiene medida del poder real, puede ser
un foco importante para el componente político de una estrategia de incidencia.

Basado en Socorro Reyes, “Navigating and Mastering the Policy Arena” (Navegando y Manejando La Arena Política), capítulo para
el primer borrador de la Guía de Acción, 1997.

por la Unidad de Planificación o su equivalente.
En países en donde los donantes multilaterales
tienen un papel importante en las políticas
económicas y presupuestarias, el Ministro de
Finanzas puede ser casi tan poderoso como el
Presidente.  Por otro lado, los  servidores civiles

bien  ubicados pueden ser tanto puntos de
influencia, informadores clave o aliados para
quienes hacen incidencia. Es usualmente la
burocracia la que asegura que las políticas se
traduzcan en programas reales. Pueden tener un
considerable poder discreto y algunas veces
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Partidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos PolíticosPartidos Políticos

Parte de la tendencia política actual alrededor
del mundo, se expresa en un cambio a la política
multipartidaria. Muchas personas esperan que la
política multipartidaria genere más competencia
política y, por lo tanto, una gobernabilidad más
responsable. Por otra parte, el emerger de
partidos puede dar a quienes hacen incidencia
más oportunidades para influenciar las políticas
y los procesos electorales. Además, los partidos
políticos establecidos usualmente son jerárqui-
cos, excluyentes y resistentes al cambio; espe-
cialmente a los cambios promovidos por nuevas
voces y nuevos actores en el juego político.
Dado que el Sistema Partidario está establecido
para crear más opciones para las y los ciudada-
nos, son pocos  partidos los que dominan la
escena política y no representan adecuadamen-
te a los grupos excluidos.

En algunos lugares, las personas están tratando
de reformar los partidos políticos y de encontrar
sistemas alternativos que permitan a la ciudada-
nía participar en el proceso político. Por ejemplo,
en Filipinas, el Acta de Sistema de Listas Parti-
darias de 1995 reservaba el 20% del total del

número de escaños en el Parlamento para
cualquier organización o partido político que
reuniera por lo menos el 2% de todo el escruti-
nio de votos. Estos escaños eran luego reparti-
dos proporcionalmente.  El Acta pretendía
promover la representación de grupos en des-
ventaja como mujeres, campesinos, trabajado-
res y pensadores. El Capítulo 14, páginas 274-
276,  proporciona un estudio de caso sobre
incidencia en las Filipinas utilizando las Ley de
Listas Partidarias.  Diversos países tienen
políticas de acción afirmativa.  Esto requiere que
un cierto porcentaje de todos los candidatos y
personas elegidas representen a un grupo
particular, como mujeres o grupos étnicos. Otros
países tienen diferentes tipos de cuotas. El
cuadro en la siguiente página describe algunas
de estas diferencias.

“Los partidos políticos son los guardianes de la
gobernabilidad democrática. Eligen y deciden
quién participará en elecciones, con qué temas de
campaña se identificarán, con qué fuentes se
recaudarán fondos y cómo se ganará la elección.
Una vez adquieren el poder, conducen el ‘barco
del Estado’ en la dirección señalada por la
plataforma de su partido y por el Programa de
Gobierno.”

Socorro Reyes, Center  for Legislative Development
(Centro para el Desarrollo Legislativo) en Filipinas.

“Para superar el racismo, debemos primero tomar
en cuenta la raza... y para tratar a algunas
personas con igualdad, debemos tratarlas de
forma diferente”.

Pese a sus problemas, los partidos políticos son
puntos importantes de influencia y de cambio,
particularmente durante las elecciones. Quienes
hacen incidencia pueden hacer presión en los
partidos para incluir temas clave en su platafor-
ma de elección.

Niveles en los Terrenos deNiveles en los Terrenos deNiveles en los Terrenos deNiveles en los Terrenos deNiveles en los Terrenos de
Elaboración de Políticas yElaboración de Políticas yElaboración de Políticas yElaboración de Políticas yElaboración de Políticas y
ProcesosProcesosProcesosProcesosProcesos

Diferentes tipos de políticas se formulan en el
ámbito internacional, nacional y local. Transfor-
mar políticas escritas en programas públicos y
cambios reales en las vidas de las personas
sucede primordialmente en los niveles nacional
y local, pero los tres niveles están cada vez más
interconectados. Por ejemplo, el presupuesto
nacional, el comercio, y las políticas ambientales
pueden ser fuertemente influenciadas por la
política internacional.

jugar un rol significativo en determinar las
políticas. Quienes hacen incidencia necesitan
saber quién es quién en los Ministerios relevan-
tes y en los departamentos que afectan sus
temas, y quién define las decisiones antes de
que se llegue a un voto en la legislatura.

Justice Harry A. Blackmun, U.S. Supreme Court Justice
(Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos)
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Corrigiendo Desequilibrios en Política:  Cuotas y Acción AfirmativaCorrigiendo Desequilibrios en Política:  Cuotas y Acción AfirmativaCorrigiendo Desequilibrios en Política:  Cuotas y Acción AfirmativaCorrigiendo Desequilibrios en Política:  Cuotas y Acción AfirmativaCorrigiendo Desequilibrios en Política:  Cuotas y Acción Afirmativa

“Muchos países tienen cuotas de género y políticas de acción afirmativa para incrementar la participación de las
mujeres en la política.  En algunos casos, las cuotas son establecidas por la legislación nacional y en otros, por
los partidos políticos.  De acuerdo con la Inter.-Parliamentary Union (Unión Interparlamentaria), en 1998, 56
partidos en 24 países utilizaron cuotas. Su éxito depende de las especificidades de la cuota política.  En
Argentina, la Ley de Cuota Estatutaria requiere que los partidos políticos reserven un 30% de cargos de
elección para mujeres y que las mujeres ocupen un tercer lugar en la Lista del Partido.  En menos de diez años,
esta Ley incrementó la representación de las mujeres de 6% a 25%. En contraste, la Ley Electoral en Costa
Rica requiere un 40% de representación general de mujeres en listas de partidos.  Aún así, no es tan exitoso
como el abordaje argentino, dado que no requiere que los partidos ubiquen a las mujeres en niveles altos de la
papeleta.

En Sudáfrica, existe una penalidad para partidos políticos que no nominen a delegadas mujeres en todos los
Comités Parlamentarios y Delegaciones Internacionales. En Eritrea, un 30% de escaños en las asambleas
nacionales y regionales están reservados para mujeres. La cuota de 33% para escaños en instancias del
gobierno local en India, llevó a más de un millón de mujeres a espacios de autogobernabilidad locales como los
panchayats.

Inicialmente, problemas tales como la falta de capacitación y fondos de campaña para mujeres, la
inexperiencia, el miedo a la política y los prejuicios contra las mujeres como líderes públicos, redujo el impacto
de estas políticas de acción afirmativa en muchos países. Pero a medida que las mujeres ganan experiencia y
capacitación y entran en política en un número record, los problemas están desapareciendo y las voces de las
mujeres están haciendo a las estructuras formales democráticas más representativas.”

De “Women Around the World”, Center for Legislative Development,  (Mujeres alrededor del Mundo, Centro para el Desarrollo Legislativo),
Filipinas; para más información ver www.cld.org y WAW6.htm.

En el caso de la mayoría de los temas, los
niveles nacional y local son el foco principal para
el cambio social y político.  Sin embargo, el
objetivo final puede ser incidir en los cuerpos
internacionales de elaboración de políticas. Por
ejemplo, las batallas ambientales pueden llegar
al terreno internacional cuando las instituciones
financieras internacionales y las corporaciones
transnacionales son, con los gobiernos, el foco
para el cambio.  Alternativamente, los Tratados
Internacionales y los organismos internacionales
pueden ser ventajosos para la incidencia al nivel
nacional.

El alcance de la toma de decisiones en el ámbito
nacional depende del grado de descentralización
en un país dado.  En todo el mundo, existe una
creciente tendencia hacia la descentralización,
con resultados tanto positivos como negativos.
En el lado positivo, al hacer la elaboración de
políticas más accesible las y los ciudadanos son
capaces de ver el impacto directo de las políti-
cas en sus vidas y pueden verse motivados para
involucrarse.  En la parte negativa, el gobierno

local es a menudo sujeto del prejuicio local, de
la inexperiencia y del control por las élites
locales.  Mas allá, la descentralización puede
reducir las posibilidades para la redistribución
entre las partes más ricas y más pobres de un
país. Incluso donde el sistema es descentraliza-
do, algunas decisiones políticas permanecen al
nivel nacional. Esto incluye la mayoría de asun-
tos legales, de defensa de negocios internacio-
nales y temas claves de presupuesto.

En la mayoría de países, elaborar un proceso de

políticas más transparente es una meta importante

de la incidencia ciudadana.  La incidencia lucha por

más transparencia y por el “DERECHO A SABER”

demandando que los gobiernos y corporaciones

hagan su proceso de toma de decisiones y la

información accesible a las y los ciudadanos. Las

medidas que logran impulsar esta tarea son

frecuentemente llamadas Leyes del Sol porque abren

la elaboración de políticas a la luz del día.
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El nivel local puede implicar diferentes niveles
de la toma de decisiones. Estos incluyen las
regiones, provincias, estados, distritos,
municipalidades, pueblos y vecindarios. En
muchos países, los niveles locales son cargados
con más implementación que con elaboración
de políticas.   En otros países, los niveles
locales son simplemente ramas administrativas
de los niveles más altos.  Es importante
averiguar exactamente qué decisiones se toman
y a qué nivel, antes de determinar los objetivos
y las estrategias de la incidencia.

Fases de la elaboración deFases de la elaboración deFases de la elaboración deFases de la elaboración deFases de la elaboración de
políticaspolíticaspolíticaspolíticaspolíticas

El proceso de elaboración de políticas tiene
cuatro fases que se traslapan:  El establecimiento
de una agenda, la formulación y la promulgación,
la implementación y el monitoreo y evaluación.
Cada fase es definida por dinámicas diferentes
de poder e involucra a diferentes actores, tanto
dentro como fuera del proceso político formal.

Si bien el proceso de elaboración de políticas es
explicado por una lógica paso a paso, raras
veces es lineal y predecible. Por
ejemplo, luego de que una
política es formulada, puede no
ser implementada si hay una
fuerte oposición. De forma
similar, algunas veces la política
es promulgada, pero la falta de
dinero y otros factores evitan su
puesta en práctica.  Otras veces
su incidencia estará
encaminada a detener el paso
de una política, una vez alcance
la legislatura.  En las mejores
circunstancias democráticas, las
y los ciudadanos pueden
informarse, monitorear e
influenciar el proceso en cada
etapa. Pero los actores
poderosos pueden a menudo
hacer difícil para personas
externas averiguar lo que está
sucediendo. Frecuentemente, el

público no está informado de los cambios de
políticas que están pendientes hasta que estos
aparecen para un voto legislativo o hasta que
una orden ejecutiva es emitida.  En muchos
países, las políticas y leyes se deciden antes de
llegar a la legislatura.

Establecimiento de la Agenda
Las dinámicas del poder y las fuerzas políticas
sitúan un tema en la agenda de elaboración de
políticas. Situar su tema en la agenda es, con
frecuencia, la parte más difícil del trabajo. La
construcción de la base de apoyo y la
movilización utilizan el poder de los números
para intentar llegar a la agenda.  Cuando el
establecimiento de la agenda es fuertemente
controlado, la falta de acceso puede a veces
llevar a la protesta pública de gran escala.

Formulación y Promulgación
Una vez en la agenda, las políticas y leyes son
desarrolladas a través de la investigación, la
discusión de alternativas, la formulación técnica
y la política.   Existen muchos actores
involucrados y el proceso varía
significativamente entre países.

Definiendo la AgendaDefiniendo la AgendaDefiniendo la AgendaDefiniendo la AgendaDefiniendo la Agenda

Colocando un tema-problema
en la agenda política

Monitoreando y evaluandoMonitoreando y evaluandoMonitoreando y evaluandoMonitoreando y evaluandoMonitoreando y evaluando

Monitoreando y asegurando la
aplicación e impacto de las

políticas.

Formulación y DesarrolloFormulación y DesarrolloFormulación y DesarrolloFormulación y DesarrolloFormulación y Desarrollo

Desarrollando una política que
responda al tema y que sea
colocada por una agencia o

sucursal relevante del gobierno.

Implementación yImplementación yImplementación yImplementación yImplementación y

ReforzamientoReforzamientoReforzamientoReforzamientoReforzamiento

Poniendo la política en acción
y reforzándola cuando sea

necesario.

Fases de la Elaboración de PolíticasFases de la Elaboración de PolíticasFases de la Elaboración de PolíticasFases de la Elaboración de PolíticasFases de la Elaboración de Políticas

Valerie Miller and Jane Covey, Advocacy Sourcebook  (Libro de Recursos para la
Incidencia), IDR, 1997
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Luego de la formulación, la promulgación puede
darse de diferentes formas. Cuando la
promulgación tiene lugar a través de un voto en
la legislatura, las oportunidades para la
influencia son óptimas.  Pero algunas veces, las
políticas son revisadas rápidamente porque las
negociaciones se desarrollan tras bambalinas
antes de que pasen las políticas.  Las
habilidades de cabildeo son importantes en esta
fase y una fuerte base de apoyo ciudadano en el
exterior incrementa su palanca en el interior.
(Ver Capítulos 14 y 15).

Implementación
Las agencias y personas que son responsables
de la implementación varían de tema a tema,
pero siempre serán objetivos de la incidencia y
la influencia.  La implementación a menudo
abarca el desarrollo de programas sociales, el
retener o contratar a un nuevo equipo de
gobierno y establecer los reglamentos o los
mecanismos para la puesta en práctica.  Los
presupuestos son por tanto un ingrediente
crítico. Si las políticas son aprobadas, pero no
hay presupuesto establecido, es difícil que
tengan un impacto real.  Las políticas sin
recursos adheridos son llamadas “mandatos sin
fondos”, y los burócratas se muestran
comprensiblemente, reticentes o simplemente
incapaces para implementarlas. Los esfuerzos
de incidencia algunas veces buscan bloquear la
implementación de una ley o política particular.
En muchos lugares, esta tarea es
particularmente dura para aquellos que abogan
por la desobediencia civil y otras formas de
protesta.

Monitoreo y Evaluación
Esta fase entraña evaluar el impacto de una
política en el problema que pretende resolver.
Sin presión pública esta fase es con frecuencia
olvidada por los gobiernos o por los organismos
internacionales de elaboración de políticas
porque implica recursos y tiempo.  Estos pueden
también evitar la fase porque muestra dónde las
políticas han fracasado o revelan la desviación
corrupta de los recursos.  Algunas veces, el

impacto de una política puede ser un punto
motivador de inicio para la construcción de una
base de apoyo amplia y para la educación
cívica, dado que se siente en forma concreta.

Esta fase se ha convertido progresivamente en
el foco de la incidencia. Algunas veces los
grupos ciudadanos proponen el establecimiento
de juntas compartidas por ciudadanas/
ciudadanos y gobierno para el monitoreo.  Estas
son más y más populares en algunas partes de
América Latina, donde su puesta en práctica
está ganando más fuerza. El Estado y los
gobiernos locales están aprobando leyes de
monitoreo ciudadano que requieren que los
gobiernos reciban sistemáticamente insumos y
aprobación de la sociedad civil para asegurar la
ejecución.
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Ejercicio: Haciendo un Mapeo del Sistema PolíticoEjercicio: Haciendo un Mapeo del Sistema PolíticoEjercicio: Haciendo un Mapeo del Sistema PolíticoEjercicio: Haciendo un Mapeo del Sistema PolíticoEjercicio: Haciendo un Mapeo del Sistema Político

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este ejercicio de dos partes, está diseñado para
ayudar a quienes hacen incidencia a identificar y
evaluar a las y los actores clave en la política en
diferentes fases de su elaboración y para desarro-
llar estrategias adecuadas para influenciarlos
durante cada fase.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo: 1–2 horas)

El primer marco de trabajo elabora una lista de las
y los actores institucionales e individuales en cada
fase del proceso, nombrando sus intereses y posiciones. Esta puede ser utilizada en conjunto con el
Mapeo del Poder (página 219).  El segundo marco combina el Mapa de la Política con el Cuadro de
Acción e Impacto de la Incidencia (página 181).  Combinando los marcos, usted puede planificar los
objetivos y actividades que serán parte su incidencia en cada fase. Las “dimensiones” muestran a las
y los actores y sistemas que usted tendrá como objetivos y que involucrará en diferentes momentos.

Consejos para quien FacilitaConsejos para quien FacilitaConsejos para quien FacilitaConsejos para quien FacilitaConsejos para quien Facilita

• Existe a menudo una gran diferencia entre
lo que las reglas formales dicen que
debería suceder y lo que sucede en la
realidad. Aquellas personas involucradas
pueden decir una cosa y hacer otra.
Quienes elaboran las políticas pueden decir
que apoyan su posición y luego trabajar en
su contra tras bambalinas.

• Es importante identificar dónde convergen
los intereses de diferentes actores y dónde
entran en conflicto.

• Mientras más específico sea el tema,Mientras más específico sea el tema,Mientras más específico sea el tema,Mientras más específico sea el tema,Mientras más específico sea el tema,

más fácil será el mapeo y el análisis.más fácil será el mapeo y el análisis.más fácil será el mapeo y el análisis.más fácil será el mapeo y el análisis.más fácil será el mapeo y el análisis.

Adaptado de Advocacy Sourcebook, (El Libro de Recursos para la Incidencia), Miller y Covey, IDR, 1997.

Mapa de PolíticaMapa de PolíticaMapa de PolíticaMapa de PolíticaMapa de Política

Tema / Política:

FasesFasesFasesFasesFases InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones IndividuosIndividuosIndividuosIndividuosIndividuos InteresesInteresesInteresesInteresesIntereses PosicionesPosicionesPosicionesPosicionesPosiciones

Monitoreo y
Evaluación

Establecimiento de
Agenda

Formulación y
Promulgación

Implementación y
Revisión / Refuerzo
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Haciendo un Mapeo del Sistema Político  (Cont.)Haciendo un Mapeo del Sistema Político  (Cont.)Haciendo un Mapeo del Sistema Político  (Cont.)Haciendo un Mapeo del Sistema Político  (Cont.)Haciendo un Mapeo del Sistema Político  (Cont.)

Gobierno
Nacional

-  Ejecutivo

-  Burocracia

-  Cortes/Tribunales

-  Congreso

Consejos Locales

Organismos Internacio-
nales
(BM, FMI, UN, etc.)

Estableciendo Objetivos para las Fases de la Elaboración de Políticas

Establecimiento
de Agenda

Formulación y
Promulgación

Implementación
y Revisión/
Refuerzo

Monitoreo y
Evaluación

Dimensiones

Cultura Social y Política

Individual

Sector Privado

Sociedad Civil
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Análisis de presupuesto eAnálisis de presupuesto eAnálisis de presupuesto eAnálisis de presupuesto eAnálisis de presupuesto e
incidenciaincidenciaincidenciaincidenciaincidencia

Durante la última década ha habido un progresivo
interés ciudadano en la política de presupuesto.
Los presupuestos son la política más poderosa
que los gobiernos elaboran, porque determinan si
otras políticas o leyes pueden ser implementadas
o no. Los presupuestos revelan las verdaderas
prioridades de los gobiernos. Estos pueden ser
sesgados en favor de intereses encubiertos a
expensas de aquellos con menos voz y en el
proceso político, de ahí que los presupuestos son
tanto objetivos como herramientas importantes
para quienes hacen incidencia en derechos
humanos y por la justicia social.  Los políticos se
aprovechan del hecho de que muchas personas
se sienten intimidadas por los presupuestos.

Los proyectos para la  incidencia en presupuestos,
idealmente combinan la investigación y el análisis
con la incidencia.  Las iniciativas existentes se
enfocan en la corrupción y la crítica a los
desbalances de presupuesto en favor de las élites.
Algunas toman una perspectiva en favor de los
pobres, algunas toman una perspectiva de género
y otras combinan éstas. La mayoría lucha por la
transparencia del presupuesto y por el “derecho a
saber” sobre el proceso de elaboración de
presupuestos y sobre los datos utilizados para
llevar a cabo elecciones.  Sin embargo, existen
importantes diferencias entre los proyectos para la
incidencia en presupuestos, en términos de cómo
la agenda de incidencia es establecida y quién
participa en el proceso.  A continuación se

presentan dos amplias distinciones que pueden
encontrarse entre las estrategias, que brindan
algunas lecciones para vincular la incidencia y el
análisis de presupuesto.

Dirigido por la Investigación
Muchas iniciativas de presupuestos ubican la
investigación de políticas como punto de inicio y
como su énfasis.  Con relación a estos
proyectos, en su mayoría del nivel nacional, las
ONG piensan que las/los especialistas y las/los
investigadores producen un análisis valioso para
quienes hacen incidencia o para quienes buscan
la reforma del gobierno. Cuando la investigación
está directamente ligada a una campaña en
proceso o a un cambio político, la información
fomenta la incidencia de forma significativa.  Sin
embargo, si la investigación no está
directamente vinculada a una agenda de acción
ciudadana del exterior, puede ser difícil para los
grupos ciudadanos  identificar cómo usar la
información. Esto ocurre especialmente cuando
la investigación se enfoca en el presupuesto
total porque los grupos ciudadanos pueden tener
dificultad en encontrar un punto de entrada.

Análisis de PresupuestoAnálisis de PresupuestoAnálisis de PresupuestoAnálisis de PresupuestoAnálisis de Presupuesto

El Análisis de Presupuestos visualiza:

Ingresos - el dinero recaudado (impuestos y otros ingresos) y gastado
Actividades - los servicios planificados y prestados (Ej. servicios de salud, servicios de apoyo industrial, servicios de
recolección de impuestos)
Resultados - la planificación y desarrollo de actividades (Ej. pacientes tratados, negocios apoyados, impuestos
pagados)
Impactos - logros planificados y actuales con relación a objetivos generales (Ej. personas saludables, negocios
competitivos, crecimiento sostenible de los ingresos nacionales).

Elson, Diane,  Gender Budget Initiatives as an Aid to Gender Mainstreaming, OECD Conference on Gender Mainstreaming, Competiveness and
Growth  (Iniciativas de Género y Presupuesto como Ayuda a la Corriente Principal de Género, OECD Conferencia sobre la Corriente  Principal en
Género, Competitividad y  Crecimiento), noviembre, 2000.

Un modelo notable de presupuestos
participativos viene de Porto Alegre, Brasil. En
los años noventa, el gobierno de la ciudad
legisló la participación ciudadana en la decisión
y monitoreo de presupuestos. Las y los
ciudadanos ahora se reúnen en auditorios del
pueblo y estadios de fútbol para debatir las
prioridades del presupuesto.  El proceso ha sido
revisado a lo largo de los años, con un número
siempre mayor de personas involucradas.
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Dirigido por la Incidencia y Centrado en
los Problemas
Algunas iniciativas de presupuesto son llevadas
a cabo por grupos de organización ciudadana.
En estos casos, la investigación muchas veces
empieza con los problemas que las personas
enfrentan en sus vidas diarias y con temas que
son el foco de la incidencia que se está
trabajando.

Típicamente, estos proyectos tienen como
objetivo el gobierno nacional así como el local y
trabajan con grupos de investigación para
desarrollar la información y el análisis relacionado
con su causa específica.  Los métodos
participativos o de acción en investigación son
utilizados para involucrar a las comunidades en
su propio análisis y para vincular un problema a
una política para la ubicación de un presupuesto.

Algunos de los proyectos hacen énfasis tanto en
la recolección y en el uso de la información para
construir la participación ciudadana como en la
utilización de ésta para cambiar la ubicación y
prioridades en el presupuesto.  En la vinculación
de presupuestos a la vida real y a la rendición
de cuentas, los proyectos buscan el impacto del
presupuesto así como su ubicación.

En ambos tipos de proyectos, las personas que
legislan y quienes buscan la reforma del

Entendiendo el significado de los presupuestos.

gobierno algunas veces trabajan mano a mano.
De esta forma, el gobierno y los funcionarios
elegidos adquieren las habilidades e información
que necesitan para hacer su trabajo más
responsablemente, mientras las y los
ciudadanos adquieren la capacidad para
influenciar el proceso de presupuesto.

El abordaje centrado en los problemas combina
metodologías participativas y análisis de género,
e incluye cinco pasos:3

1. Una descripción de la situación y de los
problemas enfrentados por un grupo
marginado en un contexto específico (o
sector) y una priorización de problemas.

2. Una evaluación de las políticas del gobierno
y de sus programas con relación a estas
prioridades, incluyendo el grado en que
responden a los grupos excluidos.

3. Una evaluación de la amplitud en la que la
ubicación de recursos financieros y otros es
adecuada para implementar las políticas y
los programas

4. Monitoreo del grado en que los recursos son
utilizados para los propósitos definidos y
alcanzan a los beneficiarios definidos.

5. Una evaluación del impacto de los recursos
para los problemas identificados en el análisis
de la situación original, en el paso uno.
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Los proyectos de presupuesto que se enfocan en
mujeres o género, utilizan el Análisis de Género
para ayudar a los grupos a priorizar los problemas
y a señalar la forma en que los presupuestos y
otras políticas son discriminatorias, definiendo así
el tema potencial para resolverlos.  Al usar un
enfoque de género a menudo se visibiliza la
desigual e ineficiente recolección y distribución de
los recursos, pero un análisis completo de las
prioridades del presupuesto llama también a una
combinación de género con clase social, edad,
raza, etnicidad y perspectivas regionales.

Ciertos factores políticos son conducentes al
tipo de trabajo de presupuesto ciudadano que da
voz a las poblaciones marginadas, como las
mujeres y los pobres. Estos factores incluyen:

1. Apertura política y un compromiso del gobierno
para erradicar la corrupción y para incrementar
la transparencia (las negociaciones acerca de
la cancelación de deudas generalmente crean
una apertura para la incidencia de
presupuestos al nivel nacional).

2. Un grupo de reformadores dentro de
ministerios clave, como Finanzas o
Planificación.

3. Un grupo de reformadores en el Congreso o
en los Consejos Locales.

4. Una combinación de ONG preocupadas por la
rendición de cuentas y la justicia social, que
incluye el expertaje político, la pertenencia o
los grupos basados en la comunidad, el
desarrollo de habilidades, la investigación de
instituciones académicas y los grupos de
Derechos Humanos y de incidencia.

A menudo los proyectos de presupuesto que
enfatizan la incidencia centrada en la
ciudadanía:

• Son dirigidos a las y los ciudadanos,
incluyendo las actividades de investigación.
El análisis de presupuesto es un proceso de
educación ciudadana que permite a las
personas desmitificar, analizar e influenciar
la ubicación de los recursos públicos.

• Utilizan metodologías participativas para
definir las prioridades de la comunidad; son

orientados a resolver problemas de una
manera igualitaria, combinando el expertaje
técnico y la experiencia práctica; fortalecen
la capacidad del gobierno para enfrentar las
necesidades de las personas de manera
equitativa.

• Utilizan el género como una herramienta
para el análisis y la acción; resaltan el
derecho a participar en decisiones que
afectan las vidas de las personas y tienen
acceso equitativo a los recursos.

• Promueven el diálogo constructivo y la
colaboración entre las comunidades, las
personas que hacen incidencia y el Gobierno.

Elaboración de PolíticasElaboración de PolíticasElaboración de PolíticasElaboración de PolíticasElaboración de Políticas
Internacionales y OportunidadesInternacionales y OportunidadesInternacionales y OportunidadesInternacionales y OportunidadesInternacionales y Oportunidades
de Incidenciade Incidenciade Incidenciade Incidenciade Incidencia

En la última década, la elaboración de políticas
internacionales ha sido tanto un objetivo como
una herramienta para la incidencia ciudadana.
Las cuestiones más importantes de las políticas
sobre comercio, deuda externa, flujos financie-
ros, responsabilidades corporativas, medio
ambiente y estrategias de desarrollo, son defini-
das al nivel internacional.  Aún cuando el impac-
to en las personas comunes es enorme, los

“…como muchos gobiernos y organizaciones
internacionales  han encontrado que, para su
consternación en los años recientes, la toma de
decisiones secreta por pequeñas élites no puede
sostenerse más. Contrario a los reclamos hechos
a menudo por los bancos centrales, los
funcionarios del gobierno e incluso algunos en el
Banco Mundial y en el Fondo Monetario
Internacional, afirman  que la toma de
decisiones sobre temas técnicos y  complejos es
mejor dejarla a personas expertas, sin la
participación informada de todas y todos los
afectados las decisiones políticas fallan al no
tomar en cuenta información e intereses
importantes y se carecerá de la legitimidad que
sólo la voz pública pude dar.  Quienes toman
decisiones no deberían olvidar que incluso una
buena política pública ha pasado por el público.”

Ann M. Florini3
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Titulares sobre DerechosTitulares sobre DerechosTitulares sobre DerechosTitulares sobre DerechosTitulares sobre Derechos

“El 23 de abril del 2001, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reafirmó su compromiso
político hacia los Derechos de las Mujeres a la tierra, la propiedad,  la vivienda y la herencia.  Luego de una
demostración sobre ‘el derecho a la vivienda adecuada’ entre México y los Estados Unidos, la delegación
mexicana ganó y la resolución fue adoptada a través del consenso por este importante cuerpo de Derechos
Humanos.  Por segundo año consecutivo, la delegación de México, apoyada por cerca de 50 delegaciones
gubernamentales tanto del Norte como del Sur, promovió la adopción de una resolución titulada, ‘Propiedad
Igualitaria, Acceso y Control sobre la Tierra e Iguales Derechos a Poseer Propiedades y Vivienda Adecuada para
las Mujeres’.   (E/CN.4/2000/L.53)

“Si bien el contenido de la resolución era sólo ligeramente más fuerte que el de los últimos años, hay
agregados importantes. Por ejemplo, la resolución involucra a todos los órganos de tratados de Derechos
Humanos, en particular al Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Comité sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) y al Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Comité
sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer), para ´regular y sistemáticamente tomar en cuenta
una perspectiva de género en la implementación de sus mandatos y para integrar el contenido de la presente
resolución en su trabajo, como es debido.´  La resolución también permanece como una afirmación importante
de los Derechos de las Mujeres a la herencia.

“Esta resolución no habría sido adoptada sin el apoyo de muchas ONG de países alrededor del mundo.  Estos
mismos órganos que apoyaron, deben ahora asegurar una amplia diseminación de la resolución, transformarla
en una herramienta popular para la  incidencia y traducirla a los lenguajes locales.  Quienes hacen incidencia
necesitan desarrollar formas creativas para usar la resolución  en los problemas domésticos sobre el derecho de
las mujeres a la tierra, a la propiedad, a la vivienda, y a la herencia.”

Cita de AWID RESOURCE NET, The Association for Women´s Rights in Development-AWID (La Asociación para los Derechos
de las Mujeres en el Desarrollo),  www.awid.org.

procesos internacionales de toma de decisiones
tienden todavía a ofrecer menos respuestas y a
ser menos abiertos a las voces y a los intereses
de afuera.  La incidencia global ha hecho un
llamado para un incremento en la transparencia
y en la representación, así como para el cambio
específico de políticas.4

Al mismo tiempo, las políticas internaciones, los
compromisos y las convenciones, pueden ser
herramientas valiosas que legitimen las deman-
das locales. Los procesos de incidencia alrede-
dor de esto pueden también transformarse en
redes de incidencia regionales e internacionales.
El lenguaje de los tratados internacionales
puede producir nuevos puntos de
apalancamiento para la incidencia con quienes
hacen las políticas al nivel nacional y local y
puede ayudar a definir un “eslabón” político y un
mensaje.  Cuando es poco probable que las
leyes nacionales y las políticas sobre un tema

difícil, sean aprobadas, una resolución con
apoyo internacional puede dar un ángulo efecti-
vo para llegar a quienes hacen las políticas.
Vemos algunos `eslabones´ internacionales a
continuación. (En el Capítulo 15, abordamos la
incidencia en políticas de economía y comercio
con más detalle).

Incidencia en Derechos Internacionales
Un abordaje para la incidencia basada en dere-
chos conlleva muchos significados y estrategias
diferentes.  Dos de estos son: a) Utilizar las
Convenciones Internacionales para luchar por la
puesta en práctica de los derechos en el país o
al nivel local; y b) Ampliar la definición de dere-
chos para incluir temas sociales, culturales y
económicos, por la vía de enmendar acuerdos y
crear mecanismos para su puesta en práctica.
En estos casos, los acuerdos internacionales
son el objetivo de las políticas o el ‘eslabón´
político para la incidencia.
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Utilizando las Conferencias de Naciones Unidas y Declaraciones RelacionadasUtilizando las Conferencias de Naciones Unidas y Declaraciones RelacionadasUtilizando las Conferencias de Naciones Unidas y Declaraciones RelacionadasUtilizando las Conferencias de Naciones Unidas y Declaraciones RelacionadasUtilizando las Conferencias de Naciones Unidas y Declaraciones Relacionadas

Utilizando las Conferencias de Naciones Unidas y Declaraciones Relacionadas
Durante los años noventa, hubo siete Conferencias de Naciones Unidas que son importantes para el Movimiento
Internacional de Justicia Social.  Estas Conferencias son referidas comúnmente por las ciudades en que tuvieron
lugar:

• Nueva York (1990).  Congreso Mundial para la Niñez.
• Río de Janeiro (1992). Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
• Viena (1993). Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos.
• Cairo (1994). Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, incluyendo los Derechos

Reproductivos de las Mujeres.
• Copenhague (1995). Congreso Mundial para el Desarrollo Social, incluyendo Políticas y Derechos Sociales.
• Beijing (1995). Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
• Estambul, Hábitat II (1996). Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos.
• Hamburgo (1997). Conferencia de Naciones Unidas sobre Educación del Adulto

Las y los críticos de las Conferencias argumentan que muchos de los cambios en las políticas no se dan de
manera fluida a partir de las declaraciones generadas por las reuniones. También les preocupa que la
preparación y participación de las mismas consume una cuota leonina de los recursos y del tiempo disponible
para la incidencia de ONG.  También a menudo abonan muy poco a la organización local.  Algunas
organizaciones están ahora repensando su inversión en el terreno de Naciones Unidas.  En su lugar, están
reenfocando sus energías en fortalecer a los grupos de base de apoyo y al liderazgo de las bases. El reto es
encontrar formas en que las diferentes esferas de acción política, local, nacional, e internacional, puedan crear
sinergia para el cambio.

Algunos resultados importantes de las reuniones de Naciones Unidas incluyen:
Nuevas Redes Fortalecidas:Nuevas Redes Fortalecidas:Nuevas Redes Fortalecidas:Nuevas Redes Fortalecidas:Nuevas Redes Fortalecidas: Para prepararse para las Conferencias de Naciones Unidas, muchas ONG y
personas que hacen incidencia se han organizado primero al nivel local y luego al nivel nacional.  Esto permite a
los grupos consensar sobre lo que quieren ver en el gobierno oficial y en las plataformas internacionales. Las
actividades de monitoreo y seguimiento luego de la Conferencia, brindan oportunidades para construir vínculos.
Por ejemplo, después de la Conferencia en Beijing hubo exhaustivas discusiones por e-mail alrededor del mundo
sobre equidad, poder político, salud  y otros temas de interés de las mujeres.
Intercambio de Nuevas Habilidades y Conocimientos:Intercambio de Nuevas Habilidades y Conocimientos:Intercambio de Nuevas Habilidades y Conocimientos:Intercambio de Nuevas Habilidades y Conocimientos:Intercambio de Nuevas Habilidades y Conocimientos:  Las Conferencias Sombra de ONG  que se dieron
paralelas a las Conferencias oficiales crearon espacios para reunir a activistas. El proceso a veces  no es jerárquico
y se presenta un cambio significativo de la dominación usual de los países occidentales industrializados.
Legitimidad:  El proceso de preparación para cada Conferencia fortaleció la legitimidad de las delegaciones
oficiales y ONG de los países. Si se conduce de forma participativa, el proceso de preparación debe también
fortalecer la rendición de cuentas.
Nuevos Compromisos de Gobierno:Nuevos Compromisos de Gobierno:Nuevos Compromisos de Gobierno:Nuevos Compromisos de Gobierno:Nuevos Compromisos de Gobierno:  Luego de las Conferencias, algunos gobiernos introdujeron reformas
importantes manteniendo sus compromisos. Las ONG pueden usar estos compromisos para monitorear el
progreso y presionar para el cambio en el futuro.
Reformas a Instituciones Internacionales y Políticas:Reformas a Instituciones Internacionales y Políticas:Reformas a Instituciones Internacionales y Políticas:Reformas a Instituciones Internacionales y Políticas:Reformas a Instituciones Internacionales y Políticas:  Los foros sombra de ONG demostraron a las
instituciones internacionales que la sociedad civil no es solamente capaz de participar en la elaboración de
políticas, sino es además esencial para el proceso. Como resultado, muchas Agencias de Naciones Unidas están
más abiertas a trabajar con la sociedad civil.
Incidencia Mejorada y Conocimiento de las Políticas:Incidencia Mejorada y Conocimiento de las Políticas:Incidencia Mejorada y Conocimiento de las Políticas:Incidencia Mejorada y Conocimiento de las Políticas:Incidencia Mejorada y Conocimiento de las Políticas: Las Conferencias multiplicaron la capacidad de las
ONG alrededor del mundo, particularmente en áreas como la incidencia y la elaboración de políticas.  Esto llevó
a niveles sin precedentes de involucramiento ciudadano informado al nivel global y nacional.

Adaptado de la Advocacy Training Initiative, Volume I: Reflections on Advocacy  (Iniciativa de Aprendizaje en Incidencia,
Volumen I: Reflexiones sobre Incidencia), David Cohen, Advocacy Institute (Instituto de Incidencia)-Oxfam América, Borrador
del 19/11/99, para publicarse por Imprenta Kumarian, Agosto 2001.
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Hasta principios de los años noventa, la mayor
parte de la incidencia en Derechos Humanos se
enfocó en los Derechos Civiles y Políticos, como
la libertad de expresión, de asociación y de
religión. Quienes hacían incidencia siguieron
denunciando abusos de estos derechos, particu-
larmente en situaciones de conflicto y en am-
bientes políticos represivos, utilizando instru-
mentos tales como la Convención Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.

Existen muchos retos políticos al utilizar otros
acuerdos internacionales sobre derechos para la
incidencia.  Si bien los gobiernos firman los
acuerdos, usualmente lo hacen con reservas
formales y pueden no ratificarlos.  Pueden
también no tomar seriamente  las obligaciones
que implican.

Preguntas para Analizar su ‘eslabón´ Político sobre Derechos HumanosPreguntas para Analizar su ‘eslabón´ Político sobre Derechos HumanosPreguntas para Analizar su ‘eslabón´ Político sobre Derechos HumanosPreguntas para Analizar su ‘eslabón´ Político sobre Derechos HumanosPreguntas para Analizar su ‘eslabón´ Político sobre Derechos Humanos

• ¿Involucra su problema una violación de un derecho protegido?  (Ej., uno cubierto por algún
instrumento legal)  ¿Cuál es el derecho?

• ¿Está el derecho definido en la Constitución Nacional?  Explique.
• ¿Está el derecho definido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos?  Explique.
• ¿Está el derecho definido a través de la práctica común?  Explique.
• ¿Se presentan las leyes nacionales conforme a los estándares internacionales de Derechos

Humanos?  Si no es así,  ¿qué se necesita hacer para lograrlo?
• ¿Cómo está siendo violado el derecho?
• ¿Quiénes  son los violadores?
• ¿Puede el Estado ser mostrado como responsable directo o indirecto de la violación?
• ¿Cómo probará la violación?  ¿Existen casos documentados que puedan usarse para demostrar la

violación?
• ¿Entiende el público que el problema involucra la violación de Derechos Humanos?
• ¿Ha sido enfrentado este problema a través de cortes, tribunales o mecanismos al nivel nacional de

Derechos Humanos?  Si es así, ¿puede usar estos antecedentes para este caso?
• ¿Puede usar mecanismos internacionales para enfrentar el problema?
• Si es así,  ¿tiene acceso a mecanismos internacionales o debe hacer presión de otras formas?
• ¿Qué tipo de remedios ofrecen los mecanismos internacionales?
• ¿Qué piensa que puede alcanzar trabajando en este problema?  Escriba sus resultados deseados

como oraciones separadas.
• ¿Necesita detenerse alguna práctica o necesita tomarse la acción positiva para cumplir con los

estándares de Derechos Humanos?  Explique.
• ¿Está demandando algo del gobierno?  Si es así, ¿qué debe hacer el gobierno, exacta y

específicamente?
• ¿Qué constituiría una acción satisfactoria por parte del gobierno?

Ha sido más difícil hacer incidencia en un amplio
rango de Derechos  Económicos, Sociales y
Culturales.  Mientras existe una definición uni-
versal y mecanismos internacionales para la
puesta en práctica de los Derechos Civiles y
Políticos, estos no existen para los Derechos
Económicos, Sociales y  Culturales.  Como
resultado, muchas formas de discriminación y
exclusión que parecen ser serias violaciones de
estos derechos,  pueden no estar legalmente
definidas como tales.  Aún así, considerables
observaciones se han hecho y se han incorpora-
do en muchos acuerdos relacionados a niñez,
mujeres, trabajo, salud, etc.

Por ejemplo, pese a las crecientes condenas de
violencia contra las mujeres, en muchos casos
los mecanismos internacionales para proteger a

De Advocate´s Strategy Workbook (Libro de Trabajo sobre Estrategias para Quienes hacen Incidencia) (borrador),  Margaret
Schuler, Law and Development International (Mujeres, Ley y Desarrollo Internacional), 2001.
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las mujeres no son puestos en práctica, a menos
que se pruebe de alguna manera que el Estado
es el violador  por  la continuidad de la violencia.
En la mayoría de los casos existen leyes nacio-
nales que criminalizan la violación y el abuso,
pero éstas pueden no ser puestas en práctica
por una variedad de razones. En Brasil, en
respuesta a los niveles extremos de violencia
contra las mujeres, las organizaciones de Dere-
chos Humanos, monitorearon las acciones
tomadas por la policía y el sistema de justicia,
encontrando que existía una extensa impunidad
y un trato discriminatorio en favor de los
perpetradores. La negligencia del Estado ha
probado ser deliberada y sistemática -constitu-
yendo una violación de los estándares de Dere-
chos Humanos internacionales. El gobierno de
Brasil fue sancionado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Una lección valiosa del caso de Brasil es que la
definición de estándares de Derechos Humanos
y de su puesta en práctica es evolutiva, por lo
que trabajar para obtener el reconocimiento de
los derechos es un proyecto importante para la
incidencia. Aquí se puede aprender mucho del
Movimiento de Mujeres.

Incidencia sobre los Derechos
Humanos de las Mujeres
La organización Women, Law and Development
International-WLDI (Mujeres, Ley y Desarrollo
Internacional), describe las tareas para la Inci-
dencia de las Mujeres en Derechos Humanos de
la siguiente manera:

Pese a los avances promisorios en el
ámbito internacional, es claro que las
mujeres alrededor del mundo enfrentan
una realidad diaria caracterizada por  la
negación de sus Derechos Humanos
fundamentales.

Darse cuenta del potencial de Derechos
Humanos en sus vidas para una amplia
base de apoyo de mujeres es un importan-
te y urgente reto para el Movimiento
Global de Derechos de las Mujeres.
Asegurarse de que las normas de Dere-

chos Humanos ratificadas en el ámbito
internacional tengan un impacto práctico
en la vida de las personas, involucra la
incidencia....  WLDI entiende la Incidencia
de Derechos Humanos de las Mujeres
como esfuerzos iniciados por  las y los
ciudadanos para:

• Ampliar la definición y la comprensión
de Derechos Humanos para incluir
abusos de las mujeres, los que aún no
son generalmente reconocidos como
Violaciones de Derechos Humanos;

• Ampliar los márgenes de la responsa-
bilidad del Estado para la protección
de los derechos humanos de las
mujeres;

• Mejorar la efectividad del sistema de
derechos humanos, reforzando los
derechos de las mujeres y haciendo
que rindan cuentas los abusadores.5

Los marcos de WLDI en la siguiente página,
describen el proceso para la Incidencia en
Derechos Humanos de las Mujeres. Estos
marcos pueden ser utilizados para explorar
cómo su Incidencia sobre los Derechos de las
Mujeres puede utilizar un ‘eslabón´ político o un
objetivo. (Ver el WLDI Advocate´s Strategy
Workbook  y Facilitator´s Process Guide (Libro
de Trabajo sobre Estrategias para Quienes
Hacen Incidencia y la Guía de Proceso para
Facilitadores de WLDI), para más información).
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Marcos Marcos Marcos Marcos Marcos paraparaparaparapara Incidencia sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Incidencia sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Incidencia sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Incidencia sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Incidencia sobre los Derechos Humanos de las Mujeres

Haciendo Reales los Derechos FormalesHaciendo Reales los Derechos FormalesHaciendo Reales los Derechos FormalesHaciendo Reales los Derechos FormalesHaciendo Reales los Derechos Formales

Women, Law and Development International and Human Rights Watch Women´s Rights Project.  Women´s Human Rights Step by Step  (Mujer, Ley
y Desarrollo Internacional y Observador de Derechos Humanos  Proyecto de Derechos de las Mujeres, Derechos Humanos de las Mujeres,  Paso a
Paso, Washington DC, 1997.

¿En dónde se Encuentran? ¿Retos de la Incidencia?¿Qué Derechos?

Asegurar que estos derechos sean
aplicados consistentemente a
ambos sexos

Todos los derechos que aplican
tanto a hombres como a mujeres

Derechos que son específicos para
mujeres o que tienen que ser
ampliados para asegurar los
derechos básicos para la situación
de las mujeres

Derechos en evolución

Derechos encontrados en los
instrumentos generales de
Derechos Humanos

Derechos cubiertos en
instrumentos especializados,
como el Protocolo Facultativo de la
CEDAW

No definidos aún o no cubiertos en
ningún tratado o instrumento

Asegurar que estos derechos sean
tratados con igual seriedad que los
Derechos Humanos generales

Presionar para la definición
explícita y aceptación de estos
derechos

Utilizando la acción legal a nivel de la

estructura, la incidencia...

...“nombra”...“nombra”...“nombra”...“nombra”...“nombra”
el derechoel derechoel derechoel derechoel derecho
humanohumanohumanohumanohumano

Utilizando la Investigación y Hallazgo de Hechos

A nivel sustantivo, la incidencia...

Las Dinámicas de la Incidencia de Derechos HumanosLas Dinámicas de la Incidencia de Derechos HumanosLas Dinámicas de la Incidencia de Derechos HumanosLas Dinámicas de la Incidencia de Derechos HumanosLas Dinámicas de la Incidencia de Derechos Humanos

Del Libro Advocate´s Strategy Workbook (Libro de
Trabajo sobre Estrategias para Quienes hacen

Incidencia) (borrador),  Margaret Schuler, Women,
Law and Development International (Mujeres, Ley

y Desarrollo Internacional),  2001.

Utilizando la acción política a nivel  cultural
(educación, construcción de base de apoyo,
cabildeo, movilización, etc.), la incidencia....

...asegura...asegura...asegura...asegura...asegura
el goce delel goce delel goce delel goce delel goce del
derechoderechoderechoderechoderecho

• Cambiando los valores de las
personas y los comportamientos
para reflejar el derecho

• Comprometiendo a las personas
como ciudadanas y sujetos de los
derechos para hacerlos realidad
en la ley y en la práctica

... Logra la... Logra la... Logra la... Logra la... Logra la
aceptaciónaceptaciónaceptaciónaceptaciónaceptación
del derechodel derechodel derechodel derechodel derecho

• Manteniendo la rendición de
cuentas

• Buscando justicia para las
víctimas

• Haciendo que el sistema
responda

• Definiendo la naturaleza del
derecho de los violadores

• Identificando sus violaciones
• Incorporando el derecho en la

ley (como legislación, políticas,
constituciones, etc.)

• Mostrando cómo los derechos
son violados
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CCCCCONCEPTOONCEPTOONCEPTOONCEPTOONCEPTO DDDDDEFINICIÓNEFINICIÓNEFINICIÓNEFINICIÓNEFINICIÓN EEEEEJEMPLOJEMPLOJEMPLOJEMPLOJEMPLO

Obligación de Resultados La obligación de obtener un
resultado particular concreto

Baja en la mortalidad por
enfermedades endémicas o epidémicas

International Human Rights Internship Program and the Asian Forum for Human Rights and Development.   Circle of Rights:  Economic, Social and
Cultural Rights Activism (Programa de Internado Internacional de Derechos Humanos y el Foro Asia para los Derechos Humanos y el Desarrollo. Círculo
de Derechos:  Activismo de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales), 2000, p. 306, 416.

Las necesidades específicas
individuales que conforman un
derecho

En el área de la salud, el Derecho a la
Inmunización contra enfermedades
endémicas o epidémicas prevenibles

Contenido Básico de un derecho

Las responsabilidades del Estado
de respetar, proteger, promover y
sustentar las necesidades bajo el
derecho

El Estado debe desarrollar políticas y
programas para cumplir con sus
obligaciones.  En el caso del Derecho a
la Salud, políticas y programas de
promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación

Obligación del Estado

La obligación de tomar pasos
específicos (actos u omisiones)

Desarrollar Campañas de
Inmunización

Ejemplo de Marco para Definir Derechos y ObligacionesEjemplo de Marco para Definir Derechos y ObligacionesEjemplo de Marco para Definir Derechos y ObligacionesEjemplo de Marco para Definir Derechos y ObligacionesEjemplo de Marco para Definir Derechos y Obligaciones
Económicos, Sociales y Culturales:  Derecho a la SaludEconómicos, Sociales y Culturales:  Derecho a la SaludEconómicos, Sociales y Culturales:  Derecho a la SaludEconómicos, Sociales y Culturales:  Derecho a la SaludEconómicos, Sociales y Culturales:  Derecho a la Salud

Incidencia en Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Pese a muchos retos, la Incidencia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha
avanzado considerablemente en la última década.
Sin embargo, mientras quienes hacen las políticas
se encuentran progresivamente más abiertos al
lenguaje de los derechos, la incidencia por el
derecho a la vivienda, alimentación, a un pago
decente, a los cuidados básicos de salud y a una
voz en la toma de decisiones, genera firme oposi-
ción de quienes hacen las políticas.  El desacuer-
do se expresa alrededor de retos legales y presu-

puestarios, de su puesta en práctica y de diferen-
cias ideológicas acerca de quien es responsable de
enfrentar la pobreza y la desigualdad.

Quienes hacen incidencia por el reconocimiento
formal de los DESC argumentan que una persona
no puede disfrutar libremente de Derechos Civiles y
Políticos con hambre, salud deficiente y explotación.

En algunos países, quienes hacen incidencia
pueden utilizar el lenguaje de muchos de los acuer-
dos y convenciones que establecen los DESC como
parte de su estrategia.6  (Ver los siguientes casos)7.

Obligación de Conducta

Casos de Estudio DESC  #1:  Nigeria, Un Estudio de Caso sobre EducaciónCasos de Estudio DESC  #1:  Nigeria, Un Estudio de Caso sobre EducaciónCasos de Estudio DESC  #1:  Nigeria, Un Estudio de Caso sobre EducaciónCasos de Estudio DESC  #1:  Nigeria, Un Estudio de Caso sobre EducaciónCasos de Estudio DESC  #1:  Nigeria, Un Estudio de Caso sobre Educación

“Arbitraria y discriminatoriamente, la imposición de impuestos puede resultar en una negación de  acceso igualitario a
la educación y, por lo tanto, constituir una violación a las obligaciones del Estado.  Por ejemplo, en una acción de clase
documentada por la National Association of Nigerian Students-NANS, el Social and Economic Rights Action Center-
SERAC (Asociación Nacional de Estudiantes Nigerianos y el Centro de Acción por los Derechos Económicos y Sociales),
una organización no gubernamental nigeriana,  demandó a la corte para que declarara si el incremento arbitrario en
los impuestos  aplicable a instituciones terciarias mediante aumentos del 1,000 por ciento, era compatible con el
Derecho a la Educación.  Esto  fundamentado en que la política podría impedir el acceso a una educación superior; lo
anterior constituía una violación a los principios de igualdad y no discriminación debido a la aplicación selectiva a los
establecimientos educativos, especialmente en Nigeria del Sur; y la política era injustificable por la rápida disminución
en los estándares de calidad y cantidad en la educación superior”.

Programa de Internado Internacional de Derechos Humanos y el Foro Asia para los Derechos Humanos y el Desarrollo. Circle of
Rights: Economic, Social and Cultural Activism  (Círculo de Derechos:  Activismo de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales),
2000, p. 306, 416.
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Estudio de Caso #2:  La Asamblea de los Pobres y el Poder de la Gente en TailandiaEstudio de Caso #2:  La Asamblea de los Pobres y el Poder de la Gente en TailandiaEstudio de Caso #2:  La Asamblea de los Pobres y el Poder de la Gente en TailandiaEstudio de Caso #2:  La Asamblea de los Pobres y el Poder de la Gente en TailandiaEstudio de Caso #2:  La Asamblea de los Pobres y el Poder de la Gente en Tailandia

“Los efectos negativos del desarrollo económico e industrial dieron lugar al surgimiento de grupos vulnerables y
sin ventajas, como se expresó en uno de los más fuertes movimientos de personas en la historia de Tailandia.
El 10 de diciembre de 1995, representantes de la gente afectada por proyectos de ganadería, conflictos de
tierra y bosques, así como representantes de trabajadores urbanos pobres y obreros, definieron una estrategia
para abordar sus problemas. Se les unieron estudiantes, ONG, y representantes de personas con problemas
similares en otros países asiáticos.  El 14 de diciembre de 1995, una comunidad específica que protestaba
contra el Pak Mool Dam, adoptó una declaración creando una red llamada “Asamblea de las y los Pobres”, la
cual brindaba apoyo mutuo a los diferentes miembros de las redes y consolidaba su posibilidad de ganar.  Al día
siguiente, miles de personas suscribieron una Carta Abierta al Primer Ministro Thai, en una reunión con los
mandatarios de la región del Sudeste de África.  Esto atrajo la atención nacional e internacional.   El gobierno
de Thai ignoró esto, así como las subsecuentes manifestaciones de la Asamblea de las  y los Pobres.

“El 25 de marzo de 1996, más de 10,000 personas de veintiuna provincias se congregaron frente a la Casa de
Gobierno en Bangkok y establecieron la “Villa de las y los Pobres” en el corazón de la ciudad.  El gobierno abrió
negociaciones con representantes de la Asamblea, pero no hubo ningún avance.   Después de cien días, la
Asamblea decidió dispersarse y convocar nuevamente a una movilización mayor.

“El 25 de enero de 1997, la Villa de las y los Pobres se reestableció con la participación de un número mayor de
personas.  Aproximadamente 20,000 personas llenaron más de un kilómetro cerca de la Casa de Gobierno de
Bangkok.

 “La Asamblea era una expresión no violenta, creativa de la protesta de la gente, que no fue ignorada por
mucho tiempo.  Era un modelo de organización, con diferentes comités tomando responsabilidad para asegurar
la estadía de aproximadamente 20,000 personas.  El gran esfuerzo de la Asamblea logró éxito con el gobierno
recientemente electo, el cual anunció su deseo de negociar.  Después de noventa y cinco días, el Gobierno
estuvo de acuerdo con varias de las demandas de la Asamblea y doce comités se establecieron para monitorear
la implementación de varios aspectos de su acuerdo.”

International Human Rights Internship Program and the Asian Forum for Human Rights and Development.   Circle of Rights:  Economic, Social
and Cultural Rights Activism (Programa de Internado Internacional de Derechos Humanos y el Foro Asia para los Derechos Humanos y el
Desarrollo. Círculo de Derechos:  Activismo de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales), 2000, p. 306, 416.

Incidencia en la Política y laIncidencia en la Política y laIncidencia en la Política y laIncidencia en la Política y laIncidencia en la Política y la
Práctica CorporativaPráctica CorporativaPráctica CorporativaPráctica CorporativaPráctica Corporativa

Un resultado de la globalización es el creciente
alcance geográfico y de poder de las
corporaciones. Hoy en día, las corporaciones
transnacionales definen el trabajo y las
condiciones de vida de las personas en muchos
países. Estas han brindado oportunidades y
recursos en algunos casos.  Aún así, la creciente
pobreza y el rápido movimiento de capital hacia
dentro y hacia afuera de los países,
generalmente crea una inestabilidad devastadora
para la sobrevivencia básica de las personas.

Las corporaciones transnacionales que
producen todo, desde jeans hasta música,
pueden también hacer difícil la competencia

para muchos negocios locales y especialmente
para los pequeños. Al mismo tiempo, los
negocios locales que ahora compiten en el
mercado global, argumentan que tienen que
mantener los salarios bajos para vivir  y
racionalizar deplorables condiciones de trabajo
en nombre de la competencia.

Es cada vez más difícil para los gobiernos
nacionales regular a las corporaciones
transnacionales.  Los gobiernos enfrentan
conflicto entre su deseo de proteger a las y los
ciudadanos de los efectos negativos colaterales
de la globalización, mientras dan pasos para
promover la inversión extranjera.  Las
corporaciones que ignoran las condiciones de
trabajo en sus fábricas o que se muestran
ciegas frente al impacto ambiental de sus
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Conoce usted personas que compran en el Supermercado?Conoce usted personas que compran en el Supermercado?Conoce usted personas que compran en el Supermercado?Conoce usted personas que compran en el Supermercado?Conoce usted personas que compran en el Supermercado?

Un ejemplo de una Campaña de Incidencia Corporativa e innovadora es “La Gran Colección de Recibos de
Supermercado”, organizado por Christian Aid, una organización benéfica de Gran Bretaña.  La Campaña de
Supermercado fue desarrollada para presionar a los supermercados a establecer y definir estándares para sus
productos de la línea de la tienda para asegurar los derechos básicos laborales, condiciones y salarios justos.

Como una organización de caridad basada en la fe, Christian Aid apeló a las y los miembros de la iglesia para
contribuir con la mayor cantidad de recibos de supermercado que pudieran.  Estos recibos son regularmente
clasificados y entregados a los gerentes de los supermercados locales con la explicación de que la gente que ha
pagado el dinero está atenta a la forma en que eran tratados las y los trabajadores en los países en vías de
desarrollo.   Así, quienes consumen demandan que los supermercados jueguen un papel activo para asegurar
condiciones laborales justas para las y los trabajadores que les proveen sus productos.  Quienes participaban en
las campañas regularmente regresan a los supermercados a preguntar qué avances se habían logrado.

La Campaña de Supermercado recolectó más de 15 millones de Libras Esterlinas (moneda de Inglaterra),
gracias a los recibos de supermercado y generó una cobertura extensa en la prensa local.  La campaña también
trabajó con otros grupos, incluyendo a ejecutivos y sindicatos para presionar a más supermercados a unirse a la
Ethical Trading Initiative-ETI (Iniciativa de Comercio Ético).  ETI es una iniciativa subvencionada por el gobierno
a través de cuyos miembros se adaptó un estándar mínimo para sus códigos de conducta para su entrenamiento
ético.  Gracias a la Campaña del Supermercado y otros esfuerzos, siete de los distribuidores de la Lista de los
Diez Mejores del Reino Unido, se convirtieron en miembros de ETI.

La Campaña del Supermercado continuó porque ETI aún no ha mostrado un cambio real en las condiciones de
las y los trabajadores en ultramar.

Para más información de esta iniciativa, ver http://www.christian-aid.org.uk/campaign/supermar/supermar.htm

operaciones, han sido generalmente objetivos
de la incidencia.  Las estrategias efectivas para
la incidencia para adoptar una mejor
responsabilidad corporativa social han incluido
tanto la protesta y los incentivos. (Ver Capítulo
15, p 272 para el caso de Vía Campesina).

Los grupos de consumidores han utilizado su
poder de compra para persuadir a las
corporaciones para que busquen un equilibrio
entre el bienestar de las personas y las
ganancias en su toma de decisiones.

Con todos los otros temas que son potenciales
objetivos de la incidencia, es crucial que las
estrategias enfocadas en la política corporativa y
en la práctica, involucren la participación de
quienes se ven afectados por el problema. Es
fácil sentirse indignado frente al uso corporativo
de las arduas jornadas laborales con pagos
inhumanos o de las condiciones inhumanas de
trabajo en general.  Sin embargo, los grupos
externos tienen poca o ninguna conexión con las
y los trabajadores que tratan de ayudar, y

podrían terminar causando más daño que
beneficio si sus esfuerzos no son vinculados a
los grupos locales con conocimiento acerca del
contexto y de las alternativas disponibles para
las y los trabajadores. Las políticas corporativas
transnacionales requieren un abordaje
transnacional para la incidencia, para que los
grupos locales y personas en las áreas
afectadas tengan una voz en la toma de
decisiones alrededor de la incidencia.

Hablamos más acerca de la Estrategia de Acción
en el Capítulo 15, la Cobertura  y la
Movilización, que son aplicables para la
incidencia corporativa.8

Una Nota para FormularUna Nota para FormularUna Nota para FormularUna Nota para FormularUna Nota para Formular
Alternativas de PolíticasAlternativas de PolíticasAlternativas de PolíticasAlternativas de PolíticasAlternativas de Políticas

Así como su ‘eslabón´ político le ayudará a
determinar los objetivos para su incidencia,
también le guiará en desarrollar alternativas de
políticas. Con más información acerca del
proceso de elaboración de políticas que corres-
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Sensibilización frente a Diferentes Contextos para una Incidencia Global Efectiva:Sensibilización frente a Diferentes Contextos para una Incidencia Global Efectiva:Sensibilización frente a Diferentes Contextos para una Incidencia Global Efectiva:Sensibilización frente a Diferentes Contextos para una Incidencia Global Efectiva:Sensibilización frente a Diferentes Contextos para una Incidencia Global Efectiva:

El Caso de la Niñez TrabajadoraEl Caso de la Niñez TrabajadoraEl Caso de la Niñez TrabajadoraEl Caso de la Niñez TrabajadoraEl Caso de la Niñez Trabajadora

Una área de la práctica corporativa que ha sido blanco de numerosos esfuerzos de incidencia es el trabajo con
niñez. Los supuestos generalizados referentes a la niñez trabajadora han provocado  muchos problemas y
errores en la incidencia.  En varios países, la niñez es considerada como un período durante el cual la niña o el
niño es dependiente y protegido por adultos, por lo que el trabajo con niñez es considerado una violación a esta
norma. Sin embargo, en otros países, el trabajo es visto como una parte importante en la socialización de la
niñez y, además, es frecuentemente una contribución necesaria de la niñez a la familia y a la comunidad.  De
hecho, un documento de ILO en 1998, indica que en algunos contextos “la ausencia de trabajo.... puede
condenar a una niña o a un niño a una variedad  de  riesgos sociales, morales y de salud”.

El aumento de advertencias y las consideraciones al respecto, así como la diversidad de normas culturales está
motivando un mayor reconocimiento de la distinción entre niñez y niñez trabajadora, donde la “niñez
trabajadora” categoriza menos prácticas aceptables, que involucran explotación y condiciones de trabajo
peligrosas.

Mientras que es importante adoptar las normas y los estándares del contexto en consideración, quienes hacen
incidencia deben cuidarse de no validar la cultura por sí misma, porque pueden estar violando los derechos de
ciertos grupos.   Este ejemplo nuevamente enfatiza la importancia de una participación activa en incidencia por
parte de aquellas personas afectadas por el problema para que las soluciones desarrolladas sean viables y
apropiadas para sus necesidades.

Debbie Budlender

ponde a su particular ‘eslabón´ político, usted
puede convertir sus soluciones propuestas en
alternativas políticas. Una alternativa de política
expresa exactamente cómo un problema concre-
to será resuelto y especifica el papel del gobier-
no en la solución.  Este debe tomar en conside-
ración tanto la forma en que la solución puede
ser implementada en términos concretos, así
como la asignación del presupuesto para que su
implementación cuente con los fondos necesa-
rios.

En algunos casos, desarrollar una alternativa de
políticas puede ser mas bien un proceso técnico;
por ejemplo, si usted quiere proponer una
enmienda a la ley.  Quienes hacen incidencia
deben analizar cuidadosamente el tiempo y los
recursos que tienen disponibles para dedicarse
a esta actividad.  Los grupos pueden encontrar
que es más eficiente involucrarse con alguien
que tenga experiencia en esta área para que les
asista en hacer un borrador de la alternativa de
política formal, para que tengan más tiempo
para dedicarle a otros aspectos de la incidencia.
En cualquier caso, el grupo debe tener una idea
clara de lo que espera  que la alternativa de

política logre y trabajar estrechamente con las
personas que desarrollan la propuesta para
asegurar que refleje con precisión la solución
que proponen.  Cualquiera que sea la situación,
las y los miembros y la base de apoyo necesitan
estar involucrados en definir los parámetros de
la alternativa para garantizar la precisión, la
aceptación y su seguimiento.  Una vez finaliza-
da, la alternativa necesitará ser presentada en
formatos apropiados para quienes hacen las
políticas, para la base de apoyo y para el público
en general.
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Evaluando Puntos de Entrada:  Preguntas sobre el Compromiso en las PolíticasEvaluando Puntos de Entrada:  Preguntas sobre el Compromiso en las PolíticasEvaluando Puntos de Entrada:  Preguntas sobre el Compromiso en las PolíticasEvaluando Puntos de Entrada:  Preguntas sobre el Compromiso en las PolíticasEvaluando Puntos de Entrada:  Preguntas sobre el Compromiso en las Políticas

Si bien una meta central de la incidencia es crear oportunidades para dirigir el compromiso en los procesos
políticos, la experiencia muestra que los grupos ciudadanos deben proceder con cautela con el
compromiso.  Como mencionamos en otra sección de esta Guía, las dinámicas políticas y del poder nunca
conceden poder; es un proceso perpetuo de maniobrar para la legitimidad y la influencia; la balanza del
poder puede cambiar rápidamente. Desafortunadamente, estar cerca del poder puede ser también
seductor.  Es fácil creer que el acceso se traduce en influencia cuando, en realidad, algunos espacios para
la participación pueden no tener impacto en las decisiones y agendas políticas.  Por esta razón, muchos
activistas temen ser “cooptados” por el compromiso político. Algunas ONG que trabajan estrechamente con
los gobiernos son criticadas por perder su independencia y conexión con las personas, cuando el trabajo
con el gobierno consume toda su energía y tiempo. De manera que un plan para comprometerse debe
incluir el plan opcional para no comprometerse, si los costos políticos sobrepasan el beneficio.

Decidir cuándo y cómo comprometerse en procesos políticos no es una tarea directa o simple.
Generalmente, muchos factores diferentes tienen que ser considerados o valorados comparativamente.
Una vez se ha tomado la decisión, ésta debe  ser revisada y evaluada continuamente a medida que se
cumple el compromiso.  Entre las muchas preguntas para explorar, se presentan dos:

• ¿Es el espacio político “creado” o “invitado”?  Si usted llega a la mesa de toma de decisiones como
resultado de la presión política generada por sus esfuerzos en un espacio creado, usted puede estar en
una posición más fuerte para influenciar las decisiones políticas. En contraste, cuando quienes hacen
las políticas invitan a los grupos ciudadanos al proceso político, pueden no tener intención de ajustar
su agenda para acomodar sus temas. Transformar el espacio en una oportunidad significativa para el
cambio, implicará demostrar su poder una vez llegue ahí.  Sin embargo, a menudo los grupos
ciudadanos no están completamente conscientes de su poder y se comportan como invitados a un
almuerzo de fiesta, sin querer ofender al “anfitrión”  con más demandas.

• ¿Cuáles son los costos de oportunidad de su compromiso? ¿Cuánto tiempo y recursos consumirán las
reuniones, investigación, discusión y otras actividades de parte de su organización? ¿A qué otras
actividades podrían dedicarse esos recursos?  Si no se puede ganar más de otras actividades de incidencia,
entonces quizá la oportunidad política ha perdido su valor y otra estrategia será más apropiada.

El impacto es otro tema importante a evaluar al decidir si conviene comprometerse y cómo hacerlo.  De
nuevo, esto no es una tarea lineal y existen varios temas a comparar, tales como:

• ¿Está usted teniendo impacto en las políticas o en la toma de decisiones?  Como lo han visto los grupos
involucrados en las Convenciones de Naciones Unidas y en documentos de Estrategias de Reducción de la
Pobreza, influenciar un documento no tiene necesariamente un impacto real en las políticas. Este puede
ser el primer paso en un proceso de cambio de largo plazo o puede ser una pérdida de tiempo.

• ¿Puede la oportunidad política ser utilizada para educar a las personas sobre sus derechos y sobre el
proceso político y para construir su base de apoyo a largo plazo?  Si bien usted puede no tener un
impacto real en las políticas, la oportunidad para comprometerse puede estimular el diálogo y dar a
sus esfuerzos de organización más enfoque y motivación.  Los grupos tienen que ser cuidadosos,
porque si las y los ciudadanos se comprometen con la expectativa de que ganarán algo concreto del
proceso además de aprender y organizarse,  pueden desilusionarse si no lo logran.

• ¿Se transformará la oportunidad política, en lo concreto, en cambio real?  Si la oportunidad de
comprometerse conduce a nuevos programas, nuevas oportunidades y recursos, entonces los riesgos
de comprometerse pueden ser equilibrados por estoS logros.

En tanto estas preguntas proporcionan algunas formas de ver el compromiso, no existe una fórmula o
sustituto para la estrategia, pensamiento crítico.  En la medida en que los grupos se comprometan con el
poder, podrá estár vigilantes y podrán necesitar recordarse a sí mismos a quien deben rendirle cuentas en
última instancia para asegurar que el proceso vale la pena.  De lo contrario, recordar que la incidencia
trata acerca de crear espacios promisorios para el compromiso donde la ciudadanía está capacitada para
avanzar en sus agendas con las personas responsables de hacer las políticas.

Ver Brock, Karen, Cornwall, Andrea y Gaventa, John, Power, Knowledge and Political Spaces in the Framing of Poverty (Poder,
Conocimiento y Espacios Políticos en el Marco de la Política de la Pobreza), IDS, borrador, septiembre 2001, y el reporte del Taller
Making Change Happen:  Advocacy and Citizen Participation (Haciendo que Suceda el Cambio:  Incidencia y Participación Ciudadana).
Diciembre 2000, producido por IDS.
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NOTAS

1 Ver Gaventa, John, Power and Powerlessness, (Poder y Falta de Poder).  Urbana:  Illinois University Press, 1980.
2 Ver Brock, Karen, Cornwall, Andrea y Gaventa, John, Power, Knowledge and Political Spaces in the Framing of Poverty Policy

(Poder, Espacios Políticos y de Conocimiento en el Marco de las Políticas de Pobreza), IDS, borrador, septiembre 2001, y el
informe del Taller de trabajo Making Change Happen:  Advocacy and Citizen Participation (Haciendo que el Cambio Ocurra:
Incidencia y Participación Ciudadana).  Noviembre 2001, producido por IDS.

3 Ann M. Florini, Carnegie Endowment for International Peace, Does the Invisible Hand Need a Transparent Glove?  The Polítics of
Transparency  (¿Necesita la Mano Invisible un Guante Transparente?  Las Políticas de Transparencia), 1999.

4 Adaptado de Debbie Budlender, Project documents and materials  (Documentos y Materiales de Proyecto)  The Asia Foundation.
5 Women, Law and Development International and Human Rights Watch Women´s Rights Project. Women´s Human Rights Step by

Step  (Mujer, Ley  y Desarrollo Internacional y Observador de Derechos Humanos, Proyecto de Derechos de las Mujeres.
Derechos Humanos de las Mujeres, Paso a Paso), Washington DC, 1997.

6 Circle of Rights:  Economic, Social and Cultural Rights Activism, International Human Rights Internship Program and The Asia
Forum for Human Rights and Development (Círculo de Derechos:  Activismo por los Derechos Económicos, Sociales, y Cultura-
les, producido por el Programa de Internado Internacional de Derechos Humanos y el Foro Asia para los Derechos Humanos y el
Desarrollo), 2000, son recursos útiles para este propósito.  La publicación contiene ejercicios e información para comprender las
convenciones y mecanismos así como ejemplos de incidencia.

7 Amartya Sen, una Ganadora del Premio Nóbel de Economía, discute esto en detalle en Development as Freedom (Desarrollo
como Libertad).  Reino Unido, Oxford University Press, 1999.

8 Existen muchas páginas WEB donde puede encontrarse información sobre Práctica Corporativa y “Eslabones” Potenciales para
la Incidencia.  Un ejemplo es Verité, una Organización No Lucrativa que promueve el monitoreo independiente de fábricas,
vinculándose con organizaciones locales humanitarias y de incidencia, para evaluar y enfrentar condiciones del lugar de trabajo
(www.verite.org).  Otros sitios relacionados incluyen el Centre for Innovation in Corporate Responsibility (Centro para la Innova-
ción en las Responsabilidades Corporativas) en www.cicr.net, Global-Excahnge (Intercambio Global) en www.globalexchange.org,
o Maquila Solidarity Network (Red de Solidaridad de Maquilas) en www.maquilasolidarity.org, para citar algunas.
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Fuerzas, Aliados y Opositores

Una vez que conozca el enfoque político de su
incidencia,  usted tendrá una mejor idea de las
instituciones, personas, e intereses con los que se
involucrará.  Usted necesitará sopesar las fuerzas
políticas tanto a favor como en contra. Inicialmente,
este proceso le ayudará a identificar sus objetivos,
aliados, y potenciales oponentes.

Este Capítulo contiene marcos y ejercicios para
llevar a cabo este Análisis de Poder. Algunos de
estos son adaptados de procesos de Planificación
Estratégica y otros combinan elementos del campo
de la negociación y de la resolución de conflictos.

• Identificando las Fuerzas:  El primer conjunto
de herramientas le ayudará a nombrar y medir
las problemáticas internas y externas, las
oportunidades, los aliados y los oponentes.

• Clasificando Aliados y Oponentes:  El
segundo conjunto de herramientas le ayudará a
elegir y a evaluar el poder relativo de sus

objetivos, aliados y oponentes.

Identificando las FuerzasIdentificando las FuerzasIdentificando las FuerzasIdentificando las FuerzasIdentificando las Fuerzas

La evaluación de las fuerzas políticas a favor y en
contra de su incidencia es algunas veces llamada
‘Análisis de los Grupos de Interés”, término que
puede resultar confuso porque sugiere un terreno
de juego parejo. En la práctica, el terreno de juego
es bastante disparejo, y la incidencia requiere de
navegar en diferentes dinámicas del poder.   De
manera que un elemento crucial de este análisis es
sopesar quién tiene más poder, quién tiene menos
y qué tipo de poder utilizan los diferentes actores.
Las siguientes herramientas le pueden ayudar a
medir las fuerzas.

Cada herramienta ofrece diferentes niveles de
detalle. Todas ellas utilizadas en una secuencia, le
ayudarán a construir su Estrategia de Incidencia.
Estas son:

• El Análisis FODA
• El Análisis de la correlación de Fuerzas
• El Mapa de Poder

El Análisis FODA: FuerzasEl Análisis FODA: FuerzasEl Análisis FODA: FuerzasEl Análisis FODA: FuerzasEl Análisis FODA: Fuerzas
Internas-Fuerzas ExternasInternas-Fuerzas ExternasInternas-Fuerzas ExternasInternas-Fuerzas ExternasInternas-Fuerzas Externas11111

El Análisis FODA es una herramienta de las
metodologías de Planificación Estratégica. Ofrece
una forma fácil de evaluar las fuerzas internas que
determinan el potencial de su organización para
llevar a cabo una estrategia, y las fuerzas externas
que le ayudarán o le obstaculizarán.

El Análisis FODA utiliza una matriz que separa la
parte interna de evaluación organizacional de
fuerzas y debilidades, de la parte externa de
oportunidades y amenazas.

12

1. Interno

2. Externo

FFFFFortalezas
DDDDDebilidades

OOOOOportunidades
AAAAAmenazas

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezasFortalezas OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades AmenazasAmenazasAmenazasAmenazasAmenazas

1. Capacidades Internas: Fortalezas y
Debilidades

Este análisis se construye sobre la base de  los
ejercicios de autocomprensión organizacional que
aparecen en el Capítulo 6. Algunas veces, las
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organizaciones se preparan para alcanzar algo
para lo cual no tienen los recursos técnicos, las
habilidades o el tiempo para desarrollar. En
incidencia ser realista es clave. Una evaluación
interna ayuda a averiguar a quién necesitará como
aliada o  aliado para ampliar su fuerza y para
complementar sus fortalezas y debilidades.

Las siguientes preguntas le ayudarán a evaluar la
capacidad interna. Las preguntas pueden ser
adaptadas ligeramente para la organización, las
bases y los grupos no profesionales:
•  ¿Qué es lo que mejor hace su organización, qué

programas son efectivos y fuertes?  ¿En qué
áreas sobresale su equipo?

•  ¿Cuáles son las capacidades clave de sus
líderes, miembros, equipo y aliados?

•  ¿Qué visualiza el equipo y los miembros como
problema? ¿Qué programas necesitan mejorar?

•  ¿Qué hace falta?

Al medir la capacidad de su organización, piense
acerca de las áreas que se presentan a
continuación. Tome en consideración el género, la
edad, la etnicidad y otras diferencias. Por ejemplo,
¿Tienen tanto hombres como mujeres
oportunidades para tomar funciones de liderazgo?
¿Existen obstáculos ocultos?  ¿ Se toma en cuenta
a la gente joven?

Liderazgo
¿Coordinan bien su trabajo los y las líderes? ¿Se
comunican abiertamente? ¿Son claros y
transparentes los mecanismos de toma de
decisiones?  ¿Responden las y los líderes a los
problemas del equipo y del programa?
¿Promueven las iniciativas?  ¿Cuentan con el
apoyo de la junta, el equipo, y los miembros?  ¿Son
representativos de la diversidad en el equipo, en la
membresía, o en las comunidades con las que
trabajan?

Habilidades Técnicas
¿Cuál es la capacidad técnica del equipo o de los
miembros y es ésta suficiente para suplir las
necesidades?  ¿Está el equipo capacitado para
hacer su trabajo?  ¿Busca la organización ayuda
externa cuando la necesita?

Fondos y Otros Recursos Materiales
¿Cuenta la organización con suficientes fondos,
equipo y otros recursos para alcanzar sus planes?
¿Utiliza los recursos de forma eficiente?  ¿Qué
porcentaje de tiempo de la organización se con-
sume en recolectar dinero?  ¿Existe la percepción
de que el dinero es el único recurso importante?
¿Son los programas dirigidos por los donantes y
por la disponibilidad de fondos más que por las
oportunidades y las necesidades concretas?

Claridad de Propósitos y Programas
¿Están claros los propósitos y las actividades de
la organización para todo el equipo? ¿Están
escritas la visión, la misión, las metas, y los
objetivos, de la organización?  ¿Quién las ha
desarrollado? ¿Existen mecanismos para
monitorear la implementación de programas y
para ajustarlas a nuevos desarrollos?

Compromiso y Participación
¿Se preocupa el equipo acerca del trabajo que
está haciendo? ¿Se sienten parte de la
organización los miembros o beneficiarios? ¿Se
desarrollan los planes de manera conjunta o son
elaborados de forma jerárquica?

Organización y Operaciones
¿Existe una adecuada planificación, evaluación y
diseño de programas? ¿Están las tareas
distribuidas de forma justa?  ¿Conoce cada quien
sus responsabilidades? ¿Facilita la estructura de
la organización este trabajo?  ¿Tiene la
organización buenas relaciones con otras
organizaciones?

Relaciones Interpersonales
¿Se llevan bien las y los miembros y el equipo
entre si?  ¿Cómo se manejan los conflictos?
¿Existen acuerdos sobre los procedimientos de
toma de decisiones?  ¿Existen obstáculos ocultos
para el desarrollo del  personal?  ¿Se siente cada
persona libre para expresar sus preocupaciones?
¿Se sienten con confianza de que serán tomados
en serio? ¿Se respetan las diferencias de opinión?
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Relación con las y los Miembros o Población
Beneficiaria
¿Tiene la organización miembros o población
beneficiaria claramente definidos? ¿Son el equipo,
las y los líderes y la junta transparente frente a las
y los miembros?  ¿Tienen las y los miembros o
población beneficiaria algo que decir con respecto
a lo que se les provee?  ¿Existen suficientes
miembros?  ¿Cuántos miembros han abandonado
la organización y por qué razones?

Después de identificar las fortalezas y debilidades
de su organización, piense acerca de cómo éstos
le obstaculizan o le ayudan en cuanto a su
propósito para sus metas de incidencia.

2. Su ambiente Externo:  Oportunidades y
Amenazas

Para identificar sus oportunidades y amenazas
externas, una parte del análisis generado en los
Capítulos 7 y 8 pueden serle útil. Las
oportunidades y amenazas pueden estar
relacionadas con:
• El tema que usted aborda
• La disponibilidad de recursos para su trabajo
• El espacio político y de políticas en el que

opera
• Sus aliadas, aliados y oponentes

El Tema que Usted Aborda
¿Están abordando otras organizaciones este
tema?  ¿Existen similitudes en la forma en que
usted lo aborda?  ¿Diferencias? ¿Existen fuerzas

que evitarían que su grupo resolviera en algún
momento este problema?  Esto puede incluir
fuerzas que usted no sabía que existían cuando
desarrolló al principio su estrategia.  ¿Qué tan
controversial es su tema?

La Disponibilidad de Recursos
¿Existe apoyo de los donantes para este tipo de
actividad? ¿Existen servicios técnicos disponibles
para ayudarle en lo que quiere hacer? ¿Están
compitiendo otras organizaciones por los mismos
recursos?

El Espacio Político y de Políticas
¿Ve el gobierno su incidencia como una
amenaza?  ¿Busca su involucramiento para
legitimar una agenda establecida? ¿Provocarán
algunas de sus acciones  planificadas una fuerte
oposición o represalias?  ¿Existe cualquier riesgo
de acción represiva en respuesta a lo que usted
está planificando?  Si su grupo ha sido invitado
para ser parte de un proceso político, ¿qué
necesitaría hacer para que se le tome seriamente?
¿Cómo evaluará el impacto potencial?  ¿Cómo
mantendrá la independencia y la perspectiva
crítica mientras colabora? ¿Existen tendencias u
otras fuerzas sociales, políticas, económicas o
culturales que podrían afectar su éxito potencial?

Aliadas, Aliados y Oponentes
¿Existen otros grupos de personas que podrían
amenazar o apoyar lo que usted está haciendo?
¿Qué tan poderosos son sus aliadas o aliados?
¿Qué tan poderosas son las fuerzas de oposición?
¿Qué podrían hacer para evitar su éxito? ¿Qué
puede hacer usted en respuesta a esto?

El trabajo de cambio social, genera conflicto.  Por
ejemplo, trabajar con mujeres puede provocar
hostilidad de los hombres o de grupos religiosos
fundamentalistas.  Trabajar con obreros puede
provocar antagonismo por los intereses
poderosos económicos, etc.  Al mismo tiempo,
trabajar con estos grupos puede generar
paulatinamente, un apoyo sobresaliente de las
iglesias, grupos cívicos y otros posibles aliados.
Manejar las tensiones y las dinámicas producidas
por el cambio, es un acto de equilibrio perpetuo.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Evaluar los factores externos e internos que podrían obstaculizar o facilitar la Estrategia de Incidencia de
su grupo para poder definir sus metas, objetivos y actividades.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 3 horas)

Utilizando la explicación de las páginas 211-213, asegúrese de que las personas participantes entienden
completamente la herramienta del FODA.  Utilice ejemplos para ilustrar. Empiece con los Factores
Externos: Oportunidades y Amenazas, luego pase a los Factores Internos: Fortalezas y Debilidades.  Si las
y los participantes están trabajando en pequeños grupos, separe las dos tareas en una discusión plenaria
para asegurar que nadie quede sin trabajar.  Asegúrese de tener una comprensión clara del problema de
incidencia y de las metas.   Las siguientes preguntas y matrices pueden ayudarle en su análisis.

Factores Externos:  Identificando Oportunidades y Amenazas

1. Haga una lluvia de ideas de las fuerzas externas que tendrán impacto en su estrategia incluyendo:
• Grupos y estructuras relevantes para el tema que aborda la estrategia
• Organizaciones que son fuentes de recursos. Recuerde que los recursos pueden ser financieros,

técnicos, humanos, políticos, etc.
• Tendencias y grupos que tienen influencia en el espacio político y de políticas en el que usted

hace incidencia. Incluya fuerzas culturales, ideológicas y religiosas, tanto en el terreno público
como en el privado, particularmente si el tema se relaciona con Derechos de las Mujeres.  Tome en
cuenta eventos clave que sean relevantes.

• Otros grupos o fuerzas que afectan su estrategia.  Incluya tanto las fuerzas positivas como las
negativas. Organice las fuerzas que aparezcan en esta matriz:

Ejercicio: Practicando el FodaEjercicio: Practicando el FodaEjercicio: Practicando el FodaEjercicio: Practicando el FodaEjercicio: Practicando el Foda

2. Señale las fuerzas que son Amenazas con una A y aquellas que representan Oportunidades con
una O. Algunas veces, el grupo puede ver una fuerza particular  como una amenaza o como una
oportunidad.  En tales casos, marque ambas.

3. Haga una votación para elegir las dos o tres oportunidades más importantes y las dos o tres
amenazas más importantes.  Marque éstas con un signo de ++.  Haga una segunda votación en las
siguientes 2 ó 3 oportunidades y amenazas más importantes.  Marque éstas con un signo de +.

Fuerzas Externas que Afectan:Fuerzas Externas que Afectan:Fuerzas Externas que Afectan:Fuerzas Externas que Afectan:Fuerzas Externas que Afectan:

TemaTemaTemaTemaTema RecursosRecursosRecursosRecursosRecursos Políticas/ Espacio PolíticoPolíticas/ Espacio PolíticoPolíticas/ Espacio PolíticoPolíticas/ Espacio PolíticoPolíticas/ Espacio Político OtrosOtrosOtrosOtrosOtros
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Factores Internos:  Evaluando las Fortalezas y Debilidades Organizacionales

4. Utilizando la siguiente matriz, escriba las fortalezas y debilidades de la organización. Luego
márquelas con ++ y con + para definir qué tan importante es cada fortaleza y debilidad en su
estrategia.

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

A continuación se presentan ejemplos de lo que usted podría identificar en un Análisis FODA.

Interno
• Fortalezas: Habilidades del equipo, vínculos con la comunidad, certeza de fondos, compromiso,

propósito común, credibilidad política.
• Debilidades: Falta de habilidades del equipo, fondos inciertos, riñas internas, baja moral, apoyo

comunitario limitado, falta de una visión común de la incidencia y del propósito de la organización.

Externo
• Oportunidades: Elecciones, procesos de reforma, nuevas iniciativas de políticas, conferencias

internacionales visitantes importantes, incidentes que llaman la atención pública.
• Amenazas:  Falta de coordinación entre las ONG, fuerzas políticas o religiosas que van contra el

cambio social, libertad política limitada, falta de transparencia en el proceso político, visiones
culturales acerca de los roles, oportunidades políticas que se desvían y cooptan a su
organización sin crear ningún cambio real para la influencia.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Escriba las implicaciones del Análisis FODA para su Estrategia de Incidencia.  Las siguientes preguntas
pueden ayudar al grupo a pensar acerca de las implicaciones:
•   ¿Cómo podemos construir sobre nuestras fortalezas para avanzar en nuestra estrategia?
•   ¿Qué debe ser incluido en nuestra estrategia para minimizar nuestras debilidades?
•   ¿Qué debe ser incluido en nuestra estrategia para aprovechar completamente las
     oportunidades?
•   ¿Qué debemos hacer para reducir el impacto de las amenazas?

Practicando el Foda (cont.)Practicando el Foda (cont.)Practicando el Foda (cont.)Practicando el Foda (cont.)Practicando el Foda (cont.)

Adaptado de Strategic Thinking:  Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator´s Guide, Institute for Development Research
(Pensamiento Estratégico:  Taller de Formulación de la Estrategia Organizacional, Guía de Facilitación, Instituto de Investigación para el
Desarrollo), Massachusetts, 1998.

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezasFortalezas

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

¿Qué tan importante¿Qué tan importante¿Qué tan importante¿Qué tan importante¿Qué tan importante

es para la Estrategia?es para la Estrategia?es para la Estrategia?es para la Estrategia?es para la Estrategia?

¿Qué tan importante¿Qué tan importante¿Qué tan importante¿Qué tan importante¿Qué tan importante

es para la Estrategia?es para la Estrategia?es para la Estrategia?es para la Estrategia?es para la Estrategia?
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Identificar las fuerzas en el terreno político, económico e ideológico y cultural que tendrán impacto en su
Estrategia de Incidencia.

Este ejercicio se construye sobre el análisis del ambiente externo que inició con el FODA.  Entra en más
detalle acerca de las fuerzas que afectarán su estrategia.  Estas fuerzas variarán dependiendo de su tema
y su estrategia.  Este análisis es especialmente útil para preparar las negociaciones.

ProcesoProcesoProcesoProcesoProceso

(Tiempo: 3+ horas)

Explique la tarea antes de que el grupo inicie. Pida a las personas que piensen acerca de por qué este
análisis es importante para la incidencia.  Algunas posibles respuestas incluyen:
• Necesitamos saber quién está con y quién está contra nosotras y nosotros. Necesitamos saber

cuánto poder tiene cada actor.
• El análisis nos ayuda a identificar cuáles son los terrenos más controvertidos y a prepararnos

para el conflicto.
• El análisis visualiza eventos actuales importantes y actores que influencian nuestra incidencia
• El análisis nos ayuda a planificar con más cuidado pensando en nuestros aliados y aliadas, nuestro

mensaje y el tiempo a invertir.

1. Escriba en la parte superior de una hoja de rotafolio las metas de corto y largo plazo por las que
está trabajando.  Haga tres columnas: Una para el terreno económico, una para el político y una
para el ideológico/ cultural.  En cada columna haga una lista de las fuerzas que están a su favor, en
su contra y de las que no están claras. Marque aquellas que están a su favor con ROJO, aquellas
que están en su contra con AZUL, aquellas que no están claras o comprometidas con VERDE.

Ejercicio: Análisis de la Correlación de FuerzasEjercicio: Análisis de la Correlación de FuerzasEjercicio: Análisis de la Correlación de FuerzasEjercicio: Análisis de la Correlación de FuerzasEjercicio: Análisis de la Correlación de Fuerzas

2. Para cada actor, anote en el cuadro sus intereses de corto y largo plazo con relación a su tema. Haga
un nuevo cuadro como el que sigue.

3. Haga un nuevo cuadro como el siguiente:  En la columna de “Fuerzas a Favor” incluya aliadas y aliados
de corto plazo.  En la segunda columna, haga una lista de los “No comprometidos”. Si existen algunas
que usted está en capacidad de ganar márquelas en Rojo.  Bajo la columna de “Fuerzas en Contra”,
escriba aquellas fuerzas que no será capaz de ganar.  Ponga en paréntesis a cualquier actor acerca del
cual usted necesita investigar más.

Metas de Corto Plazo:Metas de Corto Plazo:Metas de Corto Plazo:Metas de Corto Plazo:Metas de Corto Plazo:
Metas y Objetivos de Largo Plazo:Metas y Objetivos de Largo Plazo:Metas y Objetivos de Largo Plazo:Metas y Objetivos de Largo Plazo:Metas y Objetivos de Largo Plazo:

De lo Económico, usted puede pensar
en:
- Entidades corporativas (industria del

calzado, compañías de seguros,
etc.)

- Cámara de Comercio
- Asociaciones de Negocios
- Ejecutivos con Liderazgo
- Instituciones Financieras (bancos,

casas de valores, Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional)

De lo Político, usted puede pensar
en:
- Gobierno (Ministerios, servidores

civiles)
- Legisladores, Presidente, etc.
- Instituciones financieras internacio-

nales y donantes (FMI, BM, etc.)
- Partidos políticos
- Sindicatos, Grupos de Incidencia de

Sociedad Civil

De lo Ideológico/Cultural, usted
puede pensar en:
- Iglesias/religiones
- Ejes transversales, modas

(multiculturalismo,
fundamentalismo, feminismo,
consumismo)

- Movimientos orientados hacia
valores (Hermandad Musulmán,
Mayoría Moral, Movimiento de
Mujeres)

- Escuelas
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Análisis de la Correlación de Fuerzas Análisis de la Correlación de Fuerzas Análisis de la Correlación de Fuerzas Análisis de la Correlación de Fuerzas Análisis de la Correlación de Fuerzas (cont.)(cont.)(cont.)(cont.)(cont.)

Adaptado de Naming the Moment:  Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups (Nombrando el Momento:  Análisis
Político para la Acción, Un Manual para Grupos Comunitarios), Deborah Barndt, The Jesuit Centre for Social Faith and Justice (Centro
Jesuita para la Fe Social y la Justicia), 1989.

4. Decida los balances entre las fuerzas, quién está ganando, quién está perdiendo y por qué, y cómo
esto afectará su incidencia. Este análisis le ayudará a concluir esta tarea. Más adelante en éste y en el
siguiente Capítulo, visualizamos los elementos adicionales que usted necesitará tomar en cuenta para
su planificación.

ConsejosConsejosConsejosConsejosConsejos

• La elaboración de listados y la clasificación de los actores puede que sea una tarea simple. Su
grupo puede debatir quién va en cada columna de ambos cuadros.  Este debate es útil y sirve para
profundizar en el análisis. Usted puede también, si lo desea, incluir el análisis de una persona
experta en sus deliberaciones.

• Algunas veces las fuerzas que están en contra o a favor suyo en un terreno pueden trabajar en la
dirección opuesta en otro terreno. Por ejemplo, los grupos canadienses que trabajan en una
estrategia sobre la brutalidad policíaca racista debatían sobre la situación del Movimiento de
Mujeres; sentían que el movimiento era una “Fuerza en Contra” en la “Esfera Ideológica”, porque
no hacía lo suficiente para exponer el racismo dentro del movimiento.  Pero sentían que era una
“Fuerza a Favor” en la esfera económica debido a su lucha por la equidad.  En la Esfera Ideológica,
los grupos canadienses pensaron primero que el multiculturalismo sería una “Fuerza a Favor”.
Luego de la discusión, la ubicaron en la Columna de “Fuerza en Contra” porque sintieron que el
multiculturalismo a menudo esconde el racismo.

• Algunas veces quienes “No están comprometidos” incluyen grupos que parecen amigables pero
que no están apoyando lo suficiente sus temas.  Por ejemplo, el grupo canadiense enumeró a los
liberales y/o algunos sindicatos de comercio como No Comprometidos;  sentían que estos grupos
no tomaban acciones explícitas contra el racismo.

• Algunos actores pueden apoyar sus metas de corto plazo pero oponerse a usted en las metas de
largo plazo.  Estos son aliados “tácticos” que pueden ser utilizados para propósitos de corto plazo
pero que no son parte  de su estrategia de largo plazo. Por ejemplo, algunas corporaciones serían
aliadas para apoyar la Promoción de los Derechos Humanos, pero es difícil que apoyen las
acciones que les afectan directamente.

• Su análisis será más preciso si usted identifica a las personas concretas asociadas con las
diferentes organizaciones e instituciones.  Las personas frecuentemente le dicen más acerca de la
política de un grupo.  Identificar  personas individualmente también es útil cuando usted elige sus
“Objetivos de Incidencia” y para cuando lleva a cabo las negociaciones.

FUERZAS EN CONTRA

Ideológico/
Cultural

Político

Económico

FuerzasFuerzasFuerzasFuerzasFuerzas

TerrenosTerrenosTerrenosTerrenosTerrenos
FUERZAS A FAVOR NO COMPROMETIDAS
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El Mapa del Poder: IdentificandoEl Mapa del Poder: IdentificandoEl Mapa del Poder: IdentificandoEl Mapa del Poder: IdentificandoEl Mapa del Poder: Identificando
Actores y PosicionesActores y PosicionesActores y PosicionesActores y PosicionesActores y Posiciones

La Planificación de la Incidencia requiere de un
pronóstico de los actores políticos que se preocu-
parán, que lucharán y que serán afectados por su
estrategia. Esta información es necesaria para
forjar alianzas y construir apoyo, y es también útil
para evaluar los riesgos. El Mapa del Poder se
complementa con el Análisis de la Correlación de
Fuerzas, enfocando su atención en personas
influyentes.

El Mapa de Poder le mostrará además qué infor-
mación adicional necesita.  La mayoría de grupos
involucrados en Acción Política por primera vez no
conocen mucho acerca de las estructuras de toma
de decisiones del gobierno, económicas e interna-
cionales ni de los funcionarios. Sin esta informa-
ción, es difícil trabajar una buena estrategia.

En el proceso de mapeo usted visualizará:

• Quién está en la mesa:  Encargadas y encar-
gados formales de tomar decisiones

• Qué hay en la mesa:  Los temas y políticas que
se están discutiendo

• Qué y quiénes están bajo la mesa:  Las y los
jugadores y agendas que ejercen influencia
detrás del escenario.

En un taller, los grupos de Zimbawe, hicieron un
Mapa del Poder sobre el tema de la Reforma
Agraria.  Su conclusión preliminar fue que todos
estos actores favorecían dicha reforma. Un partici-
pante preguntó después, “Entonces ¿por qué no
podemos hacer que se apruebe la Política sobre la
Tierra”?,  Los participantes se dieron cuenta enton-
ces de que las opiniones públicas de los actores
podrían ser diferentes de las privadas.  Por otro
lado, en ocasiones los actores en el sector privado
o en otros sectores tenían más poder que quienes
tomaban las decisiones públicas y se encontraban
en la mesa. En algunos casos los intereses interna-
cionales ejercieron más influencia que el gobierno
nacional o que los temas particulares. Finalmente,
no es raro que las oportunidades de cambio en las
políticas se presenten para calmar o distraer a los
grupos ciudadanos, cuando aquellos en el poder no
tienen intención de dejar que el cambio ocurra.

¿Quién está debajo de la mesa?

Ilustración de Naming the Moment (Nombrando el Momento).
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

• Identificar  las instituciones, grupos e individuos con influencia, poder y con un interés en los cambios
que su estrategia busca alcanzar sobre un tema particular.

• Identificar las posiciones privadas y públicas de estos actores para determinar objetivos, aliados y
oponentes.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 2–3 horas)

1. Empiece explicando el cuadro que aparece abajo. Amplíe los cuadros para dar más espacio para
notas y asegúrese de que las categorías encajen en el contexto.
• La primera categoría de actores en el cuadro se refiere a las estructuras y personas dentro del

terreno formal de la toma de decisiones pública o del Estado. Esto incluye a funcionarios,
legisladores, al Ejecutivo y a personal seleccionado.

• La segunda categoría, contiene a todos los otros actores con influencia en el sector privado y
en la sociedad civil.  Estas dos categorías deben incluir tanto a actores nacionales como a
locales.

• La tercera categoría contiene actores internacionales.

2. En la primer columna, escriba los nombres de las instituciones (Ejemplo, Ministerio de Finanzas,
Consejos Locales, Cámara de Comercio, etc.) que tienen importancia para su tema y en su
incidencia. En la segunda columna escriba los nombres de personas que son líderes y que toman
decisiones en aquellas instituciones con relación a su tema. Utilice los resultados del “Análisis de la
Correlación de Fuerzas” (Pág.216) para alimentar este ejercicio.

3. En la última columna, anote el punto de vista del actor identificado con respecto al tema. Si el
punto de vista de la institución y de la persona son diferentes, marque ambos. Anote cualquier
diferencia entre las instancias pública y privada.  Por ejemplo,  activistas en SIDA argumentan que
las compañías farmacéuticas pueden apoyar públicamente depositando en una cuenta para
recaudar fondos para el SIDA, pero su interés real (bajo la mesa) es involucrar al gobierno en
subsidiar las drogas para las personas que no pueden pagarlas para evitar tener que reducir los
precios.

4. A la par de la institución y el nombre de la persona,  póngales categorías como sigue:
• O = Opuesto •   S = Sin Compromiso
• A_= Apoyo •   ? = No lo sabe

5. Calcule el poder del actor en una escala de 1–4; marque con 1 el más poderoso y 4 el menos
poderoso.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Quiénes son sus aliadas y aliados inmediatos?  ¿A quién necesita persuadir para que le apoye?
• ¿Quiénes son sus oponentes más fuertes?
• ¿Quién es la persona encargada de tomar decisiones formalmente en este tema? ¿Quién es la per-

sona clave encargada de tomar decisiones bajo la mesa? ¿Quién de las dos es más poderosa?

Ejercicio:  Mapeo del PoderEjercicio:  Mapeo del PoderEjercicio:  Mapeo del PoderEjercicio:  Mapeo del PoderEjercicio:  Mapeo del Poder
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Mapeo del PoderMapeo del PoderMapeo del PoderMapeo del PoderMapeo del Poder (cont.) (cont.) (cont.) (cont.) (cont.)

Metas de Corto Plazo:

Metas de Largo Plazo:

ACTORES PRINCIPALES INSTITUCIONES / ESTRUCTURAS  PERSONAS CLAVE RANGO DE OPINIÓN/ INTERÉS

1.  Actores y Tomadores de Decisión del Gobierno

Nacional

Provincias/ Departamentos

Local/ Distritos

Otros

2.  Otros Actores con Influencia

Empresas/ Corporaciones

Medios de Comunicación

Partidos Políticos

ONG

Grupos Comunitarios

Grupos con  Membresía

Obreros

Instituciones Religiosas

Académicos y Profesionales

Otros

3.  Actores Internacionales

Donantes y Fundaciones

ONG  y Grupos de Apoyo

Órganos de Naciones Unidas

Banco Mundial y FMI

Otros Gobiernos

Bancos

Corporaciones Multinacionales

Otros

• ¿Qué le dicen las posiciones de los diferentes actores acerca de cómo debe elaborar sus
mensajes al público?  ¿Al gobierno?  ¿A las y  los legisladores?  ¿A otras y otros actores clave?

• ¿Cómo cambia este análisis sus metas de corto plazo y objetivos?  ¿Le es útil para definir los
tipos de actividades que estará realizando en su Estrategia de Incidencia? ¿Le dice cuándo
necesitará realizar actividades diferentes?
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Clasificando Amigas-Amigos yClasificando Amigas-Amigos yClasificando Amigas-Amigos yClasificando Amigas-Amigos yClasificando Amigas-Amigos y
Adversarias-Adversarios:Adversarias-Adversarios:Adversarias-Adversarios:Adversarias-Adversarios:Adversarias-Adversarios:
Objetivos, Aliadas-Aliados yObjetivos, Aliadas-Aliados yObjetivos, Aliadas-Aliados yObjetivos, Aliadas-Aliados yObjetivos, Aliadas-Aliados y
OponentesOponentesOponentesOponentesOponentes

Su incidencia generará amigas, amigos,
adversarias y adversarios. Existen personas e
instituciones que comparten sus valores o que se
beneficiarán de su incidencia y que pueden
apoyarle. Por una variedad de razones, otras per-
sonas e instituciones se opondrán a usted.

Las amigas y los amigos no siempre permanecen
siéndolo y las adeversarias y los adversarios no lo
son siempre.  El paisaje político cambia
constantemente. Estos cambios deben ser
tomados en cuenta para la planificación.
Utilizando el Análisis FODA, el Análisis de la
Correlación de Fuerzas y el Mapa del Poder,
clasificamos a amigas, amigos, adversarias y
adversarios como objetivos, aliados y oponentes.
Definimos estos como:

• Objetivos: Encargados de tomar decisiones
individuales, con el poder para responder a
sus demandas de incidencia.

• Aliadas/Aliados: Personas con influencia y
organizaciones que apoyan su incidencia en
diferentes formas y grados.

• Oponentes: Personas e instituciones con
influencia, que se oponen a su incidencia,
desde adversarias y adversarios externos
hasta disidentes.

La base de apoyo es también crítica para la
correlación de fuerzas; sin embargo, hemos
discutido sobre la Base de Apoyo en el Capítulo 4
y en muchas secciones de la Parte Dos.

Objetivos
Las Organizaciones de Desarrollo utilizan la
palabra “objetivo” para población beneficiaria,
como en el caso de “la Población Objetivo” o de “la
Audiencia Objetivo”.  En incidencia, un objetivo es
la persona con el poder suficiente para responder
a sus demandas y para mover el proceso político

hacia el abordaje de su tema.  Algunas de sus
actividades de incidencia deben estar dirigidas a
persuadir a su objetivo de que vale la pena
abordar su tema.

A menudo es difícil identificar a una única persona
como objetivo. Pero éste es un paso importante,
porque refiere a la persona con más poder para
facilitar el cambio.  A menos que esta  persona sienta
la presión de sus esfuerzos, difícilmente considerará
seriamente su tema. Sin esa persona es difícil que
usted alcance el cambio. Personalizar la toma de
decisiones puede ser también “empoderador” para
las y los ciudadanos que se sienten intimidados por
la política, porque ven que las “personas reales”
responsables por las políticas pueden ser accesibles
e influenciadas y, al mismo tiempo, reconocer que las
dinámicas del poder son complejas.

Algunas veces las y  los ciudadanos pueden no
tener posibilidades de alcanzar el objetivo primor-
dial. Esta es la razón por la cual hay dos tipos de
objetivos, los primarios y los secundarios:

Objetivo Primario
Este es el que toma las decisiones y que tiene más
poder para abordar su tema. Sin embargo, usted
puede no tener acceso a esta persona, o puede
haber demasiado riesgo político en exponerla e
involucrarla.

Objetivo Secundario
Esta es una persona que no tiene el poder para re-
solver la demanda, pero que es cercana al objetivo
primario. Si usted puede hacer presión sobre la
persona, ésta puede ejercer esa misma presión
sobre el objetivo primario.

En países con un sistema presidencial, es común
que el Presidente tenga gran poder sobre muchas
decisiones. Pero generalmente un grupo de
ciudadanas y ciudadanos no es capaz de llegar al
Presidente.  En cambio estos grupos pueden elegir
un objetivo secundario, un Consejero clave o Ministro
para llegar al Presidente a través de esa persona.
Por ejemplo, en un país las ONG llegaron hasta el
Presidente sobre el tema de la Reforma Agraria
utilizando como su objetivo secundario a una
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asociación de campesinos comerciantes que tenían
acceso al Presidente.

Revise su Mapa del Poder e identifique los
objetivos primarios y secundarios.  Para elegirlos,
pregúntese a si mismo, “¿Quién tiene el poder de
tomar una decisión sobre este tema?”

Es frecuente que la persona que parece ser quien
toma las decisiones,  no lo es.  Por ejemplo, si
usted quiere restablecer los subsidios para los
servicios básicos de salud, su objetivo puede no
ser el Ministro de Salud.  La decisión puede
depender más del Ministro de Finanzas; en tales
casos hacer un mapeo de quienes toman las
decisiones es complejo, pero fundamental para
identificar su objetivo.

Las y los legisladores usualmente no son objetivos
primarios porque generalmente aprueban o
rechazan las políticas que son desarrolladas antes
de llegar al Congreso. Usted puede tener como
objetivo a un legislador clave como parte de su
Estrategia de Cabildeo, pero su objetivo primordial
será la persona que determine si su tema llega al
Congreso. Por ejemplo, en los Estados Unidos el
poder para decidir sobre la Proclama de las Minas
descansa en el Presidente, de tal manera que el
Presidente es el objetivo primario.  No obstante,  el
Presidente es influenciado por otros actores,
particularmente Oficiales del Ejército de alto rango.
Estos oficiales son objetivos secundarios.  La
Campaña de las Minas incluye una Estrategia de
Cabildeo Legislativo, pero la estrategia es
finalmente articulada para llegar al  Presidente.

Una vez haya identificado su objetivo, necesitará
recolectar alguna información básica sobre esa
persona. La herramienta, que presentamos en la
próxima página guiará su investigación acerca de
su objetivo.

Aliadas-Aliados
Las aliadas y los aliados son personas
prominentes e instituciones allegadas a su causa y
organización. Sus aliadas y aliados jugarán
diferentes roles en su estrategia, dependiendo de
sus motivaciones.

• Algunas y algunos apoyarán su incidencia
porque se beneficiarán personalmente de los
cambios que usted busca

• Algunas y algunos compartirán sus valores y
pueden apoyarle públicamente, pero no
utilizarán sus  recursos o no se involucrarán

• Algunas y algunos serán fácilmente
persuadibles para apoyarle en algún interés
común

• Algunas y algunos colaborarán directamente
con usted y compartirán la responsabilidad por
el esfuerzo de incidencia, porque tienen un
interés directo en el proceso y en la solución

Aliadas-Aliados Individuales
Las aliadas y los aliados individuales pueden ser
líderes de opinión, personas con influencia dentro
de las estructuras que usted quiere influenciar y
otras personas poderosas que apoyan su causa.
Estos incluyen a oficiales de gobiernos actuales y
en el pasado, líderes religiosos y empresariales
conocidos, a profesionales connotados,
académicos y otros.

No puedo creer que estemos pidiéndole al sacerdote que
hable en el Rally del sábado... Con la posición conservadora
sobre las mujeres que tiene la Iglesia Católica.

Cierto, pero el
Padre Diego
promueve desde
hace años los
derechos de las
mujeres y su
participación
política, aún con el
riesgo de ser
criticado por el
Arzobispo
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Análisis de los Objetivos de la IncidenciaAnálisis de los Objetivos de la IncidenciaAnálisis de los Objetivos de la IncidenciaAnálisis de los Objetivos de la IncidenciaAnálisis de los Objetivos de la Incidencia

Declaración de su posición sobre el tema:

Nombre del Objetivo de la Incidencia:

Luego de hacer su investigación, clasifique su objetivo en cada uno de los siguientes aspectos:
 (1 es bajo, 5 es alto):

1. Nivel de conocimiento de su organización 1  2  3 4 5
2. Nivel de conocimiento de su causa 1  2  3 4 5
3. Nivel de acuerdo con su causa 1  2  3 4 5
4. Nivel de apoyo previo a su causa 1  2  3 4 5

(si es totalmente opuesto marque 0)
5. Nivel de su comunicación a la fecha 1  2  3 4 5
6. Nivel de confianza mutua 1  2  3 4 5

Describa sus contactos previos con el objetivo:

Otras consideraciones (Por ejemplo, intereses declarados o no declarados que su objetivo tiene en el
tema):

Nivel de Influencia que usted puede tener sobre su objetivo, sugerido por las respuestas a las
preguntas previas:

Adaptado de Nader Tadros.
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Es importante saber las siguientes cosas acerca
de estas aliadas y estos aliados:
• ¿Con qué fuerza apoyan  sus esfuerzos de

incidencia?
• ¿Qué piensan realmente acerca del tema y

acerca de lo que debe hacerse?
• ¿Qué tan lejos quieren llegar para expresar su

apoyo?
• ¿Cuáles son sus recelos acerca de sus

esfuerzos?
• ¿Qué tan involucradas o involucrados quieren

estar para permanecer siendo sus aliadas y
aliados?

• ¿Qué ganarán al apoyar su campaña?
• ¿Qué, concretamente, pueden hacer por sus

esfuerzos de incidencia?

Aliados organizacionales
Las relaciones con los aliados organizacionales
son una parte vital de la incidencia.  Abordamos
este detalle en el Capítulo 17.  Construir y
mantener alianzas es difícil, incluso con las
organizaciones que piensan similar a nosotras y
nosotros.  Sin embargo, es una inversión que vale
la pena porque las alianzas incrementan su nivel
político y fortalecen la voz ciudadana.  Los aliados

Algunos Consejos de Activistas sobre Aliados IndividualesAlgunos Consejos de Activistas sobre Aliados IndividualesAlgunos Consejos de Activistas sobre Aliados IndividualesAlgunos Consejos de Activistas sobre Aliados IndividualesAlgunos Consejos de Activistas sobre Aliados Individuales

No haga supuestos sobre las opiniones de sus aliadas y aliados:  Usted no debe descansar en lo que l haga supuestos sobre las opiniones de sus aliadas y aliados:  Usted no debe descansar en lo que l haga supuestos sobre las opiniones de sus aliadas y aliados:  Usted no debe descansar en lo que l haga supuestos sobre las opiniones de sus aliadas y aliados:  Usted no debe descansar en lo que l haga supuestos sobre las opiniones de sus aliadas y aliados:  Usted no debe descansar en lo que la
gente ha dicho en los medios o en lo que hicieron en el pasado.  Muchos líderes están preocupados sobre la
importancia de mantener su estatus.  Esto puede traducirse en cambios en su política.  Asegúrese de que entiende lo
que desean cuando le expresen su apoyo para abordar su causa.ar su causa.ar su causa.ar su causa.ar su causa.

Arregle una reunión con esa persona:  Prepare cuidadosamente la reunión. Arregle una reunión con esa persona:  Prepare cuidadosamente la reunión. Arregle una reunión con esa persona:  Prepare cuidadosamente la reunión. Arregle una reunión con esa persona:  Prepare cuidadosamente la reunión. Arregle una reunión con esa persona:  Prepare cuidadosamente la reunión.  Discuta los propósitos de su
incidencia y solicítele retroalimentación y orientación.  Pueden ofenderse si usted les dice lo que tienen que decir o
hacer.  En su lugar, pregúnteles cómo y cuándo podrán apoyarle.

Involucre estratégicamente a sus aliadas y aliados para alcanzar ayudas específicas y audiencias:Involucre estratégicamente a sus aliadas y aliados para alcanzar ayudas específicas y audiencias:Involucre estratégicamente a sus aliadas y aliados para alcanzar ayudas específicas y audiencias:Involucre estratégicamente a sus aliadas y aliados para alcanzar ayudas específicas y audiencias:Involucre estratégicamente a sus aliadas y aliados para alcanzar ayudas específicas y audiencias: Líderes
particulares de opinión pueden influenciar las opiniones de ciertos grupos pero ser controversiales con otros.  Por
ejemplo,  un líder empresarial es menos agradable al llegar a un grupo de líderes tradicionales o líderes sindicales que
con un funcionario público.

Sea específica/específico acerca de lo que desea que sus aliadas y aliados digan y hagan:Sea específica/específico acerca de lo que desea que sus aliadas y aliados digan y hagan:Sea específica/específico acerca de lo que desea que sus aliadas y aliados digan y hagan:Sea específica/específico acerca de lo que desea que sus aliadas y aliados digan y hagan:Sea específica/específico acerca de lo que desea que sus aliadas y aliados digan y hagan: Al tiempo que
usted puede no decirle al líder de opinión lo que tiene que decir o hacer, usted puede saber exactamente qué es lo
que tienen planeado decir y hacer para asegurar que eso haga avanzar su causa.  Discutir los objetivos de la actividad
con la o el líder de opinión le involucrará y hará que sepa el papel que jugará.

Mantenga informados a sus aliadas y aliados sobre sus avances y solicíteles sus sugerencias:Mantenga informados a sus aliadas y aliados sobre sus avances y solicíteles sus sugerencias:Mantenga informados a sus aliadas y aliados sobre sus avances y solicíteles sus sugerencias:Mantenga informados a sus aliadas y aliados sobre sus avances y solicíteles sus sugerencias:Mantenga informados a sus aliadas y aliados sobre sus avances y solicíteles sus sugerencias: Esta
comunicación puede ser incluida en su planificación.  La negligencia puede provocar malos sentimientos y hacerle perder
aliadas y aliados.

Los aliados y aliadas individuales son distintos a las y los
diputados, debido a  la influencia que tienen en el objetivo
(blanco) que usted definió y en la opinión pública.

La salud de las mujeres es un asunto
preocupante: Los esposos deberíamos
mantener a las esposas en las casas
para protegerlas

Yo pensé que tú me
habías dicho que él

estaba con nosotras

Bien, él dijo que estaba a nuestro favor
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Fuerzas, Aliados y Opositores

organizacionales varían tanto como las personas.
Para hacerlo más simple, discutimos solamente dos
tipos de aliados organizacionales en esta Guía.

Aliadas-Aliados Primarios
Son organizaciones que comparten sus valores y
compromiso frente al tema y que pueden
beneficiarse del esfuerzo de incidencia.  Esta alianza
puede ser más formal e involucrar alguna toma de
decisiones conjunta, autoridad, y responsabilidad
para la planificación, implementación  y gestión de
fondos.  Estas relaciones tienden a ser de largo
plazo.

Aliadas-Aliados Secundarios
Son organizaciones que simpatizan con su causa y
están dispuestas a apoyar sus esfuerzos
públicamente, o que ofrecen recursos limitados pero
que no se involucrarán directamente. Las
organizaciones que tienen una gran cantidad de
miembros o son muy conocidas son aliadas
secundarias valiosas. Los grupos de profesionales,
de negocios o las asociaciones de comercio, los
comités de mujeres y de caridad, son algunos
ejemplos. Deben ser tratadas de forma similar  a las
aliadas y  los aliados individuales, utilizando su
apoyo estratégica y selectivamente.

Oponentes
El cambio causa, inevitablemente, conflictos. Los
problemas sociales son generalmente creados por
desequilibrios extremos de poder.  Si la incidencia
enfrenta este desbalance, puede provocar una
reacción de quienes están en el poder o con
diferentes valores y agendas. Raramente alguien
deja el poder sin pelear. Las personas y los grupos
pueden oponerse a sus esfuerzos de incidencia
por varias razones, tales como:

a) No están de acuerdo con sus valores acerca
de la sociedad. Por ejemplo, pueden creer
que la mujeres no deberían buscar el
divorcio, que los trabajadores no deberían
formar sindicatos, o que las y los ciudadanos
están demasiado desinformados para
involucrarse en la elaboración de políticas.

b) En su visión, una victoria suya representa
una pérdida para ellas o ellos.  Por
ejemplo, si las y los trabajadores forman
sindicatos, las y los administradores o
inversionistas ven estas demandas como una
amenaza para sus ganancias.

Cuadro de Apoyo de las Aliadas y los AliadosCuadro de Apoyo de las Aliadas y los AliadosCuadro de Apoyo de las Aliadas y los AliadosCuadro de Apoyo de las Aliadas y los AliadosCuadro de Apoyo de las Aliadas y los Aliados

Este cuadro puede ayudarle a recolectar sistemáticamente información de sus aliadas y aliados. Usted podrá enumerar
las organizaciones, incluyendo los nombres de los contactos clave. Dependiendo de las respuestas a las preguntas,
existen varias maneras en que usted puede solicitar a aliadas y aliados individuales que apoyen su incidencia, como:

• Hablar en eventos públicos o en conferencia de prensa para apoyar sus esfuerzos
• Redactar y firmar una carta dirigida a las y los tomadores de decisión con mayor influencia promocionando su causa
• Escribir un artículo para los periódicos, hablar en estaciones de radio o TV
• Unirse a un equipo de consejería/asesoría altamente visible
• Apoyar a gestionar fondos
• Hablar con otras y otros líderes en forma privada, para persuadirles de apoyarle

Nombre de la Persona/
Organización

Nivel de Apoyo Motivación/ Agenda Grado de Influencia
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c) Se oponen ideológicamente a cualquier
cosa que cambie las condiciones
institucionales o los roles sociales. Por
ejemplo, las campañas de interés público en
favor de un incremento en el papel regulador
del gobierno reflejan una ideología diferente
de aquellas enfocadas en la liberalización.

Es importante conocer a sus oponentes y evaluar
su nivel de oposición. Las y los oponentes se
clasifican en tres categorías generales:

Oponentes Primarios
Estos son oponentes firmes porque se enfrentan a
perder algo debido al éxito de su incidencia
o porque sus esfuerzos cuestionan sus valores.
Usted debe conocer bien a estos oponentes.

Oponentes Secundarios
Estos se oponen a usted, pero pueden no tomar
ninguna acción en su contra. Los oponentes
secundarios no perciben su trabajo como una
amenaza directa.

Oponentes que “guardan la distancia”
Estos pueden ser un potencial oponente que
podría ser persuadido por sus esfuerzos de
incidencia.

Algunas preguntas importantes a hacerse acerca
de sus oponentes, incluyen:

• ¿Por qué se oponen a usted?  ¿Qué tan
activamente se oponen a usted?

• ¿Cuánto poder tienen?  (Ej. dinero,
credibilidad, contactos, acceso)

• ¿Qué nivel de fuerza podrían utilizar en su
contra?  ¿Amenazas contra su vida?

• ¿Cuáles son sus estructuras
organizacionales, sus políticas, etc.?

• ¿Cuáles son sus agendas, estratégicas y
tácticas?  ¿Qué harán para retarle a usted?

• ¿Con quiénes tiene usted influencia?
• ¿Existe algo en lo que usted podría llegar a

un acuerdo?  Si es así, ¿pueden encontrar

algún terreno común en algunos temas y
entrar en acuerdo o en desacuerdo en otros?

Sus respuestas a estas preguntas ilustran el grado
de la fuerza de sus oponentes; esto le ayudará a
ubicar a su oponente en sus planes. Por ejemplo,
si su oponente se expresa vehementemente en su
contra pero es generalmente visto como alguien
negativo, predecible en cualquier tema que involu-
cre el cambio, usted puede decidir no hacer nada
frente a esta oposición. En otros casos, su
oponente puede ser tan poderoso que criticar sus
visiones en público puede ser riesgoso para su
propia credibilidad. Esto es verdad en algunos
contextos donde los líderes religiosos e
instituciones tienen influencia y son poderosos.
Los siguientes dos Cuadros de Oposición le
ayudarán, primero, a clasificar a sus oponentes y,
segundo, a definir sus tácticas y sus riesgos. Los
riesgos se refieren a la intensidad y el impacto de
la reacción en su contra.

Los Capítulos 13 y 14 abordan algunas tácticas
para manejar la oposición,  pero antes de
diseñarlas usted debe sopesar la necesidad de
involucrarse con su oposición, con el riesgo que
ésta plantea para su estrategia y su organización.
Recuerde que los riegos pueden involucrar el
peligro físico, aunque también incluyen cuestiones
de costo de oportunidad.  Por ejemplo, cómo se
comprometerá la inversión de tiempo y  de
recursos, en comparación con otras tareas
importantes de la incidencia.
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Fuerzas, Aliados y Opositores

Mapeo de la oposiciónMapeo de la oposiciónMapeo de la oposiciónMapeo de la oposiciónMapeo de la oposición

Nombre de laNombre de laNombre de laNombre de laNombre de la
Persona/ OrganizaciónPersona/ OrganizaciónPersona/ OrganizaciónPersona/ OrganizaciónPersona/ Organización

que se le Oponeque se le Oponeque se le Oponeque se le Oponeque se le Opone

Nivel de Apoyo detrásNivel de Apoyo detrásNivel de Apoyo detrásNivel de Apoyo detrásNivel de Apoyo detrás
de ellos/ellasde ellos/ellasde ellos/ellasde ellos/ellasde ellos/ellas

Su MotivaciónSu MotivaciónSu MotivaciónSu MotivaciónSu Motivación
/ Agenda/ Agenda/ Agenda/ Agenda/ Agenda

Su Nivel de InfluenciaSu Nivel de InfluenciaSu Nivel de InfluenciaSu Nivel de InfluenciaSu Nivel de Influencia

Nombre de laNombre de laNombre de laNombre de laNombre de la
Persona/ OrganizaciónPersona/ OrganizaciónPersona/ OrganizaciónPersona/ OrganizaciónPersona/ Organización

Nivel de ApoyoNivel de ApoyoNivel de ApoyoNivel de ApoyoNivel de Apoyo Sus tácticasSus tácticasSus tácticasSus tácticasSus tácticas RiesgosRiesgosRiesgosRiesgosRiesgos
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NOTAS

1     Adaptado de Strategic Thinking:  Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator´s Guide, Institute for Development Research
(Pensamiento Estratégico:  Taller de Formulación de la Estrategia Organizacional, Guía de Facilitación.  Instituto de Investigación para el
Desarrollo), Massachusetts, 1998.
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La incidencia implica tanto el pensar como el hacer.  Los aspectos de pensar descritos en la Parte Dos, incluyen
análisis participativo,  recolección de información, diálogo y planificación.  La Parte Tres aborda las formas de hacer
incidencia.  El pensamiento y la acción son parte de un proceso cíclico en el cual el pensamiento informa a la
acción, y viceversa.  El ciclo construye una comprensión más profunda sobre la política y una mayor habilidad para
influenciar políticamente y para el cambio político.

Los capítulos en esta Parte se refieren a la comunicación y a los medios,  los alcances y la movilización, al
cabildeo y la negociación, y a  la organización y el liderazgo.  La incidencia utiliza todas estas estrategias y
acciones para influenciar y educar al público y a las personas que toman las decisiones.  Al mismo tiempo, las
estrategias creativas para influenciar abren oportunidades para aumentar la participación ciudadana y, por lo tanto,
permiten cambios permanentes en la forma en que son tomadas las decisiones públicas.

Esta Parte tiene muy pocos ejercicios.  En su lugar, hemos proporcionado ejemplos que le inspiran a diseñar
acciones creativas para su situación particular.  Son cinco capítulos:

Capítulo 13:  Mensajes y Medios -  Educando y Persuadiendo
Una pieza vital para  la incidencia es un mensaje convincente adaptado y diseminado específicamente para una
determinada audiencia.  Esta capítulo contiene una variedad de abordajes para atraer, educar y persuadir a la
audiencia utilizando medios masivos y medios alternativos.

Conceptos Clave:
• Desarrollo del mensaje •  Incidencia en medios masivos
• Entrega del mensaje • •  Medios alternativos para el alcance ciudadano y la educación

Capítulo 14:  Alcance y Movilización
En la medida en que la incidencia puede construir participación ciudadana, el éxito también depende del poder que
numerosas personas organizadas puedan desarrollar en el terreno político.  En este capítulo, veremos la forma en
que el alcance y la movilización sirven tanto a un objetivo político como a fortalecer las voces ciudadanas.
Conceptos Clave:

• Diseñando estrategias de alcance y movilización • Momentos de movilización y acción
• Acciones y actividades para movilizar con impacto

Capítulo 15: Cabildeando y Negociando
El potencial y el éxito de sus estrategias de cabildeo y negociación dependen grandemente de su fortaleza
organizacional y de todas las actividades implicadas en la incidencia, desde diseñar su visión, la construcción de
bases de apoyo hasta el trabajo con los medios.  Este capítulo trata sobre la forma de llegar a la mesa de
decisiones y avanzar en su tema una vez usted esté ahí.  Comprometerse directamente en discusiones para
persuadir a quienes toman las decisiones, es una parte importante de la incidencia exitosa y brinda lecciones
importantes acerca de la política y el poder.

Conceptos Clave:
•  Familiarícese con los corredores del poder •  Diferentes abordajes para negociar
•  Clasificar a las y los actores •  Lidiando con la oposición
•  Informar, educar, y construir relaciones •  Negociación Sombra
•  Llame la atención, muestre fuerza, persuada
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CAPÍTULO 16:  Liderazgo para la Incidencia
La incidencia requiere grupos fuertes y líderes que entiendan el poder, a las personas y el proceso.  Las perso-
nas con liderazgo para la incidencia se enfrentan constantemente a actos de malabarismo para provocar la
colaboración y  promover nuevos liderazgos por un lado, y dar direccionalidad y visión por el otro.  Esto requiere
diferentes destrezas y estilos.  Este capítulo se enfoca en los aspectos del liderazgo que facilitan la participación
directa y la  colaboración institucional.

Conceptos Clave:
- Liderazgo formal e informal - Liderazgo y trabajo en equipo
- Responsabilidad compartida - Reuniones productivas
- Liderazgo transformador - Retroalimentación para el
- Estilos de liderazgo y abordajes   fortalecimiento individual y de grupo

Capítulo 17:  Alianzas y Coaliciones
Las coaliciones y las alianzas pueden aumentar en gran manera la incidencia, colocando conjuntamente la
fuerza y los recursos de diversos grupos para crear un fuerza mayor para el cambio.  Pero, son también difíciles
de formar y mantener.  Este capítulo se enfoca en las dinámicas y en las maneras para fortalecerlas.
Examinaremos la forma de promover comunicación, toma de decisiones, manejo de conflictos y rendición de
cuentas.
Conceptos Clave:
• Pro y contra de las coaliciones • Estructuras de toma de decisión de
• Consideraciones para conformar coaliciones y alianzas   las coaliciones
  para la incidencia • Lidiando con conflictos en las coaliciones
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Mensajes y Medios:
Educando y Persuadiendo

La comunicación es esencial  para la incidencia
efectiva. Primero, la buena comunicación
interpersonal es vital a lo interno del esfuerzo de
incidencia como tal, entre colegas, líderes, base de
apoyo, aliadas, aliados, etc.  Segundo, necesitamos
estrategias de comunicación para alcanzar, educar
y persuadir a las audiencias externas, desde
quienes hacen las políticas hasta las propias
comunidades.

En este Capítulo, cubrimos las siguientes áreas
para la incidencia en los medios de comunicación y
las estrategias de educación:

Desarrollo y Envío del Mensaje
Esta sección se enfoca en identificar y en conocer
a la audiencia a la que usted quiere llegar y en
ajustar su mensaje de acuerdo con su perfil.
También discutimos los pro y contra de las diversas
formas de enviar su mensaje.  En los siguientes
Capítulos damos más ejemplos de envío de
mensajes, a medida que éstos se relacionan con el
alcance y  la movilización de su incidencia, el
cabildeo y  la negociación.

Incidencia en Medios de Comunicación Masivos
Ofrecemos consejos y estrategias para
involucrarse con y utilizar los medios de
comunicación masivos que llegan a un gran
número de personas (periódico, radio, televisión,
etc.).  También discutimos algunos de los retos de
trabajar con los medios de comunicación privados
y públicos, donde los intereses de los dueños
pueden entrar en conflicto con sus Metas de
Incidencia.

Medios de Comunicación Alternativos
Discutimos y damos ejemplos de estrategias para
comprometer a su audiencia en el diálogo y en la
educación pública; entre éstos podemos mencionar
el teatro, las canciones, los talleres y otras formas
directas de comunicación, utilizados por los medios
de comunicación populares y  basados en la
comunidad.

¿Por qué la Incidencia en Medios de¿Por qué la Incidencia en Medios de¿Por qué la Incidencia en Medios de¿Por qué la Incidencia en Medios de¿Por qué la Incidencia en Medios de
Comunicación?Comunicación?Comunicación?Comunicación?Comunicación?

La Incidencia en Medios de Comunicación es
importante para:

• Llegar a la agenda política
• Hacer su tema visible en el debate público
• Informar al público acerca de su tema y de la

solución propuesta
• Acumular aliadas y aliados
• Cambiar las actitudes y el comportamiento

público
• Influenciar a quienes toman decisiones y a las y

los líderes de opinión
• Definir políticas y programas e influenciar la

conducta de los organismos privados y públicos
• Gestionar y recaudar fondos para su causa

Un Plan de Incidencia en Medios de Comunicación
expresa:

• Qué mensaje quiere transmitir
• A quién quiere alcanzar con el mensaje
• Cómo llegará  a esa audiencia
• Cómo utilizar cada tipo de medio de

comunicación
• Cómo impulsará esto su esfuerzo general de

incidencia
• Cómo establecerá el tiempo de su esfuerzo en

medios de comunicación para complementar  sus
otras estrategias

• Cómo medirá el éxito

Como todos los aspectos de incidencia, la incidencia
en medios de comunicación, requiere metas claras y
estrategias cuidadosamente planificadas.

Desarrollo del MensajeDesarrollo del MensajeDesarrollo del MensajeDesarrollo del MensajeDesarrollo del Mensaje

Su mensaje de incidencia es lo que usted decide
acerca de su tema, de su solución y de quién es
usted.  Para desarrollar un mensaje, necesitará
información que respalde sus argumentos.

13



Mensajes y Medios: Educando y Persuadiendo13

Un Nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política232

Los siguientes son algunos principios básicos para
desarrollar el mensaje.  No todos estos principios
son universales.  Por ejemplo, si los medios de
comunicación son propiedad del gobierno, algunos
principios pueden no aplicar.  Según sean los
medios de comunicación utilizados, masivos o
alternativos, así serán los principios a desarrollar.

En general, para desarrollar un mensaje efectivo
es importante:

1. Conocer a su audiencia
2. Conocer su ambiente político y el momento

(controversias, grandes temas, temores, lo que
se considera izquierda, derecha y centro)

3. Mantener su mensaje simple y breve
4. Utilizar historias de la vida real y citas textuales
5. Utilizar un lenguaje preciso, poderoso, efectivo

y verbos activos
6. Utilizar hechos claros y números de forma

creativa
7. Adaptar el mensaje al medio
8. Permitir a su audiencia llegar a sus propias

conclusiones
9. Animar a la audiencia para que tome acción
10. Presentar una posible solución

1. Conozca a su audiencia
Averigüe a quién le preocupa, o quién podría ser
persuadido para que se preocupe, acerca de su
tema.   El Capítulo 12 -el Mapa del Poder, el
Análisis FODA y el Análisis de la Correlación de
Fuerzas- le ayuda a identificar personas clave con
poder  con relación a su tema.

Su “audiencia”  es esta misma persona con poder,
así como potenciales simpatizantes.  Cuando usted
desarrolla sus mensajes se puede referir a este
análisis, pero también puede necesitar definir un
perfil para cada audiencia.

El cuadro de abajo muestra diferentes categorías
de audiencias potenciales, con un rango de
intereses y perspectivas.  Las particularidades de
su tema darán dirección al tipo específico de
persona u organización que quiere involucrar.  Por
ejemplo, si su tema tiene que ver con Derechos de
Tierra para mujeres y hombres pobres, sus
audiencias serán aquellas que tienen influencia e
interés en los temas de tierra.  En este caso, sus
audiencias podrían agruparse de acuerdo a la
ubicación de sus operaciones, incluyendo:

•    Nivel Local:  Su base de apoyo principal,
asociaciones de campesinos y agricultores,
así como campesinos a pequeña y gran
escala, trabajadores de los servicios de
agricultura y en servicios de extensión.

•     Nivel Nacional:  Asociaciones preocupadas
por los asuntos del agro, por el desarrollo
agrícola y por el medio ambiente;
periodistas que cubren el desarrollo y la
agricultura; políticos que representen a
bases de apoyo rurales; personas
encargadas de tomar decisiones con
influencia sobre la tierra y la agricultura,
como Ministros y Oficiales de alto rango en
agricultura, en justicia, en comercio y en
finanzas;  profesionales de la agricultura;
académicas, académicos y ciudadanas y
ciudadanos preocupados por el tema.

Audiencias PotencialesAudiencias PotencialesAudiencias PotencialesAudiencias PotencialesAudiencias Potenciales

InternacionalInternacionalInternacionalInternacionalInternacionalLocal y NacionalLocal y NacionalLocal y NacionalLocal y NacionalLocal y Nacional

- Tomadores de decisión-políticos y hacedores de política - Bilaterales y Multilaterales (Banco Mundial, etc.)
- Líderes de opinión -  Donantes
- Periodistas -  ONG
- ONG y grupos de base -  Corporaciones
- Investigadores de temas específicos y profesionales -  Agencias de Naciones Unidas
- Sindicatos de comercio - Movimientos sociales
- Ciudadanas, Ciudadanos y Movimientos Sociales
- Sector Privado
- Público en general
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• Nivel Internacional:  Instituciones que definen
el comercio y la política de agricultura,  como
la World Trade Organization, el World Bank y el
International Monetary Fund (Organización
Mundial de Comercio,  Banco Mundial y
Fondo Monetario Internacional);  ONG preocu-
padas por la globalización y la alimentación;  y
donantes con influencia.

Averigüe lo que sus audiencias saben, sus preocu-
paciones, sus valores y prioridades,  y qué tipo de
lenguaje utilizan.  Para captar la atención de la
gente usted necesita conocer  cuáles son sus
intereses, su situación y su vocabulario.  Esto
implica escuchar sus ideas y preocupaciones.
Para algunas audiencias como las y los ciudada-
nos, puede necesitar enfocarse en un grupo
específico. (Ver Capítulo 8).  Para las y los líderes
de opinión y para quienes toman decisiones, sus
antecedentes y posiciones con respecto a los
temas están muchas veces disponibles pública-
mente.  Estudie historias de medios de comunica-
ción e investigaciones existentes sobre temas
políticos y sociales para averiguar más acerca de
sus audiencias.  (Ver Getting the Message Right:
Using Formative Research, Polling and Focus
Group Insights on the Cheap, The Advocacy
Institute -Captando el Mensaje Correctamente:
Utilizando la Investigación Formativa, Reflexiones
sobre Encuesta y Grupos Focales, Instituto de
Incidencia-, Washington, D.C. 1998).

2. Conozca su ambiente y su momento político.
Muchos factores contextuales definirán su mensa-
je. Estos incluyen el nivel de apertura política
existente y las actitudes públicas acerca de la
controversia.  En países que emergen del conflicto
o de crisis económicas, los mensajes que expre-
san esperanza pueden funcionar bien.

Cuando un gobierno se encuentra bajo una  crítica
generalizada pueden ser más aceptables mensa-

jes abiertos.  En tiempos de guerra, los mensajes
críticos se tornan menos aceptables.  Frecuente-
mente, vincular su mensaje a otro tema que capta
la atención pública puede ayudar.  Las compara-
ciones con otros problemas bien conocidos ayu-
dan a las audiencias a entender la seriedad del
tema.   Por ejemplo, luego de que el gobierno de
Estados Unidos encontró 2 uvas chilenas con
cianuro en su interior, detuvo todas las importacio-
nes de la fruta chilena.  Quienes hacen incidencia
para el control del tabaco utilizan este incidente
para comparar  la gran cantidad de cianuro de un
cigarrillo con aquella encontrada en varios barriles
de uvas degradadas.1

3. Mantenga el mensaje simple y breve.
Asegúrese de que la información sea fácilmente
comprendida por alguien que no conoce del tema.
La jerga  confusa  debe evitarse.  Incluso los
términos comunes, como ”Desarrollo Sostenible”
y “ Sociedad Civil”, son poco conocidos por la
mayoría de la gente.

4.  Utilice historias de la vida real y citas
textuales.
Los debates políticos generalmente  se reducen a
hechos concretos y borran el análisis social que
puede no llegar a muchas audiencias, incluso entre
quienes hacen las políticas.  El elemento humano
hace a un problema real. Las citas y las historias
personales dan vida  a los retos de un problema de
una forma que las explicaciones generales no
pueden hacerlo.

Análisis e InformaciónAnálisis e InformaciónAnálisis e InformaciónAnálisis e InformaciónAnálisis e Información     Posición    Posición    Posición    Posición    Posición      Argumento     Argumento     Argumento     Argumento     Argumento             Mensaje            Mensaje            Mensaje            Mensaje            Mensaje

Utilizando información sólida y análisis los grupos desarrollan su posición sobre un tema, crean argumentos
llamativos, y diseñan un mensaje que completa todo este proceso.

Ilustración tomada de Naming the Moment  (Nombrando el Momento).

Sexismo

 Pa
lab

ras
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tes

R
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o
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de políticas  para ayudar?  Las respuestas a estas
preguntas precisan de investigación veraz,  de
fuentes confiables.  Si bien algunos temas requie-
ren de  nueva información,  usualmente existe
mucha información disponible.  Lo que usted
agregará es una nueva forma de entender los
hechos y las imágenes en la línea de sus Objetivos
de Incidencia.

7. Adapte el mensaje al medio
Cada medio tiene sus propias posibilidades y
limitantes.  Por ejemplo, la radio se basa en los
sonidos, de manera que usted debe utilizar diferen-
tes voces, fondos de sonidos y música para hacer
su mensaje más adecuado. Para la televisión, haga
uso completo de los elementos visuales y reduzca
la información escrita y hablada.  Para el teatro
callejero, involucre a la audiencia haciendo pregun-
tas, invitando a dar respuestas, hablando a las
personas y haciendo que éstas rían y disfruten, a
la vez que entienden el mensaje.

8.  Permita que la audiencia alcance su propia
comprensión
Ofrezca detalles básicos  y permita a la audiencia
desarrollar su propia comprensión del tema.
Demasiadas explicaciones pueden parecer dogmá-
ticas y complicadas.  Las explicaciones largas son
útiles una vez usted haya captado la atención de
su audiencia.

9. Anime a la audiencia para que tome acción
Su audiencia, tanto si son quienes hacen las
políticas o el público en general, necesita saber lo
que puede hacer para apoyar su causa.  Ofrezca
sugerencias simples, como “visitar a su consejero
local”, “discutir este asunto en su asociación de
padres y madres y maestras y maestros”, “vote si”
o “llame a la Campaña para un Pago Justo para
registrar su apoyo”.

10. Presente una solución posible
Exprese a su audiencia su propósito para resolver
el problema.  Mantenga una solución simple, tal
como “el gobierno necesita mostrar su compromiso
de proveer fondos adecuados”  o “se necesitan
nuevas leyes para mantener a las personas a
salvo”.

5. Utilice lenguaje preciso, poderoso y  efectivo
y /verbos activos

Los grupos de incidencia casi siempre utilizan
lenguaje que no puede funcionar  para todas las
audiencias.  Por ejemplo:  El mensaje para el
público en general acerca de una Campaña de
Incidencia de Mujeres en África, para reformar las
leyes de herencias fue “Ponga Fin al Arrebato de
Propiedades”,  “Apoye los Derechos Igualitarios de
las Mujeres a la Herencia”.  El mensaje fue dirigido
después a mujeres del área rural sugiriendo una
acción concreta y utilizando una imagen que
mostraba la necesidad de estar alertas:  “Ponga Fin
al Arrebato de Propiedades:  Escriba un deseo y
llore con un ojo abierto”.

6. Utilice hechos claros y números de forma
creativa
La buena información incrementa la influencia de
cualquier incidencia. Pero los hechos que usted
elija y la manera en que los presente es importante.
En el Capítulo anterior se discuten algunas de las
necesidades de información para la Planificación
para la Incidencia.  Esa misma información puede
ser utilizada para su Estrategia de Medios de
Comunicación. Concretamente, ¿Cuál es el proble-
ma  o tema? ¿Cuáles son las causas? ¿Quién se
ve directamente afectado y de qué manera? ¿Cuá-
les son los costos financieros y sociales? ¿Quién
tiene la culpa? ¿Cuál es la solución y qué puede
hacer una ciudadana o un ciudadano o un hacedor

Los Mensajes que llegan a laLos Mensajes que llegan a laLos Mensajes que llegan a laLos Mensajes que llegan a laLos Mensajes que llegan a la

Ciudadanía son:Ciudadanía son:Ciudadanía son:Ciudadanía son:Ciudadanía son:

En un Taller con personas que trabajan la
incidencia en África en 1998, las y los
participantes con base en su experiencia,
expresaron que las siguientes razones explicaban
porqué ciertos mensajes funcionaron:

• Humor
• Uso de expresiones populares
• Adaptación de canciones populares,

metáforas, historias y poesía
• Cortos, rítmicos y “pegajosos”
• Hacen referencia a personas o instituciones

conocidas y respetadas
• Apelan a la niñez para ayudar a informar a

sus padres, a sus madres y a personas
adultas
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Este análisis determinará en el mensaje:

• El contenido
• La forma (palabras, imágenes, etc.)
• La duración
• El medio
• Quién envía el mensaje

Dirija su mensaje a diferentes audiencias
enfatizando:

• Las prioridades de la audiencia
• Los valores
• Las preocupaciones
• Ejemplos  humanos relevantes
• Elegir el medio apropiado y el momento para

enviar el mensaje
• Incluir en el mensaje lo que usted puede hacer

para permitir a la audiencia que responda

Para enmarcar el tema:
• Traslade historias individuales a problemas

más grandes sociales y políticos
• Asigne la responsabilidad primaria del

problema; presente una solución clara
• Exprese sus propuestas
• Desarrolle  imágenes que subrayen valores.

Enmarcando su Mensaje

La forma en que enmarque su tema y su solución,
es uno de los factores más críticos en la
incidencia.  Para ayudarle a presentar su
información teniendo en mente  los Principios de
Desarrollo del Mensaje, le recomendamos:

• Iniciar presentando  el mensaje central de su
Campaña de Incidencia

• Dirigir el mensaje para que llegue a distintas
audiencias

• Enmarcarlo alrededor del tema2

Un mensaje “central”  puede ser una o dos
declaraciones breves, directas, que reflejen:

• Su análisis del tema
• Las causas del tema
• Quién es responsable por resolver el tema
• Su solución propuesta
• Las acciones que pide que otros tomen en

apoyo a la solución propuesta

Un mensaje dirigido, es creado para una
audiencia específica basada en el análisis de:
• Qué será más persuasivo
• Qué información necesita la audiencia
• Qué acción requiere que la audiencia tome

Un Mensaje EnmarcadoUn Mensaje EnmarcadoUn Mensaje EnmarcadoUn Mensaje EnmarcadoUn Mensaje Enmarcado

“Los marcos son los bordes u
orillas  que resaltan las partes
específicas de un tema, ubica
otros temas en la parte de atrás y
deja afuera algunos
completamente.  El marco influye
en cómo una audiencia piensa
acerca de un tema, incluyendo
quién es responsable de la causa
y su posible solución...  Usted
necesita enmarcar un tema de
una manera que sea llamativa
frente a los marcos de su
oposición, y que atraiga la
atención de la audiencia hacia la
perspectiva que usted desea” 3

Construya un Mundo
Seguro

Ponga Fin a la
Violencia

Doméstica

Comercio Justo

UN SALARIO
DECENTE

Construya un Mundo
Seguro
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La matriz  ejemplificada a continuación  le puede
ayudar a enmarcar su mensaje, guiándolo a través
del análisis de los medios de comunicación dispo-
nibles y de las preocupaciones de las audiencias
que usted quiere alcanzar.

Poniendo a Prueba Su Mensaje

Poner a prueba su mensaje ayuda a asegurar  que
la audiencia a la que se dirige entiende y se ve
comprometida por éste.  Por muchas razones,
quienes hacen incidencia rara vez ponen a prueba
su  mensaje para asegurarse de que llegue más
allá de quienes están “convencidos”.  A menudo,
asumen que si el mensaje suena bien para las y
los activistas, éste sonará bien para todas y todos.
Desafortunadamente éste es, raramente, el caso.
Quienes hacen incidencia regularmente tienen su
propio lenguaje que puede no ser fácil de entender
para otras personas, incluso para quienes  pueden
preocuparse acerca del tema.

Estar a la defensiva políticamente puede hacer
que los grupos de incidencia olviden que  necesi-
tan alcanzar y persuadir a otros. Por ejemplo,
durante la Protesta contra el Banco Mundial, en
Washington D.C, en el 2,000, se le preguntó a un
pequeño grupo de activistas qué querían comuni-
car a las y los ciudadanos promedio norteamerica-
nos.  Respondieron: “Culpa.   Las y los norteameri-
canos deberían sentirse mal por lo que está
sucediendo en el resto del mundo”. Tratar de hacer
que las personas se sientan mal no es una buena
manera de ganar apoyo.  Los mensajes mal
diseñados pueden confundir o alienar a quienes
potencialmente pueden prestar su apoyo.  La
forma más común de probar un mensaje es a
través de Grupos Focales, que fueron discutidos
en detalle en el Capítulo 8.  Para conducir un
Grupo Focal para este propósito particular, usted
necesita reunir personas que representen a la
audiencia que usted  quiere alcanzar y preguntar-
les qué les gusta y disgusta acerca del mensaje y
cómo lo entienden.

Diferentes Marcos, Diferentes SolucionesDiferentes Marcos, Diferentes SolucionesDiferentes Marcos, Diferentes SolucionesDiferentes Marcos, Diferentes SolucionesDiferentes Marcos, Diferentes Soluciones

Charlotte Ryan en su libro Prime Time Activism:  Media Strategies for Grassroots Organizations (Activismo de
Ultima Línea:  Estrategias para los Medios de Comunicación para las Organizaciones de Base), ofrece  ejemplos
de cómo un evento puede enmarcarse de diferentes maneras.  Los  diferentes marcos afectan el significado del
evento.  Considere estos tres marcos para el mismo evento:

• “Un niño que fue dejado durmiendo en su cuna fue  mordido repetidamente por ratas, mientras su
madre de  16 años  fue a cambiar su cheque del Seguro Social.”

•  “Un niño del sur de  ocho meses de edad fue intervenido ayer luego de ser mordido por ratas
mientras dormía en su cuna. Los vecinos dijeron que las repetidas peticiones para exterminación de
ratas fueron ignoradas por el dueño del lugar. El respondió que los vecinos no colocan
adecuadamente la basura.”

• “Las ratas mordieron cinco veces ayer al niño de ocho meses Michael Burns, mientras dormía en su
cuna; Burns es la última víctima de la epidemia de ratas que aqueja a los vecindarios de la ciudad”.
Un vocero del Departamento de Salud Pública explicó que los recortes  del Estado Federal forzaron a
reducir el equipo para el control de las ratas y el programa de inspección de hogares “.

La primera versión, haciendo énfasis en la edad y las acciones de la madre, sugiere que el problema es la
tenencia irresponsable de bebés por adolescentes.  La solución sería disuadir este comportamiento
irresponsable.  En la segunda versión, el tema es la disputa del dueño del edificio sobre la responsabilidad de
la basura. La solución depende de la perspectiva de quien lea el artículo. Algunas personas dirán que deben
reforzarse las responsabilidades del propietario.  Otras dirán que las leyes deben facilitar que el propietario
haga un desalojo de las y  los vecinos. En la tercera versión, se visualiza un tema más amplio, como los
recortes en los fondos para los servicios básicos y cómo afectan a las comunidades de bajos ingresos.

De:  Advocacy for Social Justice:  A Global Action and Reflection Guide (Incidencia para la Justicia Social: Una Guía de
Acción Global y Reflexión, ibid. P. 105.
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Enmarcando Mensajes para Diferentes Audiencias

AUDIENCIA PREOCUPACIONES POSIBLE MENSAJE MEDIO

Quienes toman decisiones
(políticas y económicas)
• Ministros
• Jefe de Policía
• Legisladores
• Presidente y Equipo del

Ejecutivo
• Funcionarios Jefes del Ejecutivo
• Directores Generales y

Accionistas

Donantes
• Fundaciones
• Agencias Bilaterales (Ej. Sida,

DFID, AID)
• Agencias Multilaterales (Ej.

Banco Mundial, Bancos de
Desarrollo Regional)

Periodistas
• Reporteros
• Corresponsales extranjeros
• Editores
• Escritores
• Columnistas
• Reporteros sobre Economía y

Trabajo
• Reporteros sobre Temas de

Mujeres

Grupos de la Sociedad Civil
• ONG
• Uniones y Sindicatos de

Comercio
• Agencias de Desarrollo
• Grupos de Base
• Grupos de Iglesia
• Grupos de Investigación y

Tanques de Pensamiento

Profesionales de Temas
Relevantes
• Profesionales Individuales
• Asociaciones de Comercio

Público en General

Líderes de Opinión
• Líderes Religiosos y de

Iglesias
• Jefes y Líderes tradicionales

locales

• Periódicos principales
• Canales de Televisión
• Radio
• Periódicos de Negocios
• Resúmenes de Temas

• Periódicos principales
• Canales de Televisión
• Radio
• Periódicos de Negocios
• Resúmenes de Temas
• Revistas Internacionales sobre

Desarrollo
• Noticias Internas, etc.

Medios escritos y electrónicos
locales e internacionales

• Periódicos principales
• Canales de Televisión
• Radio
• Afiches y Panfletos
• Calcomanías para Automóviles
• Listas de Personas
• Cartas
• Conferencias y Talleres
• Resúmenes de Temas

• Periódicos principales
• Canales de Televisión
• Radio
• Afiches y Panfletos
• Calcomanías para Automóviles
• Listas de Personas
• Cartas
• Conferencias y talleres
• Resúmenes de Temas
• Diarios Profesionales

• Periódicos principales
• Canales de Televisión
• Radio
• Afiches y Panfletos
• Calcomanías para Automóviles

• Periódicos principales
• Canales de Televisión
• Radio
• Conferencias y Talleres

Adaptado de TB Advocacy: A Practical Guide (Incidencia TB: Una Guía Práctica). Programa Global de Tuberculosis, Organización
Mundial de la Salud, 1998.
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Emisión del Mensaje
La emisión del mensaje  requiere brindar una
atención especial a:
¸ Cómo será transmitida la información, en

qué  medio
¸ Quién remitirá el  mensaje,  qué  mensajero

Las opciones acerca de la emisión difieren depen-
diendo de la audiencia, el país y la comunidad.
Por ejemplo, un estudio realizado en 1991 en
Zimbabwe descubrió que para la mayoría de
personas del área rural la fuente primaria de
información confiable era un visitante respetado,
con frecuencia un trabajador de extensión del
gobierno que se mantuviera en el área regular-
mente.  En los lugares en donde el acceso a la
información electrónica  impresa  es limitado, las
personas confían en la información que reciben
cara a cara de una persona que consideran
confiable.  Otras fuentes de información simple-
mente no son accesibles. En contraste con esto, la
fuente primaria de información para muchas
personas en Indonesia, es la televisión. 4

Muchos países tienen dos caras, una de pobreza y
aislamiento donde la información es escasa y
personalizada, y otra rica en recursos donde los
medios electrónicos e impresos bombardean a las
personas con información.  En los lugares donde
las organizaciones de interés público son fuertes,
las y los ciudadanos preocupados pueden depen-
der de un boletín o de la comunicación por
internet.  Progresivamente, una fuente clave de
información para las personas alrededor del
mundo es la electrónica.  A menudo la fuente es
internacional, como la red de televisión CNN. Pero
las fuentes electrónicas rara vez alcanzan a los
grupos pobres o excluidos.  Se necesita de múlti-
ples estrategias de información si se tiene que
llevar el mensaje a diversas  audiencias.  Algunas
de las opciones disponibles  para hacer llegar un
mensaje incluyen:5

Persona a Persona, cara a cara:
• Visitas de cabildeo (discutidas en el capítulo 15)
• Reuniones de Grupo Comunitario (discutidas en

el Capítulo 14)
• Seminarios, Talleres y Conferencias
• Audiencias Públicas (discutidas en el Capítulo

14)
• Protestas y Manifestaciones  Públicas (discuti-

das en el Capítulo 14)

Impresos:
• Periódicos y revistas
• Diarios, boletines, cartas, anuncios
• Posters, afiches, volantes, alertas de acción,

panfletos, calcomanías
• Reportes, estudios
• Cartas a quienes toman las decisiones

Electrónicos:
• Radio
• Televisión
• Videos y documentales
• Internet

Drama y Formas De Arte Folclórico
• Teatro Callejero
• Canciones, Música y Poemas
• Danza
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Aplicar los Principios del Desarrollo de Mensajes a una consigna para entender mejor cómo las diferentes
audiencias requieren de diferentes mensajes.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo 30 minutos)

1. Dividir a las y los participantes en pequeños grupos, de acuerdo con el tema de incidencia que están
abordando.  Darles las siguiente instrucciones:
• Si su grupo no tiene una consigna, escriba una que comunique un mensaje acerca del tema de su

interés.  Clarifique quién es su audiencia y cómo validará su consigna.
• Si su grupo ya ha desarrollado y utilizado una consigna, identifique la audiencia a la que va dirigi-

da, describa cómo se desarrolló y cómo supo si fue efectiva o no.

2. Luego de que hayan finalizado, los grupos pueden compartir su consigna en plenaria.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Para qué propósito o propósitos pueden servir las consignas en incidencia?
• ¿Cuáles son las características de las consignas más efectivas? ¿Por qué algunas no son efectivas?

Ejercicio:  Desarrollo del Mensaje – Consignas o “Slogans”Ejercicio:  Desarrollo del Mensaje – Consignas o “Slogans”Ejercicio:  Desarrollo del Mensaje – Consignas o “Slogans”Ejercicio:  Desarrollo del Mensaje – Consignas o “Slogans”Ejercicio:  Desarrollo del Mensaje – Consignas o “Slogans”

Ejemplos de Consignas (slogan) en Diferentes ContextosEjemplos de Consignas (slogan) en Diferentes ContextosEjemplos de Consignas (slogan) en Diferentes ContextosEjemplos de Consignas (slogan) en Diferentes ContextosEjemplos de Consignas (slogan) en Diferentes Contextos

Las consignas pueden llegar a gran número de personas pero su impacto varía ampliamente de un contexto a otro.  Un
grupo de consumidores en India desarrolló el lema “Sterlite esteriliza vida,” para crear conciencia pública acerca de las
muertes y enfermedades causadas por los gases emanados de una compañía llamada  Sterlite. Cuando la organización
analizó esta consigna,  encontró varios problemas. Primero, la palabra esterilizar tiene más de un significado. Por una
parte, puede significar algo limpio. Por otra parte, puede significar hacer a una persona impotente.  Segundo, sólo las
personas que leyeron los periódicos sabían acerca de los accidentes causados por Sterlite, dado que no habían tenido
cobertura en radio o televisión.  De manera que el impacto fue limitado.

En Nepal la consigna  “Cuando las montañas se desvanecen, las hijas deben estar alertas”, fue utilizada para advertir a
las jóvenes niñas acerca del  peligro de ser raptadas a lo largo de la frontera para forzarlas a la prostitución. La
consigna parecía abstracta, pero se transformó en una canción más explícita que fue transmitida a través del país  y se
convirtió en una canción popular.

La Uganda Debt Network-UDN (Red de la Deuda de Uganda) desarrolló la consigna  “La deuda es muerte para la
niñez”.  Estaba dirigida a transmitir información sobre  las consecuencias de las políticas negativas macroeconómicas en
las personas más vulnerables de la población. Un pequeño grupo de trabajo diseñó este lema  o consigna para llegar a
quienes elaboran las políticas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y en el Gobierno así como para
el público en general.  La información que acompañaba el lema explicaba que  nueve millones de dólares en deuda
(generada principalmente por un dictador en los años 70 y 80), se pagaba cada año por el Gobierno de Uganda a las
instituciones financieras internacionales  mientras sólo tres millones de dólares se gastaban en salud cada año.
Quienes organizaron  la Campaña argumentaron que la deuda causaba la muerte de la niñez  porque reducía el gasto
en salud pública. Los afiches fueron ubicados frente al local del Banco Mundial una semana antes de las elecciones, y
las vallas fueron colocadas en las calles. Además, se  envió una petición al Banco Mundial y su Presidente mandó una
respuesta agradeciendo a UDN por su trabajo.2

De GWIP Asia TOT y  GWIP África TOT.
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Eligiendo el Medio Adecuado

Su elección de un medio para hacer llegar el
mensaje depende de a quién lo dirige, de qué
quiere decirles, de cuál es su propósito y de su
habilidad para trabajar con ese medio.  A continua-
ción, se presentan preguntas para guiar la selec-
ción:

Para cada audiencia, pregunte:
• ¿Cuáles son las fuentes primarias de

información de la audiencia?  ¿A quién o
qué escuchan? ¿Qué leen? ¿Que miran?
¿Qué les llama la atención?

• ¿Cuáles son las características de la
audiencia (edad, género, clase, empleo,
raza,  etc.)?  ¿En dónde viven?  ¿En dónde
trabajan? ¿Qué idiomas hablan? ¿Leen?
¿Escriben? ¿Compran periódicos?  ¿Tienen
acceso a la televisión o al internet?
¿Escuchan  radio?

• ¿Cuáles son sus visiones políticas? ¿Sus
bromas? ¿Expresiones? ¿Sensibilidades
religiosas y culturales?  ¿Existen diferencias
basadas en raza, edad, género y otros
factores?

Para cada medio,  pregunte:
• ¿Cómo tenemos acceso  a este medio

quienes hacemos incidencia; costará dinero?
¿Necesitaremos asistencia de personas
especializadas?  ¿Necesitaremos influencia,
que actualmente no tenemos? ¿Quién es el
dueño, quién controla la información que se
transmite?

• ¿Estarán dispuestos a difundir nuestro
mensaje? y, si lo están, ¿lo distorsionarán?

Para analizar la capacidades su grupo para
trabajar con el medio, pregunte:
• ¿Qué habilidades necesitan?
• ¿Qué recursos se necesitan?
• Si no contamos con las habilidades y los

recursos internamente,  ¿Podemos
adquirirlos fácilmente?

Incidencia en  Medios deIncidencia en  Medios deIncidencia en  Medios deIncidencia en  Medios deIncidencia en  Medios de
Comunicación Masivos:Comunicación Masivos:Comunicación Masivos:Comunicación Masivos:Comunicación Masivos:

Los medios de comunicación masivos pueden ser
tanto una herramienta como un objetivo de la inciden-
cia. Por una parte, son una herramienta poderosa
para informar y construir  apoyo alrededor de su
tema, porque llegan a muchas personas. Por otro
lado, su influencia en la opinión pública y en los
valores les hace ser un objetivo primario.  Trabajar
con medios de comunicación que llegan a un gran
número de personas, como los periódicos, la televi-
sión, la radio y las revistas, requiere de buenas
relaciones con periodistas y editores que decidirán si
dan cobertura a su tema y cómo lo harán.

Evaluando los Medios de Comunicación
Masivos en su Contexto6

Evaluar a los medios de comunicación es parte de
su análisis contextual general (Ver el Capítulo 7).
Combina un análisis general de los medios en su
contexto con la investigación más específica
acerca de las diferentes organizaciones de medios
de comunicación, y debe dar respuesta a las
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las principales fuentes de

información en el área geográfica en que
opera?  ¿Cuáles son las principales fuentes
de información para audiencias clave?

• ¿Cuál es la combinación de propiedad
privada, del gobierno, nacional e
internacional, sobre los medios de
comunicación?

• ¿Cuáles son las políticas de cada medio de
comunicación clave (organizaciones)?

Luego, visualizando más específicamente cada
medio de comunicación, la información que necesi-
ta es:
• ¿Quiénes son las audiencias principales?
• ¿Cuál es su posible postura con respecto a

su tema y solución propuesta?
• ¿Quién posee y dirige la organización?

¿Existe un departamento o periodista
específico que cubra su
tema?

• ¿Qué personas dentro de los medios de
comunicación pueden ser posibles aliadas?
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• ¿Cuáles son las opciones de cobertura?
(artículos, editoriales, columnas, caricaturas
políticas, cartas al editor, editoriales abiertos,
programas de radio, etc.)

• ¿Cuánto tiempo de anticipación (horas, días)
se necesita para obtener cada opción en los
medios de comunicación?

A través de la observación, usted puede también
evaluar:
• Con qué frecuencia y cómo se cubre su tema
• La posibilidad de que su mensaje sea cubierto

o distorsionado
• Quién es responsable por su tema
• Si se presentan soluciones
• Qué tipo de personas escriben y son citadas

Pasos Clave en la Incidencia en Medios  de
Comunicación Masivos:

1. Desarrolle una lista de nombres e información
de contactos para las diferentes organizaciones
de noticias, sus editores y sus periodistas
claves.

2. Con base en su evaluación contextual de los
medios de comunicación, desarrolle una

jerarquía de aquellos que son más importantes
para contactarles.

3. Para las principales agencias de noticias,
establezca relaciones con las y los periodistas
y editores.  Para las y los más allegados, la
relación debe permitirle informar regularmente
al equipo de los medios acerca del progreso
de la Campaña.

4. Para cada agencia y audiencia, infórmese de
lo que es considerado “de valor  para las
noticias”. (Ver página 243).

5. Dé seguimiento a la cobertura de las noticias y
de la opinión pública  sobre asuntos
relevantes.  Mantenga recortes de prensa para
que pueda ver cómo cubren el tema en el
tiempo y en diferentes fuentes.

6. Manténgase al tanto de eventos recientes
donde su tema pueda ser subrayado.

Construcción de Redes con Periodistas

Esta tarea varía dependiendo de dónde opera
usted. En Zimbabwe, donde la prensa más impor-
tante es propiedad del gobierno, las ONG usual-
mente tienen que cubrir los gastos de los reporte-
ros para persuadirles de que cubran sus  temas.

Retos que Enfrentan los PeriodistasRetos que Enfrentan los PeriodistasRetos que Enfrentan los PeriodistasRetos que Enfrentan los PeriodistasRetos que Enfrentan los Periodistas

“Las y los miembros de los medios de comunicación enfrentan muchos retos...
• El control de los Partidos Políticos sobre la prensaEl control de los Partidos Políticos sobre la prensaEl control de los Partidos Políticos sobre la prensaEl control de los Partidos Políticos sobre la prensaEl control de los Partidos Políticos sobre la prensa es un problema alrededor del mundo. Los gobiernos

usualmente tienen una forma de ejercer presión en los medios de comunicación.  Algunas  veces el control es
muy directo. Por ejemplo, en Indonesia... el gobierno con frecuencia pide a los periódicos  que censuren lo que
han escrito.  En otros países, el gobierno controla lo que sucede a través de leyes estrictas sobre las licencias.  En
Malasia los periódicos, las revistas y la prensa escrita deben renovar su licencia  de operaciones cada año.  Las
organizaciones de medios de comunicación en Malasia que critican al gobierno, tienen problemas para renovar
sus licencias.

• La propiedad privada de la medios de comunicaciónLa propiedad privada de la medios de comunicaciónLa propiedad privada de la medios de comunicaciónLa propiedad privada de la medios de comunicaciónLa propiedad privada de la medios de comunicación puede también poner en juego la libertad de prensa,
especialmente cuando los medios de comunicación son propiedad de  corporaciones grandes. Un diario en China
experimentó este tipo de control corporativo cuando un grupo de personas de negocios de Malasia -con intereses
en la industria del azúcar- compraron el South China Morning Post situado en  Hong-Kong; los empresarios
querían vender su azúcar a mercados lucrativos chinos y poner sus intereses de negocios en  primer lugar.
Cambiaron la Junta Editorial del periódico y contrataron a nuevos reporteros.  Las y los activistas informaron que
el periódico subsecuentemente se convirtió en un medio que titubeaba en cubrir temas de Derechos Humanos.

• Las amenazas de demandas Las amenazas de demandas Las amenazas de demandas Las amenazas de demandas Las amenazas de demandas pueden limitar  lo que los medios de comunicación y periodistas individuales
dicen.  En la mayoría de países, una persona que se siente difamada tiene el derecho de demandar por falso
testimonio o calumnia. Incluso si el periódico o la estación de radio tiene la razón, defenderse puede ser costoso.”

De Making the Most of the Media:  Tools for Human Rights Groups Worldwide, Center for Sustainable Human Rights Action
(Sacando lo  Mejor de los Medios de Comunicación: Herramientas para Grupos de Derechos Humanos alrededor del Mundo, Centro
para la Acción Sostenible en Derechos Humanos).  2001,  pp  12-13.
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Cómo escribe una/un periodista una historia, en nueve pasosCómo escribe una/un periodista una historia, en nueve pasosCómo escribe una/un periodista una historia, en nueve pasosCómo escribe una/un periodista una historia, en nueve pasosCómo escribe una/un periodista una historia, en nueve pasos

Un periodista de Kenia que trabaja para un periódico semanal, subrayó nueve pasos para escribir una historia.
Una vez que:
1. tiene un dato para la historia, él
2. investiga la historia y cobertura anterior sobre el tema. Luego él
3. hace una lista de preguntas y
4. llama a las fuentes que podrían darle más información. Una vez ha oído diferentes puntos de vista, él
5. verifica los hechos y
6. pregunta a otras fuentes para confirmar o negar los detalles que ha recibido. Para escribir una historia

fuerte, él
7. busca citas buenas. Cuando tiene  suficientes detalles, citas, y diferentes visiones de la historia, él
8. empieza a escribirla, y
9. revisa los hechos a  medida que la fecha límite se aproxima.

Making the Most of the Media:  Tools for Human Rights Groups Worldwide, Center for Sustainable Human Rights
Action (Sacando lo Mejor de los Medios de Comunicación: Herramientas para Grupos de  Derechos Humanos
alrededor del  Mundo, Centro para la Acción Sostenible en Derechos Humanos). 2001, p. 11.

En países donde existe libertad de prensa y los
medios de comunicación son propiedad privada,
los periodistas más importantes se ven tentados
por una solicitud bien sustentada, por la relevancia
del tema, el aspecto de interés humano y la
posibilidad de avance en su carrera. El trabajo de
las y los periodistas es también definido por los
intereses de los negocios de los medios de comu-
nicación que los emplean.

Los siguientes consejos  provienen de reporteros
norteamericanos con experiencia en prensa
internacional: 7

• Sobriedad, equilibrio y datos, datos, datos;
en otras palabras, mientras más “hechos
concretos”,  mejor.

• Sea capaz de fundamentar lo que usted dice
y de responder a argumentos en su contra.

• Ofrezca información investigada, que
muestre problemas específicos u ofrezca
soluciones prácticas.  Utilice ejemplos tanto
como sea posible.

• Sea honesta u honesto acerca de su agenda
y de si el tema le afecta personalmente y  de
qué manera.

• Si usted no sabe algo, diga que no lo sabe; si
no puede hablar acerca de eso, diga que no
puede hablar en ese momento.

• Haga que las personas afectadas por el
problema lo verbalicen por sí mismas.

• Esté atenta o atento a los tiempos límite de
los medios de comunicación y trabaje dentro
de estos.

• Construya una relación de confianza con los
periodistas, siendo honesta u honesto.

Un periodista norteamericano que cubre Asia para
el New York Times, presenta estos consejos para
lidiar con los medios de comunicación:
• Las y los periodistas a menudo no están

interesados en promover a organizaciones
específicas.

• Enfóquese en el tema, no en su organización
• Si una historia no es inmediatamente.

relevante, establezca vínculos entre su tema
y la realidad  de las personas lectoras.

• Ubique su tema en las tendencias generales,
sociales, económicas y políticas del
momento.

Ocasionalmente, las y los periodistas pueden
compartir su interés en informar a las personas
acerca de un tema social.  Sin embargo, las y los
periodistas tienen que demostrar que vale la pena
cubrir el tema.  Cuando los medios son privados,
deben comprobar que las  personas lectoras
quieren oír acerca de este tipo de tema.

Existen otros factores a considerar  cuando se
construyen relaciones con los medios de comunica-
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ción.  La forma en que la historia de una o un
periodista se publica depende de las políticas de los
editores  y propietarios de los medios de comunica-
ción.  Si el tema es controversial, las palabras de las
y los periodistas pueden ser cambiadas para reflejar
los intereses corporativos o del gobierno.  Al trabajar
con periodistas con historias controversiales, no les
culpe automáticamente si la cobertura aparece
distorsionada.

Las Políticas de los Medios de Comunicación
Masiva:  “Tiene Valor Noticioso”

Los medios de comunicación independientes son
un pilar importante para la gobernabilidad demo-
crática.  Estos facilitan los debates políticos abier-
tos y mantienen al público al tanto de las injusti-
cias, la corrupción y los temas de importancia
nacional.  Existen muchos ejemplos de cómo los
medios de comunicación han ayudado a la inciden-
cia por la  justicia social y a la rendición de cuen-
tas, variando desde la interpelación del fututo
Presidente Filipino Estrada a la Campaña del
Control del Tabaco en Estados Unidos.

Existen muchas fuerzas que obstaculizan la
independencia de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación tienden a reflejar  las
mismas dinámicas del poder que definen los temas
políticos.  Por ejemplo, en las agencias de medios
de comunicación más independientes, inclusive,
las voces de las mujeres, de la gente pobre y de
las minorías son extremadamente escasas o la
cobertura es sesgada por los estereotipos sociales.

Los temas de mujeres son considerados “suaves”,
mientras las historias de guerra y de negocios son
consideradas “fuertes” y, por lo tanto,  más valiosas
para cubrir.  La política y la economía también
definen lo que es considerado valioso como  noti-
cia.  En muchos países, las personas o las institu-
ciones con poder político pueden evitar que un
tema controversial sea cubierto para que su
responsabilidad en éste permanezca invisible y
menos abierta al escrutinio.

La exclusión de ciertos temas sociales está relacio-
nada con lo que se conoce como “el mínimo”,
especialmente cuando las organizaciones de

medios de comunicación son guiadas por las
ganancias de las corporaciones.  Los medios de
comunicación pueden tratar de evitar alienar a los
inversionistas o a los promotores, o consumir más
tiempo haciendo mercadeo de productos y no de
ideas.   La necesidad de vender noticias puede,
algunas veces, competir con el deseo de ofrecer
una cobertura balanceada.  Lo que hace que las
noticias sean “valiosas”, depende del contexto
político, de la naturaleza de los medios de comuni-
cación masiva y  de las políticas del tema particular.
Existen algunas elementos que pueden impulsar
sus oportunidades de cobertura, tales como:
• La controversia, el conflicto, y el escándalo
• La decepción o la injusticia en escala masiva
• Un amplio interés para muchas personas
• Cosa que resulten misteriosas e inusuales
• Celebridades y líderes de opinión como

entrevistados
• Personas afectadas por el problema contando

su historia
• Imágenes llamativas

Hacer que un tema sea  “de valor noticioso”, depen-
de de cómo empaque su mensaje, de quién lo
entrega y de si usted puede persuadir a los medios
de comunicación de que vale la pena  como noticia.
Esto es, en su totalidad,  un asunto político.

Herramientas de los Medios de Comunicación
Masivos
Las herramientas más comunes para obtener
publicidad en los medios de comunicación masivos
son:
• Notas de prensa
• Eventos de los medios de comunicación
• Conferencias de prensa y resúmenes de

prensa
• Cartas al Editor
• Editoriales
• Entrevistas en televisión o radio
• Diálogos de radio y obras educativas

Notas de Prensa
Las Notas de Prensa pretenden atraer a las y los
periodistas para que cubran un evento próximo o
uno que acaba de ocurrir.  Algunos periodistas
reciben cientos de notas al día, lo que hace que la
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competencia sea una pendiente interesante.  Esto
significa que el grupo de palabras en el título y en
la primera oración, deben ser llamativos.

Contenido de la Nota
• Asegúrese de que el título, la primera

oración y el primer párrafo, tengan valor
noticioso.

• El primer párrafo debe contestar a las
siguientes preguntas:
- ¿Qué está sucediendo?
- ¿Cuándo está sucediendo?
- ¿En dónde está sucediendo?
- ¿Quién está involucrado y quién habla?
- ¿Por qué es importante?

• Utilice una cita directa en los primeros dos
párrafos

• Utilice un hecho o números para mostrar su
importancia

• Sea específica o específico
• Adjunte una serie de hechos para que la

nota no sea muy larga

Estilo de la Nota
• Utilice oraciones cortas de no más de 25

palabras
• Utilice párrafos que contengan no más de 2 ó

3 oraciones
• Mantenga el tamaño entre una o dos páginas
• Utilice un estilo simple libre de jergas

confusas
• Evite muchos adjetivos y adverbios
• Utilice verbos activos, ejemplo, “doce

mujeres que presenciaron y sobrevivieron los

Practicando sobre un ComunicadoPracticando sobre un ComunicadoPracticando sobre un ComunicadoPracticando sobre un ComunicadoPracticando sobre un Comunicado
de Prensa en Ghanade Prensa en Ghanade Prensa en Ghanade Prensa en Ghanade Prensa en Ghana

Borrador. Borrador. Borrador. Borrador. Borrador.  “La población de Ghana se duplicó en 9 años.
Esto planteó un reto sobre todos los recursos económicos.
No hay Servicios de Salud adecuados, fuentes de agua y
alimentos para satisfacer las necesidades del rápido
crecimiento poblacional. Un factor importante es la escalada
en los embarazos de adolescentes.  Mil mujeres de todo el
país se están reuniendo para discutir la forma cómo los
servicios pueden mejorar para la planificación familiar y
cómo esto puede detener esta peligrosa tendencia.”

Reescrito.  Reescrito.  Reescrito.  Reescrito.  Reescrito.  “Mil mujeres de todo el país se reunieron en
Accra el día de hoy, para encontrar soluciones a la escalada
de crecimiento de población de Ghana.”

horrores del  tráfico testifican”, en lugar de
“los horrores del trafico fueron descritos por
doce mujeres”.

• Revise y corrija el texto

Esquema de la Nota
• Ponga la fecha y los detalles de la nota al

principio de la página. Describa si la
información es para “SU PUBLICACION
INMEDIATA” o “SU PUBLICACION
RESTRINGIDA”.  Una restricción significa
que la información no debe ser publicada
antes de una fecha especifica o tiempo
determinado.  Al final de la nota,  ponga
FINAL y haga una lista de los nombres para
contactar y de los números donde el
periodista puede obtener más información.

En la siguiente página, se presenta un ejemplo de
una Nota de Prensa de una Campaña de Super-
mercado organizada por Christian AID (UK).

Eventos de los Medios de Comunicación:
Conferencias de Prensa y Resúmenes de Prensa

Una conferencia de prensa le permite anunciar
una historia que es noticia a una cantidad  mayor
de periodistas. Usualmente esto implica coordinar
a oradores haciendo presentaciones, seguidas por
preguntas por parte de las y los periodistas.  Hacer
una  lista  puede simplificar la organización de una
conferencia.  Primero, asegúrese de que su
historia garantiza mantener una conferencia de
Prensa, dado que puede ser costosa y será
desalentador si pocas personas asisten.

En algunos casos, usted puede alcanzar los
mismos resultados y ser más efectivo en cuanto a
costos enviando la historia desde su oficina.   Para
esto, usted necesita enviar  a las y  los periodistas
su Nota de Prensa y materiales de resumen, con
una restricción hasta la fecha de lanzamiento.  Los
materiales de síntesis deben también informarles
acerca de quién está disponible para la entrevista.

Las y los periodistas cubren cientos de historias y
pueden no saber nada acerca de su tema.  Si usted
quiere que produzcan historias precisas, ellas y
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ellos necesitan estar informados adecuadamente.
Considere organizar un resumen de Prensa infor-
mal.  Esto puede, por otro lado, ayudar a construir
buenas relaciones con las y los periodistas.  Por
ejemplo, invite a periodistas seleccionados  para que
lleguen a un resumen a sus oficinas con antelación
a su evento planificado, u ofrezca reunirse con ellos

en sus propias oficinas.  Haga un resumen de
prensa sobre desarrollos claves relacionados con
su tema y lo que su organización está haciendo
acerca de éste.  Usted puede hacer el Resumen en
forma de un desayuno de trabajo.  Lleve consigo
materiales de síntesis para distribuir, tales como
hojas que describan los hechos concretos.

Comunicado de Prensa
LA GRAN RECOLECCIÓN DE RECIBOS DE SUPERMERCADOS

Las iglesias locales retan a
los supermercados

Oportunidad de fotografía:

Los recibos serán entregados a

Administrador de

Supermercado

En

El día

A las am, pm

Las iglesias locales han lanzado un reto a los supermercados para asegurar
que las y los trabajadores del tercer mundo, que producen muchos de los
productos que ellos venden, sean justamente pagados y justamente tratados.

El reto es parte de una Campaña actual de Christian AID para Cambiar las
Reglas.  Como parte de esta Campaña, Christian AID está haciendo un llama-
do a los supermercados para que adopten un código de conducta que proteja
a las y los trabajadores vulnerables en el tercer mundo.  Christian AID cree
que la implementación de este código debe ser monitoreada independiente-
mente.

Las personas en las iglesias en ____________________________ están re-
colectando recibos de las sucursales locales de las cadenas de supermerca-
do.  Ellas están ahora entregando recibos por un valor total de __________
Estos serán presentados a las y los administradores del supermercado en

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

como prueba del nivel de preocupación acerca de las y los  trabajadores en
países en desarrollo, algunos de los cuales trabajan en condiciones adversas
por largas horas y por muy poca paga.

Esto no es una amenaza a los supermercados.  Pero como  sus clientes que-
remos decirles a ellos que: “Estamos gastando mucho dinero en su tienda, y
queremos saber que podemos confiar absolutamente en que las personas
que producen las cosas que ustedes venden, cuentan con la garantía básica
de condiciones laborales mínimas y pago justo”, explica _______________

___________________________________ uno de los organizadores locales.

Martín Drewry, Jefe de la Campaña:  “Christian AID está involucrada actual-
mente en negociaciones con los supermercados a nivel nacional.  Creemos
que deben prepararse para adoptar códigos de conducta para asegurar que
las y los trabajadores sean tratados correctamente, de manera que podamos
mostrarles que sus clientes realmente se preocupan al respecto.”

“La magnífica respuesta de todas aquellas personas que recolectaron sus
recibos muestra, más allá de cualquier sombra de duda, que las y los consu-
midores se preocupan y quieren saber que los bienes que compran no son
producidos por personas que trabajan en condiciones de explotación  o trato
injusto.”

Para más detalles llame a ______________________________ (contacto local)
o a Martín Drewry, Jefe de Campaña en Christian AID, 0171-523  2264.

Creemos en la Vida Antes de la Muerte.

London:  PO Box 100, SE1 7RT  Belfast:  PO Box 150, BT9 6AE
Cardiff:  PO Box 21, CF4 2DL Edinburgh:  PO Box 11, EH1 1EL
Dublin:  Christ Church, Rathgar Road, Dublin 6
Registro como Caridad No.258003    CAP 1

Christian Aid
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Ejemplos de Incidencia en Medios de Comunicación Masivos

La Verdad se Dirige al Poder en FilipinasLa Verdad se Dirige al Poder en FilipinasLa Verdad se Dirige al Poder en FilipinasLa Verdad se Dirige al Poder en FilipinasLa Verdad se Dirige al Poder en Filipinas

¿Cómo se interpela a un Presidente incompetente y corrupto? Una experiencia de Filipinas demuestra que los grupos
ciudadanos organizados pueden  movilizar a los medios de comunicación, incluso cuando los intereses de los poderosos están
en contra del cambio.  The Philipine Center for Investigative Journalism (El Centro Filipino para el Periodismo Investigativo)
estaba en el corazón de la incidencia que llevó al Presidente electo Estrada a la interpelación.  El Centro hizo una investigación
cuidadosa y produjo una serie acerca de los negocios corruptos del Presidente y de sus prácticas corruptas. Inicialmente, la
información no fue presentada por la  mayoría de periódicos dada la presión política. Pero a medida que el descontento y la
incidencia se ampliaron, la información brinda condiciones para la Campaña de Interpelación. Esta convenció a muchos
sectores de la sociedad filipina de que los alegatos de la interpelación eran creíbles y que correspondía demandar acción
inmediata.

Ayudando a los Periodistas a Ver Todos los Ángulos en Croacia*Ayudando a los Periodistas a Ver Todos los Ángulos en Croacia*Ayudando a los Periodistas a Ver Todos los Ángulos en Croacia*Ayudando a los Periodistas a Ver Todos los Ángulos en Croacia*Ayudando a los Periodistas a Ver Todos los Ángulos en Croacia*

Una historia de Croacia ilustra cómo los grupos pueden trabajar para cambiar las  imágenes de las mujeres en los medios de
comunicación.

“Mi nombre es Kristina Mihalec. Yo estoy en la International Communications Liaison at Be active, Be emancipated (Alianza de
Comunicaciones Internacionales en Ser activa, Ser emancipada)  (Budi aktivna, Budi emanipirana o B.a.B.e.) en Sarajevo,
Croacia. Somos una ONG de Cabildeo Estratégico trabajando para los Derechos Humanos de las Mujeres en Croacia. Uno de
nuestros proyectos principales es el de  Mujeres en Medios de Comunicación. En B.a.B.e. monitoreamos a los medios de
comunicación diariamente. No necesitamos buscar   ejemplos sexistas en los anuncios de los medios porque aparecen frente
a nosotras día a día.  El sexismo en los medios visuales y escritos es la norma. Las cantantes de ópera mujeres son
reportadas únicamente si aparecen en una pose sexy en  ropa íntima.  Las portadas de los periódicos nunca muestran a las
mujeres, a menos que estén medio desnudas, sea una modelo o una víctima. Los afiches públicos gigantes muestran a
mujeres completamente desnudas vendiendo automóviles, licores, tabaco. Los pechos son utilizados para vender todo, ya sea
cerveza, jeans, chorros de la cocina, automóviles, medicinas, jugos, etc. y aún así, cuando tratamos de mostrar el sexismo,
las mujeres de B.a.B.e. somos llamadas extremistas.

No existe monitoreo del gobierno o regulación de sexismo en los medios de comunicación. De manera que hemos diseñado
varios proyectos. Damos talleres a mujeres periodistas sobre lo que es el sexismo. Les enseñamos a desarrollar habilidades de
periodismo con Perspectiva de Género. Utilizamos todas las formas de medios de comunicación en la capacitación de
periodistas: la recolección de información en internet acerca de mujeres o del Gobierno de Croacia, el análisis de dibujos y del
arte. En el último evento realizado, las participantes expresaron la necesidad de  invitar a hombres a nuestros talleres, dado
que ellos necesitan educarse también.  De manera que en el futuro mantendremos talleres para mujeres y hombres
periodistas. Esto será muy difícil, pero necesario.

A continuación se presentan más ejemplos de nuestro trabajo con medios de comunicación:

• Tuvimos acciones en la calle muy exitosas. Sobre los carteles sexistas colocamos grandes calcomanías con el
mensaje siguiente: ´Esto ofende a las mujeres´, ‘sexismo’ y ‘deténgalo´.  Esta forma de graffiti o escritos
populares, fue poco costosa y fue una manera divertida de enviar un mensaje al público.

• Las mujeres en B.a.B.e. monitorean todos los periódicos de Croacia. Cada día, los diarios son leídos y todos los
artículos sexistas y dibujos que conciernen a  mujeres son recortados y adjuntados a nuestra biblioteca de
investigación.

• Hicimos una Campaña contra los Anuncios Sexistas en alimentos de tiendas, escribiendo a la administración y
educando a las y los dueños de la tienda.  Desde entonces, sus anuncios han sido drásticamente mejorados.

• Hemos hecho investigación sobre estereotipos de género en escuelas. Los resultados son distribuidos a maestras,
maestros, medios de comunicación, y organismos de Gobierno.

• Hemos analizado el trato hacia homosexuales en los medios de comunicación.
• Hemos publicado dos folletos sobre las fotografías de mujeres en los medios de comunicación de Croacia.
• Durante los 16 Días de Activismo Contra la  Violencia de Género el ultimo año,  comisionamos a un grupo femenino

de música rap para hacer un rap y un video. Esto fue muy exitoso.  Finalmente, las jóvenes mujeres músicas
recibieron cobertura, recibieron mucha publicidad en la radio nacional, en la televisión, y en los periódicos. Sus
discos compactos fueron distribuidos a través de Croacia y Europa, y pueden encontrarse en formato MP3  en el
internet.”.

*Esta historia de Croacia es parte de un diálogo  sobre las Mujeres y los Medios de Comunicación coordinado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante la preparación de la Conferencia Mundial Beijing + 5; para más información
contacte a: babe@zamir.net.
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Lista de Chequeo para una Conferencia de Noticias EfectivaLista de Chequeo para una Conferencia de Noticias EfectivaLista de Chequeo para una Conferencia de Noticias EfectivaLista de Chequeo para una Conferencia de Noticias EfectivaLista de Chequeo para una Conferencia de Noticias Efectiva

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación
— Una gran historia y de valor noticioso
— Nueva información relacionada a una gran

historia, seguida de las noticias de los medios de
comunicación

— Una declaración de una figura importante en un
tema controversial

— La participación de personas oradoras de alto
nivel

— La publicación de nuevos descubrimientos
importantes

— El lanzamiento de una iniciativa nueva
importante

— El anuncio de algo importante al nivel local

Ubicación y  EstablecimientoUbicación y  EstablecimientoUbicación y  EstablecimientoUbicación y  EstablecimientoUbicación y  Establecimiento
— Una ubicación central bien conocida, conveniente

para las y los periodistas y apropiada para el
evento

— Evite espacios grandes que dan la apariencia de
que pocas personas han llegado

— Asegúrese de que el nivel de ruido del local sea
bajo

— Reserve espacio al final de la habitación para
cámaras de televisión, posiblemente en una
plataforma elevada

— Reserve un cuarto sin ruido para entrevistas de
radio, seguida de la Conferencia de Noticias

— Asegúrese de que los sistemas de sonido y luz
estén trabajando en orden; si es posible, tenga
disponibles un fax, teléfono, acceso a  e-mail y
una computadora

— Asegúrese de que haya un podio y una mesa lo
suficientemente larga para que las y los oradores
se sienten detrás de ella

— Considere la proyección visual, tal como
imágenes, logotipos, o recuadros

— Tenga una hoja de asistencia para que firmen las
y los periodistas

— Tome en cuenta servir café, té, y una breve
refacción luego del evento

TiempoTiempoTiempoTiempoTiempo
— Realice el evento en la mañana o temprano en la

tarde de un día de trabajo, o con suficiente
antelación para que las y  los reporteros cumplan
con sus límites de tiempo

— Revise si no está compitiendo con otros eventos
importantes en el mismo día

— Inicie en tiempo, no haga esperar a las  y los
periodistas

— Si distribuye materiales de antemano, utilice una
restricción para prevenir que las y los periodistas
los publiquen antes del evento

— Espere hasta el evento para dar cierta
información.  Esto crea un elemento sorpresa  y
mantiene con expectativa a los periodistas

Posibles MaterialesPosibles MaterialesPosibles MaterialesPosibles MaterialesPosibles Materiales
—  Comunicado de prensa

— Lista de participantes en la Conferencia de Prensa
— Resumen Ejecutivo del Informe
— Estudio de Casos e Historias
— Hoja de Hechos
— Biografía y fotografía de las personas oradoras y

copia de los discursos
— Fotografías de apoyo
— Respaldo en cinta de video de calidad, para su

distribución
— Considere poner todos los materiales juntos en un

“Paquete para la Prensa”

Invitación a PeriodistasInvitación a PeriodistasInvitación a PeriodistasInvitación a PeriodistasInvitación a Periodistas
— Mantenga una lista de correo actualizada de las y

los periodistas a invitar
— Asegúrese de saber quiénes son las y los

periodistas relevantes para su tema
— Enfóquese en atender a los medios de

comunicación con más influencia
— Recuerde invitar a la prensa extranjera
— Informe a  las y los periodistas sobre el enveto,

por lo menos una semana antes
— Haga un seguimiento de llamadas para verificar

que la o el periodista en concreto ha recibido la
invitación

— Construya interés por el evento, sin dejar fuera la
historia

— Considere ofrecer ángulos “exclusivos” a los
medios de comunicación clave

Preparando a las  Personas OradorasPreparando a las  Personas OradorasPreparando a las  Personas OradorasPreparando a las  Personas OradorasPreparando a las  Personas Oradoras
— Seleccione personas oradoras que sean

articuladas y que están autorizadas para ello
— Bríndeles un Resumen cuidadoso sobre el

mensaje del evento
— Prepáreles con antelación para responder a

preguntas difíciles
— Idealmente, cada oradora u orador dispone de

tres o cuatro minutos solamente para presentar
— Asegúrese que expongan uno o dos puntos

importantes
— Trate de hacer que expongan diferentes puntos
— Mantenga los discursos simples y no técnicos,

dirigidos a una audiencia  general
— Elija una persona que modere y que maneje las

preguntas al concluir la presentación
— Anime a que las y los periodistas hagan

preguntas y promueva respuestas cortas

SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento
— Dentro de la pocas horas siguientes al concluir  la

Conferencia, entregue información a periodistas
importantes que no pudieron asistir

— Notifique a la persona que emplea el teléfono en
su organización, a dónde dirigir las llamadas de
seguimiento

— Recopile las Notas de Prensa publicadas sobre su
historia a partir de la Conferencia de Prensa, y
distribúyalas a aliadas y aliados y a quienes hacen
las políticas

De: TB Advocacy:  A Practical Guide, Global Tuberculosis Programme, World Health Organization (Incidencia TB:  Una Guía Práctica,
Programa Global de Tuberculosis, Organización Mundial de la Salud), Copyright 1998 por la WHO (OMS).
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Cartas al Editor 9

La mayoría de periódicos y revistas tiene una
página de “Cartas al Editor”, que da a la persona
lectora la oportunidad de expresar sus visiones o
corregir información publicada previamente.  Las
cartas son ampliamente leídas y brindan una
buena oportunidad para promover una causa o
temas de debate.

Las cartas deben ser cortas e ir al punto.  Aquellas
de más de 500 palabras difícilmente serán publica-
das.  Las cartas cortas de 100 palabras pueden
ser muy efectivas.  Una carta debe aclarar un
punto y terminar con una nota alentadora, con un
llamado a la acción, asegúrese de referirse a su
organización.  El impacto puede incrementar si las
cartas son firmadas por más de un signatario,
representando a diferentes organizaciones o

intereses.  Si su carta es en respuesta a un
artículo en un periódico, usted debe dirigirla al
periódico dentro de un par de días para que tenga
efecto real.

Entrevistas de Radio y Televisión
Las y los activistas en muchos países  dicen que
llegar a la televisión es casi imposible y costoso,
especialmente cuando es dirigida por el gobierno,
pero aparecer en la radio y en la televisión puede
ser una de las mejores maneras para llevar su
mensaje a una amplia audiencia.

Antes de concertar una entrevista, asegúrese que
usted sabe:10

• ¿Cuál es el programa?
• ¿Es en vivo o regrabado? ¿Quién es la o el

entrevistador? ¿Cuál es su estilo para

‘Ejemplo de Carta al Editor‘Ejemplo de Carta al Editor‘Ejemplo de Carta al Editor‘Ejemplo de Carta al Editor‘Ejemplo de Carta al Editor

La siguiente Carta al Editor fue publicada en el Diario  Wall Street Journal, el 17 de julio  del 2000.

Devastación de los Bosques Tropicales es RealDevastación de los Bosques Tropicales es RealDevastación de los Bosques Tropicales es RealDevastación de los Bosques Tropicales es RealDevastación de los Bosques Tropicales es Real.
El comentario de Philip Stott en la página editorial  del  10 de julio titulado “Los Bosques Tropicales No Necesitan Ser
Salvados”, crea la ilusión de controversia científica donde no existe. El señor Stott  argumenta que debido a que los
bosques tropicales son un término impreciso que incluye diversos ecosistemas, su destrucción es una exageración.
Esto es como decir que  debido a que el cáncer no es uno sino que varias enfermedades relacionadas, no necesitamos
preocuparnos por él.

Tratando de mostrar el tema de la conservación de los bosques tropicales como una burla, el señor Stott falla al no
enfrentar la considerable preocupación científica y el consenso que existe  sobre la deforestación tropical.  El no
explica, por ejemplo, que más de 2,000 científicos Expertos del Clima de las Naciones Unidas integrantes del U.N.
Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), concurren en que
la deforestación tropical es responsable del 20 al 30% de  las emisiones de gases de invernadero globalmente; ni que
en 1997 la mayoría de la superficie de la tierra fue incendiada más que en ninguna época registrada, en gran parte por
la quema de los bosques tropicales; ni que los biólogos concluyen en su gran mayoría que la mitad y posiblemente
hasta el 90%, de las especies de plantas y animales del planeta habitan del 6% al 7% de la superficie de la tierra, que
es bosque tropical.

Es una distorsión autocreada, alegar que la preocupación por la destrucción de los bosques tropicales se encuentra
únicamente en los países ricos e industrializados del norte. La mayoría de la devastación de los bosques beneficia a
gobiernos corruptos, corporaciones y oligarquías a expensas de las personas que viven en los bosques. Ésta es la
razón por la que las personas líderes de base desde el Amazonas hasta la  Indonesia, se han arriesgado y a veces han
perdido su vida  para detener la destrucción. Una Encuesta Nacional Pública de Opinión en Brasil, recientemente
encontró que el 88% del público piensa que la protección de los bosques en Brasil debe incrementarse y no disminuir.

Thomás E. Lovejoy
Stephan Schwartzman

       (El Sr. Lovejoy es Jefe de Biodiversidad y Consejero del Presidente del World Banck (Banco Mundial) y Consejero del Secretariado de la
Smithsonian Institution for Biodiversity and Environmental Issues (Institución Smithsonian para la Biodiversidad y para temas del Medio
Ambiente); el Señor Schwartzman es un científico profesional de la Defensa Ambiental).
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entrevistar? (confrontativo, conciliador, etc.)
y, si es posible, sus visiones sobre el tema

• ¿Qué información tiene?  Razones por las
que quieren la entrevista y si tienen o no la
Nota de Prensa u otros materiales relevantes

• ¿Qué podrían preguntarle y cuánto tiempo le
darán para hablar?

Seleccione personas oradoras que respondan
bien, personas que tengan conocimientos, coordi-
nación, articulación y que  muestren confianza en
sí mismas.  La gente con menos experiencia
necesitará pensar cuidadosamente lo que quiere
comunicar.   Enfrentar  una cámara puede poner
nerviosa a cualquier persona  y provocar que se
salga del tema.  Practicar el mensaje una y otra
vez, puede ayudar a no perder la dirección.

Diálogos de Radio y Telenovelas Educativas
Los programas educativos que pretenden cambiar
las actitudes y el comportamiento, generalmente
describen una historia humana familiar e ilustran

formas alternativas de ver y de resolver los proble-
mas comunes.

 Los Grupos de Mujeres en América Latina y en
África, han desarrollado y utilizado telenovelas de
radio y televisión de esta manera.  En algunos
casos, un drama humano se desenvuelve en
series de varios episodios.   Los sondeos indican
que las audiencias se encuentran entretenidas y
que se motivan a pensar.  Más que aleccionar,
estas historias muestran dilemas de la vida real  y
las consecuencias de los estereotipos, el prejuicio
y las injusticias ocultas.

La radio puede también ser utilizada para generar
el diálogo ciudadano y el debate.  Los espectácu-
los con espacios abiertos para llamadas telefóni-
cas, permiten a las personas radioescuchas
comentar y debatir directamente acerca de los
temas.  Muchas iniciativas de educación ciudada-
na combinan la radio con la discusión estructurada
cara a cara, para profundizar en el aprendizaje.

Preparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de Televisión

Seleccionar oradores para programas en vivo de televisión y radio, es complicado. Algunas veces usted puede
elegir a personas que son afectadas por un tema.  Si bien no pueden ser tan expertas al hablar en público, los
aspectos humanos de su historia pueden ser generalmente más llamativos.   La emoción en la historia logra
provocar una impresión poderosa y  duradera en el público. Las entrevistas de televisión y radio también dan a
la base de apoyo una oportunidad de aprender nuevas habilidades y ganar experiencia.

Preparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de TelevisiónPreparándose para Entrevistas de Televisión11

• Enfocarse en el mensaje principal y regresar al mensaje cada vez de diferente manera
• No permita que la persona entrevistadora le distraiga del mensaje principal
• No use jerga, no haga uso de muchos puntos técnicos, y mantenga sus respuestas sencillas
• Sea usted.  Apóyese en los puntos fuertes de su personalidad
• Sea entusiasta acerca del tema.  La gente usualmente recuerda su pasión por un tema más que lo que

usted dice
• Vea a la persona entrevistadora mientras le habla.  Si hay audiencia en vivo, veála cuando sea necesario
• No pretenda saber las respuestas a todas las preguntas
• No esté a la defensiva o manifestando enojo
• Pregunte a la persona de producción sobre la mejor forma de vestir para la entrevista – el vestido es parte

del mensaje
• Siéntese correctamente y mantenga su espalda recta
• Respire, respire, respire
• Prepárese para preguntas confrontativas
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Practicar y examinar elementos clave de las Estrategias de Medios de Comunicación que incluyen las
Notas de Prensa y los Programas de Televisión.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo 1 _ horas)

Dividir a las y los participantes en 2 grupos y pedir a cada grupo un guión, ilustrando el uso de las diferen-
tes Estrategias de Medios de Comunicación (tanto real como inventado):
• Un grupo se enfoca en los medios impresos y escribe una Nota de Prensa sobre su tema.  El guión

debe mostrar el proceso utilizado para escribir la nota, quién y qué fuentes de información
consultan, cómo tratan de ubicar la historia y la información en un medio de información, y los
problemas que enfrentan

• El segundo grupo se enfoca en aparecer en un Programa de Televisión.  El guión debe mostrar los
pasos que toman para prepararse, la apariencia misma, los problemas que el programa presenta, y
la forma en que responden

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión
Analice el abordaje que cada grupo utilizó.  Haga énfasis en los elementos de la estrategia que funcionaron
y aquellos que no funcionaron.  Identifique formas en que el grupo pudo haber cambiado sus estrategias
para ser más exitoso.  Si es necesario, prepare hojas escritas con consejos para las Notas de Prensa, para
la Incidencia en Medios de Comunicación, y para Programas  de Televisión.

Ejemplo para Quienes FacilitanEjemplo para Quienes FacilitanEjemplo para Quienes FacilitanEjemplo para Quienes FacilitanEjemplo para Quienes Facilitan

Medios Impresos
En un taller asiático de capacitación para capacitadores, el sociodrama sobre medios impresos de un
grupo consistió en desarrollar una Nota de Prensa sobre el problema de la quema de mujeres recién
casadas*.  La nota fue escrita por tres Organizaciones de Derechos Humanos en consulta con una mujer
periodista.  Los grupos de Derechos Humanos trataron de ubicar la historia en los medios de comunica-
ción, enviándola a periódicos y hablando con un editor.  Querían que  la historia apareciera en la primera
plana de los periódicos, que se omitiera el nombre de las víctimas y  que el énfasis estuviera en las de-
mandas que estaban haciendo al Gobierno.  Al final, en una nota realista, la historia apareció únicamente
en un periódico, en la última página  y mencionando los nombres de las víctimas.

Las personas participantes sugirieron maneras de involucrar más estratégicamente a los medios de comu-
nicación.  Dijeron que los grupos pudieron haber pedido a la mujer periodista que investigara el caso por sí
misma, o llevarla al lugar donde las mujeres fueron quemadas.  El grupo también discutió algunos de los
retos de escribir Notas de Prensa efectivas, porque pueden parecer simples, pero no lo son.  Editores y
periodistas pueden no leer más allá de la primera oración, por lo tanto esta oración debe ser intrigante y
despertar el interés.  Una oración de apertura declarando que 3 Organizaciones de Derechos Humanos
están preocupadas por la quema de mujeres, puede que no sea tan llamativa como una que presente las
imágenes de angustia ante estas quemas.

Ejercicio:  Estrategias de MediosEjercicio:  Estrategias de MediosEjercicio:  Estrategias de MediosEjercicio:  Estrategias de MediosEjercicio:  Estrategias de Medios

*     En Asia del Sur, un considerable número de supuestos  accidentes  tuvieron lugar, y no se tardó en descubrir que la quema con aceite de
cocinar  por parte de los parientes políticos  y  de los esposos de recién casadas se hizo para presionar al incremento de la dote o para
tener causa de divorcio y encontrar otra esposa  para más dote.
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Base Común de Promoción Radial:  Estudio Ijambo en BurundiBase Común de Promoción Radial:  Estudio Ijambo en BurundiBase Común de Promoción Radial:  Estudio Ijambo en BurundiBase Común de Promoción Radial:  Estudio Ijambo en BurundiBase Común de Promoción Radial:  Estudio Ijambo en Burundi

En mayo 1995, Search for Common Ground and Common Ground Productions (Base Común para la
Investigación y Base Común para las Producciones) se estableció como el primer estudio radial independiente
de Burundi, el Estudio Ijambo (“palabras sabias” en Kirundi).  Esto ocurrió en una época en que el odio hacia la
radio era promovido de manera feroz y desleal, y generó la masacre de cientos de miles en la vecina Ruanda.

Estudio Ijambo empleó un staff Hutu y Tutsi para producir aproximadamente 15 horas semanales de noticias,
asuntos públicos, y una programación cultural.  El estudio también produjo un drama radial sobre una familia
Hutu y una familia Tutsi que vivían a la par una de la otra.  La producción titulada Umubanyi Niwe Muryango
(Nuestros Vecinos, Nosotros Mismos) describía el conflicto entre estas familias vecinas y la manera, al final, en
que reconciliaron sus diferencias.  Un sobreviviente encontró que un estimado del 87% de las personas Burundi
escucharon este drama radial.  Encontraron que el 83% de esos sobrevivientes creían que los programas de
Estudio Ijambo ayudaban a la reconciliación.

Estudio Ijambo llegó más allá de  Burundi, a aproximadamente 12 millones de personas atravesando la región
de los Grandes Lagos en África.  Ganó una reputación por sus reportajes, y su cobertura que eran utilizados
regularmente por otras nuevas organizaciones como Reuters, la BBC, la Voz de América.  Estudio Ijambo
también ayudó a descentralizar los medios en Burundi y a construir capacidades locales para nuevas coberturas.
Estudio Ijambo era visto como innovador porque se convirtió en el centro de una historia del programa Nightline
(Línea Nocturna) de la ABC-Noticias TV de Estados Unidos.

Fuente:  www.sfcg.org

Programas de Televisión
El grupo de Programas de  Televisión,  presentó un acto en el que las mujeres activistas sobre Derechos
de las Mujeres discutieron la violencia doméstica y el sistema legal.  La activista quería ilustrar los proble-
mas subyacentes en el caso de una mujer golpeada hasta la muerte por el marido quien, no obstante
haber sido enjuiciado, fue declarado inocente gracias a su influencia política.   Un experto legal en el
Programa de Televisión apoyó los argumentos de la activista.  Sin embargo, el moderador dio más credibili-
dad al editor de un periódico conservador que desmintió los puntos.  Como resultado del programa, la
activista recibió muchas llamadas telefónicas de apoyo.

Las personas participantes plantearon una variedad de temas.  Llegar a la televisión puede ser difícil,
especialmente cuando es controlada por el gobierno.  Incluso en contextos políticos más abiertos, la
comunicación efectiva por medio de la televisión requiere de una gran preparación.  Las personas con
capacidad efectiva para la oratoria manipulan la discusión para que su mensaje llegue a través de los
medios. Estos presentan el mensaje de una forma que impacta. Los hechos y las imágenes pueden ser
poderosas, así como las historias de interés humano.  Las ayudas visuales son también útiles.
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Medios de ComunicaciónMedios de ComunicaciónMedios de ComunicaciónMedios de ComunicaciónMedios de Comunicación
Alternativos para llegar a laAlternativos para llegar a laAlternativos para llegar a laAlternativos para llegar a laAlternativos para llegar a la
Ciudadanía y para la EducaciónCiudadanía y para la EducaciónCiudadanía y para la EducaciónCiudadanía y para la EducaciónCiudadanía y para la Educación
CiudadanaCiudadanaCiudadanaCiudadanaCiudadana

En los medios masivos la comunicación usualmente
va en una dirección, y es  más difícil de controlar y
de medir.  Sin un diálogo de doble vía, usted no
puede saber cómo es recibido el mensaje y si
quienes lo reciben tomarán acción a favor o en
contra de su incidencia.   Los medios de comunica-
ción alternativos, además de ayudar a llegar a las
personas con difícil acceso a los medios de comuni-
cación masivos, pueden también ser más efectivos
para sondear temas complejos y para involucrar a
las personas en la incidencia. Los medios de comu-
nicación  alternativos pueden también ser simples y
menos costosos.

Discutiremos brevemente cada una de estas formas
de medios de comunicación:
• Internet
• Boletines
• Argumentos y resúmenes de temas
• Conferencias, seminarios y talleres
• Afiches y calcomanías
• Folletos, libros de caricaturas y fotonovelas
• Teatro callejero y canciones

Internet
La incidencia global sobre políticas se ha beneficia-
do del uso de la International Communication
Technology-ICT (Tecnología Internacional de Comu-
nicaciones), para involucrar a los grupos ciudadanos
en el diálogo y en la planificación para la acción

coordinada.  La Campaña Internacional para
Eliminar las Minas Terrestres se basó en la comuni-
cación y en la educación a través del internet, como
lo hicieron las protestas globales en economía y
políticas de comercio.  Esto demuestra que las
formas virtuales de organizarse pueden funcionar.
Las alertas de emergencia para la acción dirigidas
a movilizar protestas contra violaciones a Derechos
Humanos, a menudo dependen de la velocidad y
alcance del internet.  Las listas enfocadas en temas
específicos reúnen a activistas, practicantes,
donantes  y hacedores de políticas, en el diálogo
alrededor de las Conferencias de Naciones Unidas
y otros eventos políticos globales.

Las conexiones innovadoras de internet y radio
ofrecen a  las  y los activistas nuevas formas de
comunicarse entre sí y de alcanzar audiencias más
grandes y más distantes geográficamente.  Por
ejemplo, la FIRE-Feminist International Radio
Endeavor (Iniciativa Feminista Internacional de
Radio),  cubre un rango de preocupaciones impor-
tantes para las mujeres que hacen incidencia.
Transmite diálogos con activistas en eventos
internaciones importantes, tales como la Conferen-
cia de Naciones Unidas en Beijing y Durban.  Los
periodistas de radio en estas reuniones, grabaron
los programas de FIRE  y los mandaron a través de
la internet para retransmitirlos localmente en sus
países. (Ver www .fire.or.cr.)

Boletines
Los boletines informativos breves e impresos o a
través de la internet son utilizados por las ONG y
los grupos ciudadanos para informar a las personas
aliadas  y a otros actores sobre diversos temas.

¿Internet como una Herramienta de Democratización?¿Internet como una Herramienta de Democratización?¿Internet como una Herramienta de Democratización?¿Internet como una Herramienta de Democratización?¿Internet como una Herramienta de Democratización?

Mucha gente está entusiasmada con el potencial de la internet para democratizar el proceso de elaboración de
políticas, y brinda a la ciudadanía información y una avenida para hacer que sus voces se escuchen.  No
obstante, el potencial es una cosa y la realidad es otra.  En ¿Internet...Por qué y Para Qué?  Ricardo Gómez del
International Development Research Centre-IDRC (Centro Internacional de investigación para el Desarrollo) de
Canadá y Juliana Martínez de la Fundación Acceso de Costa Rica, revisaron la experiencia de aproximadamente
50 proyectos de tecnología de información y comunicación del IDRC, en Costa Rica desde 1997. De manera
colectiva, estos proyectos costaron alrededor de CA$4 millones. Gómez y Martínez concluyeron que “.. conectar
a las masas no es  suficiente por sí mismo para fortalecer la democracia...  una visión social de internet en
América Latina debe incluir tres cosas:  acceso equitativo, con entrenamiento básico y precios razonables para
las conexiones; habilidad para darle sentido al uso de ICT; y apropiación social –ICT pueden ayudar a la gente a
solucionar problemas concretos y transformar realidades actuales. De otra forma, ICT solamente reproduce e
incrementa la división social...”  (añadido el énfasis)

www.idrc.ca/reports
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Algunos Boletines Informativos esperan la respues-
ta de las personas lectoras para promover e inter-
cambiar ideas y para facilitar  la planificación
participativa.

Argumentos y Resúmenes de Temas
Esto es útil para educar y hacer cabildeo con
quienes toman las decisiones.  Los argumentos y
resúmenes de temas son de tres a diez páginas y
subrayan hechos cruciales y análisis.  Estos ayudan
a los medios de comunicación y a quienes hacen
políticas para entender, con un esfuerzo mínimo de
su parte, el tema y su solución propuesta. Hablar
sobre puntos clave es generalmente más corto que
los resúmenes; se usa para guiar a quienes hacen
incidencia a sintetizar su caso en 3 a 5 minutos y
llevarlo a las personas que toman decisiones.
Discutimos esto con más detalle en el Capítulo 15.

Conferencias, Seminarios y Talleres
Las audiencias para conferencias, seminarios y
talleres pueden variar en tamaño pero pueden ser
una forma efectiva de trabajar con grupos de
personas específicos.  Muchas ONG utilizan
talleres basados en la comunidad para la capacita-
ción ciudadana y la educación, como parte de sus
esfuerzos en derechos legales y en  incidencia de
políticas.  Las conferencias con personas oradoras
de alto nivel o temas llamativos, pueden además
llamar la atención de los medios de comunicación
masivos.  En muchos países, una reunión de
visitantes internacionales atraen la cobertura de los
medios de comunicación.  Cuando el taller involucra
a personas que no están acostumbradas a hablar a
la prensa,  el programa del mismo puede incluir
tiempo para preparar y ensayar declaraciones a los
medios de comunicación.

Afiches y Calcomanías
Una de las formas más baratas para llevar un
mensaje simple al público en general son los
afiches y las calcomanías.  Con un lema atractivo,
astuto, una ilustración cautivante e información
básica, los afiches pueden alcanzar a más perso-
nas que la mayoría de medios.  Esto es particular-
mente cierto en donde hay un bajo nivel de alfabeti-
zación  y un acceso limitado a los medios de
comunicación masivos.  La elección de las frases y
las palabras puede ser más difícil que con otras
herramientas de medios de comunicación, porque

su alcance es mayor y diverso, por lo que debe ser
autoexplicativo.  Un buen afiche cautivará,
energizará, provocará, y educará.  Las calcomanías
son útiles en países donde existen muchas perso-
nas que poseen automóvil.  También otros artículos
promocionales y publicitarios como las gorras,  las
camisetas, las bolsas tipo morral, lapiceros, llaveros
y otros pueden  difundir mensajes.  El uso de estos
diferentes canales depende de su presupuesto y de
su audiencia.

Folletos, Tiras Cómicas y  Fotonovelas
Los folletos y otros materiales sencillos pueden
ayudar con el seguimiento de un evento particular.
Pueden resultar baratos y, donde la información es
escasa, pueden atraer la atención de la audiencia
dependiendo de los niveles de alfabetización.  El
reto es hacer que el contenido y el diseño sean
educativos y entretenidos. Muchas ONG elaboran
folletos para educar a las comunidades acerca de
diferentes temas.  No siempre estos folletos son
leídos, ya sea por los niveles bajos de alfabetiza-
ción o por la complejidad del lenguaje utilizado.
Los libros de tiras cómicas pueden ser efectivos
para alcanzar a ciertas audiencias, así como las
fotonovelas, que son historias cortas descritas a
través de fotografías, con textos simples, similares
a los libros de tiras cómicas.

Teatro Callejero y Canciones Populares
El Teatro Callejero y las Canciones Populares
pueden llegar a un amplio rango de personas.  De
nuevo, estos son particularmente útiles en situacio-
nes donde los medios de comunicación masivos
llegan únicamente a una fracción de la población.  La
combinación de entretenimiento, dramas de la vida
real, información que provoque pensamientos y la
interacción, involucra a las personas de una forma
que ningún otro medio puede hacer.  El Teatro
Callejero y las Canciones Populares sirven tanto
para personas que saben leer y escribir como para
las que no saben.  Por medio de la descripción de
situaciones de la vida real y del uso del humor, el
drama y las canciones, se puede motivar la discu-
sión pública sobre temas controversiales, culturales
y religiosos, sin pretender criticar directamente los
valores y creencias.  Además, el Teatro Callejero y
las Canciones Populares pueden enfocarse en las
necesidades locales y en los recursos disponibles.
(Ver el caso de Camboya en la siguiente página).
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Ejemplo:  Educación Pública a través del Teatro Callejero en CamboyaEjemplo:  Educación Pública a través del Teatro Callejero en CamboyaEjemplo:  Educación Pública a través del Teatro Callejero en CamboyaEjemplo:  Educación Pública a través del Teatro Callejero en CamboyaEjemplo:  Educación Pública a través del Teatro Callejero en Camboya

El Project Against Domestic Violence- PADV del Women´s Media Center-WMC y Prom Mahn Street Theatre
Troupe  (Proyecto contra la Violencia Doméstica del Centro para los Medios de Comunicación y las Mujeres  y la

Tropa Tradicional de Teatro Callejero AYAI PROM MAHN), encabezados por
una de las personalidades en escena más populares de Camboya
desarrollaron una obra que fue presentada de noche en 36 comunidades
remotas y en 5 provincias, para incrementar la toma de conciencia  acerca
de la violencia intrafamiliar.  La obra atrajo a casi 30,000 personas en
diferentes distritos.

El drama compara las experiencias de dos familias vecinas.  Una familia
disfruta de una buena calidad de vida que es atribuible a la relación amorosa
entre el marido y la mujer.  La otra familia sufre de repetidos incidentes de
violencia intrafamiliar.  Antes de cada presentación, un grupo de toma de
conciencia pública de PADV y de Asuntos de las Mujeres contactan a las ONG
y a funcionarios locales para su apoyo.  Al inicio de la presentación un
miembro del equipo habla acerca de la violencia intrafamiliar y explica a las
familias dónde pueden encontrar ayuda a nivel local.  Cada presentación
informa al público sobre la ley y los servicios locales disponibles para las
víctimas, incluyendo intervenciones de la policía y de funcionarios
comunitarios, la ayuda legal, y los albergues para violencia intrafamiliar.  En
la obra la heroína toma acción para terminar con el abuso, acudiendo a los
servicios disponibles en el área donde se desarrolla la obra.

A través del desarrollo de la historia, la obra:
• Muestra que la violencia intrafamiliar es un problema público, no sólo un asunto familiar, subrayando

su efecto dañino en las mujeres, la niñez, las familias y  la sociedad
• Incrementa la toma de conciencia en cuanto a que la violencia intrafamilar es una violación de los derechos

humanos, penalizada por la ley
• Anima la intervención comunitaria en casos de violencia intrafamiliar
• Informa al público sobre los servicios

locales disponibles y soluciones
legales

A partir de las presentaciones de la obra,
las organizaciones locales reportaron un
incremento en el número de mujeres que
buscan asistencia.  El proyecto también
estimula la formación de amplias
Coaliciones de Derechos Humanos y de
Organizaciones de Mujeres para
promover sus derechos.  PADV y WMC
también lograron el apoyo del Ministerio
de Asuntos de las Mujeres, que garantizó
la seguridad del desarrollo de las actrices
y los actores y la cooperación de las
autoridades locales.   A través de
comunicados de prensa,  PADV logró la
cobertura de la obra por parte de los
medios de comunicación, ampliando el
alcance de la misma.

Fuente: The Asia Foundation (Fundación Asia).
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Notas

1. Adaptado de Advocacy Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje de Incidencia), Volumen II, Pág. 90,  borrador 11/99.
2. Adaptado de Advocacy Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje de Incidencia), Volumen II, Pág. 91,  borrador 11/99.
3. Adaptado de Advocacy Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje de Incidencia), Volumen II, Pág. 93,  borrador 11/99.
4. International Foundation for Electoral Systems-IFES (Fundación Internacional para los Sistemas Electorales), Encuesta de Indonesia,

2001.
5. La Lista es adaptada de la Advocacy Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje de Incidencia), Vol. III. Oxfam y el Instituto de

Incidencia, copia de borrador 11/99. (A publicarse por la Kumariam Press).  P.99.
6. Adaptado de Advocacy Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje de Incidencia), ibid, P. 105.
7. En “Media Advocacy Relationships: The View from the Other Side” (Relaciones de los Medios y la Incidencia: La Visión de la Otra Parte),

por Amanda Rawls, en CHANGE EXCHANGE (CAMBIO EN INTERCAMBIO), Parte 1, Tema # 6, “Common Threads” (Tendencias
Comunes), octubre 1999, el Advocacy Institute (Instituto de Incidencia).  Washington D.C.

8. Ibid p. 18.
9. TB Advocacy:  A Practical Guide, Global Tuberculosis Programme, World Health Organization (TB Incidencia:  Una Guía Práctica,

Programa Global de Tuberculosis,  Organización Mundial de la Salud). Derechos de Autor.  WHO, 1998.
10. TB Advocacy:  A Practical Guide (TB Incidencia:  Una Guía Práctica). Ibid.
11. Advocacy Guide, International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region, IPPF/WHR Regional Council.  (Guía de

Incidencia,  Federación Internacional de Paternidad Planificada, Región del Hemisferio Oeste.  Consejo Regional IPPF/WHR). septiembre
30 a octubre 1, 1994, Aruba.
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Esta Guía trata acerca de las diferencias entre la
incidencia que se enfoca en favor de quienes “no
tienen voz”, y la incidencia cuando se trabaja con
quienes “no tienen voz” para que hablen por sí
mismos.  En este Capítulo, describimos Actividades
de Alcance y Movilización para construir la Partici-
pación Ciudadana y para crear condiciones para
que los  grupos excluidos avancen en el ejercicio de
sus derechos y  que quienes toman las decisiones
sean transparentes.

Las Actividades de Alcance y Movilización son tam-
bién importantes para la incidencia política cuando la
Participación Ciudadana no es el objetivo primordial.
Algunos esfuerzos centrados en políticas, se enfocan
en la necesidad de mostrar el número de personas sin
preocuparse mucho acerca de lo que la gente piensa
o gana al colaborar.

Sin embargo, en un nivel práctico, los logros en
políticas que no tienen tras de sí un apoyo organi-
zado de amplia base, son difíciles de implementar.
Cuando fallan los esfuerzos de incidencia  y  cabil-
deo en “favor de las comunidades”,  es frecuente
ver que las personas que se involucran quedan
confundidas y desilusionadas.  En algunos casos,
alienan a la base de apoyo y pueden llegar a
generar hostilidad hacia “quienes vienen de afuera”.
A la gente, incluso en las comunidades pobres, no
le gusta que otras  personas le digan lo que necesi-
tan y  lo que piensan.

En contraste, las Estrategias de Alcance y Moviliza-
ción Centradas en las y los Ciudadanos se enfocan
en el empoderamiento y en la ciudadanía.  Educan y
activan.  Sin embargo, como discutimos en la Parte
Uno, generar el involucramiento en incidencia puede
significar romper con patrones enraizados de deser-
ción o resistencia al cambio, lo que requiere de
tiempo y recursos.   Hacer esto exige el diálogo, la
educación y la acción diseñada para la práctica de
nuevas formas de comportamiento ciudadano y de
construcción de organización.  Esta es la razón por
la que la Planificación para la Incidencia descrita en
la Parte Dos, es tan determinante como la ejecución
o implementación que se  discute en la Parte Tres.

El alcance y la movilización están estrechamente
vinculados.  En este Capítulo, revisamos los
siguientes aspectos de alcance y movilización:

• Diferentes Formas de Trabajar el Alcance y
la Movilización:  Exploración  de los tipos y
del papel que el alcance y la movilización
juegan en la incidencia.

• Diseñando Estrategias de Alcance y Movili-
zación:  Consideraciones  para involucrar a las
personas de manera estructurada.

• Momentos de la Movilización:  Una revisión
de los momentos que presentan oportunidades
políticas para la movilización.

La última parte del Capítulo es un Estudio  de Caso
de Filipinas sobre la experiencia de una federación
de organizaciones de mujeres basadas en la
comunidad.  Este caso muestra la manera en que

Alcance y Movilización

Así como la movilización sin mayor conciencia conduce

a victorias limitadas, también la construcción de toma

de conciencia sin organización para ganar victorias

concretas puede llevar a la frustración, reforzar el

sentido de falta de poder o a una crítica del mundo

que es percibida como inaccesible e irrelevante para

la vida cotidiana y las realidades de las y los ciudadanos

comunes.

Julie Fisher, The Road from Rio (El Camino desde Río), 1993.

El alcanceEl alcanceEl alcanceEl alcanceEl alcance incluye una gran variedad de estrategias
-la planificación participativa y la organización, los
medios de comunicación, la educación, la
movilización y el reclutamiento directo- que
pretenden ganar el apoyo y dirigir el
involucramiento de la base de apoyo y construir su
capacidad para la ciudadanía activa.

La movilizaciónLa movilizaciónLa movilizaciónLa movilizaciónLa movilización involucra a las personas como
protagonistas políticas, e incluye actividades que
construyen y utilizan la fortaleza de los números y
de la organización.
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Diferentes formas de trabajar elDiferentes formas de trabajar elDiferentes formas de trabajar elDiferentes formas de trabajar elDiferentes formas de trabajar el
alcance y la movilizaciónalcance y la movilizaciónalcance y la movilizaciónalcance y la movilizaciónalcance y la movilización

El alcance y la movilización incluyen un rango
diverso de actividades que:
• Transforman las preocupaciones de las perso-

nas en expresiones organizadas sobre dere-
chos y en propuestas específicas para el
cambio

•  Incorporan a simpatizantes y a  personas
afectadas para que se involucren

• Permiten a las personas practicar la ciudada-
nía y el liderazgo público

Las Estrategias de Alcance y Movilización pueden
también:
• Ampliar el apoyo público y político para esfuer-

zos específicos de incidencia
• Promulgar el apoyo público hacia su tema
• Incrementar la legitimidad y la influencia para

alcanzar y persuadir en la mesa de negocia-
ciones

• Generar un amplio sentido de propiedad de
una  campaña

Estrategias de Construcción de Base de Apoyo que Vinculan el Pensamiento a la Acción

• Crear nuevas formas de practicar y expresar la
ciudadanía

• Fortalecer el vínculo entre las bases de cam-
paña, el liderazgo organizacional, y quienes
hacen cabildeo

Las personas organizadoras que ven la construc-
ción de base de apoyo, tanto como una estrategia
práctica para influenciar el poder así como para
promover la participación incluyente,  dedicarán
suficiente tiempo y recursos para  hacerlo.  En
muchos casos, el alcance y la movilización son
reducidos para lograr el mínimo necesario para
introducir una agenda política y lograr legitimidad.

Diferentes Formas de Trabajar el Alcance
Existen diferentes formas de trabajar el alcance
participativo.  La Guía se enfoca en 4 estrategias
principales:

Organización y Planificación Participativa
Las estrategias descritas en la Parte Uno y Dos,
que permiten a la base de apoyo analizar su
situación, elegir sus temas prioritarios, recolectar
información, explorar soluciones, planificar estrate-
gias,  y comprender las dinámicas del poder, son
formas valiosas de trabajar el alcance.   Preguntar
a las personas lo que piensan, lo que les es
importante, y lo que desean hacer, las involucra.

+ =

Conciencia CríticaConciencia CríticaConciencia CríticaConciencia CríticaConciencia Crítica

Desarrollada a través de:
• Identificación de

Problemas
• Análisis y Reflexión
• Planificación Estratégica
• Recolección de

Información
• Toma de Decisiones

Acción, Organización yAcción, Organización yAcción, Organización yAcción, Organización yAcción, Organización y

LiderazgoLiderazgoLiderazgoLiderazgoLiderazgo

• Alcance
• Diálogo Público y Político
• Educación Política
• Movilización
• Eventos Ciudadanos

••••• Ciudadanía EmpoderadaCiudadanía EmpoderadaCiudadanía EmpoderadaCiudadanía EmpoderadaCiudadanía Empoderada

••••• Compromiso con elCompromiso con elCompromiso con elCompromiso con elCompromiso con el

PoderPoderPoderPoderPoder

••••• Ampliación del EspacioAmpliación del EspacioAmpliación del EspacioAmpliación del EspacioAmpliación del Espacio

PúblicoPúblicoPúblicoPúblicoPúblico

••••• Rendición de CuentasRendición de CuentasRendición de CuentasRendición de CuentasRendición de Cuentas

una organización desarrolló elecciones basadas en
sus principios y en lo que esas elecciones significa-
ban para el alcance  y la movilización, así como
respecto a su incidencia de forma más general.
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CONCIERTO ACONCIERTO ACONCIERTO ACONCIERTO ACONCIERTO A
BENEFICIO DE LOSBENEFICIO DE LOSBENEFICIO DE LOSBENEFICIO DE LOSBENEFICIO DE LOS

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

Raperos del Pacífico

Cantantes de salsa K CAT
   La Banda de Mambazo

4 de diciembre del 99

Medios de Comunicación
En el Capítulo 13, describimos diferentes formas
de llegar a las y los ciudadanos preocupados
sobre un tema, a quienes hacen las políticas, a los
políticos, y a otras personas a través de los
medios de comunicación.  Algunas Estrategias de
Medios de Comunicación involucran a las y los
ciudadanos en la creación de mensajes públicos.
Otras transmiten mensajes para informar y motivar
la acción.

Eventos
Las estrategias que reúnen a ciudadanas y ciuda-
danos preocupados sobre un tema como una
reunión en una comunidad, un concierto musical
con un mensaje político,  una sesión de “rendición
de cuentas” (descrita en las siguientes páginas),
pueden convencer a otras personas para unirse a
estas fuerzas.

Incorporación Directa
Incorporar a nuevas personas para que apoyen
puede ser parte de las tres estrategias descritas, o
puede ser una iniciativa aparte. La encuesta, el
escrutinio y las estrategias puerta a puerta  (discu-
tidas en el Capítulo 8), dirigidas a averiguar lo que
preocupa a las personas, son una oportunidad
para incorporarlas.  Durante los eventos de movili-
zación es importante tener una mesa de informa-
ción para permitir a las personas conocer acerca
de una Campaña y de cómo involucrarse (Ver
Organizing for Social Change-A Manual for
Activists in the 1990s-Organizándose para el
Cambio Social:  Un Manual para Activistas en
1990, con consejos detallados sobre estrategias
de incorporación que pueden ser adaptadas a
diferentes contextos.)

Dado que la planificación participativa y la organi-
zación, los medios de comunicación, y las estrate-
gias de incorporación directa son discutidas en
otras partes de la Guía, este Capítulo se enfoca
en la movilización.

Estrategias Creativas de Alcance
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Diseñando estrategias de alcanceDiseñando estrategias de alcanceDiseñando estrategias de alcanceDiseñando estrategias de alcanceDiseñando estrategias de alcance
y movilizacióny movilizacióny movilizacióny movilizacióny movilización

Diseñar formas para que las personas participen
en el debate político y en el proceso político
requiere de cierta imaginación.  En particular, los
grupos marginados pueden sentirse escépticos e
incluso temerosos acerca de involucrarse en
política.  En algunos casos, las formas tradiciona-
les de compromiso ciudadano, tales como las
asociaciones de maestras/maestros y madres/
padres, pueden ser empoderadoras y efectivas.
En otros casos, nuevas formas de acción ciudada-
na, como las sesiones de rendición de cuentas con
el gobierno y con líderes corporativos, los jurados
de grupos de interés, las listas de puntajes para
candidatas/candidatos y partidos y el teatro calleje-
ro, tienen un impacto más grande tanto en las y los
ciudadanos involucrados  como en las personas e
instituciones que son objetivos de la incidencia.

Puede ser difícil pensar creativamente en activida-
des que involucren a la base de apoyo de igual
forma que a líderes y a organizaciones.  En algu-
nos casos,  las y los líderes de ONG no están
seguros de si las personas de las bases están en
capacidad de hablar directamente con funciona-
rias/funcionarios públicos, cuando ellas y ellos
mismos se sienten nerviosos de hacerlo.  Mientras
que las bases de apoyo en sus esfuerzos de

incidencia pueden no expresarse como encarga-
das y encargados de cabildeo profesionales, el
hecho de que vivan el problema  les da poder y
legitimidad a sus voces.

Las y los ciudadanos deben estar preparados
antes de movilizarse.  Necesitan:
• Claridad y acuerdo sobre el tema que están

abordando y por qué.
• Conocimiento de cómo el sistema político

puede ayudarlos a abordar su tema.
• Estrategias y habilidades para articular deman-

das y soluciones alternativas.
• Organización para darles una base de poder

colectivo desde donde expresarse.
• Un sentido de identidad con una campaña

amplia, y la compresión de cómo sus acciones
se vinculan con otras estrategias de incidencia.

• Una comprensión de las dinámicas de poder
en las que operan y de los riesgos que podrían
enfrentar.

• Un mensaje claro y probado para comunicarse
con el público y con quienes toman las
decisiones.

Rendición de Cuentas Hacia AbajoRendición de Cuentas Hacia AbajoRendición de Cuentas Hacia AbajoRendición de Cuentas Hacia AbajoRendición de Cuentas Hacia Abajo

Democracia en las bases  –Activismo ´desde abajo´  –Rendición de cuentas desde abajo

Todos estos términos... enfrentan la parte fundamental de nuestro mandato: ¿Por quién hablamos?  Es correcto que las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hagan incidencia por las personas pobres y las marginadas.  Pero a menos que la OSC
pueda demostrar un vínculo real con su base de apoyo, quienes están en el poder difícilmente le escucharán.  Las OSC tienen un
papel más allá de la incidencia:   son interlocutoras, facilitan la comunicación entre las personas más vulnerables y aquellas con y
en el poder.  Para jugar este papel necesitan legitimidad, lo que nos regresa a la necesidad de conectar con las bases, porque los
gobiernos no escuchan si creen que las OSC no tienen una base de apoyo sólida, y la gente marginada no permitirá que las OSC
hagan incidencia por ella, si luego no representan lo que quieren de manera precisa. Un tema a abordar más adelante es la
forma en que muchas OSC esperan integrar a su base de apoyo en su organización, para lograr esta representación.  Algunas
OSC se sienten temerosas ante la práctica democrática, en virtud de que ésta puede interferir en mantener una misión
coherente y la efectividad operativa.  Pero ésta es una tensión que debe resolverse a favor de un incremento en la democracia, si
las organizaciones quieren mantener la confianza que sus bases de apoyo  han depositado en ellas.  En último término, esa
confianza es la medida en que también la OSC cumplen con su mandato para fortalecer la Sociedad Civil.

Kumi Naidoo, Secretario General de CIVICUS,  Working for pro-poor social, economic and development policy, the advocacy work of the
South African National NGO Coalition (Trabajando a favor de la gente pobre en la sociedad. Política Económica y de Desarrollo, el Trabajo
de Incidencia de la Coalición Nacional de ONG   de Sudáfrica), www.civicus.org/main/server_navigation/skeletons/Civicus_01/ framework/
navigation.cfmcontentid=3C85E92C-7D55-11D5-A9CF00508BDFD42C.

En incidencia, las ONG tienen legitimidad cuando
hablan acerca de los temas en los que trabajan o
sobre intereses específicos que tienen como
organizaciones.  Las preocupaciones aparecen, sin
embargo, cuando las ONG hablan en nombre de
personas que no les han dado autoridad para hacerlo.
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Criterios para Diseñar Acciones de
Movilizaciòn

A continuación se presentan algunos criterios para
diseñar acciones.  De ser posible, las acciones
deberían:

• Presentar oportunidades para aprender
nuevas habilidades - tales como la planifica-
ción, la definición de demandas claras, hablar
en público, ir de puerta en puerta para involu-
crar a otras y a otros, llevar a cabo una re-
unión, etc.

• Ofrecer práctica en liderazgo - alentar a las y
los nuevos líderes para que emerjan y constru-
yan sus habilidades de liderazgo.

• Desmitificar la política y el poder - exponiendo
a las personas a la forma en que opera  la
toma de decisiones públicas a través del
contacto con quienes las toman, de la investi-
gación sobre cómo se toman las decisiones,
etc.

• Tener un fin concreto y factible - la base de
apoyo debe ser capaz de observar sus victo-
rias y evaluar sus pérdidas.

• Subir la moral  y dar a la base de apoyo un
sentido de sus posibilidades colectivas.

• Alentar a las personas para que prueben
nuevas cosas - si no han hablado nunca en
público, deben ser animadas y apoyadas para
hacerlo.

Las acciones deben también:

• Ser bien planificadas - la planificación cuidado-
sa aumenta la confianza

• Ser entretenidas - las vidas de las personas
están llenas de demandas y quehaceres, así
que la incidencia debe ser algo más que
agotadora

• Tomar en cuenta el ambiente político - para
asegurar que su base de apoyo no tome
riesgos innecesarios

¿Qué es una ACCIÓN?¿Qué es una ACCIÓN?¿Qué es una ACCIÓN?¿Qué es una ACCIÓN?¿Qué es una ACCIÓN?

Utilizamos ´acción´ tal como se utiliza en “Organizando para la Acción Ciudadana”. (Ver Organizing for Social
Change:  A Manual for Activists in the 1990s -Organizándose para el Cambio Social: Un Manual para Activistas en
los Años 90-). Las acciones involucran a un grupo de personas afectadas por un tema que da a conocer sus
preocupaciones a quienes tienen el poder para cambiar las cosas.  Una buena acción llama la atención de quienes
están en el poder, genera apoyo público y, sobre todo, brinda a la base de apoyo oportunidades para practicar la
ciudadanía organizada.

Qué tan confrontativa debe ser una acción dependerá del ambiente político, del riesgo de represión política y de la
capacidad de los grupos de base de apoyo frente a ésta, así como de la accesibilidad del objetivo.  Si su tema es
altamente cargado o el ambiente político es represivo, las acciones deben llamar la atención sin aportar riesgos
innecesarios.  El uso de acciones se puede dividir en días, en meses y algunas veces en años de tiempo
burocrático.  Es más importante el impacto sobre las y los participantes.  Las personas se presentan con un alto
sentido de su propio poder y dignidad, mientras sus oponentes se hacen ver más pequeños y más vulnerables.  Al
mismo tiempo, las relaciones de poder se clarifican, porque los problemas pueden haber sido atribuidos a la
incomprensión o a la falta de comunicación y son vistos con mayor claridad de lo que realmente son  -intereses en
conflicto del bien público contra el privado.  En el proceso, la lealtad de la organización se construye porque las
personas ven que realmente están trabajando por ellas, y se dan cuenta que su participación es esencial para el
éxito.

Adaptado y citado de Organizing for Social Change: a Manual for Activists in the 1990s (Organizándose para el Cambio Social: Un Manual
para Activistas en los Años 90), p. 48.

Algunas veces no es posible a responder todo lo
que está en lista.  En la realidad,  hay momentos
en que es más importante tomar acción rápida-
mente que esperar hasta que exista un argumento
común.

Una de las fortalezas del Movimiento de Protesta
Global que emergió a finales de 1990, para in-
fluenciar las políticas económicas internacionales
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Momentos de la MovilizaciónMomentos de la MovilizaciónMomentos de la MovilizaciónMomentos de la MovilizaciónMomentos de la Movilización

En esta sección  describimos diferentes tipos de
acciones que se utilizan en momentos políticos
distintos para  movilizar a la base de apoyo y
capturar la atención de quienes toman las decisio-
nes.

Durante Elecciones
Las elecciones son un momento ideal para  movili-
zar, porque los partidos y las y los candidatos
están compitiendo por votos y las y los votantes

están buscando información.  El poder del voto
puede ser la última influencia que las y los ciudada-
nos tengan sobre quienes toman decisiones, el
poder de retirarlos de la oficialidad.
Adicionalmente, el voto brinda oportunidades de
organización, cuando los intereses colectivos de
las personas pueden influenciar el proceso electo-
ral.  Por ejemplo, usted puede involucrar a la base
de apoyo en las siguientes acciones:

Educación del votante y “misión del voto”
La base de apoyo puede elegir los temas que son
más importantes en la selección de partidos,
candidatas y candidatos, y pueden organizar la
participación de las personas votantes alrededor de
esos temas clave.  El ejemplo de Sudáfrica, en la
siguiente página, ilustra la forma en que el
Tshwaranang Legal Advocacy Centre (Centro
Legal para la Incidencia Tshwaranang) produjo un
boletín para las elecciones del gobierno local, con
el objetivo de educar a las y los ciudadanos acerca
de lo que este gobierno necesitaba hacer para
terminar con la Violencia contra la Mujer.

Referendo

En algunos países, es posible poner un tema en la
papeleta de votación para que las y los ciudadanos
puedan votar directamente  sobre cuestiones
políticas.  Esto es común al nivel de estado en
Estados Unidos. Usted puede utilizar este método,
incluso cuando no es parte del proceso político

Reflexiones sobre MovilizaciónReflexiones sobre MovilizaciónReflexiones sobre MovilizaciónReflexiones sobre MovilizaciónReflexiones sobre Movilización

Ninguna movilización es perfecta.  Naomi Klein responde a las críticas acerca de las protestas globales económicas,
de la siguiente manera:

“Puede ser que las protestas en Seattle y Washington se vean desenfocadas porque no fueron manifestaciones
de un movimiento único sino más bien convergencias de muchos movimientos pequeños, cada uno con sus
grupos enfocados sobre una cooperación especifica multinacional... una industria particular (como los negocios
del agro) o una nueva iniciativa de comercio (como el Acuerdo de Libre Comercio con las Américas). Estos
movimientos más pequeños con objetivos específicos, son claramente parte de una causa común: Comparten la
creencia que todos los problemas presentados por quienes están luchando se derivan  de la falta de regulación
global, de una agenda que está concentrando el poder y la riqueza en cada vez menos manos.  Por supuesto,
hay desacuerdos acerca del papel de la nación y del Estado... acerca de la velocidad con la que el cambio debe
ocurrir.  Pero dentro de la mayoría de estos movimientos en miniatura, existe un consenso emergente acerca de
la forma de construir decisiones sobre el poder basadas en la comunidad, a través de sindicatos, vecindarios,
granjas,... es esencial para contrarrestar la fuerza de las corporaciones multinacionales.

Klein, Naomi, “The Vision Thing”  (El Asunto de la Visión), The Nation, julio 10, 2000.

fue su habilidad para movilizar rápidamente a
escala global.  Los diferentes grupos, con diferen-
tes agendas y tácticas, coincidieron para protestar
en reuniones de alto nivel sobre comercio y
política económica en varias ciudades.  Los grupos
se reunieron con fluidez alrededor del objetivo
común de hacer que los gobiernos y las agencias
internacionales rindieran cuentas frente a los
intereses de las personas.  Existen pro y contra en
esta estrategia.  La diversidad, la escala de la
movilización y los elementos sorpresa, dieron a las
y los manifestantes el poder para prever consen-
sos entre los gobiernos e instituciones presentes
en las reuniones.  Convertir esto en una verdadera
oportunidad para presentar alternativas y para
ampliar el diálogo político ha sido más difícil.  Es
aquí donde la falta de una agenda común o
propuesta constituye un problema.
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Folleto de información del gobierno localFolleto de información del gobierno localFolleto de información del gobierno localFolleto de información del gobierno localFolleto de información del gobierno local

VVVVVIOLENCIAIOLENCIAIOLENCIAIOLENCIAIOLENCIA     CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRA     LALALALALA     MUJERMUJERMUJERMUJERMUJER     YYYYY     GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO     LOCALLOCALLOCALLOCALLOCAL:  P:  P:  P:  P:  PASOSASOSASOSASOSASOS     PARAPARAPARAPARAPARA     TERMINARTERMINARTERMINARTERMINARTERMINAR     CONCONCONCONCON     LALALALALA     VIOLENCIAVIOLENCIAVIOLENCIAVIOLENCIAVIOLENCIA     CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRA     LALALALALA     MUJERMUJERMUJERMUJERMUJER

1.1.1.1.1. ¿Qué es la Violencia contra la Mujer¿Qué es la Violencia contra la Mujer¿Qué es la Violencia contra la Mujer¿Qué es la Violencia contra la Mujer¿Qué es la Violencia contra la Mujer? Sabía usted que...

• La violencia es un acto o amenaza que causa daño físico, psicológico o emocional a las mujeres o a los hombres
• La Violencia contra la Mujer tiene diferentes formas, incluyendo la violencia sexual (la violación, las relaciones sexuales forza

das, el acoso sexual, actos sexuales no deseados en el lugar de trabajo)
• La Violencia Doméstica (violencia en el hogar) es abuso sexual, abuso físico, bofetadas, patadas, y golpes; abuso emocional, intimi-

dación, llamar por sobrenombres, etc., así como homicidio de mujeres, asesinatos de mujeres por los maridos o novios

2.2.2.2.2. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la Violencia contra la Mujer a nivel del gobierno local¿Qué podemos hacer para enfrentar la Violencia contra la Mujer a nivel del gobierno local¿Qué podemos hacer para enfrentar la Violencia contra la Mujer a nivel del gobierno local¿Qué podemos hacer para enfrentar la Violencia contra la Mujer a nivel del gobierno local¿Qué podemos hacer para enfrentar la Violencia contra la Mujer a nivel del gobierno local?
Sabía usted que...

A través de la participación ciudadana  -individual y colectiva-  podemos lograr que nuestras comunidades sean más seguras frente
a todas las formas de violencia.  Algunos ejemplos de cómo podemos enfrentar la Violencia contra la Mujer incluyen:

Participación -Participación -Participación -Participación -Participación -  Registrando y votando en elecciones del gobierno local.  Asegurando que el partido político por el que usted vote
tenga programas específicos para enfrentar la Violencia contra la Mujer.

Información - Información - Información - Información - Información -  Obteniendo y compartiendo información acerca del impacto de los servicios del gobierno local, para enfrentar la
Violencia contra la Mujer.

Monitoreo -  Monitoreo -  Monitoreo -  Monitoreo -  Monitoreo -  Asistiendo a reuniones públicas regulares, para asegurar que los partidos políticos y los consejeros lleven a cabo
programas de concientización y apoyo a casos de Violencia contra la Mujer.  Escribiendo cartas a los periódicos para informar a
otras personas en la comunidad si los consejeros no están cumpliendo con sus obligaciones.

Reportando Reportando Reportando Reportando Reportando  - Reportando todos los casos de violencia sexual, doméstica u homicidio de mujeres a la policía, a los juzgados, a
las Oficinas de Atención Permanente, en los foros comunitarios y uniendo o apoyando a las Organizaciones de Mujeres que ofrecen
servicios a mujeres abusadas. Los ejemplos incluyen el voluntariado de su tiempo para la consejería, ayudar en la recaudación de
fondos para albergues para mujeres abusadas, estableciendo la Vigilancia de Vecindarios en su calle, para monitorear cualquier
actividad criminal.

3.3.3.3.3. ¿Qué servicios del gobierno local enfrentan el problema de  Violencia contra la Mujer?¿Qué servicios del gobierno local enfrentan el problema de  Violencia contra la Mujer?¿Qué servicios del gobierno local enfrentan el problema de  Violencia contra la Mujer?¿Qué servicios del gobierno local enfrentan el problema de  Violencia contra la Mujer?¿Qué servicios del gobierno local enfrentan el problema de  Violencia contra la Mujer?
Sabía     usted que...

Los siguientes servicios o funciones del gobierno local  pueden enfrentar la Violencia contra la Mujer en las comunidades:

Alumbramiento de CallesAlumbramiento de CallesAlumbramiento de CallesAlumbramiento de CallesAlumbramiento de Calles:  Los reportes de la policía muestran que las mujeres son violadas más frecuentemente por extraños
en áreas poco iluminadas.  Para prevenir la violación y otros crímenes como las insinuaciones, el acoso y el abuso deshonesto, las
comunidades necesitan  asegurarse de que todas las calles tengan iluminación adecuada. ACCIÓN:  Reportar en su municipalidad
las luces que estén fallando.  Cuando la luz no es suficiente, debe solicitarse una mejor.

Transportes Públicos, Buses y TrenesTransportes Públicos, Buses y TrenesTransportes Públicos, Buses y TrenesTransportes Públicos, Buses y TrenesTransportes Públicos, Buses y Trenes:  La naturaleza de la problemática del sistema de transporte público coloca a las mujeres
en una posición vulnerable, creando un ambiente inseguro. Los reportes de policía y la investigación, muestran que las mujeres son a
menudo violadas, abusadas o sufren insinuaciones en estaciones desiertas de taxi, bus o tren.  ACCIÓN:  Reporte servicios poco
confiables de bus o tren al Departamento o Empresa de Transportes correspondiente. Haga un borrador de las peticiones llamando a
la regulación rápida de la industria de taxis. Cuestione el incremento de los precios de bus y tren, si éstos no encajan con la mejora
en los  servicios.

Vivienda:   Vivienda:   Vivienda:   Vivienda:   Vivienda:   Casas de consejería y/o albergues con tarifas fijas. La falta de alternativas para la vivienda o para protección (ejem-
plo, casas de seguridad o albergues), generalmente es una de las razones por las cuales las mujeres continúan en relaciones de
abuso.  Los albergues son limitados y apoyados por Organizaciones No Gubernamentales.  ACCIÓN: Las comunidades deben ase-
gurar que las mujeres (solteras o casadas) con hijas e hijos, tengan la preferencia o prioridad para las Casas de Consejería. Las
comunidades deben apoyar los albergues locales y brindar protección a las mujeres que eligen abandonar relaciones de abuso.

Clínicas Municipales de SaludClínicas Municipales de SaludClínicas Municipales de SaludClínicas Municipales de SaludClínicas Municipales de Salud: Los servicios de salud que ofrecen algunas clínicas municipales, no brindan servicios para atender
casos de violencia sexual y doméstica. La consejería, un servicio de salud mental y emocional, a menudo no es proporcionada por las
clínicas.  La consejería para una mujer violada o abusada  puede apoyar a la curación mental y física.  Las clínicas frecuentemente argu-
mentan que no existen recursos financieros para brindar consejería.  ACCIÓN: Las personas pueden hacer voluntariado para brindar
consejería en las clínicas municipales, una vez reciban capacitación en este tema.

ParquesParquesParquesParquesParques: La violación por extraños (y otras formas de abuso sexual), puede tener lugar en áreas desiertas, como los parques,
durante la noche.  ACCIÓN:  Las comunidades necesitan monitorear los parques para asegurar que éstos sean cerrados  a ciertas
horas y que cuenten con la iluminación necesaria.  Las comunidades necesitan integrarse en programas de toma de conciencia
sobre las implicaciones de una violación y sobre seguridad pública.

             Del Folleto del Tshwaranang Legal Advocacy Centre (Centro Tshwaranang para la Incidencia Legal), Sudáfrica.
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Crear una Plataforma sobre el Tema

Alrededor del mundo las y los ciudadanos han
desarrollado plataformas para temas que contribu-
yan a educar a las y los votantes y a candidatas y
candidatos. Existen muchos ejemplos de plataformas
de medio ambiente, plataformas de libre comercio,
plataformas de salud, etc. En muchos países africa-
nos, las mujeres han expresado sus demandas
prioritarias a través de la creación de una “Platafor-
ma de Mujeres”. La plataforma es utilizada para
educar a las y los votantes, a candidatas y candida-
tos y a  partidos políticos, así como para evaluar a
quiénes apoyar.  Una plataforma puede ser utilizada
para hacer presión, a efecto de que los partidos
políticos mejoren su propia plataforma.  (Ver el
ejemplo de Beijing en el Capítulo 8 y el ejemplo de
Botswana en el cuadro a continuación).

Carta de Punteo Electoral

Una manera entretenida de educar a las y los

votantes es dándole puntos a las candidatas y a
los candidatos y partidos, por medio de una hoja
de nota estándar similar a la de una escuela.  En
algunos lugares, una hoja de notas gigante ha
sido presentada en un foro público para confrontar
a  las candidatas y los candidatos en su posición.
El ejemplo en la siguiente página es de Sudáfrica.

Al final de este Capítulo, se presenta un  Estudio
de Caso de Filipinas para tener una visión más
profunda  sobre el Alcance y la Movilización
durante una elección.

Durante una Revisión de Políticas

Las políticas pueden ser elaboradas al nivel local,
de distrito, de estado, regional o nacional, depen-
diendo de la forma de gobierno. Generalmente, la
base de apoyo se relaciona más con el Consejo
Local que con la legislatura nacional.  No obstante,
muchos países han descentralizado al gobierno,
dándole a los gobiernos locales más poder.  Sin
embargo, mientras la elaboración de políticas
locales puede ser directamente más accesible, los
gobiernos locales a menudo tienen estrechos
mandatos, pocos recursos, y pueden ser
parroquiales y prejuiciados.  En algunos casos, la
falta de procedimientos claros y de conocimientos

En Botswana, el día después de que los
partidos políticos anunciaron sus plataformas
para las elecciones de 1994, .... Emang
Basadi, un Grupo Nacional de Mujeres
anunció el “Manifiesto de Mujeres”  en una
ceremonia pública a la que asistieron
personas que hacen incidencia y de prensa.

El documento de 20 páginas describía 8
temas prioritarios en áreas que afectaban a
las mujeres.  Estos temas resultaron de las
consultas comunitarias y del diálogo con
grupos de mujeres, ONG, líderes políticos,
gobierno y activistas. El Manifiesto fue usado
después en la educación de las y los
votantes en programas para medir a las
candidatas y los candidatos y los partidos
políticos de cara a los criterios que incluían
el compromiso a la equidad de género, a los
derechos de las mujeres y a la justicia social.

Mujeres de varios partidos políticos, mujeres de ONG, Emang Basadi, y otras,
marcharon a la Oficina del Comisionado de Distrito para presentar la primera
copia del Manifiesto de Mujeres (2ª. Edición), para enviarlo al Presidente de
Botswana en julio de 1999.

El “Manifiesto de las Mujeres”El “Manifiesto de las Mujeres”El “Manifiesto de las Mujeres”El “Manifiesto de las Mujeres”El “Manifiesto de las Mujeres”

De Together for Change:  The Bostwana Consultation, African-American Institute  (Juntas para el Cambio: La Consulta de  Botswana,
Instituto Afroamericano), Emang Basadi, UNIFEM, 1995. Fotografía de Keboitse Machananga, Emang Basadi

formal.  Las y los ciudadanos pueden llevar a cabo
una Campaña de Votación paralela a las eleccio-
nes, donde pidan a las y los votantes que regis-
tren sus visiones sobre un tema específico.  De
esta forma, usted puede  tomar ventaja de unas
elecciones para ganar apoyo para sus ideas.



265

14Alcance y Movilización

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

H
AC

IE
ND

O
 I

NC
ID

EN
CI

A

Creación de un Grupo de Consejería
Ciudadana

La creación de un Grupo de Consejería Ciudadana
para el debate político, ofrece una oportunidad para
articular temas y proponer soluciones.  En algunos
casos, el grupo puede ser oficialmente sancionado
y proveer insumos formales.  Pero incluso cuando
no lo es, éste puede jugar un papel importante para
educar al público y a quienes  hacen las políticas.
Cuando el Grupo de Consejería incluye a personas
comunes, por ejemplo, cuando toma en cuenta a
una trabajadora doméstica, a un campesino rural,  a
un médico y a una persona de negocios, demuestra
una amplia base de apoyo.  La experiencia muestra
que los grupos ciudadanos también necesitan estar
atentos cuando se unen a grupos subvencionados
por el gobierno, a fin de evitar el gasto de los
recursos, que siempre son escasos,  en un esfuerzo
que no afectará las decisiones.

Ejemplo de Tarjeta de Reporte:  Ejemplo de Tarjeta de Reporte:  Ejemplo de Tarjeta de Reporte:  Ejemplo de Tarjeta de Reporte:  Ejemplo de Tarjeta de Reporte:  The United Democratic Movement-UDM The United Democratic Movement-UDM The United Democratic Movement-UDM The United Democratic Movement-UDM The United Democratic Movement-UDM (El Movimiento Unido Democrático)(El Movimiento Unido Democrático)(El Movimiento Unido Democrático)(El Movimiento Unido Democrático)(El Movimiento Unido Democrático)

 La Coalición de Mujeres Agrupadas de Sudáfrica  emitieron la siguiente Tarjeta de Reporte sobre la plataforma de
elección de los partidos políticos locales.  El partido en cuestión, The United Democratic Movement-UDM
(Movimiento de Unidad Democrática), recibió una ponderación menor en género y en temas de mujeres.

Evaluación:  F (Fallida)Evaluación:  F (Fallida)Evaluación:  F (Fallida)Evaluación:  F (Fallida)Evaluación:  F (Fallida)

El Manifiesto de Gobierno Local de UDM:  “Nos preocupamos y servimos”, pretende ser un mejor plan para el
futuro.  El Manifiesto promete agua gratis para las áreas semiprivadas, acceso a electricidad en áreas rurales y
servicios básicos, calles seguras y tasas de pago razonables en áreas urbanas. Incluidos en los temas urbanos del
partido está la educación formal, aún cuando ésta es una función gubernamental,  provincial y nacional.  El partido
también promete respeto para el liderazgo tradicional en áreas rurales.  El Manifiesto no clarifica lo que el partido
quiere decir con esto y no toma en cuenta la naturaleza problemática de muchas creencias tradicionales al
respecto de la equidad de género y especialmente de las mujeres.  Esta omisión es de la preocupación de
cualquier persona con Perspectiva de Género.  En un documento titulado “Gobierno Local en Crisis, Soluciones
Innovadoras: El Abordaje de UDM”, el partido explica su política de gobierno local.   El partido declara como su
misión el unir a las comunidades en la esfera local del gobierno estimulando y creando un ambiente estable y
ordenado para el crecimiento y el desarrollo,  la prestación de servicios efectivos, equitativos y sostenibles en
cuanto a costos y erradicar la pobreza y los desbalances en las comunidades.  Esto será alcanzado a través de la
consulta óptima y de la cooperación con todas y todos los actores sin preferencias por lo rural o lo urbano, y en
consulta con líderes tradicionales donde existan.  Este documento no habla acerca de mujeres, temas de mujeres o
género.  Todas las referencias hacia el rol del alcance son hechas, en términos específicos de género, a hombres
por supuesto, mientras las referencias a votantes son hechas como él o ella...    puede que se nos acuse de ser
quisquillosas, pero si un partido no es capaz de pronunciarse con un lenguaje correcto cuando esto no cuesta nada
y no requiere ninguna acción complicada, ¿qué se puede esperar del partido como representante de las y los
cuidadanos?”

Audiencias
En algunos países, los gobiernos han abierto
oportunidades para las ONG y grupos de base
para participar en audiencias sobre el contenido
de la legislación.  Aún si el gobierno no hace esto,
una caracterización de una audiencia puede ser
organizada para imitar la audiencia oficial.  Las
caracterizaciones de audiencias pueden ser
entretenidas para los medios de comunicación y
para el público, cuando tienen un toque humorísti-
co acerca de los procedimientos y del comporta-
miento de las personas líderes.  En India, los
grupos ciudadanos han utilizado audiencias
públicas con éxito para enfrentar a oficiales
corruptos.  Los puntos clave de las audiencias
exitosas incluyen:

• Tiempo (mientras más larga sea la audiencia,
menos probable es que la prensa permanezca
en ésta)

• Quién testifica un tema (los testimonios deben
ser breves, interesantes y contados por al-
guien estrechamente ligado al tema)

técnicos  se añade al problema.  Por otra parte, el
hecho de que la toma de decisiones no esté muy
arraigada en el nivel local, puede crear aperturas
para las y los ciudadanos.
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Jurados de ciudadanas y  ciudadanos sobre
políticas

Los Jurados de Ciudadanas y Ciudadanos sobre
Políticas involucran a las personas para hacer juicios
que  alimentan directamente a la política. Si bien los
detalles difieren, el abordaje básico involucra a una
agencia donante o al gobierno y a 10 ó 20 ciudadanas o
ciudadanos elegidos aleatoriamente para considerar un
tema político.  Se da a las y los ciudadanos la informa-
ción, los recursos y el tiempo para llegar a sus propias
conclusiones.  En algunos lugares, el proceso de
selección asegura la diversidad de perspectivas.  Al
igual que en los jurados legales, se espera que el
jurado llegue a una posición común acerca de lo que el
gobierno debería de hacer acerca de un tema.   En el
Reino Unido, los Jurados de Ciudadanas y Ciudadanos
sobre Políticas han debatido temas tan diversos como
la política de educación, o la decencia en la televisión.
En Escocia, los Jurados de Ciudadanas y Ciudadanos
sobre Políticas son complementados por jurados de
gente poderosa (representantes de agencias en capaci-
dad de tomar acción sobre las recomendaciones de las
y los ciudadanos).  El proceso puede ser empoderador
para las y los ciudadanos y para quienes hacen las
políticas, así como producir una mejor política. 1

Reuniones en los Pueblos o Comunidades

Una reunión en un pueblo o comunidad, reúne
generalmente a las y los ciudadanos  con líderes
políticos de la comunidad para discutir problemas.
La reunión puede ser convocada por grupos
ciudadanos o funcionarios,  pero siempre debe
involucrar a algunas personas que tomen decisio-
nes  y con poder sobre la solución.  En la reunión,
las y los ciudadanos hacen preguntas, hacen
demandas o proponen soluciones. Una reunión en
un pueblo o comunidad, puede atraer buena
cobertura de los medios de comunicación.

Eventos Internacionales

Las mismas estrategias mencionadas arriban como
los Jurados de Ciudadanas y Ciudadanos sobre
Políticas  y las audiencias, pueden ser adaptadas
para eventos internacionales.

Conferencias de Naciones Unidas

En el Capítulo 11 describimos cómo las diferentes
Conferencias de Naciones Unidas se han convertido
en espacios para que los grupos ciudadanos combi-
nen la movilización con el cabildeo (ver página 200).
Una estrategia de Foro Paralelo de ONG ha sido

¿Tiene
usted sed?

Los animales se
están muriendo

Señor, el agua aún
está contaminada



267

14Alcance y Movilización

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

H
AC

IE
ND

O
 I

NC
ID

EN
CI

A

institucionalizada  para las Conferencias de Nacio-
nes Unidas, porque permite a las y los funcionarios
participar en discusiones que tomen en cuenta las
visiones de las ONG.  Además, algunas personas
representantes de ONG han ganado reconocimiento
oficial para observar y, algunas veces, participar en
la delegación oficial de país.

Reuniones sobre Políticas Internacionales
En los últimos 15 años, las y los activistas han
utilizado las reuniones del Banco Mundial,  Fondo
Monetario Internacional, G8 y la Organization
Organización Mundial de Comercio para movilizar e
influenciar a estas instituciones. Los grupos han
utilizado la investigación política y los foros ciudada-
nos paralelos para atraer la atención de personas
líderes clave y del público en general.  La creciente
frustración de quienes hacen incidencia por la falta
de respuesta de las instituciones  algunas veces ha
llevado a protestas masivas.  Ver   “Activismo en la
Esfera Económica”  en la página  271.

Visitas de personas internacio-
nales muy importantes
La mayoría de los gobiernos y
corporaciones presentan con
frecuencia, un “frente” de perso-
nas muy importantes que visitan
a otros países.  Estas visitas de
personas muy importantes son
usualmente cubiertas por la
prensa, brindando una gran
oportunidad para atraer la
atención hacia un programa
innovador o un tema social que
es sujeto de incidencia.

Otros Eventos Ciudadanos
para Momentos Clave
Sesión de Rendición de
Cuentas2

Esta es una reunión comunitaria
sostenida con el propósito de
mantener la transparencia de las
y los funcionarios públicos.  Una
sesión de rendición de cuentas
requiere de una alta participa-
ción de las personas y de  la
presentación cuidadosa de
demandas específicas,  tales

como legislación, fondos, reparaciones, servicios,
etc.  En Nicaragua, durante los años 80, el gobierno
mantuvo reuniones llamadas Cara al Pueblo, donde
las personas líderes del gobierno escuchaban las
quejas y demandas de las y los ciudadanos,
haciendo un compromiso para el seguimiento.   Las
sesiones de rendición de cuentas iniciadas por el
gobierno son cada vez más utilizadas en Brasil y
Bolivia, donde la participación ciudadana es obliga-
da por la ley.

Idealmente, una sesión de rendición de cuentas
iniciada por las y los ciudadanos convence a quienes
hacen las políticas para tomar acuerdos  sobre
medidas para enfrentar sus problemas.  Los eventos
deben ser profesionales y serios, pero deben tam-
bién ser entretenidos.   Idealmente, deben terminar
con una clara decisión para la acción próxima.

Usted puede adaptar la siguiente Lista de Chequeo
para la Rendición de Cuentas para planificar sus
propias acciones.

Sesión de Rendición de Cuentas

Usted dijo que tendríamos luces
en las calles en noviembre.

Bueno, ahora es mayo y aún no la
tenemos
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Lista de chequeo para sesiones de rendición de cuentasLista de chequeo para sesiones de rendición de cuentasLista de chequeo para sesiones de rendición de cuentasLista de chequeo para sesiones de rendición de cuentasLista de chequeo para sesiones de rendición de cuentas

__ ¿Se encuentran sus líderes clave en el Comité de Planificación?

__ ¿Ha utilizado el Cuadro de Estrategia (ver página 171) para planificar la Sesión de Rendición de Cuentas,

considerando el poder que tiene usted?

__ ¿Tiene usted demandas prioritarias (usualmente sustantivas), una lista de demandas  y algunas demandas

reservadas (usualmente  de procedimientos)?

__ ¿Son adecuados las fechas y el tiempo propuestos, para la Sesión de Incidencia, para su base de apoyo?

__ ¿Ha confirmado usted la fecha y el tiempo con la persona objetivo?

__ ¿Tiene usted un sitio adecuado que sea accesible, bien ubicado y equipado, que satisfaga sus

necesidades?

__ ¿Ha hecho usted un plan realista de “asistencia”?  ¿Existen suficientes personas asignadas  para trabajar

sobre la  asistencia? (La asistencia se refiere al número de personas que vendrán al evento)

__ ¿Existe un buen Plan de Prensa?  Ha hecho usted los arreglos para:

__La presentación inicial a la prensa

__Las llamadas de seguimiento a los medios de comunicación

__Los paquetes de prensa en la sesión

__Materiales visuales para la fotografía

__Mesa de prensa y persona encargada de ella

__Área especial para el equipo de televisión

__Declaración de prensa luego de la sesión

__Llamadas a las personas de la prensa que no lleguen a la sesión

__Agradecimiento a las personas de la prensa que cubrieron la sesión

__ ¿Evidencia la agenda el poder sobre el “objetivo” y da ésta roles visibles a su liderazgo?

__   Contiene la agenda los siguientes componentes:

__Bienvenida y propósito

__Discurso de apertura, canción o palabras de inspiración

__Residentes de la comunidad  hablando

__Recolección

__Demandas y respuestas al objetivo

__Declaración sumaria

__Puesta al día

__ ¿Ha usted tomado en cuenta la logística? Ha hecho arreglos para:

__Refacciones

__Preparación de la habitación

__Decoración de la habitación (posters, carteles)

__Música y entretenimiento

__Canastas para recolectar dinero

__Letras escritas de las canciones

__Pizarrón o Papelógrafo con las demandas

__Equipo audiovisual

__Micrófonos

__Cables de extensión

__Hojas de firma de asistencia en la mesa

__Limpieza de la habitación
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Lista de chequeo para sesiones de rendición de cuentas (cont.)Lista de chequeo para sesiones de rendición de cuentas (cont.)Lista de chequeo para sesiones de rendición de cuentas (cont.)Lista de chequeo para sesiones de rendición de cuentas (cont.)Lista de chequeo para sesiones de rendición de cuentas (cont.)

__ ¿Proporcionará atención y  cuidado de niñas y niños? ¿Existe una buena habitación disponible?

__ ¿Existen arreglos para el transporte o buses?

__ ¿Harán ensayos?  ¿Tienen un horario para preparar los ensayos?

__ ¿Existe alguien asignado para dar la bienvenida a las personas participantes en el momento de entrar al

edificio?

__ ¿Están sus líderes claves y el equipo asignado en las siguientes funciones?:

__Persona Moderadora  (líder)

__Persona Responsable de Mensajería (líder del equipo)

__Persona Encargada de levantar Actas (líder)

__Persona Monitoreadora (líder o equipo)

__Persona Organizadora General (líder o equipo)

__Persona Encargada de dar la bienvenida (líder)

__Contacto de prensa (líder o equipo)

__Persona Vocera de Prensa (líder)

__Maestras o Maestros de Ceremonias y Personas Responsables de leer el Programa (líderes)

__ ¿Ha usted incorporado a  otras personas voluntarias y a líderes emergentes para las siguientes funciones?

__Conserjería

__Responsable del micrófono

__Responsable de la hoja de asistencia

__Persona para distribuir material escrito

__Personas para recolectar dinero

__Responsables de servir los refrigerios

__Responsables de la música o del entretenimiento

__Cuidado de niñas y niños

__Responsable de entregar papeletas para preguntas  (si fueran por escrito)

__Responsables de motivar los aplausos y la participación de la audiencia

__ Incluye en su seguimiento:

__Enviar una carta de confirmación a sus personas “objetivo”

__Enviar notas de agradecimiento a todas las personas que ayudaron

__Atender a personas clave

__Chequear las listas de asistencia para revisar si han llegado aquellas personas que confirmaron llegar

o para enviar a otras personas

__Reunión con el Comité de Planificación para evaluar la sesión

__Agregar nombres, direcciones y números a la lista de asistencia para involucrar a potenciales miem-

bros y hacer listas de recaudación de fondos

De Organizing for Social Change:  A Manual for Activists in the 1990s (Organizando para el Cambio Social:  Un Manual para Activistas en los
1990s), Midwest Academy (Academia Midwest), 225 Ohio Oeste, Suite 250, Chicago, Illinois 60610, p.67.
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Reuniones de Información Pública

Una Reunión de Información Pública se enfoca en
un tema. Con suficiente publicidad, y si el proble-
ma es general, usted puede atraer a muchas
personas.  Es importante preparar una lista de
demandas antes de la reunión y asegurarse de
tener hechos precisos, datos, citas, etc.  La
información debe ser presentada de forma simple
y concisa.

Evaluaciones Ciudadanas

Similares a las Audiencias Ciudadanas; éstas
involucran una reunión para evaluar la política del
gobierno o un programa.  Permite a las personas
expresar sus visiones y hacer propuestas.  Un
sondeo simple hecho de casa en casa antes de la
reunión, puede hacer que otras personas se
involucren y den algunas reflexiones sobre sus
preocupaciones.

Peticiones

Recolectar firmas abre oportunidades para la
base de apoyo; para conocerse, hablar acerca de
temas comunes y ganar un sentido de ayuda.  La
puesta en práctica de las peticiones puede ser
seguida de una reunión en el pueblo o comunidad,
o de una sesión de rendición de cuentas para dar
publicidad y dramatizar el apoyo para su causa.

La fuerza de los números

Carreras, Marchas y Vigilias

En muchos países del mundo, las bases de apoyo
participan en incidencia a través de marchas
callejeras, carreras o vigilias.  Al organizar tales
eventos, existen varias cosas a considerar:
• ¿Existen oportunidades para que las personas

participantes vayan más allá de simplemente
caminar o estar junto a otras personas?
¿Existen formas en las que las y los partici-
pantes puedan jugar papeles más activos, por
ejemplo, hablando u organizando?

Reconocimientos y Premios SimbólicosReconocimientos y Premios SimbólicosReconocimientos y Premios SimbólicosReconocimientos y Premios SimbólicosReconocimientos y Premios Simbólicos

Inventar reconocimientos para un
comportamiento particular, bueno o malo, puede
ser una manera divertida de educar a las
personas y atraer la atención de los medios de
comunicación.  Por ejemplo, la ONG de Perú,
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
desarrolló dos premios de medios de
comunicación:  FEM TV, era para el mejor
comercial presentando a  mujeres en roles
positivos.   Sapo TV, era para el peor comercial
presentando a mujeres en roles degradantes.
Una firma de publicidad que recibió el Sapo TV
estaba tan preocupada por la publicidad negativa,
que hizo un tipo diferente de comercial y, años
después, recibió el FEM TV como premio.
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• ¿Cuáles son los riesgos políticos involucrados
en un evento masivo? ¿Es esto legal?

Un gran número de personas cantando, marchando
o sosteniendo velas puede llamar la atención de
quienes toman decisiones y del público en general.
Sin embargo, si usted hace un uso excesivo de las
reuniones de masa, éstas pueden no ser tomadas
seriamente.  Algunas formas importantes de
aumentar su impacto incluyen:

• Reunir a suficientes personas que apoyen, para
lograr un impacto visual.  Una manifestación
con pocas personas sugiere que usted no tiene
suficiente apoyo.

• Tener un propósito claro y  un mensaje definido.
Todas las personas involucradas deben tener
una comprensión básica del tema y de lo que
se pretende lograr.

Activismo en la esfera económicaActivismo en la esfera económicaActivismo en la esfera económicaActivismo en la esfera económicaActivismo en la esfera económica

En respuesta a la creciente pobreza y a la brecha
entre quienes tienen y quienes no tienen, que ha
acompañado a la globalización económica y a la
liberalización, los grupos ciudadanos están cada
vez más enfocando su incidencia en las corpora-
ciones internacionales, en los grupos de inversión y
en la elaboración de políticas económicas.  Los
temas económicos al frente de la incidencia inclu-
yen derechos de las y los consumidores, producti-
vidad agrícola, seguridad alimentaria nutricional,
degradación del  medio ambiente, derechos de las

y los trabajadores y condiciones laborales y
movimientos no regulados de fábricas, empleos e
inversiones financieras que contribuyen al creci-
miento o a la caída de la estabilidad en los países
pobres del mundo.

La esfera económica ofrece muchos espacios
estratégicos para la movilización, incluyendo
reuniones de inversionistas, retiradas de la CEO,
reuniones de accionistas, de los grupos de políti-
cas de comercio y de economía internacional, y
otros.

En algunos casos, las personas se movilizan
alrededor de sus derechos como consumidoras.
Por ejemplo, existen grupos que están tomando
acción contra el mal uso que dan las corporaciones
a los servicios básicos de salud,  los niveles
nutricionales de los alimentos, la ingeniería
genética y la baja calidad de los productos.  Estos
activistas argumentan que los gobiernos no regulan
suficientemente el mercado, forzando así a las y los
ciudadanos a utilizar su poder como consumidores
a fin de persuadir a las corporaciones para que
sean más responsables socialmente.  Los boicots
locales e internacionales, las campañas de medios
de comunicación, las protestas, la presión a la
CEO, a las juntas de directores, el monitoreo de las
condiciones de trabajo y la educación de las
instituciones de capitales crecientes, están entre
las estrategias utilizadas.  Ver los ejemplos de
esfuerzos de organización de estudiantes y campe-
sinos en los siguientes dos recuadros.

Alianza Estudiantil para Reformar las Corporaciones yAlianza Estudiantil para Reformar las Corporaciones yAlianza Estudiantil para Reformar las Corporaciones yAlianza Estudiantil para Reformar las Corporaciones yAlianza Estudiantil para Reformar las Corporaciones y

Estudiantes Unidos contra las Fábricas Explotadoras*Estudiantes Unidos contra las Fábricas Explotadoras*Estudiantes Unidos contra las Fábricas Explotadoras*Estudiantes Unidos contra las Fábricas Explotadoras*Estudiantes Unidos contra las Fábricas Explotadoras*

Existen dos grupos de estudiantes nacionales bien organizados en los Estados Unidos, que están enfocados en la
responsabilidad corporativa:  la Student Alliance to Reform Corporations-STARC (Alianza Estudiantil para
Reformar las Corporaciones) y United Students Against Sweatshops-USAS (Estudiantes Unidos contra las Fábricas
Explotadoras).  USAS fue fundada en 1998 y ha impedido que muchas universidades compren productos de
fábricas con mala paga, desde  equipo para los grupos deportivos hasta las tiendas de campaña.  USAS tiene
oficinas en más de 160 instalaciones universitarias en Estados Unidos y Canadá.  STARC fue oficialmente lanzada
en el 2000 y tiene una base de datos de aproximadamente 2,000 miembros  y una presencia en  130 escuelas.
STARC y sus proyectos incluyen, hacer presencia en las escuelas  para que inviertan en compañías responsables
socialmente.  Tanto STARC como USAS utilizan el poder de las y los estudiantes como consumidores e
inversionistas para influenciar las políticas corporativas;  han utilizado el Internet para colocar información y
paquetes de entrenamiento, hojas sobre hechos concretos e información logística para facilitar sus esfuerzos de
organización a lo largo de la nación.

* Student Alliance to Reform Corporations (STARC) y United Students Against Sweatshops (USAS).
Resumido de:  www.starcalliance.org y www.studentsagainstsweatshops.org
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Vía campesinaVía campesinaVía campesinaVía campesinaVía campesina

Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina a
organizaciones de incidencia global, organizaciones campesinas y
de trabajadores en agricultura, de mujeres del área rural y
comunidades indígenas de Asia, África, América y Europa.  Fue
constituida como una organización mundial en 1993 y trabaja en
temas como alimentos y sobreviviencia, reforma agraria, créditos
y deuda externa, tecnología, participación de las mujeres y
desarrollo rural.  El objetivo primario de Vía Campesina es
desarrollar solidaridad entre sus integrantes para promover la
equidad económica y la justicia social.

Vía Campesina es muy creativa en la forma en que moviliza a su
base de apoyo alrededor del mundo para participar en campañas.
Por ejemplo, las organizaciones de Vía Campesina en India,
Brasil, Colombia y Europa Occidental participaron con más de 450
granjeros en una Caravana Internacional que pasó por 12 países
europeos para dar a conocer sus demandas mediante protestas
frente a las oficinas centrales de las transnacionales. La
movilización de Vía Campesina alrededor de la Organización
Mundial del Comercio en la Reunión de Seattle en 1999, incluyó:

• plantar un árbol en un parque de la ciudad, para simbolizar la
lucha pacífica por un  ambiente sano

• organizar una demostración frente a un restaurante de comida rápida para protestar por el uso de
alimentos transgénicos y carne con hormonas

• una reunión frente a un mercado de productos alternativos para apoyar los mercados justos y locales,
controlados por trabajadores de la agricultura

• participar en manifestaciones y mantener conferencias regulares de prensa

Resumido de http://ns.rds.org.hn/via/
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Ejercicio:  Lista de chequeo para la planificación de una movilización ciudadanaEjercicio:  Lista de chequeo para la planificación de una movilización ciudadanaEjercicio:  Lista de chequeo para la planificación de una movilización ciudadanaEjercicio:  Lista de chequeo para la planificación de una movilización ciudadanaEjercicio:  Lista de chequeo para la planificación de una movilización ciudadana

Ver Capítulo 16 sobre
consejos para realizar
reuniones para planificar
y evaluar su acción.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo de 2 a 3 horas)

1. Utilizando las preguntas que aparecen abajo, diseñe un plan de movilización.  Usted debe identificar el
qué, cómo, por qué, quién, dónde y cuándo de la acción y sopesar los riesgos potenciales y oportuni-
dades para su organización.  Si la acción involucra riesgos, especifique cómo los minimizará. Las
siguientes preguntas retoman mucho lo que fue cubierto en los capítulos sobre planificación, y pueden
ayudar a diseñar el Plan de Movilización:
• ¿Cuál es su tema? ¿A quién afecta y de qué manera? ¿Necesitamos más investigación para

averiguar acerca de éste? (Ver los ejercicios y las herramientas en los Capítulos 8 y 9, si no ha
hecho esto).

• ¿Cuál es su solución propuesta?
• ¿Quién es la persona responsable del problema y qué nos gustaría que hiciera? ¿Qué dependen-

cia o departamento del gobierno tiene que ver con este problema?
• ¿Qué funcionario en esa dependencia toma las decisiones que afectan este problema? ¿Quiénes

son otras personas o actores involucrados? ¿Quién se opondrá o apoyará nuestra solución?  (Ver
Capítulos 10, 11 y 12)

• ¿Qué podemos hacer para atraer la atención de las o los funcionarios relevantes? ¿Cuál es el
riesgo político involucrado en las diferentes opciones? ¿Existen formas de minimizar los riesgos?
¿Qué podemos alcanzar en cada una de las diferentes opciones?

• ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos para la acción?
• ¿Cuántas personas deben estar involucradas?
• ¿Qué recursos necesitamos, qué queremos comunicar y de qué manera?  Si es un evento público,

¿quién hablará por el grupo?  ¿Qué debe decir? (Ver Capítulo 13 sobre Mensajes y Medios de
Comunicación)

• ¿Cuáles son las diferentes tareas y quién será responsable por cada tarea?

El siguiente cuadro en un papel grande puede ayudar a planificar y a coordinar.

Adaptado de Organizing for Social Change:  A Manual for Activists in the 1990s (Organizando para el Cambio Social:  Un Manual para
Activistas en los 1990) por Bobo, K., J. Kendall, y S. Max.  Midwest Academy (Academia Midwest), 1991.

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Apoyar a los grupos en el desarrollo de Estrategias para la Movilización
Ciudadana.

2. Si su Plan contempla la oratoria pública, practique primero hasta que las o los oradores se sientan
confiados. Después lleve a cabo el Plan. ¿Conoce cada quien su responsabilidad y su papel?

3. Luego de cada acción, evalúe. ¿Qué impacto tiene su actividad? ¿Alcanzamos nuestra meta? ¿Qué
aprendimos de la Planificación y de llevar a cabo esta actividad? ¿Próximos pasos?

Metas/objetivos de la movilización:

QUIÉN DÓNDECUÁNDOASUNTO
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Estudio de caso:  Construcción de bases de apoyo e incidencia electoralEstudio de caso:  Construcción de bases de apoyo e incidencia electoralEstudio de caso:  Construcción de bases de apoyo e incidencia electoralEstudio de caso:  Construcción de bases de apoyo e incidencia electoralEstudio de caso:  Construcción de bases de apoyo e incidencia electoral

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Fundada en 1987, las Democratic Socialist Women of the Philippines-DSWP (Mujeres Socialistas Democráticas de Filipi-
nas), es una federación nacional  de organizaciones de mujeres basada en la comunidad, distribuidas en 9 regiones de las
Filipinas.  Las personas miembros de la DSWP provienen de comunidades marginadas de la sociedad de Filipinas, campe-
sinas trabajadoras en los sectores formal  e informal, jóvenes, mujeres pobres del área urbana, pescadoras, personas
indígenas, Musulmanas.  Los objetivos de la DSWP  son:

• Luchar contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
• Promover una forma de desarrollo que reconozca el papel que la mujer puede jugar y cómo hacerlo
• Aumentar el nivel de  toma de conciencia de las mujeres, su autoconfianza y su independencia económica
• Incrementar la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones
• Trabajar junto con otras organizaciones mixtas y de mujeres, para promover metas y objetivos comunes

Incidencia Electoral: Construcción de Base de Apoyo para la Ley de Listado deIncidencia Electoral: Construcción de Base de Apoyo para la Ley de Listado deIncidencia Electoral: Construcción de Base de Apoyo para la Ley de Listado deIncidencia Electoral: Construcción de Base de Apoyo para la Ley de Listado deIncidencia Electoral: Construcción de Base de Apoyo para la Ley de Listado de
PartidosPartidosPartidosPartidosPartidos

Como en muchos otros países, los grupos marginados en la Filipinas han sido excluidos de la participación política efectiva.
Para enfrentar este problema, las organizaciones hicieron presión en la legislatura filipina para promulgar la ley que
garantizara la representación completa de estos grupos en el Congreso.  En 1995, fue firmada  el Acta de Sistema de
Listados de Partidos y, en 1998, fue implementada por primera vez.  La ley reservaba el 20% (52 escaños) del total de
número de sillas en la Casa de Representantes, para las organizaciones  y nuevos partidos políticos que obtuvieran al
menos 2% del total  de votos al nivel nacional.  Entre estos sectores, las mujeres estaban identificadas como elegibles para
la representación bajo la ley.

La DSWP siguió de cerca los debates y los procesos relacionados con la Ley de Listados de Partidos.  Mantuvieron
reuniones con otras organizaciones de masas y basadas en el área rural, tanto para criticar la ley como para explorar cómo
podía beneficiarles.  Estas reuniones mostraron inicialmente que las personas líderes de base se preocuparon acerca de
cómo podrían jugar un rol en las organizaciones que habían decidido  participar en las elecciones.  Las mujeres estaban
preocupadas por los antecedentes, la composición y el seguimiento de estos grupos, y enfrentaron su compromiso con las
mujeres de las bases.

Finalmente, la DSWP  decidió organizar BABAYI, una alianza nacional de bases, comunidades y organizaciones de
mujeres basadas en los sectores involucrados en temas políticos.  La DSWP alcanzó su decisión junto con varios grupos
basados en el área rural fuera de la federación, cuando se aclaró que todos los otros grupos de partidos de mujeres eran
dominados por la clase media,   por mujeres con educación, o por mujeres en la élite.  Las liderezas de base querían una
organización que no las tratara simplemente como encargadas de apoyar.  Querían participar activamente y jugar un papel
en la toma de decisiones del partido.  Sentían que eso no sería posible en sus organizaciones.  Al mismo tiempo, recono-
cían que la Ley de Listados de Partidos presentaba la posibilidad de ampliar el concepto de política representativa.

BABAYI fue un experimento, fue una nueva experiencia en la historia de la política de Filipinas.  Existía una serie de
dificultades inevitables, que las mujeres confrontaron de forma pragmática.  Esto incluía:

• La falta de recursos financieros
• La falta de experiencia política y electoral
• La falta de conexiones con figuras nacionales políticas o de los medios de comunicación
• La falta de reconocimiento público

Entre estas dificultades estaba el hecho de que el electorado difícilmente conocía la Ley de Listados de Partidos existente,
y muchos sectores en desventaja se sintieron escépticos acerca del valor de las elecciones.

Habían, sin embargo, fortalezas para hacer balance a estas dificultades.  La mayor fortaleza fue el idealismo de las mujeres
que motivaron el trabajo  y que dedicaron sus escasos recursos a BABAYI.   Ellas no se comprometieron en  su posición
política porque estaban comprometidas con la creación  un tipo de política más incluyente.

A diferencia de otros grupos de listados de partidos, BABAYI tenía una base de apoyo construida al nivel nacional.   Se
dedicó un enorme esfuerzo a ganar el apoyo  y la participación de miles de otras organizaciones del área rural.  Eventual-
mente, BABAYI  tenía más de 3,000 grupos locales de mujeres, organizaciones de mujeres pobres, como integrantes.
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Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)

Otra diferencia con otros grupos de listados de partidos de mujeres, fue la manera en que BABAYI seleccionó a las
nominadas para la Casa de Representantes.  BABAYI aseguró que existiera una diversidad geográfica y de sectores.

La lista de nominadas de BABAYI fue la única que incluía a mujeres comunes.  BABAYI basó su campaña en los ideales de
las mujeres sobre cómo debería ser la política.  Las posiciones de BABAYI, incluso en temas controversiales, nunca fueron
comprometidas, aún si esto significaba antagonismo con algunas personas y perder votos.  La campaña fue vista como un
espacio extraño, donde el público se sintió inclinado a escuchar a las mujeres pobres.

BABAYI desarrolló e hizo publicidad sobre su agenda legislativa, así como de materiales informativos sobre la Ley de
Listados de Partidos.  Estableció grupos centrales al nivel de pueblos y comunidades y comprometió a las personas a través
de reuniones locales, foros, carreras de mujeres y campaña de puerta en puerta.  También llevó a cabo el monitoreo antes,
durante y después de la elección.

Estos esfuerzos electorales llevaron a:

• Una mejor comprensión entre las personas inscritas de DSWP, así como de otros grupos del área rural, acerca   del
concepto de política “auténtica “ y de la importancia de la participación de las mujeres en la política.

• Un incremento en el número de mujeres y, específicamente, de las mujeres basadas en la comunidad, que se presenta-
ron para cargos públicos.  Más de 260 liderezas locales de DSWP participaron y ganaron elecciones en el pueblo de
Barangay en 1997.

• La acreditación del Listado de Partidos de BABAYI  y la Alianza Nacional dirigida por mujeres,  por parte de la Agencia
Oficial de Elecciones.  El período de campaña fue utilizado para la toma de conciencia sobre temas de mujeres  e
incidencia para las leyes y políticas para las mujeres.

• Una representación de un número significativo de grupos de mujeres en los organismos locales especiales, en muchas
áreas del país.

• Una relación constructiva entre la DSWP y las Local Government Units-LGU (Unidades Locales del Gobierno) en varias
regiones.  Ahora es común para las y los funcionarios de LGU consultar  a las organizaciones de mujeres en sus áreas,
acerca de sus programas.

• Un creciente interés en temas de mujeres por parte de las y los funcionarios de LGU. Las  integrantes de DSWP
encontraron que algunas veces los LGU no se oponían a los temas de mujeres, pero que no sabían cómo abordarlos.

Desde las elecciones, la DSWP se ha visto involucrada en el cabildeo para una legislación  y políticas más sensibles frente
al género.  Con este fin, la MSDF ha conducido la capacitación en incidencia, ha hecho cabildeo para reformas electorales,
para las mejoras en la legislación y los servicios para las mujeres trabajadoras, así como publicado boletines sobre acoso
sexual y violación.

Retos y Más RetosRetos y Más RetosRetos y Más RetosRetos y Más RetosRetos y Más Retos

Pese a importantes logros, el abordaje de la DSWP en cuanto a incidencia tenía debilidades y problemas.

El abordaje holístico consume tiempo y requiere de muchos recursos humanos, materiales  y financieros.  Si bien la
federación tiene muchas personas líderes comprometidas a trabajar  de manera voluntaria, dada su naturaleza la DSWP no
tiene suficientes personas líderes con habilidades técnicas y expertaje.  La DSWP tendrá que invertir más recursos en la
construcción de capacidades técnicas.

Los recursos materiales y financieros son siempre escasos.   La federación no puede depender de sus miembros para
todos los recursos materiales y financieros que necesita para trabajar.  La DSWP necesita encontrar formas de recaudar
fondos que hagan el trabajo sostenible.

Pretender trabajar en diferentes problemas es también desgastante, consume tiempo y recursos y es exhaustivo.
En ocasiones, algunos grupos percibían a la DSWP como un grupo que estaba perdiendo el enfoque debido a  su
involucramiento en tantos temas.  Sin embargo, la federación necesita estar informada permanentemente de lo que está
sucediendo en todos los frentes para responder a las necesidades e intereses de sus integrantes.

Tratar de influenciar a los hombres -incluso a los “progresistas- puede ser frustrante.  Mientras que los hombres
pueden aceptar la importancia de los temas de mujeres  al nivel ideológico, trasladarse a la acción concreta, especialmente
en sus vidas organizacionales y personales, es un asunto diferente.
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El uso de abordajes participativos  por parte de la DSWP, algunas veces evitó la acción rápida.  Esto ocurrió especialmente
con respecto a temas controversiales que requerían una discusión más profunda.

Reflexiones de la Reflexiones de la Reflexiones de la Reflexiones de la Reflexiones de la MSDFMSDFMSDFMSDFMSDF sobre incidencia sobre incidencia sobre incidencia sobre incidencia sobre incidencia

Para que la incidencia sea efectiva, un abordaje holístico es fundamental.  Particularmente si la incidencia  exige el
involucramiento directo de las mujeres que pretende servir.   Algunas de las lecciones son:

Es importante la organización y la construcción de base de apoyo.  Para hacer efectiva la incidencia en temas de
mujeres, ésta debe ser apoyada por una masa crítica. Las mujeres comunes no sólo deben entender los temas, sino
apropiarse de ellos.  Esto significa que los temas de mujeres pobres deben estar al frente de la incidencia.  Si  es así, las
mujeres de la comunidad y los grupos de mujeres serán lideres y no solamente apoyarán  la incidencia.

La educación pública es esencial.  El éxito de la incidencia depende del apoyo del público en general. Esto demanda de
información y educación.  El uso de los medios de comunicación es indispensable porque estos alcanzan todos los rincones
del país.

Es necesario equilibrar el abordaje participativo con resultados.  Mientras que las metodologías  participativas son
vitales para asegurar que las mujeres participen en el proceso de incidencia, quienes hacen incidencia necesitan de igual
forma ser capaces de responder rápidamente a situaciones específicas.  Esto sucede especialmente en la incidencia
legislativa, que necesita ser sincronizada estrechamente con el proceso legislativo.   Con este fin, las bases de apoyo
necesitan dar a quienes hacen cabildeo el mandato para maniobrar rápidamente. Las bases de apoyo deben consensar una
posición máxima y mínima para definir los parámetros de la negociación.

Nacional significa la nación completa.  La incidencia al nivel nacional, debe ser realmente nacional.  Las actividades no
deben concentrarse en las áreas urbanas.  Cuando la incidencia no tiene una base con significado a través del país, es
fácilmente desechada por quienes toman las decisiones, viéndolas como las acciones de unos pocos haciendo alarde,  o
como causantes de problemas urbanos.

Las habilidades de negociación son determinantes.  Las negociaciones inevitablemente ocurren en alguna etapa de la
incidencia exitosa.  Quienes hacen incidencia necesitan armarse con habilidades de negociación, aferrándose claramente al
tema en mano, con una posición clara y con los datos necesarios para fundamentar esa posición.  El tacto y la articulación
son cualidades importantes.  Las mujeres que hacen incidencia necesitan evaluar  cuándo el hecho de ser “irritante” puede
funcionar para la incidencia y cuándo puede dañarla.   Quienes hacen incidencia deben tener en mente que habrá futuras
campañas de incidencia, de manera que deben evitar a personas antagonistas  o cuidar  que no se encuentran en roles de
toma de decisiones.

La incidencia requiere de sentido común.  Hacer incidencia puede ser frustrante. Esta pone a quienes hacen incidencia
cara a cara con las personas y las instituciones que perpetúan el status quo.   El idealismo de quienes hacen incidencia
debe ser templado con pragmatismo.  Si un intento de incidencia falla, existen siempre lecciones que aprender.  Quienes
hacen incidencia pueden tratar nuevamente y utilizar otras estrategias para  alcanzar  sus objetivos deseados.  Lo que es
importante es reconocer que la incidencia es una tarea que nunca termina.  Mientras haya personas que hacen incidencia
con deseo para el cambio,  habrá incidencia.

NOTAS:
1 Para una descripción detallada de los procesos y casos ver Citizens´ juries:  Reflections on  the UK Experience
       (Jurados Ciudadanos. Reflexiones sobre la Experiencia en UK), por  Clare de Lap en TLA Notas. No. 40 IIED. Febrero 2001.

2 Ver Organizing for Social Change:  A Manual for Activists in the 1990s (Organizándose para el Cambio Social:
Un Manual para Activistas en los Años 90).  Midwest Academy  (Academia Midwest, 1991.

Resumido de un Estudio de Caso escrito por Elizabeth Cunanan-Angsioco, Presidenta Nacional, y Eva Cayanan, Educadora, Democratic
Socialist Women of the Philippines, for the Global Women in Politics Program, Asia Foundation (Mujeres Socialistas Democráticas de Filipinas,
para el Programa de Mujeres Globales en Política de la Fundación Asia).

Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)Construyendo Bases de Apoyo e Incidencia Electoral (cont.)
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Este Capítulo trata sobre cómo llegar a  la mesa de
toma de decisiones y  promover su tema allí.  Su éxito
en la mesa depende de su fortaleza organizacional  y
de todas sus otras actividades de incidencia, desde
definir su visión hasta la construcción de base de apoyo
y el trabajo con medios de comunicación. Involucrarse
directamente en discusiones con quienes toman
decisiones es sólo una parte de toda incidencia efectiva.
El compromiso también provee a las personas con
experiencias de aprendizaje acerca de políticas y poder.
Este Capítulo brinda consejos e historias que incluyen:

• Cabildeo: Llegar a ser Persuasiva/persuasivo en
la mesa: Lo que necesitará para articular
efectivamente  sus temas, demandas y propuestas

• La Negociación:  Hacer avanzar su tema:  Cómo
presentar su oposición, negociar, lidiar con la
posición y manejar los juegos de poder que se dan
sobre y debajo de la mesa.

Manejando desde Adentro:
Cabildeando y Negociando

Orientándose hacia losOrientándose hacia losOrientándose hacia losOrientándose hacia losOrientándose hacia los
corredores de podercorredores de podercorredores de podercorredores de podercorredores de poder

Al igual que en la mayoría de actividades de
incidencia, para lograr efectividad en el cabildeo y
en los esfuerzos de negociación, usted necesita:

• Un tema claro, incluyendo el análisis de por
qué es un problema, a quién damnifica, cuáles
son los costos sociales y económicos y cuáles
son las soluciones realistas

• Demandas políticas específicas y propuestas
• Un mapeo del poder, incluyendo quiénes están

en la mesa, quiénes están bajo la mesa, y
quiénes tienen influencia sobre esos actores

• La legitimidad y la influencia que se visibilizan
al representar a una amplia base de apoyo  y a
diversos aliados e intereses

• Un análisis del ambiente político y de las
políticas, las controversias alrededor de su
tema  y de las posibilidades políticas de su
esfuerzo

Con estos ingredientes usted está preparada/
preparado para planificar  sus estrategias de
cabildeo y negociación.   Si su incidencia descan-
sa en una amplia coalición, seleccione a las
personas encargadas de cabildeo y negociación
cuidadosamente.  Hacer cabildeo y negociación
son tareas que constituyen un reto.  Es frecuente
que existan tensiones  entre representar a las
diversas personas involucradas y a la vez poder
dar respuesta a las oportunidades a medida que
aparecen en el terreno político, siempre en cons-
tante movimiento. Las personas seleccionadas
deben permanecer fieles a  su “pacto” con las
aliadas y los aliados y con la base de apoyo.

Planificar para el cabildeo y la negociación, no
debe solamente involucrar a quienes tienen
experiencia en estas tareas.  El cabildeo y la
negociación dependen de todos  los diferentes
grupos y personas que impulsan la incidencia.
Quienes hacen cabildeo y negociación necesitarán
información y preparación para responder ante lo
impredecible y para adquirir  más confianza al

¿Quién es una persona que hace cabildeo?¿Quién es una persona que hace cabildeo?¿Quién es una persona que hace cabildeo?¿Quién es una persona que hace cabildeo?¿Quién es una persona que hace cabildeo?

¿Quién es una persona negociadora?¿Quién es una persona negociadora?¿Quién es una persona negociadora?¿Quién es una persona negociadora?¿Quién es una persona negociadora?

No todas las personas activistas de justicia social
son buenas negociadoras y buenas
‘cabildeadoras´.  Todas pueden aprender las
habilidades básicas, pero algunas personas en su
forma de trato y comunicación son también
importantes.    Las personas que hacen cabildeo y
negociación necesitan ser:
• Buenas escuchas
• No enojarse o distraerse fácilmente
• Tener la voluntad de dejar a la otra persona

hablar y asumir liderazgo
• Persistentes, pero no presionar demasiado
• Capaces de pensar con los pies en la tierra
• Capaces de representar fielmente las visiones

de otras personas y al mismo tiempo ser
flexibles

• Capaces de decir no lo sé
• Capaces de mantener el sentido del humor
• Capaces de identificar agendas conciliadas
• Capaces de saber cuando deben retirarse y

buscar un nuevo ángulo
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Cabildeo:  Llegar a la mesaCabildeo:  Llegar a la mesaCabildeo:  Llegar a la mesaCabildeo:  Llegar a la mesaCabildeo:  Llegar a la mesa

El cabildeo involucra la comunicación directa
persona a persona,  con quienes toman decisio-
nes y con otras personas que tienen influencia en
quienes toman decisiones. Tiene como finalidad
educar y convencerles para que apoyen y promue-
van su agenda. Los objetivos primarios del cabil-
deo son las personas con el poder de influenciar
un cambio político sobre su tema.

El término “cabildeo“ viene de la palabra “cabildo”,
que se refiere a una área de entrada o a un lugar
de reunión.  En el caso de la incidencia, se refiere
a las conversaciones y a las reuniones a donde las
personas logran  acceso y buscan persuadir a
aquellas en el poder.

El cabildeo puede ocurrir tanto:
• Formalmente, a través de visitas y reuniones

específicas con quienes toman decisiones y
otros

• Informalmente, a través de conversaciones en
corredores, restaurantes, parqueos, etc., con
quienes toman decisiones, o en eventos que
no están directamente relacionados con su
incidencia.

Existen cuatro pasos clave que se discuten a
continuación, que ayudarán a que su cabildeo le
conduzca a una negociación seria.  Estos son:

1. Familiarícese con quienes ejercen el  poder,
con el sistema, los procedimientos, los límites
de tiempo y las personas líderes clave y las/los
actores.

2. Clasifique a las/los actores sobre la base del
lugar que ocupan alrededor de su tema y de la

influencia que tienen como responsables de
tomar decisiones clave por sí mismos o para
persuadir a otras y a otros (como funcionarios
civiles).

3. Manténgase informada/informado y constru-
ya relaciones a través de visitas y reuniones
para ayudarles a entender los temas y para
ganar su confianza,  como fuente confiable de
análisis de calidad y como representante de
las voces de las personas.

4. Acapare la atención y muestre su poder
dándole tiempo a los medios de comunicación,
a las tareas de alcance y a actividades de
movilización, de tal manera que quienes tomen
decisiones estén al tanto del apoyo que
existen detrás de sus propuestas.

PASO 1:  Familiarícese con los Corredores de
Poder

Usted puede iniciar revisando su Análisis de las
Herramientas en el Capítulo 11, (Identificando
Eslabones y Angulos Políticos) y en el Capítulo 12
(Fuerzas, Aliados y Oponentes).  Puede profundi-
zar en este análisis, investigando las reglas, los
procesos, los comités y las personas que son
importantes para su tema. Las reglas son tanto
escritas como no escritas.  Recuerde que las
cosas rara vez suceden de la forma que se supo-
ne que deberían suceder. Esto incluye el tiempo
del debate y la aprobación de políticas, así como
el cambio de posiciones de diferentes actores.

Familiarizarse con los corredores del Poder,
significa averiguar cómo manejar de mejor manera
la confusión.  La parte frustrante es que la confu-
sión parece siempre cambiar. Además, los distin-
tos sistemas políticos presentan una configuración
diferente de actores y posibilidades. En el recua-
dro de la siguiente página discutimos algunos
consejos para llegar a conocer los sistemas
presidenciales y del Congreso. Sin embargo, la
situación será diferente según el contexto particu-
lar  y la cultura del país.

abordar a las personas en posiciones en toma de
decisiones y en posiciones de influencia.  Confor-
me se acercan al poder, la marcha es rápida y
existe poco margen de error.  Es fundamental dar
una buena impresión en cada encuentro.  Una
amplia base de apoyo y una fuerte organización
son clave para la habilidad de quienes hacen
cabildeo de convencer a quienes toman decisiones.
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Conociendo a las y los ActoresConociendo a las y los ActoresConociendo a las y los ActoresConociendo a las y los ActoresConociendo a las y los Actores

En un Sistema Presidencial
Las y los actores se encuentran en el Congreso y el Ejecutivo. (Ver Capítulo 11). Para conocer a las y los jugadores en el
Congreso es importante:

Distinguir el liderazgoDistinguir el liderazgoDistinguir el liderazgoDistinguir el liderazgoDistinguir el liderazgo de la mayoría y de los partidos minoritarios, sus orígenes socioeconómicos y geográficos, su
educación, su afiliación a partidos y religiones, sus vínculos  organizacionales, sus posiciones sobre temas y sus historias
de voto.

Estudiar el Sistema de Comisiones y su Liderazgo. Estudiar el Sistema de Comisiones y su Liderazgo. Estudiar el Sistema de Comisiones y su Liderazgo. Estudiar el Sistema de Comisiones y su Liderazgo. Estudiar el Sistema de Comisiones y su Liderazgo. Las Comisiones del Congreso son grupos de trabajo legislativo,
involucrados en la investigación y la reflexión.  También deciden el destino de la legislación.  Las y los jefes de comisión
tienen mucha influencia porque establecen la agenda.  Algunas Comisiones tienen más poder que otras. Por ejemplo, la
Comisión de Reglas es responsable de decidir las leyes que serán escuchadas y en qué orden.  La Comisión de Asignacio-
nes revisa el presupuesto de toda la legislación y sus componentes.  Es fundamental identificar las comisiones, a las y los
congresistas y a quienes se preocupan acerca de su tema.

Conocer al Equipo del Congreso. Conocer al Equipo del Congreso. Conocer al Equipo del Congreso. Conocer al Equipo del Congreso. Conocer al Equipo del Congreso.  En muchos países, las y los legisladores no tienen apoyo de un equipo.  Pero donde
lo tienen, son a menudo personas que resguardan las puertas de sus jefes.  En algunos países existen personas expertas
en políticas que trabajan sobre los aspectos sensibles de la legislación.  En estas situaciones, puede ser útil enfocarse en el
equipo que trabaja con la mayoría de actores poderosos relacionados con su tema.

Del  lado del Ejecutivo usted debe:
• Conocer la agenda del PresidenteConocer la agenda del PresidenteConocer la agenda del PresidenteConocer la agenda del PresidenteConocer la agenda del Presidente para determinar si su tema es parte de sus prioridades  o si se opondrá

a éste.
• Identificar los Ministerios y  DepartamentosIdentificar los Ministerios y  DepartamentosIdentificar los Ministerios y  DepartamentosIdentificar los Ministerios y  DepartamentosIdentificar los Ministerios y  Departamentos que tienen jurisdicción sobre su tema.  que tienen jurisdicción sobre su tema.  que tienen jurisdicción sobre su tema.  que tienen jurisdicción sobre su tema.  que tienen jurisdicción sobre su tema.  En muchos

países, el Ministerio de Finanzas es un gran actor.  Los Ministerios Sectoriales tienen mucho control sobre los
programas y las adjudicaciones de fondos y sus actores.  Determine sus posiciones e intereses al respecto de
su tema.

En un Sistema Parlamentario
En contraste con el Sistema Presidencial, las Comisiones no pueden alterar las leyes que se refieren a ellas.  Pueden
únicamente recomendar cambios que serán aceptados o rechazados bajo las normas del Gobierno.  Cuando una ley llega
al Congreso, el debate es una fuente de información acerca de quién es quién y lo que piensan.  Es también un lugar para
colocar su tema en donde pueden ser escuchados a través  de la voz de quienes toman decisiones y lo apoyan.  Las y los
Congresistas rara vez tienen un equipo legislativo.  Usualmente llevan a cabo su propia investigación, pero también
descansan  mucho en sus partidos políticos para guía y orientación.

En un Sistema Parlamentario es crucial entender el Plan del partido predominante.  Con frecuencia los partidos políticos,
los Ministros y el Primer  Ministro y su gabinete son objetivos importantes de cabildeo.

Partidos Políticos
En ambos sistemas es crucial conocer el pensamiento, el liderazgo, y las dinámicas del partido político dominante.  Si el
sistema político tiene muchos partidos minoritarios que podrían formar una alianza alrededor de su tema, entonces usted
debe conocerlos también.  Una vez usted conoce la plataforma, las posiciones clave, y la estructura de liderazgo de sus
partidos, su cabildeo puede llegar a personas con influencia.

Otros Terrenos y Actores
Es necesario recolectar información similar para preparar el cabildeo dirigido a quienes toman decisiones al nivel interna-
cional en los Foros de Naciones Unidas y en organismos como la World Trade Organization (Organización Mundial de
Comercio) y el World Banck (Banco Mundial).  Usted encontrará las estructuras formales y líderes a través del Internet.
Mucho más tiempo se necesitará para averiguar las reglas no escritas y las agendas ocultas de las y los diferentes actores,
y para determinar cuáles serán sus potenciales aliadas y aliados.

Para el cabildeo corporativo, el mismo tipo de perfil es necesario con relación a las y los funcionarios, ejecutivos, jefes,
consejeros clave, juntas y accionistas clave.

Adaptado de Navigating and Mastering the Policy Arena:  A Manual.  Center for Legislative Development (Navegando y Dirigiendo el
Terreno Político:  Un Manual.  Centro par el Desarrollo Legislativo), Sr. Socorro Reyes, Filipinas, 1999
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PASO 2:  Clasifique  a las  y  los  Actores
El proceso de clasificación descrito aquí, profundi-
za en el análisis elaborado en el Mapa del Poder
en la página 219, y en la discusión acerca de
Fuerzas, Aliados y Oponentes del Capítulo 12.
Quienes toman decisiones tanto informales (bajo la
mesa) como formales (en la mesa), necesitan de la
labor de cabildeo.  En este paso, es útil clasificar a
las y los actores de acuerdo con:

• En dónde se ubican en relación a  su tema
• Qué tanto poder tienen para influenciar al

objetivo (quien toma las decisiones y es clave)
y otros.

Algunas/algunos activistas también hacen la
distinción entre quienes toman las decisiones y
quienes hacen presión.  Quienes hacen presión
tienen el poder de hacerla sobre quienes toman
decisiones, sobre otras personas líderes de opi-
nión y la opinión pública como tal; pero no tienen
poder de toma de decisiones formal.  Algunos
ejemplos internacionales incluyen figuras promi-
nentes tales como el Papa y Nelson Mandela.

Cada terreno nacional e internacional de elabora-
ción de políticas tiene a sus figuras que ejercen
presión. Estas personas tienen que ser tomadas en
consideración, a medida que usted clasifica a las y
los actores vinculados a su incidencia.

Clasificando a Quienes Toman Decisiones
Quienes hacen incidencia algunas veces clasifican
a quienes toman decisiones utilizando números de
1 a 5, como sigue:

#1 Persona que apoya definitivamente su propues-
ta de incidencia

#2 Persona que apoyará potencialmente
#3 Persona que se sienta a esperar
#4 Posible oponente
#5 Oponente definitivo

Si su Estrategia de Cabildeo supone el voto en una
instancia de elaboración de políticas,  es importante
estimar  los votos y luego enfocar en su labor de
cabildeo a aquellas personas que tienen más posibi-
lidades de ganar (aquellas con rangos  número 2 ó
3), y descansar en el apoyo firme de los número 1.

Los políticos no son siempre el mejor foco para el cabildeo:Los políticos no son siempre el mejor foco para el cabildeo:Los políticos no son siempre el mejor foco para el cabildeo:Los políticos no son siempre el mejor foco para el cabildeo:Los políticos no son siempre el mejor foco para el cabildeo:

Lecciones de la Incidencia en PresupuestosLecciones de la Incidencia en PresupuestosLecciones de la Incidencia en PresupuestosLecciones de la Incidencia en PresupuestosLecciones de la Incidencia en Presupuestos

Usualmente, las discusiones de cabildeo se enfocan principalmente en los movimientos de los políticos elegidos, como los
congresistas.  Cuando usted hace cabildeo alrededor de temas de presupuesto, los políticos electos pueden no ser el único o
el mejor objetivo.

En la mayoría de países el Congreso Nacional tiene relativamente poco poder sobre los presupuestos, aunque los cuerpos
electos al nivel local algunas veces  tienen más poder.  En muchos países, el Congreso Nacional puede aceptar el presupues-
to como fue presentado o rechazarlo por completo. No pueden hacer pequeños cambios, como por ejemplo, cambiar dinero
de un tema o sector a otro.  El rechazo total del presupuesto pone en duda al sistema político establecido por lo que muchos
Congresos tratan de evitar esto.

Si ésta es la situación en su país y usted está haciendo cabildeo sobre un tema de presupuesto, puede ser mejor tener como
objetivo a un servidor civil que trabaje en los temas en los que usted trabaja y que sea responsable de desarrollar presu-
puestos.  Los servidores civiles casi siempre niegan que tengan mucho poder;  dicen que sólo ejecutan instrucciones.  Esto
generalmente no es cierto. A menudo los servidores civiles son la fuente de nuevas ideas políticas o cambios políticos.
Incluso, con mayor frecuencia, determinan el detalle de la forma en que las políticas son implementadas y de los presupues-
tos que requieren.

Muchos de los principios del cabildeo  se mantienen igual si se está cabildeando a las y los políticos electos o a las y los
servidores públicos.  Pero existen varias diferencias.  En particular, con las y los servidores públicos frecuentemente ayuda
que los argumentos se planteen  más técnicamente.  Las y los servidores públicos trabajan diariamente sobre la base de
políticas y programas.  Conocen todos los detalles y tendrán todas las excusas para no hacer cambios.  Si les puede mostrar
que también conoce los detalles, encontrarán menos fácil enrollar la lana  frente a sus ojos.

Debbie Budlender, Women´s Budget iniciative (Iniciativa de Presupuestos para las Mujeres), Africa del Sur, 2001
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PASO 3:  Infórmese y Construya Relaciones
El cabildeo requiere de una serie de contactos
informales persona a persona, con quienes toman
decisiones, también de un flujo constante de
información de apoyo que sea concisa.  A lo largo
del tiempo usted puede, si lo desea, establecerse
a si mismo como un recurso sobre temas relevan-
tes para quienes hacen las políticas.  Para esta-
blecer una buena relación, quienes hacen cabil-
deo aconsejan no aproximarse a quienes toman
decisiones únicamente cuando necesitan algo.
Combine las visitas persona a persona con las
reuniones, los correos y las invitaciones a eventos
generales que podría estar organizando su grupo.
Se detallan algunos consejos de cómo hacer esto
más adelante.

Si bien puede que no sea posible dada la distan-
cia y el costo, las visitas persona a persona
pueden ser extremadamente efectivas. El tiempo
personal ayuda a establecer familiaridad.  Las
visitas personales  pueden ser complementadas
con visitas realizadas por pequeños grupos.  Un
grupo de base de apoyo afectado por el tema
puede  hacer convincente su caso, particularmen-
te si son votantes del área geográfica a la que
representan quien toma las decisiones.  La base
de apoyo actuando como encargada del cabildeo,
puede ser tan poderosa al nivel interno como al
nivel nacional y local.   Frecuentemente, quienes
elaboran las políticas en el ámbito internacional,
se encuentran alejados de los problemas que
enfrentan las personas, y escuchar directamente
las voces de las personas afectadas tiene un
efecto persuasivo.  Algunas veces es útil incluir a
investigadores de apoyo y analistas que pueden
complementar las historias de la base de apoyo
con hechos e imágenes.  Las visitas de grupo
requieren preparación para coordinar roles y
declaraciones de cada miembro del grupo.

Consejos para una Visita de Cabildeo
A continuación se presentan algunos consejos
generales para el cabildeo llevado a cabo por
activistas y recogidos en Manuales de Incidencia
en los Estados Unidos.  Usted puede adaptarlos a
su contexto particular.

Ensaye preguntas difíciles y respuestas usando un
reloj (no más de 5 minutos para cada una).
Para las reuniones de grupo planifique quién
abrirá la reunión, quién hablará, en qué momento,
y quién dará respuesta a diferentes tipos de
preguntas.

Preséntese.
Si está solo o sola, preséntese.  Si usted represen-
ta a un grupo, dé una descripción breve y corta del
grupo.  Si quienes van pertenecen a diferentes
organizaciones, indique su afiliación.  Generalmen-
te no existe  tiempo suficiente para la presentación
personal, a menos que usted cuente con alguien
bien conocido en el grupo.

Exprese su aprecio.
Si es posible, elogie a quien toma las decisiones
por el apoyo anterior; agradézcale por invertir
tiempo en verle.

Diríjase de manera personal, en lo posible.
Trate de relacionar lo que usted está diciendo con
algo que haya dicho o hecho quien toma las
decisiones.  Usted también puede, si lo desea,
felicitarle por algo que haya ocurrido recientemen-
te, tal como el nacimiento de un niño, un nombra-
miento, etc.

Muestre con claridad que usted está en la disposi-
ción de ayudar con información y apoyo.
Mencione reuniones relevantes, reportes, o infor-
mación adicional que usted u otros planean
producir.

Prepárese para la conversación.
Prepárese para presentar sus argumentos (ver el
recuadro en la siguiente página), pero recuerde
que quien toma decisiones puede querer  una
conversación más que oír una presentación.
Hacer pausa entre los puntos, le permitirá abrirse
a la discusión y el intercambio.

Sienta confianza.  En su calidad de ciudadana o
ciudadano usted tiene derecho a hacer oír su
opinión. Usted no necesita ser experta o experto;
necesita únicamente saber lo que quiere y lo que las
personas en el poder pueden hacer sobre su tema.
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Pero trate de expresar todos sus puntos antes de
que la reunión termine. Escuche cuidadosamente
para elegir las palabras que le dan claves acerca
de los intereses de quien toma decisiones y de
sus posiciones.

No evite temas controversiales, pero permanezca
con calma.   Debata, pero evite ser combativo. Dé
respuestas claras y sucintas  a las preguntas.   Si
usted no conoce la respuesta, dígale a quien
toma las decisiones que usted regresará  con la
información pertinente cuando la tenga.

Esfuércese por lograr un compromiso de quien
toma las decisiones.  Si usted quiere que quien
toma las decisiones apoye o se oponga a una ley,
política o evento, trate de obtener una respuesta
firme.  Si esta persona parece evitar tomar una
posición, usted puede preguntar directamente
“entonces, ¿podemos contar con su importante
apoyo u oposición para....?”.

Deje información acerca de sus esfuerzos.  Ofrez-
ca folletos u hojas de hechos sobre el trabajo de
su organización para futura referencia.    Aclare
que usted estaría complacida/complacido de
proveer información adicional.

Después de que usted se vaya, escriba notas y
evalúe su visita con colegas.  Asegúrese que

Puntos de ConversaciónPuntos de ConversaciónPuntos de ConversaciónPuntos de ConversaciónPuntos de Conversación

En una discusión de 5 a 15 minutos, prepárese para decir lo que tiene que decir de forma simple y clara.  Puede
revisar el Capítulo 13 acerca del desarrollo de  mensajes para ayudarle a pensar sobre su mensaje.  La declara-
ción o los argumentos que puede incluir en una conversación con una persona que tome decisiones usualmente
cubre 4 categorías principales de información:

1. Cuál es el tema y cuáles son los costos sociales, políticos, y económicos
2. Quién o qué es el primer responsable
3. Cuáles son sus demandas políticas y propuestas
4. Qué puede hacer quien toma las decisiones para ayudar y qué puede valer la pena que él o ella hagan

mientras tanto

Los puntos de argumentación deben presentarse lenta y pausadamente, para ver si la persona con la que está
hablando tiene una pregunta o comentario.  Una versión ligeramente más larga,  no mayor de 2 páginas, debe
dejarse a la persona luego de la visita. Esta debe contener sus datos para contactarle y una breve descripción de
su organización.

comparte todos los detalles, incluyendo el lenguaje
utilizado, con las personas que hacen incidencia.
Sus visitas de cabildeo proporcionan  importante
información acerca del poder o la política.

Envíe una nota de agradecimiento.

Reuniones Informativas2

Una buena manera de educar a quienes hacen las
políticas y a  burócratas acerca de su tema, es el
desarrollo de reuniones informativas para estas
personas y/o su equipo. Las reuniones usualmente
presentan a personas expertas hablando de la
última información acerca de su tema y  su
importancia.

• Tenga material escrito para que las y los
políticos puedan leerlos en la reunión o
dirigirlos a su equipo.   Las hojas sobre hechos,
cortas, son especialmente útiles.

•  Haga que quienes participan firmen antes de
recibir el resumen, de manera que pueda
mandar notas de agradecimiento a quienes
llegaron y construir una lista de personas
interesadas.

• Haga un seguimiento telefónico para preguntar
si necesitan más información o para pedir una
reunión para  discutir sus esfuerzos a
profundidad.
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Cartas3

Cuando no es posible reunirse cara a cara con
quienes hacen las políticas, las cartas pueden ser
una buena manera de comunicar su posición. Las
siguientes guías pueden ayudarle a hacer un
resumen:
• Sea breve y vaya al punto,  desde la primera

oración especifique la razón por la que está
escribiendo.

• Sea personal.  Incluya una anécdota acerca de
su tema

• Proporcione una razón convincente del porqué
quien elabora la política debería apoyar su
tema y por qué es importante para usted, para
su comunidad  y para su país que esta perso-
na apoye.

• Incluya una breve descripción de su organiza-
ción e indique cuántas personas están
involucradas en su esfuerzo de incidencia.

• Vincule sus argumentos  con antecedentes
personales e intereses, para que haya claridad
en quienes hacen las políticas .

• Si usted no está complacida/complacido
acerca de algo que quien elabora la política
dijo o hizo, no antagonice o amenace, explicite
por qué.

• No se atemorice con temas controversiales.
Exprese  argumentos para su posición sin
apologías.

     Guía sobre Reuniones Informativas:  Federación Internacional para la Paternidad Responsable     Guía sobre Reuniones Informativas:  Federación Internacional para la Paternidad Responsable     Guía sobre Reuniones Informativas:  Federación Internacional para la Paternidad Responsable     Guía sobre Reuniones Informativas:  Federación Internacional para la Paternidad Responsable     Guía sobre Reuniones Informativas:  Federación Internacional para la Paternidad Responsable

La International Planned Parenthood Federation-IPPF (Federación Internacional para la Paternidad Responsable), ofrece la
siguiente guía para activistas con Inter.{es en el cabildeo para planificación familiar de jóvenes al nivel de clínicas. La IPPF
sugiere que la sesión de resumen sobre este tema con personas que hacen política al nivel local incluya los siguientes
elementos:
• Describa con estadísticas y anécdotas las razones por las que usted cree que una clínica es necesaria.
• Invite a una persona experta en Planificación Familiar en clínicas juveniles para explicar su trabajo.
• Haga una lista de organizaciones y personas que ha consultado, como trabajadores sociales, maestras, maestros,

grupos de madres y padres.
• Subraye sus planes y la forma en que evaluará los logros de la clínica.
• Despliegue los materiales (panfletos, afiches, videos etc.) que estarán disponibles.
• Introduzca al equipo que estará completamente involucrado e identifique  a quienes estarán disponibles para dar

información más adelante.
• Provea  una hoja de hechos, así como un resumen con información completa y ejemplos de los materiales

educativos.
• Asegure a quienes hacen las políticas que usted les mantendrá en contacto con todos los avances, e invíteles a la

apertura oficial.

De la  International Planned Parenthood Federation, (Federación Internacional para la Paternidad Responsable), Región del Hemisferio
Oeste. Advocacy Guide (Guía de Incidencia), 1994.

• Ejemplifique  cómo la política que usted quiere
que le apoyen, ha sido trabajada  previamente
en alguna otra parte.

• Ofrezca información adicional a quien hace la
política .
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Ejercicio: Cabildeo Formal e InformalEjercicio: Cabildeo Formal e InformalEjercicio: Cabildeo Formal e InformalEjercicio: Cabildeo Formal e InformalEjercicio: Cabildeo Formal e Informal

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Ayudar a las personas a entender lo que se necesita para planificar, preparar y hacer cabildeo.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo:  1 1/2 a 2 horas)

1. Divida a las y los participantes en 2 grupos.  Instruya al primer grupo para que desarrolle un juego de
roles de planificación y cabildeo en una visita formal a alguien que toma decisiones.  El Juego de Roles
debe incluir cómo establecen la reunión quienes hacen incidencia  y cómo deciden qué decir y a quién
decirlo.

2. Pida al segundo grupo que escenifique, la planificación para el cabildeo desde alguien que toma
decisiones, a medida que  llega a  la reunión.

3. D{e a cada grupo 5 minutos para escenificar su juego de roles; luego de las presentaciones, pídales
que comenten.

Consejos Generales para Personas queConsejos Generales para Personas queConsejos Generales para Personas queConsejos Generales para Personas queConsejos Generales para Personas que

hacen Cabildeohacen Cabildeohacen Cabildeohacen Cabildeohacen Cabildeo

• Trate a los miembros del equipo como a la
persona que hace la política.

• Acérquese para decir hola.  Averigüe los
intereses personales y comparta información
sobre éstos.

• Recuerde que no existen amistades permanen-
tes ni enemistades permanentes.

• Vístase y preséntese en una forma que
muestre respeto.

• Recuerde que usted está ahí para establecer
una relación de largo plazo y también para la
siguiente batalla de incidencia.

• No denuncie a cualquiera hasta que usted
tenga absoluta seguridad de que él o ella no
apoyarán su tema o nunca le apoyarán en
nada.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

• ¿Hubo una planificación adecuada para el
cabildeo? Si no la hubo, ¿qué otra preparación
era necesaria?

• ¿Cuáles fueron los dos aspectos que represen-
taron más reto en el encuentro de cabildeo?

• ¿Se necesitaba una preparación diferente para
el cabildeo formal e informal?

• ¿Qué fue efectivo de la visita?,  ¿Qué necesita
cambiar?
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Ejercicio:  Presentando su Caso a Quienes Toman DecisionesEjercicio:  Presentando su Caso a Quienes Toman DecisionesEjercicio:  Presentando su Caso a Quienes Toman DecisionesEjercicio:  Presentando su Caso a Quienes Toman DecisionesEjercicio:  Presentando su Caso a Quienes Toman Decisiones

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Ayudar a los grupos a elaborar un argumento y a comprender los debates políticos y las diferencias políticas
desde las perspectivas de las personas y del gobierno.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo 1 1/2 horas)

1. Distribuir el siguiente Estudio de Caso y leerlo en el grupo:

El Caso de Grootboom, el Derecho al Albergue.
En Sudáfrica los Derechos Económicos, Sociales y Culturales están escritos en la Constitución y en la Carta
de Derechos.  En particular, la Constitución dice que cada persona tiene el Derecho al Acceso a  Vivienda
Digna y a la protección contra desalojos arbitrarios y demoliciones.  La Constitución dice que el Gobierno debe
“respetar, proteger, promover y proveer” los derechos en la Carta de Derechos.  En términos de proveer, la
Constitución reconoce que esto toma tiempo y dinero.  Esta dice que el Gobierno, “debe tomar medidas
legislativas razonables y otras necesarias dentro de sus recursos disponibles para alcanzar la realización
progresiva”  de los derechos.   Los Derechos de la Niñez son aún más fuertes que los de las personas adultas.
La Constitución dice que la niñez tiene un derecho absoluto a la nutrición básica, al albergue, a los servicios
básicos de salud y a los servicios sociales.  Estos derechos no dependen de los recursos del Gobierno.  El
Caso de Grootboom fue uno de los primeros casos para poner a prueba la responsabilidad del Gobierno en
proteger los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las y los ciudadanos.  El caso inició cuando cerca
de 900 personas adultas y niñas/niños (uno de los cuales llevaba el nombre de Grootboom) del área de
Wallacedene de Ciudad del Cabo, dijo que el Gobierno tenía la tarea de proveerles con un albergue temporal
adecuado o vivienda.  El caso fue elevado primero a la Corte Suprema.

Los Hechos
Las personas solicitantes habían vivido en Wallacedene por muchos años.  Se movilizaron a terrenos baldíos
privados para tener mejores condiciones de vida.  Luego de movilizarse,  recibieron un edicto del propietario
de las tierras.  La Municipalidad quería comprar las tierras y asistir al propietario con el desalojo; después de
éste, la gente no pudo  regresar a Wallacedene dado que las chozas donde vivían previamente  se encontra-
ban  ocupadas por nuevos residentes (durante el desalojo, los materiales que habían utilizado para construir
sus chozas fueron destruidos por empleados del Comisario y la policía).  Las personas quedaron sin albergue
y sin materiales para la vivienda.

Posteriormente, acamparon en un terreno para  deportes vecino al centro comunitario.  Pidieron y obtuvieron
una Orden Temporal de la Corte.  La orden decía que las y los niños y un padre de cada uno que necesitara
supervisión, debían ser acomodados en el Salón Comunitario de Wallacedene.
En la solicitud para la orden final de la Corte, las personas  argumentaron:
• Que el Gobierno debe proveerles albergue temporal como parte de su Derecho al Acceso a Vivienda

Digna y el Derecho de la Niñez a albergue.
• Que ésta era una labor mínima del Gobierno, conforme se daban los pasos progresivamente para lograr

su derecho completo a la vivienda digna.

El Gobierno dijo:
• Que  tenía políticas y planes en marcha para lograr estos derechos, pero que  no incluían el Derecho al

Albergue Temporal.
• Que  tenía poco dinero para proveer albergue temporal.
• Que quienes aplicaban, no tenían derecho de “saltarse la fila” para la asistencia de vivienda.
• Que los Derechos de la Niñez al albergue en la Constitución, significaban un lugar de seguridad, no la

vivienda que incluyera a toda la familia.
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2. Divida a las participantes en 2 grupos, uno representando a la comunidad y otro al gobierno. Pida a
cada grupo que elija a su Representante Legal ante la Corte.  Los grupos deben luego desarrollar los
argumentos que sus representantes presentarán en la Corte.  Dé a sus grupos de  20 a 30  minutos de
tiempo de preparación.

3. Cuando las personas participantes estén listas, cada grupo hará un juego de roles en el proceso en la
Corte  de Constitucionalidad, con la persona que facilita jugando el rol de Presidente de la Corte de
Constitucionalidad.  Cada grupo tiene la oportunidad de presentar su caso. Los grupos tienen poco
tiempo para deliberar, luego del cual darán una respuesta de 5 minutos al caso planteado por la otra
parte.

4. Luego de conocer ambas respuestas, pida a las y los participantes que voten  como jueces, por el
argumento más sólido. Recuérdeles que deben votar sobre la base de los argumentos y no sobre la
base de sus emociones o valores.   (Nota:  En realidad la toma de decisiones nunca está libre de valores
y emociones).

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Facilite una discusión en plenaria, para que las y los participantes discutan su experiencia sobre el debate y
las fortalezas y debilidades que cada parte presentó.  También explore lo que sintieron al jugar cada rol y las
lecciones que ofrece el ejercicio para quienes hacen cabildeo.

La Corte Suprema ordenó al Gobierno:
• Brindar albergue a la niñez hasta que los padres y madres fueran capaces de proveer albergues para sus

niñas y niños .
• Proveer a los padres y madres con albergue, dado que esto estaba en los “intereses” de la  niñez.
• Presentar reportes a la Corte sobre los pasos  tomados para implementar la orden en 3 meses, a partir de

la fecha del mandato de la Corte.  Asegurar que el tipo mínimo de albergues incluyera: Tiendas, letrinas
portátiles y el abastecimiento regular de agua.

La Corte también dijo que:
• El grupo de personas que llevaron el caso, debía tener la oportunidad de comentar sobre las propuestas

hechas por el Gobierno acerca de  cómo brindarles  albergue.

La Corte manifestó que para ganar el caso contra el Gobierno sobre los Derechos Económicos y Sociales,  las
personas afectadas debían demostrar que el Gobierno no estaba implementando un programa “racional” o “de
buena fe” que ayudara a promover la satisfacción de los derechos involucrados.   La Corte dijo que para ganar el
caso,  el Gobierno debía presentar “clara evidencia de que un Programa Racional de Vivienda había sido
iniciado en todos los niveles de Gobierno, en el contexto de los recursos financieros escasos.”

El Gobierno no estaba complacido por el juicio y lo llevó a apelación en la Corte de Constitucionalidad.  ¿Qué
presupuestos y otros argumentos utilizaría ante la Corte de Constitucionalidad si estuviera representando a) al
gobierno y b) a la comunidad?

Fuente: TEBBIe Puetlender, Women´s Budget Initiative (Iniciativa de Presupuesto de las Mujeres), Sudáfrica, 2001.
El caso también es descrito en Circle of Right:  Economic, Social and Cultural Rights Activism:  A Training Resource, International Human Rights
Internship Program y Asian Forum for Human Rights and Development (Círculo de Derechos: Activismo de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: una Fuente de Entrenamiento, por el Programa de Internado Internacional de Derechos Humanos y el Foro Asia para los Derechos
Humanos y el Desarrollo), 2000.
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PASO 4:  Capte la Atención, Demostrando
Fuerza
Para persuadir a quienes toman decisiones, las
visitas, los resúmenes  y las cartas usualmente
necesitan complementarse con otras estrategias
que demuestren su poder organizacional.

Campañas para Escribir Cartas4
Una forma de atraer la atención de quienes hacen
las políticas, es bombardeándoles con cartas
escritas a mano por las personas que apoyan
cierto tema; mientras más cartas, mejor. Estas
Campañas deben ser esfuerzos coordinados para
entregar las cartas oportunamente y a quien
corresponda.

Evite las cartas formales.  Cada carta por  separa-
do, al tiempo que  enfatiza el mismo tema, debe
ser expresada individualmente.  Las cartas perso-
nales son tomadas muy seriamente por muchas y
muchos oficiales electos, especialmente cuando
van acompañadas de peticiones de firmas.

Si usted está tratando de establecer una reunión
con alguien que toma decisiones, haga que las
personas que le apoyan empiecen a enviar cartas
unas semanas antes de la reunión.  Cuando usted
llegue a la reunión, lleve sus peticiones para
mostrar la amplitud del apoyo.

Otras Formas de Acaparar la Atención de
Quienes Toman Decisiones
En el Capítulo anterior describimos formas en que
las y los ciudadanos se han movilizado  para
atraer la atención de quienes toman decisiones.
A continuación  se presentan algunos consejos
adicionales para acaparar la atención de quienes
toman decisiones:

Muestre el Poder tras sus Demandas.  Las formas
de hacer esto incluyen:
• Peticiones con miles de nombres de personas

que le apoyan.
• Declaraciones de apoyo de líderes de opinión.
• Una amplia asistencia de quienes le apoyan en

eventos clave.

Utilice la Creatividad.
En países donde las oportunidades para influen-
ciar las políticas han emergido recientemente, los
esfuerzos de incidencia son frecuentemente poco
serios.  La incidencia es seria, pero si usted quiere
ganar la atención del público y de los medios de
comunicación, haga algo imaginativo.   En algunos
países puede ser demasiado riesgoso o inacepta-
ble culturalmente, pero el humor y  la acción
dramática pueden a menudo ser la herramienta
más persuasiva de su incidencia.

Una Campaña de Firmas dramatiza el número de personas signatarias.
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Organizarse para el Cambio Social proporciona
más ejemplos de abordajes creativos.  En cierto
caso,  quienes hacían incidencia utilizaron un
enorme termómetro para demostrar que “las
personas estaban realmente a alta temperatura
acerca de este tema”.  En otro caso, quienes
hacían incidencia ofrecieron a quien tomaba las
decisiones un vaso con agua contaminada para
demostrar que ni siquiera él la tomaría.

Las acciones estremecedoras, pueden también
ser poderosas.  En Kenia, las madres que protes-
taban por la atención política de sus hijas e hijos,
resistieron una ronda policíaca desvistiéndose,
utilizando un tabú cultural que prohibe ver a las
mujeres mayores desnudas, como defensa.

Utilice los contactos personales para llegar  a
quien toma decisiones.  A menudo, el contacto

personal puede romper con formalismos.  A
medida que usted planifica sus actividades de
cabildeo, averigüe si existe alguien en su grupo
que conoce a alguna persona  cercana al ‘objetivo´
y utilice estas conexiones para abrir puertas.

Negociación: Promoviendo suNegociación: Promoviendo suNegociación: Promoviendo suNegociación: Promoviendo suNegociación: Promoviendo su
tematematematematema

Consejos para llegar a la Mesa de NegociacionesConsejos para llegar a la Mesa de NegociacionesConsejos para llegar a la Mesa de NegociacionesConsejos para llegar a la Mesa de NegociacionesConsejos para llegar a la Mesa de Negociaciones

Su cabildeo debe acercarle a la mesa de negociaciones. El siguiente consejo de un activista internacional, nos recuerda
todos los diferentes elementos que hacen posible llegar con suficiente preparación a la mesa de negociaciones.

“Para alcanzar sus metas, es importante el trabajo que hace antes de llegar a la mesa de negociaciones, para
posicionarse.  En nuestro trabajo en la Campaña Internacional de Desminado Personal, quizá el elemento de éxito de
nuestro movimiento fue la asociación cercana y efectiva entre ONG, gobiernos y Comités Internacionales de la Cruz
Roja y Agencias de Naciones Unidas, tanto al nivel estratégico como táctico.  Las ONG han sido asociadas en el
proceso y han estado activamente involucradas en la elaboración del lenguaje del Tratado de Declaración de  Minas
Personales, así como formulando estrategias para su éxito.  Pero para llegar a esa asociación, el movimiento de ONG
se construyó sobre las siguientes bases:

1. La habilidad de proveer a los gobiernos y a la comunidad  internacional de expertaje sobre los
temas involucrados y documentación creíble para respaldar el expertaje.

2. La habilidad de articular nuestras metas y mensaje, clara y simplemente.
3. La habilidad de mantener una estructura de coalición flexible-incluyente y diversa- al tiempo que

se coordinaba para hablar en una sola voz sobre el  tema.
4. La habilidad de reconocer que la mayoría de coaliciones operan basadas en el trabajo extensivo

de pocos grupos dedicados y comprometidos, apoyados por muchas personas y organizaciones.
5. La habilidad de comunicar avances clave a miembros de la coalición misma, así como a los

gobiernos y a otras agencias involucradas en el tema.
6. La habilidad de organizar una base fuerte de poder, dado que el expertaje por si mismo no

necesariamente se traduce en expertaje que forme una coalición y la promueva; es crítico recono-
cer la diferencia y utilizar las habilidades individuales apropiadamente.

7. La habilidad para formular planes de acción con tiempos límites, y dar siempre seguimiento para
que las metas de la acción sean alcanzadas, y para construir ‘momentum´ y atención”.

Jody Williams,  Campaña Internacional para el Desminado Personal  (laureada) y Premio Nobel , Reflexiones, 2001.

La negociación no tiene lugar solamente cuando los
grupos se sientan en la mesa de toma de decisiones.
Es un rasgo constante del trabajo dentro de las
organizaciones, dentro de la base de apoyo y las
coaliciones.  Sin embargo, en este Capítulo nos
enfocamos en negociar con quienes toman decisio-
nes al nivel público y corporativo.   En el Capítulo 17,
prestamos atención a la negociación interna entre
organizaciones de incidencia.
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Confrontación ConstructivaConfrontación ConstructivaConfrontación ConstructivaConfrontación ConstructivaConfrontación Constructiva

“A diferencia de aquellos que buscan la resolución por la resolución misma, nosotros buscamos justicia, igualdad,
buenas decisiones y buenas soluciones.  Algunas veces esto significa trabajar para resolver y transformar un
conflicto, mientras otras veces  significa continuar con el conflicto, pero de una forma más constructiva.

Una meta de la Confrontación Constructiva es ayudar a las personas en disputa a desarrollar una clara compren-
sión de las dimensiones del problema, tanto desde su propia perspectiva como desde la de sus oponentes.  Una
segunda meta de la Confrontación Constructiva es permitir a las personas separar el conflicto central de los
factores complicados, los aspectos innecesarios que confunden el conflicto y que desvían la atención de los temas
centrales.

Otra meta es el desarrollo de una Estrategia de Conflicto (que puede ser o no ser una Estrategia de Resolución),
que servirá de mejor manera a los intereses de las partes.

Dado que casi siempre es del interés de ambas partes actuar de una forma que limite los resultados destructivos
(ejemplo, la violencia, la escalada del odio y de la desconfianza), esta estrategia evita profundizar un conflicto y
usualmente anima a resultados constructivos, a mejorar las relaciones y la comprensión de los temas desde todos
los puntos de vista, a una mejor comprensión de la confrontación y de las opciones de resolución así como de los
resultados posibles.  Así, las estrategias generalmente trabajan en ventaja de ambas partes.  Es difícil, sin
embargo, que vayan suficientemente a fondo como para resolver el conflicto.

La meta final es la transformación constructiva de las relaciones conflictivas.  Tal transformación permite a los
individuos, a las organizaciones y a la sociedad en general, descubrir los beneficios del conflicto”.

Consorcio sobre la Resolución de Conflictos. Universidad de Colorado, (Para más información sobre conflictos intratables, ver el
Consorcio de Resolución de Conflictos en Internet, sobre el Curso para lidiar con el poder y las estrategias de la confrontación
constructiva. (www.colorado.edu/conflict/peace),  2001.

Diferentes Enfoques de la Negociación
La negociación  puede ser definida como un
proceso para resolver conflictos  cuando alguien
más controla lo que usted desea.  A través del dar
y recibir de la negociación, los grupos tratan de
acordar una solución con la que ambos lados
puedan vivir.  El proceso incluye negociar, la buena
comunicación y la comprensión del poder relativo y
de los intereses de todos los actores, así como la
voluntad de dialogar y de comprometerse.

Teoría de la Negociación5

La teoría y la práctica de la negociación han sido
definidas por el mundo de los negocios, del comer-
cio, de las disputas laborales y, por otra parte, por
las disputas públicas y las iniciativas de paz.  Un
abordaje popular de la negociación hace énfasis en
las estrategias Ganar-Ganar. Sin embargo, existen
muchos tipos de conflictos alrededor del mundo

donde cualquier compromiso se hace difícil o
hasta imposible, especialmente a corto plazo.

El conflicto se ha convertido en un rasgo común
de los países en transición política.  No resulta
sorprendente que el conflicto emerja a medida
que  el espacio político se abre.  Las diferencias
(etnicidad, raza, religión, etc.) y los resentimientos
(la exclusión histórica o el abuso,) emergen donde
ha habido una prolongada represión debido a
controles fuertes y al miedo.  Algunas veces
irrumpen violentamente;  esta violencia únicamen-
te se ve reforzada cuando no se toman las medi-
das para validar y discutir desacuerdos  o injusti-
cias identificadas.  Algunos de estos conflictos
resultan familiares para quienes hacen incidencia
de justicia social, porque son producto de la
discriminación, de los fuertes desbalances de
poder y de las disparidades en la riqueza.
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Un grupo de personas expertas en Resolución de
Conflictos, describe éstos como Conflictos Intrata-
bles y los clasifican en 3 diferentes  tipos.   Estas
son disputas en donde:

• Existen diferencias prominentes en valores y
creencias religiosas, tales como el aborto y
otros temas de derechos de mujeres

• Se involucra la distribución de recursos, como
la propiedad de la tierra, la vivienda, las
políticas económicas, etc.

• Existen cuestiones de dominación; ejemplo,
quién tiene más poder, riqueza y nivel alto en
la sociedad.

Con los conflictos intratables, las personas
involucradas necesitan ir más allá de los abordajes
de negociación orientados  a establecer compro-
misos, para enfrentar serios desbalances de poder
de manera que puedan establecerse las bases
para una solución perdurable.  Las Estrategias de
Empoderamiento que ayudan a las personas a
analizar y a expresar sus temas de interés y a
organizarse alrededor de soluciones, por ejemplo,
pueden ayudar a hacer el terreno de juego más
balanceado y a incrementar  la posibilidad de
sentar bases sólidas.  Este abordaje está basado
en la visión de que algunos conflictos son de largo
plazo y difíciles de resolver.  Estos deben ser
entendidos mutuamente y validados, para que,
finalmente, sean transformados en la confronta-
ción constructiva (Ver recuadro en la página
anterior) o en el compromiso.  Una herramienta
clave para este abordaje es un Mapeo del Conflic-
to, que es utilizado por las partes interesadas para
identificar actores, intereses, posiciones y poder
relativo.  Este mapeo es similar al descrito en esta
Guía en el Capítulo 12.

Dos Estrategias de Negociación
Al desarrollar Planes de Negociación,  las siguien-
tes dos estrategias pueden ayudarle a aliviar las
tensiones y oportunidades que la negociación
producen.

Mínimo y Máximo
Esta estrategia se refiere a lo que su grupo quiere
(el máximo) y a lo menos que está dispuesto a
aceptar  (el mínimo).  Para definir el mínimo y el

máximo, usted debe separar todos los elementos
de su solución propuesta en partes negociables y
hacer una priorización de ellas en orden de
importancia.  Esto le da un rango de opciones y
establece una base mínima para su negociación.

La BATNA-Best Alternative to A Negotiated
Agreement (MAAN-Mejor Alternativa a un Acuerdo
Negociado)8, define lo que su grupo está prepara-
do para hacer si el proceso de negociaciones se
detiene.  Este es el Plan “B” de su carta de nego-
ciación.  Evita que usted se sienta atrapada/
atrapado en compromisos que no resuelven su
tema.

“Las personas en el pueblo.... preguntaron primero

“Debemos construir un nuevo hotel”?  Algunas

dijeron sí, algunas dijeron no y la batalla comenzó.

Empezaron a progresar cuando se retractaron y

plantearon el problema como “¿Cuál es el mejor

uso de una tierra ociosa?” y “?Cómo brindamos

acomodamiento para las y  los visitantes?”  ...

cuando es posible, el tema debe ser definido como

un problema compartido a ser resuelto...”7
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Puntos Clave para Desarrollar un Plan de NegociaciónPuntos Clave para Desarrollar un Plan de NegociaciónPuntos Clave para Desarrollar un Plan de NegociaciónPuntos Clave para Desarrollar un Plan de NegociaciónPuntos Clave para Desarrollar un Plan de Negociación

• Los conflictos son una serie de procedimientos mixtos (reglas), relaciones (personas), y contenido
(información).

• Para encontrar una buena solución, usted debe entender el problema.
• Usted necesita suficiente tiempo para implementar y desarrollar una Estrategia de Negociación.
• Además de información sólida, deben existir relaciones de trabajo positivas

“Aún cuando los datos precisos y consistentes son necesarios para entender los temas públicos comple-
jos, los datos por si mismos no los resuelven.  La información por sí misma es de poco valor, a menos
que las personas sean capaces de usarla para resolver un problema.  Las partes en una disputa deben
estar dispuestas a intercambiar información, llegar a acuerdos y mantener su palabra.  En algunas
ocasiones, las personas que son atrapadas por las dinámicas del conflicto alcanzan un punto en el que
pueden detenerse y no hablar más entre ellas... antes o después, las partes deberán empezar a
tenerse confianza  si se requiere lograr compromisos y si se quieren encontrar soluciones”.

• La negociación empieza con una definición constructiva del problema:
“Las partes deben acordar cuál es el problema antes de empezar a resolverlo.  Es importante no utilizar la
declaración de un problema que puede ser resuelta con un sí o con un no.

• Las partes deben ayudar a diseñar la solución”.
• Las soluciones duraderas se basan en intereses y necesidades, no en posiciones.

“En un enfoque tradicional, cada parte en una negociación toma una posición  sabiendo que no logrará
todo lo que demanda.  Las posiciones se convierten en realidades  separadas de los temas originales.
Las posiciones, y no el problema,  determinan la dirección de la negociación, especialmente si han sido
declaradas  públicamente... pero las posiciones son una base débil para construir una  solución exitosa
frente a las diferencias, las cuales se encuentran compuestas  por ansiedades, resentimientos, deseos,
pronunciamientos públicos, salvación de  la propia imagen, y juego de roles para la base de apoyo.  Las
posiciones limitan  el rango de oportunidades para las soluciones...”

“Una forma alternativa de encontrar soluciones es persuadir a las partes para que  se desliguen por un
momento y hagan algo que sería poco familiar para ellas y,  aún cuando sea  incómodo al principio,
hablen entre ellas acerca de sus  intereses -así como de lo  que necesitan en un acuerdo para que sea
aceptable.  Enfocarse en las fuerzas de intereses obligan a las partes en contienda  a que revisen y
analicen si se retractan o mantienen sus posiciones declaradas, y si necesitan desarrollar una tarea que
vaya hacia delante -después  de hablar entre ellas.  Cuando hablan acerca de sí mismas, pierden su
tono de  adversidad, y sus oponentes empiezan a entender porqué tienen las posiciones  que tienen.
Las personas en disputa pueden tener una posición pero muchos  intereses, algunos más importantes
que otros.  La posición que asumen es a  menudo determinada por una combinación de motivos, más
que por un objetivo  único claro... la mayoría de intereses son razonables y pueden ser descritos.”

• El proceso debe ser flexible.
• Piense sobre qué podría resultar mal.

De Carpenter y Kennedy, Managing Public Disputes (Manejando Disputas Públicas). San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
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Ejercicio:  Simulacro de NegociaciónEjercicio:  Simulacro de NegociaciónEjercicio:  Simulacro de NegociaciónEjercicio:  Simulacro de NegociaciónEjercicio:  Simulacro de Negociación

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Ayudar a las personas participantes a experimentar las dinámicas de la negociación; a desarrollar su
habilidad  para tomar una posición, definir su agenda mínima y máxima, y negociar con otros actores.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo: 2 horas)

El Juego de Roles es una forma rápida de tomar conciencia de los retos de la negociación.  Este Juego de
Roles puede ser adaptado a su tema real, donde las y los actores representan a las partes en disputa.

1. Divida a las y los participantes en cuatro grupos, con igual número de integrantes, representando a:
• Mujeres activistas (quienes proponen el proyecto de ley)
• Mujeres conservadoras
• Legisladores conservadores
• Legisladores progresistas

2. Dé a cada grupo una copia del siguiente caso (si los grupos quieren utilizar un tema real que están
enfrentando, este ejemplo no es necesario).

Once grupos de mujeres se reunieron para formar una Coalición de Incidencia para promover sus preocupacio-
nes ante la Ley sobre Violación.  El primer tema en su agenda de incidencia fue la Violencia contra la Mujer y,
más específicamente, la violación.  Revisaron la ley existente sobre violación,  que fue dictaminada sobre la
base del Código Penal Español.  La Ley:  (a) Clasificaba la violación como un crimen privado; (b) Limitaba la
definición de violación a la penetración y (c) No reconocía explícitamente la relación marital.  Luego de una
exhaustiva investigación y consulta, la Coalición hizo una propuesta de Ley contra la Violación que:

1. Reclasificaba la violación, de un crimen privado a un crimen público castigado por la Ley
2. Expandía la definición de violación, de la penetración para incluir el uso de cualquier objeto, instrumento,

o parte del cuerpo
3. Convertía a la violación marital en un crimen castigable
4. Excluía la historia sexual de la víctima, como parte de la evidencia que la defensa podía utilizar ante la

Corte
5. Prohibía la exposición de la identidad de la víctima y de la cobertura del juicio ante los medios de comuni-

cación
6. Proporcionaba a las víctimas sobrevivientes de violación servicios de consejería médica, legal y financiera

La propuesta de Ley despertó debates acalorados fuera y dentro del Congreso.  Con pocas excepciones, los
hombres en el Congreso se opusieron a la Ley.  Las mujeres congresistas estaban divididas; algunas apoyaban
fuertemente la Ley y otras la rechazaban.  El Presidente endosó la Ley como una medida prioritaria.  Los
grupos  tradicionales y conservadores de mujeres encontraron la Ley demasiado radical.  Las organizaciones
religiosas se preocuparon de que la Ley pudiera promover la promiscuidad sexual.

Caso desarrollado por Socorro Reyes, Center for Legislative Development (Centro para el Desarrollo Legislativo), Filipinas.
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Simulacro de Negociación  (cont.)Simulacro de Negociación  (cont.)Simulacro de Negociación  (cont.)Simulacro de Negociación  (cont.)Simulacro de Negociación  (cont.)

Lidiando con una Oposición FuerteLidiando con una Oposición FuerteLidiando con una Oposición FuerteLidiando con una Oposición FuerteLidiando con una Oposición Fuerte

Rara vez ganará sobre todos los demás, de manera que la oposición es inevitable.  Algunas veces la oposición
puede ser fuerte y poderosa. Los siguientes son algunos consejos para lidiar con la oposición:
• En la mayoría de los casos, la mejor estrategia es evitar el involucramiento directo con sus oponentes, espe-

cialmente si produce una hostilidad abierta o entraña peligro.
• El desacuerdo fuerte, inevitablemente acarrea emociones fuertes. No hay nada malo con estos sentimientos,

pero pueden limitar su acceso a un segmento grande de quienes toman las decisiones en el área pública.
• Evite ponerse a la defensiva. No insulte personalmente a sus oponentes en público. En vez de esto, enfrente

sus aciertos sobre la base de hechos fundamentados.
• Desarrolle argumentos claros y simples para contrarrestar sus argumentos.  Manténgase firme acerca de sus

demandas y del por qué de éstas. Evite los juicios ideológicos.  Usted puede, si lo desea, colocar su argumen-
to y  las oposiciones de ambas partes  de forma breve,  para que quienes  toman decisiones comparen las dos
posiciones fácilmente.

• Si sus oponentes le atacan usted puede, si lo desea, hablar a los medios de comunicación acerca de esto.

Recuerde, algunas veces sus oponentes se desacreditan a sí mismos por las palabras y acciones que realizan, sin
que esto entrañe ningún esfuerzo de su parte.

3. Pida a cada grupo que:
• Discuta los temas involucrados en esta  medida
• Analice los argumentos a favor y en contra de la Ley
• Defina su interés y prepare su posición
• Prepare volantes y carteles para apoyar su posición y para pegarlos alrededor de la habitación

4. Reúna a los grupos de nuevo para reportar sus posiciones e intereses en plenaria. Las presentaciones
deben hacerse como si cada grupo estuviera promoviendo su posición en una manifestación pública.

5. Convoque a los cuatro grupos para que consideren las posiciones e intereses de los otros grupos, en
el desarrollo de respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Qué queremos?  ¿Cuál es nuestra posición mínima y máxima sobre la Ley?
• ¿Qué quieren las y los otros?  ¿Cómo podemos cambiar sus posiciones?
• ¿Cómo podemos contrarrestar algunos argumentos de nuestros oponentes?

6. Construya nuevos grupos mezclando a sus integrantes, de tal manera que cada uno contenga a una
mujer activista, a una mujer conservadora, a un legislador conservador y a un legislador progresista.
Cada grupo debe negociar y arribar a una versión final de la Ley.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Luego de 30 minutos, reúna a la plenaria para discutir las siguientes preguntas:
• ¿Cuál fue el proceso involucrado al decidir una posición mínima y máxima en el grupo pequeño?
• ¿Qué sucedió en el grupo mixto? ¿Los intereses de cuál representante fueron reflejados mejor en la

Ley negociada y por qué?
• ¿Cuáles fueron algunas barreras para la negociación? Luego de definir estas barreras, una discusión

acerca de las características de las disputas públicas y de los Conflictos Intratables puede ayudar para
profundizar el aprendizaje.  Los siguientes consejos pueden también ayudar para lidiar con una oposi-
ción fuerte.
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Involucrando a su Contraparte9

Es útil desarrollar, una relación lo más abierta
posible con su contraparte.  Demostrar aprecio por
sus circunstancias, sentimientos y opiniones,
incrementará sus oportunidades para la acción.
Pedir a las contrapartes que amplíen sus ideas
ayuda a construir relaciones y además las anima
para revelar más información.

Para desarrollar una relación de negociación
efectiva, proteja el “rostro” de cada parte  y no
amenace la autoimagen de otra persona.  Por
ejemplo, cuando las personas se retraen, permíta-
les hacerlo;  de otra manera  podrían sentirse
amenazadas y asumir posiciones intransigentes.
Encuentre una forma para que se retraigan armo-
niosamente sin parecer débiles.

Preparándose para la NegociaciónPreparándose para la NegociaciónPreparándose para la NegociaciónPreparándose para la NegociaciónPreparándose para la Negociación

La negociación exitosa demanda un abordaje cuidadoso desde el lugar en el que usted se encuentra y sobre lo
que puede hacer para mejorar su situación.  A continuación se presentan algunos pasos para prepararse:

1.  Haga un inventario:  1.  Haga un inventario:  1.  Haga un inventario:  1.  Haga un inventario:  1.  Haga un inventario:  Haga una lista de las habilidades y experiencias que usted aporta a la mesa.  Con
frecuencia identificará recursos ocultos que no está utilizando.  Verifique lo que le hace sentir vulnerable; luego
usted podrá planificar con antelación para compensar lo que haga falta.  Pregúntese a sí misma/mismo:
• ¿Qué tiene usted que el otro grupo quiere o necesita?
• ¿Cuáles son los factores que le han ayudado a tener éxito en negociaciones pasadas?
• ¿Qué sabe usted acerca de la otra parte y de la situación que puede usar para influenciarla?
• ¿En que áreas es usted vulnerable?

2. Aprenda tanto como Pueda: 2. Aprenda tanto como Pueda: 2. Aprenda tanto como Pueda: 2. Aprenda tanto como Pueda: 2. Aprenda tanto como Pueda:  La falta de información provoca ansiedad.  Haga una recolección de los
hechos que apoyan su caso, pero también aprenda todo lo que pueda acerca del otro grupo y de sus circunstan-
cias.
• Información sobre Hechos:  Con los hechos en mano, usted no se sentirá fuera de contexto o   con tensión,

cuando se le hagan preguntas o cuando se le enfrenten. Usted puede argumentar razones específicas para
justificar que su propuesta es válida e importante.

• Explorando la Información: Averigüe sobre las personas de la otra parte y sobre el ambiente político en el
que ustedes están trabajando.  Las herramientas discutidas en el Capítulo 12 pueden serle útiles para este
propósito.  La información que usted recolecte le permitirá anticipar problemas e incrementar su control
sobre las negociaciones.  Algunas veces, la mejor manera de prepararse es poniéndose usted  en los zapatos
de la otra parte.

3.3.3.3.3. Desarrolle Alternativas:Desarrolle Alternativas:Desarrolle Alternativas:Desarrolle Alternativas:Desarrolle Alternativas:  Utilice la  información que adquiere para formular alternativas y para evaluar
lo que hará la otra parte.  Usted puede decidir mejor si hace un trato o se retira.  Entender las opciones de
ambos lados le dará una idea clara de las cartas que tienen para jugar y de los movimientos posibles a realizar.
• Encuentre una variedad de formas para cumplir con sus necesidades. Cuando la otra parte crea que usted no

tiene opciones, él o ella usualmente se comprometerá lo menos posible.
• ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Su posición de retirada puede ser dejar las cosas como se encuentran en

el momento actual; si usted no puede hacer un trato, al menos no perderá nada.
• Analice las alternativas de la otra parte.  Cuando conoce las opciones de la otra parte y las problemáticas

bajo las cuales opera, se  inclinará menos a aceptar cualquier oferta que pongan en la mesa.

4. Obtenga Perspectivas Nuevas:Obtenga Perspectivas Nuevas:Obtenga Perspectivas Nuevas:Obtenga Perspectivas Nuevas:Obtenga Perspectivas Nuevas: Algunas veces sentimos que nos atrapa nuestro pensamiento.  Hablar con
otras personas cuyo juicio usted considera confiable, le ayudará a evaluar la situación bajo una nueva luz.

Kolb, Deborah y Judith Williams, The Shadow Negotiation:  How Women Can Master the Hidden Agendas that Determine Bargaining
Success  (La, Negociación Sombra:  Cómo las Mujeres  pueden Manejar las Agendas Ocultas que Determinan el Exito en la
Negociación), 2000.
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Trucos sucios y movimientosTrucos sucios y movimientosTrucos sucios y movimientosTrucos sucios y movimientosTrucos sucios y movimientos
calculadoscalculadoscalculadoscalculadoscalculados

Mientras que la incidencia efectiva depende de
establecer niveles básicos  de cooperación, las
dinámicas no siempre avanzan linealmente. Usted
puede enfrentar a una persona negociadora
renuente o a una que sea inescrupulosa.  Las
manipulaciones, en las negociaciones “sombra”
complican el proceso de negociación, especial-
mente para los grupos tradicionalmente margina-
dos.  Es importante para los grupos reconocer y
entender cómo se juega con el poder y cómo
operan los trucos sucios para elaborar formas de
enfrentarlos.

Las relaciones colaborativas de trabajo, son de
dos vías.  Toma tiempo y energía desarrollarlas.
Sin embargo, no todas las personas tienen la
personalidad para involucrarse de una forma
mutuamente respetuosa.   También la naturaleza
del tema y el balance de poder pueden evitar la
interacción productiva.   En tales casos, es impor-
tante reconocer cuándo retraerse y buscar otras
estrategias.

Negociaciones Sombra y Otras Lecciones de la
Experiencia11

Las negociaciones operan en dos niveles: 1)
Sustantivo y  2) Sobre las Relaciones.  Mientras
que las personas están negociando sobre temas
concretos, simultáneamente están conduciendo
una negociación paralela menos visible en térmi-
nos de la relación  -qué tan cooperativos van a ser,
qué   intereses y necesidades van a ser más
prominentes, y cómo operará el poder.  Esta
negociación  sombra, ocurre bajo la superficie y no
siempre es reconocida.

Las y los negociadores necesitan estar al tanto de
estas negociaciones sombra, porque afectan las
negociaciones sustantivas.  Las impresiones que

 Negociando en un Terreno de Juego Desigual Negociando en un Terreno de Juego Desigual Negociando en un Terreno de Juego Desigual Negociando en un Terreno de Juego Desigual Negociando en un Terreno de Juego Desigual

Todas las negociaciones tienen lugar en un contexto social de valores y de poder desiguales, donde los comportamientos
forman divisiones y son con frecuencia factores invisibles. La forma en que opera el poder alrededor del género en la
negociación, ofrece reflexiones sobre cómo se juega también alrededor de la clase social, la raza, la edad y otros factores
que definen la exclusión.  Como resultado de la subordinación, en ocasiones las mujeres no se dan cuenta de su propio
poder;  por lo tanto, se alejan durante las negociaciones en una variedad de formas.  Algunas formas y estereotipos
incluyen:
No se Reconocen las Oportunidades de Negociación:  No se Reconocen las Oportunidades de Negociación:  No se Reconocen las Oportunidades de Negociación:  No se Reconocen las Oportunidades de Negociación:  No se Reconocen las Oportunidades de Negociación:  Las mujeres aceptan un no por respuesta, sin ver que las
respuestas negativas son punto de un ir y venir constante de dar y recibir.

Ver la Acertividad como algo Presionante, Agresivo y No Agradable:Ver la Acertividad como algo Presionante, Agresivo y No Agradable:Ver la Acertividad como algo Presionante, Agresivo y No Agradable:Ver la Acertividad como algo Presionante, Agresivo y No Agradable:Ver la Acertividad como algo Presionante, Agresivo y No Agradable:  Muchas mujeres sienten presión al asociar-
se con otras personas.  Estas normas invisibles que obligan a ser agradable constantemente, forzan a las mujeres a poner
las necesidades de otros antes que las suyas.  La necesidad de suavizar las diferencias puede llevar a las mujeres a ceder
en puntos  de negociación.

Ver Solamente las Necesidades:Ver Solamente las Necesidades:Ver Solamente las Necesidades:Ver Solamente las Necesidades:Ver Solamente las Necesidades:  Como en otros grupos,  las dudas afectan la habilidad de las mujeres para negociar.

Negociar Perdiendo: Negociar Perdiendo: Negociar Perdiendo: Negociar Perdiendo: Negociar Perdiendo:  Las dudas acerca de sí mismas, conducen a muchas mujeres a hacer concesiones incluso antes
de que la negociación haya iniciado. Esto puede provocar que su punto de inicio sea  más bajo y las metas menos
ambiciosas.

Adaptado de:  “Ways that Women Often Trip Themselves up in Negotiations” (Formas en que las Mujeres Abordan las Negociaciones).
Kolb, ibid.

“Como jugadores, tratarán de girar el desarrollo de la

discusión del problema en su ventaja... dimensionarán

al otro grupo, poniéndolo aquí y allá hasta encontrar

dóde pueden ceder (vulnerabilidad).  Examinarán su

flexibilidad, tratando de adivinar cuán fuerte una

persona puede sentirse acerca de determinado

punto.”10
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Tácticas Para Intimidar
Uno de los retos más grandes en la negociación

se da cuando las personas que están en el
poder minimizan las demandas de los grupos
ciudadanos.  En algunos casos, intentan  minar
la legitimidad de las preocupaciones
ciudadanas para evitar que las negociaciones
ocurran.  Es importante para los grupos conocer
los tipos de Tácticas para Intimidar que pueden
enfrentar, así como desarrollar estrategias para
contrarrestarlas.  (Ver en la página siguiente el
recuadro Consejos para Cambiar el Balance de
Poder en las Negociaciones, para más ideas al
respecto).

Ejemplo de tácticas de IntimidaciónEjemplo de tácticas de IntimidaciónEjemplo de tácticas de IntimidaciónEjemplo de tácticas de IntimidaciónEjemplo de tácticas de Intimidación

A continuación se presentan estrategias comunes utilizadas por algunos líderes de gobierno y de corporaciones
para enfrentar las demandas públicas y la negociación:

El Muro de PiedraEl Muro de PiedraEl Muro de PiedraEl Muro de PiedraEl Muro de Piedra

Manténgase en silencio, evada responder preguntas o conceder información incriminatoria.

La Cara BlancaLa Cara BlancaLa Cara BlancaLa Cara BlancaLa Cara Blanca

Utilice tácticas de relaciones públicas para minimizar el impacto negativo de las acciones de gobierno o corpora-
tivas.  Reduzca las preocupaciones de las personas.

La Cortina de HumoLa Cortina de HumoLa Cortina de HumoLa Cortina de HumoLa Cortina de Humo

Esconda la verdad. Presente dudas, forme organizaciones de investigación que reclamen su independencia para
promover determinados puntos de vista como válidos científicamente.

 El Frente FalsoEl Frente FalsoEl Frente FalsoEl Frente FalsoEl Frente Falso

Haga cabildeo bajo falsas pretensiones -funde organizaciones de incidencia ‘independientes´ para hacer cabildeo
con funcionarios públicos, como por ejemplo, un legislador que apoya una ley sabiendo que será denegada en el
Comité respectivo.

El Bloqueo y la CulpaEl Bloqueo y la CulpaEl Bloqueo y la CulpaEl Bloqueo y la CulpaEl Bloqueo y la Culpa

Bloquee una acción culpando a alguien más por el problema.

La Cuchillada y la QuemadaLa Cuchillada y la QuemadaLa Cuchillada y la QuemadaLa Cuchillada y la QuemadaLa Cuchillada y la Quemada

Ataque a grupos ciudadanos. Etiquéte a estos y a sus líderes como ingenuos, ignorantes, causantes de proble-
mas o como terroristas.

Susskind, Larry y Patrick Field. Dealing with an Angry Public:  The Mutual Gains Approach to Resolving Disputes (Lidiando con un
Público Enojado:  El  Abordaje de Ganancia Mutua para Resolver Disputas).  New York: The Free Press, 1996.

los grupos crean en el proceso sombra ayudan a
determinar el espacio de negociación que tienen
sobre los temas.  Si una organización parece no
estar preparada o tiene dudas acerca de la
legitimidad de sus demandas, tendrán dificultades
para convencer a otras personas.  Los grupos
necesitan estar preparados, no solamente para
promover sus intereses sino para bloquear cual-
quier esfuerzo que ponga en duda su credibilidad.
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Consejos para Desplazar los Balances de poder en las NegociacionesConsejos para Desplazar los Balances de poder en las NegociacionesConsejos para Desplazar los Balances de poder en las NegociacionesConsejos para Desplazar los Balances de poder en las NegociacionesConsejos para Desplazar los Balances de poder en las Negociaciones

Estos son algunos consejos útiles para crear un terreno de juego más parejo, cuando se enfrente a negociado-
res inflexibles y a trucos sucios:

Mantenga los incentivos para que la otra parte vea que usted tiene algo de valor:Mantenga los incentivos para que la otra parte vea que usted tiene algo de valor:Mantenga los incentivos para que la otra parte vea que usted tiene algo de valor:Mantenga los incentivos para que la otra parte vea que usted tiene algo de valor:Mantenga los incentivos para que la otra parte vea que usted tiene algo de valor:

• Asegúrese que usted tiene algo que la otra persona necesita
• Haga ver su valor

Haga presión para demostrarHaga presión para demostrarHaga presión para demostrarHaga presión para demostrarHaga presión para demostrar el costo de no alcanzar un acuerdo:el costo de no alcanzar un acuerdo:el costo de no alcanzar un acuerdo:el costo de no alcanzar un acuerdo:el costo de no alcanzar un acuerdo:

• Exprese una amenaza creíble (ejemplo: informar a los medios de comunicación, protesta,  boicot, etc.)
• Presione para que la otra parte tome una decisión
• Haga ver las consecuencias para que sean tangiblesa la otra persona

Establezca su autoridad y credibilidad:
• Asegure un mandato explícito de su base de apoyo
• Mantenga el respaldo de su lado
• Considere la autorización de su base de apoyo como una actividad constante

Enliste a quienes le apoyan y muestre fortaleza:
• Utilice a las y los aliados como intermediarios para llegar a la mesa de negociación
• Utilice a las y los aliados como socios estratégicos para maximizar el respeto y los recursos
• Utilice a las y los aliados como fuentes de presión para ganar acceso y visibilidad.

Ejerza Control sobre el Proceso:
• Anticipe las reacciones de la otra parte
• Plante las semillas de sus ideas, compartiendo información cuidadosa y estratégicamente
• Detrás del escenario, construya apoyo para su agenda, hablando con su grupo así como con sus aliadas y

aliados

Los movimientos que usted haga para abordar las diferencias de poder pueden generar reacciones de la otra
parte.  Sus contramovimientos intentarán explotar sus debilidades o provocarle.  Estos van dirigidos a ponerle a
la defensiva y a cambiar las dinámicas de negociación.  Más que ignorarlos y contraatacarlos,  redirija los
movimientos de la otra parte como sigue:

Interrumpa el movimiento de la otra o del otro:Interrumpa el movimiento de la otra o del otro:Interrumpa el movimiento de la otra o del otro:Interrumpa el movimiento de la otra o del otro:Interrumpa el movimiento de la otra o del otro:

• Pida un receso
• Llame a una pausa
• Cambie la marcha

Identifique el movimiento:Identifique el movimiento:Identifique el movimiento:Identifique el movimiento:Identifique el movimiento:

• Revele la falta de efectividad del movimiento
• Exponga lo inapropiado del movimiento
• Subraye las consecuencias no intencionadas del

movimiento
• Caracterice el movimiento como contraproducente

Corrija el movimiento:Corrija el movimiento:Corrija el movimiento:Corrija el movimiento:Corrija el movimiento:

• Cambie el enfoque a algo positivo
• Aporte un motivo legítimo
• Contrarreste imágenes estereotipadas

Cambie la dirección del movimiento:Cambie la dirección del movimiento:Cambie la dirección del movimiento:Cambie la dirección del movimiento:Cambie la dirección del movimiento:

• Mire hacia adelante, no repita errores pasados
• Substitúyalo por una mejor idea
• Pase de lo personal al problema

Fuente: Kolb y Williams, The Shadow Negotiation:  How Women Can Master the Hidden Agendas that Determine Bargaining
Success (Las Negociaciones Sombra):  Cómo las Mujeres Pueden Manejar las Agendas Ocultas que Determinan el Éxito en la
Negociación). 2000.
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NOTAS:
1 Advocacy for Social Justice:  A Global Action Guide, Oxfam y Advocacy Institute (Incidencia para la Justicia Social:  Una Guía de Acción

Global, Oxfam y el Instituto de Incidencia), 2001, y la Advocacy Guide, International Planned Parenthood Federation (Guía de Incidencia,
Federación Internacional para la Paternidad  Responsable),  IPPF/WHR Consejo Regional, 1994.

2 Advocacy Guide, International Planned Parenthood Federation (Guía de Incidencia, Federación Internacional para la Paternidad
Responsable), Región del Hemisferio Oeste, 1994.

3 Ibid.
4 Bobo, Kim, Jackie Dendall, y Steve Max, Organizing for Social Chang:  A Manual for Activists in the 1990s  (Organizándose para el

Cambio Social: Un Manual para Activistas en los Años 1990), Segunda Edición. Midwest Academy (Academia Midwest), 1996.
5 Miller, Valerie, “Understanding Conflict and Negotiation for Social Justice Advocacy and Citizen Participation” (Entendiendo el Conflicto y

la Negociación para la Incidencia por la Justicia Social y la Participación Ciudadana), 2001, no publicado.
6 University of Colorado/Consortium on Conflict and Negotiation for Social Justice Advocacy and Citizen Participation (Consorcio de la

Universidad de Colorado sobre Resolución de Conflictos),  Heidi y Guy Burgess, Codirectores. (www.colorado.edu/conflict/peace).
7 Ibid.
8 Larry Susskind, Urban Policy and Planning Department, Massachussets Institute for Technology (Departamento de Política Urbana y

Planificación, Instituto de Tecnología de Massachussets).
9 Kolb, Deborah and Judith Williams, The Shadow Negotiation (Negociación Sombra,) 2000.
10 Ibid.
11 Ibid.
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Liderazgo para la Incidencia

La Incidencia para la  Justicia Social depende del
apoyo y del involucramiento de muchas personas.
Consolidar y utilizar este tipo de poder ciudadano
depende de personas con buen liderazgo.  Existen
diferentes roles de liderazgo y diferentes tareas
que son necesarias para construir la incidencia,
desde la organización comunitaria y la oratoria
pública hasta realizar una reunión y el cabildeo.
Algunos de estos aspectos incluyen roles más
formales y visibles, mientras otros son menos
visibles e informales.  Todos demandan un amplio
rango de habilidades y talentos que rara vez se
encuentran en una sola persona.  Esta es la razón
por la que la incidencia necesita de diferentes tipos
de líderes  en  distintos roles.  El elemento central
para todos los tipos de líderes en la incidencia es
la sensibilidad y una comprensión clara de la
dinámica del poder en el terreno personal,
organizacional y político.

Por ejemplo, el Liderazgo para la Incidencia
significa dar dirección a las acciones y, cuando es
necesario, tener la capacidad de reconocer las
oportunidades para cambiar de dirección.
Discutimos estas formas positivas de liderazgo en
el Capítulo 15.  Otro tipo de Liderazgo para la
Incidencia implica tener la  capacidad  de
comunicar  ideas y planes de una forma que
inspire, persuada e informe.  Abordamos las
Habilidades de Comunicación en el Capítulo 13 y
en el Anexo.

El Liderazgo para la Incidencia trata también
acerca de facilitar el crecimiento y el liderazgo de
otras personas.  El compromiso de largo plazo y la
participación en incidencia son fundamentados, en
parte, al dar oportunidad a las personas para
probar cosas nuevas, desarrollar nuevos talentos,
ganar confianza y crecer.  Discutimos este tipo de
liderazgo con más detalle en el Capítulo 4 y en la
Parte Dos.

Una de las partes más difíciles e importantes de
las tareas de liderazgo e incidencia, es coordinar y

administrar el trabajo de otras personas.  Estos
talentos especiales hacen exitosas a las
organizaciones y a las iniciativas para la incidencia.
En este capítulo, nos enfocamos en este tipo de
tareas y habilidades de liderazgo.   Visualizamos
especialmente:

• Los roles y estilos de liderazgo
• La promoción del trabajo en grupo y la

rendición de cuentas
• Dar y recibir retroalimentación

Roles de Liderazgo:  Formales eRoles de Liderazgo:  Formales eRoles de Liderazgo:  Formales eRoles de Liderazgo:  Formales eRoles de Liderazgo:  Formales e
InformalesInformalesInformalesInformalesInformales

El liderazgo es definido generalmente en términos
individuales, aunque suceda con relación a otras
personas.  Es un proceso colectivo basado en la
reciprocidad y en la responsabilidad compartida.
Además del liderazgo formal, diariamente existen
actos informales de liderazgo que constituyen el
respaldo para la incidencia efectiva y para las
organizaciones fuertes.   Todas las personas
asumimos roles de liderazgo en ciertos momentos,
aunque no lo reconozcamos.  Estos roles varían
desde compartir ideas en discusiones en
pequeños grupos, hasta desarrollar presupuestos
o mantener la rendición de cuentas.  Los pequeños
actos de liderazgo informal y el buen trabajo de
grupo, ayudan a asegurar la acción efectiva y a
construir la nueva generación de líderes.  De
manera que el liderazgo, ya sea formal o informal,
no incluye  solamente a líderes visibles de
organizaciones, nos incluye a todas y a todos.

Al mismo tiempo, el liderazgo formal e informal
demanda a las personas diferentes tipos de
cualidades y de habilidades.  Quienes  sienten más
comodidad en la toma de decisiones o quienes
tienen más experiencia en comunicación, tienden a
ser líderes formales;   las personas que  trabajan
como facilitadoras, tienden a ser líderes informales.
Si bien la incidencia depende de ambos tipos de

16



Liderazgo para la Incidencia16

Un Nuevo Tejido del Poder, los Pueblos y la Política300

liderazgo, las jerarquías formales -que
inevitablemente dan más reconocimiento y
afirmación a las y los líderes formales- presentan
serios retos, particularmente con la incidencia
preocupada por la inclusión y por generar formas
alternativas de poder.

Liderazgo y  ResponsabilidadLiderazgo y  ResponsabilidadLiderazgo y  ResponsabilidadLiderazgo y  ResponsabilidadLiderazgo y  Responsabilidad
Compartida: “Afianzamiento” yCompartida: “Afianzamiento” yCompartida: “Afianzamiento” yCompartida: “Afianzamiento” yCompartida: “Afianzamiento” y
PactosPactosPactosPactosPactos

Reflexiones útiles acerca del liderazgo y  de la
organización provienen del Movimiento de Mujeres
alrededor del mundo1.  Por ejemplo, el supuesto
comúnmente sostenido y el mito de que todas las
mujeres son iguales  (y por lo tanto idénticas),
puede hacer sentir a las mujeres incómodas con
los roles de liderazgo.

Esta incomodidad, en cualquiera de los roles de
liderazgo, puede paralizar la acción.   Los conflictos
aparecerán inevitablemente en cualquier
organización.  El problema de  percibir que todas
las mujeres son iguales hace difícil enfrentar el
conflicto, ya que tomar roles de liderazgo sin
importar si es por consulta o de forma participativa,
es visto como una traición a los principios de
hermandad, solidaridad y equidad.   Un fenómeno
similar ocurre con el trabajo en Movimientos para
la Justicia Social, donde las personas pueden
sentirse incómodas con las jerarquías.

El otro problema que viene de la negación o de la
incomodidad con las jerarquías, es que algunas de
estas mismas mujeres líderes no reconocen
cuando su propio comportamiento es dominante y
excluyente.  Sin modelos alternativos de liderazgo,
muchas ONG y líderes de base simplemente
repiten el patrón verticalista tradicional de poder  y
de autoridad.

Las lecciones que nos dan los Movimientos de
Mujeres enfatizan la sinergia y la diversidad.  Dado
que las personas tienen diferentes identidades y
fortalezas, se necesitan entre sí para resolver sus

preocupaciones comunes.   Reconocer, como un
abordaje, que las mujeres no son iguales, les
permite  lidiar con el conflicto, con el poder y con la
jerarquía de forma más realista, así como asumir
roles como líderes formales e informales y utilizar
sus diferencias como ventaja.

Esta perspectiva enfatiza la importancia mutua de
la rendición de cuentas.  Está basada en construir
confianza, en mecanismos de evaluación y en
aceptar la diferencia en los roles y en ciertas
formas de jerarquía.  Esta nueva visión de
liderazgo basado en la reciprocidad y en la
responsabilidad conjunta es también llamada
“empoderamiento” o “afianzamiento” por algunos
activistas.

El “afianzamiento” es un  concepto útil para
abordar el liderazgo y las estructuras para la
incidencia.   Por una parte, reconoce que algunas
personas tendrán autoridad primordial en la toma
de decisiones, especialmente para enfrentar las
demandas rápidas de las circunstancias comunes
tan cambiantes en el trabajo de política.   Al mismo
tiempo,  enfatiza que la toma de decisiones
efectiva y la implementación están
interrelacionadas y requieren de acuerdos
conjuntos sobre las responsabilidades. Esta
interdependencia demanda un nivel de rendición
de cuentas y confianza generalmente implícito,
pero necesita ser afirmado explícitamente en
diferentes momentos.

En el marco de trabajo para la Guía en la página
74 existen dos momentos en los que las y los
líderes, las y los organizadores y las bases de
apoyo reafirman su pacto de confianza y rendición
de cuentas discutiendo los planes, los pasos
siguientes, los riesgos y las responsabilidades.
Los procesos participativos de planificación
descritos en la Parte Dos, están articulados para
formar este tipo de “pactos” de confianza y de
rendición de cuentas.   Discutimos la noción de la
rendición política de cuentas y responsabilidad en
organizaciones con más detalle en el Capítulo 17.
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Liderazgo transformadorLiderazgo transformadorLiderazgo transformadorLiderazgo transformadorLiderazgo transformador

El liderazgo transformador es un término
relativamente nuevo, pero es importante para la
incidencia para la justicia social.  Este define el
liderazgo en un contexto de relaciones más
equitativas de poder y acompaña una visión de
cambio social.

La Association for Women´s Rights in Development-
AWID (Asociación para los Derechos de las Mujeres
en el Desarrollo),  exploró la idea de liderazgo
transformador en su foro de 1999.  Enfatizaron que
este tipo de liderazgo “va más allá de colocar a las
mujeres en posiciones formales de poder”.

El liderazgo feminista es “trasformador en el sentido

de que cuestiona y reta a las estructuras de poder

existentes; incluyente porque toma en cuenta los

puntos de vista y adopta el empoderamiento de las

personas marginadas y de los grupos más pobres

de la sociedad; y holístico porque aborda todas las

formas de justicia social. Puede ser practicado tanto

por hombres y mujeres, por lo que es más que un

liderazgo de mujeres”.2

Desarrollando Líderes LocalesDesarrollando Líderes LocalesDesarrollando Líderes LocalesDesarrollando Líderes LocalesDesarrollando Líderes Locales

Construir  y fortalecer el liderazgo de las bases puede ser un proceso largo y profundo, tomando algunas veces
de 10 a 15 años de trabajo conjunto con personas para la construcción de habilidades,  la reflexión crítica,  la
confianza,  la organización,  la resolución de problemas y  otras formas de acompañamiento.  Rara vez el
liderazgo ocurre como resultado del trabajo individual.  Esto involucra un proceso continuo y sistémico de
examinar e interactuar con la propia comunidad y el contexto, en formas que cambian todo el tiempo.  Este
proceso de cambio es tanto empoderador como doloroso para quienes ejercen el  liderazgo, a medida que se
enfrentan a sí mismos y al estado de cosas en muchos aspectos de la vida.

Las y los organizadores externos y las ONG, frecuentemente identifican a las y los líderes potenciales a través
de talleres o proyectos comunitarios, donde existen  oportunidades de  conversación prolongada y de
familiarización entre las personas.  El liderazgo como promesa puede ser demostrado por medio de una variedad
de cualidades y características -enojo e impaciencia frente a la injusticia; optimismo, confianza, compromiso
hacia la honestidad y la acción; un sentido crítico de la propia historia y de los rasgos de personalidad,
confianza en las personas y la habilidad de escuchar  e inspirar a otras y a otros.    Las mujeres pobres
enfrentan retos adicionales al convertirse en liderezas porque tienen múltiples responsabilidades de trabajo en
la familia y fuera del hogar, así como presiones sociales para desempeñar los roles tradicionales.  Desarrollar su
liderazgo y sus capacidades, usualmente requiere de más tiempo y de estrategias creativas para acomodar sus
tareas, sus necesidades y sus problemáticas.  Generalmente, el desarrollo del liderazgo es significativamente
distinto para hombres y para mujeres, porque los hombres encuentran y utilizan el poder en forma diferente.

El desarrollo del liderazgo involucra una combinación de abordajes desde las actividades de aprendizaje
estructurado  como talleres, cursos, programas de servicio y capacitación hasta abordajes más informales  como
aprendizajes y acompañamiento.  Los programas estructurados incluyen temas mixtos, como la autorreflexión y
la toma de conciencia personal, conocimiento de las leyes, de los sistemas políticos y de los derechos humanos,
así como habilidades para facilitar, para comunicar, para construir equipos, para el desarrollo organizacional,
para la planificación, para el análisis y para la persuasión. Las personas organizadoras en  la base enfatizan la
importancia de aplicar este aprendizaje a experiencias de la vida real, y luego analizar estas experiencias para
ganar y validar un conocimiento más profundo.

Algunos programas se inician contando las propias vidas de las personas participantes, analizando esas historias
en el contexto de su comunidad,  vecindario o pueblo y en su estructura social, para luego ampliar el análisis
incluyendo los sistemas provincial o municipal, nacional  y global. Después se estructura el aprendizaje
alrededor de esfuerzos concretos para resolver problemas locales, desde mantener reuniones en la comunidad
hasta reunirse con funcionarias y funcionarios del gobierno.
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Las y los líderes transformadores movilizan a las
personas para que promuevan la colaboración, el
respeto, los valores compartidos y la acción. Las y
los líderes transformadores saben cómo operan el
poder y el conflicto, y cómo sus propias
necesidades, aspiraciones  e identidades,
interactúan con éstos.  Son personas activas que
aprenden, son buenas y buenos escuchas y crean
el espacio para que otras personas aprendan,
tomen decisiones y actúen.  Aceptan ciertas
responsabilidades inherentes a las y los  líderes,
pero reconocen que el éxito depende de involucrar
a otras personas con capacidad para  tomar
decisiones informadas.

Las y los líderes involucrados en incidencia para la
justicia social equilibran demandas contradictorias.
Por una parte, se preocupan por la conformación
de equipo, la participación y  el empoderamiento;
por otra parte, la ruta de la política y la escasez de
recursos demandan eficiencia, decisiones rápidas
e impacto.  Mientras algunas tareas como
mantener una visión compartida y compromiso,
son continuas y comunes a través de los esfuerzos
para la  incidencia, diferentes contextos llaman a
distintos abordajes de liderazgo.  Los siguiente
ejemplos ilustran cuatro tipos diferentes de
liderazgo, útiles según el momento en que se
apliquen.

• El Liderazgo Facilitador, anima a las perso-
nas para que participen y persigan su propio
potencial; las y los líderes animan a otras
personas para que se autoafirmen y tengan
fe en su propio juicio; delegan
responsabilidad.

• El Liderazgo Asertivo da dirección,
establece posiciones y ayuda a otras perso-
nas a alcanzar acuerdos.

• El Liderazgo de Apoyo respalda las
posiciones de otras personas, las hace sentir
validadas y mantiene la cohesión de grupo.

• El Liderazgo Disyuntivo, mueve a las perso-
nas y ayuda al grupo a pensar  críticamente,
a disentir  y a aceptar retos
constructivamente.

Con experiencia, las y los líderes aprenden a
adaptar el abordaje apropiado a las circunstancias
correctas.  Esto es crucial porque utilizar el
abordaje equivocado, puede causar
incomprensión,  división organizacional y conflicto.
No todas las personas líderes tienen la capacidad
de utilizar todos los abordajes, pero aprenden a
apoyarse en éstos para complementar sus
fortalezas.

La forma en que son tomadas  las decisiones de
incidencia y las alianzas dentro de las
organizaciones es vital para su sobrevivencia.  De
nuevo, el difícil balance entre la participación y
líneas claras de autoridad es importante.   Las
decisiones acerca de las prioridades de los temas

¿Quién es una Persona Líder?¿Quién es una Persona Líder?¿Quién es una Persona Líder?¿Quién es una Persona Líder?¿Quién es una Persona Líder?

Nunca debería asumirse que quienes aparentan ser
líderes en un grupo son personas únicas o las ideales
para hacer incidencia.  Algunas veces el liderazgo
puede aparecer a través de procesos para la
incidencia y no es inmediatamente visible en las
primeras etapas. Un ciudadano veterano organizador
de Estados Unidos, dice que él escucha la pasión en
las personas que hablan hasta el final.  Mientras más
claro es el enojo acerca del tema, más motivada se
encuentra la persona para luchar.  El dice que la
combinación de enojo y compasión hace de una
persona  una líder.   Su experiencia muestra que
quienes tienen liderazgo raramente son las personas
que hablan primero.

Ernie Cortez, Industrial Areas Foundation (Fundación
de Áreas Industriales). conversaciones personales.

Liderazgo en Incidencia:Liderazgo en Incidencia:Liderazgo en Incidencia:Liderazgo en Incidencia:Liderazgo en Incidencia:
Combinando Estilos yCombinando Estilos yCombinando Estilos yCombinando Estilos yCombinando Estilos y     AbordajesAbordajesAbordajesAbordajesAbordajes

No existe una receta simple para el buen liderazgo,
pero unas pocas reglas básicas y habilidades
ayudarán. Algunas veces, las personas que hacen
esfuerzos de incidencia son catapultadas a posiciones
de liderazgo para coordinar organizaciones o
coaliciones, dadas sus buenas habilidades de
comunicación y de rápido pensamiento estratégico.
Sin embargo, en algunos casos, no tienen
antecedentes básicos sobre manejo, comunicación
interpersonal o toma de decisiones organizacionales.
De esta manera, como una regla importante que no
debe olvidarse, se debe invertir tiempo para que
desarrollen un amplio rango de capacidades.
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y las estrategias generales pueden y deben ser
participativas; la  implementación de estrategias
involucra diferentes roles y responsabilidades.  Una
persona líder necesita asegurarse de que el resto
cumpla con sus tareas y obligaciones; a la vez que
promueve su creatividad e iniciativa.

Algunas reglas básicas acerca del buen
funcionamiento de las organizaciones pueden
ayudar.  Las organizaciones pueden prosperar,
gracias a la promoción que hagan sus líderes3.

• Comprensión Compartida:  Sustentando la
visión y dando a un grupo un sentido de
“visión de conjunto”, clarificando lo que se
busca,  y facilitando el amplio
involucramiento en el alcance de metas, de
análisis de problemas y de planificación
estratégica.

• Trabajando en Grupo:  Ayudando a las
personas a unir esfuerzos, partiendo de un
proceso en donde comparten un sentido de
pertenencia.

• Premiando: Reconociendo las
contribuciones individuales de las personas y
el crecimiento de forma tangible e intangible.

• Autonomía:  Delegando y respetando la
habilidad de cada persona para decidir la
mejor manera de cumplir con una tarea
dentro de algunas líneas generales.

• Rindiendo Cuentas: Clarificando
responsabilidades y estableciendo un
proceso para la retroalimentación y la
evaluación.  Demostrando responsabilidad a
un grupo, minimizando la acción sin consulta
a menos que sea absolutamente necesario.

El liderazgo efectivo es también difícil por las
necesidades personales, ansiedades, presiones,
y antecedentes que pueden cruzarse en el
camino.  Por ejemplo, si una persona es muy
insegura, es difícil que ejerza un liderazgo de
apoyo.  Las personas que asumen posiciones de
liderazgo necesitan entender sus propias
experiencias personales  de subordinación  y
encontrar formas de enfrentar el impacto
negativo que esto puede tener en su estilo de
liderazgo.

Los ejercicios en las siguientes páginas pueden
ayudar a estimular la reflexión sobre estos
temas.

Global Women in Politics Asia-Pacific Regional Advocacy Training of Trainers (Mujeres Globales en Política del Pacífico Asiático,
participantes en el Entrenamiento Regional de Capacitadores para la Incidencia), en la Bahía Subic. Filipinas.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Ayudar a las personas participantes a analizar
diferentes estilos de liderazgo y a identificar algunas
características del  Liderazgo  Efectivo.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo:  1 1/2  horas)

Conformar  pequeños grupos, entregándoles uno de los
siguientes  Estudios de Caso, o bien que piensen en un
caso propio.   Pídales que desarrollen su Juego de
Roles basándose en el caso y que presenten la situación de  tal forma que permita a cada integrante sentir y
vivir la dinámica del grupo.  El propósito no es presentar respuestas a los problemas, sino más bien dar una
descripción de la situación.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Luego de que los grupos presenten su Juego de Roles, las siguientes preguntas pueden ayudar  a analizar los
esquemas.  Describa los tipos de liderazgo presentados.
• ¿Qué hace de este liderazgo efectivo o no?
• ¿Cuáles fueron las diferencias o similitudes entre los abordajes de liderazgo?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los diferentes abordajes?
• ¿Qué otros  estilos de liderazgo ha visto usted?  ¿En qué tipo de circunstancias?
• ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para el liderazgo para la justicia social? ¿Qué tipo de habilidades y

aptitudes se requieren?

Ejemplos de  Casos de Estilos de LiderazgoEjemplos de  Casos de Estilos de LiderazgoEjemplos de  Casos de Estilos de LiderazgoEjemplos de  Casos de Estilos de LiderazgoEjemplos de  Casos de Estilos de Liderazgo44444

Caso 1:  Thandiwe es Presidenta del Grupo de Derechos de Mujeres de El Paso.  Es la fundadora y ha sido la
Presidenta  durante los siete años completos que el grupo tiene de existir. En una reunión de asociadas y de
equipo del grupo, ella explica que existen diferentes tareas a llevar a cabo.  Nombra a algunas  y les asigna a
cada cual una tarea.  Les dice qué hacer y cómo hacerlo; también les da el tiempo dentro del cual la tarea debe
ser completada.  Advierte a varias que no se involucren con sus tareas como lo han hecho en los últimos
meses.  Todas las integrantes del grupo se muestran calladas a lo largo de la reunión.

Casi al final de la reunión, Winnie levanta su mano.  Manifiesta que se sintió halagada de tener la tarea
asignada, pero piensa que podría haberse llevado a cabo con mejores resultados en una forma diferente.
Thandiwe responde que ella ha sido líder de la organización durante siete años, y esa es la forma en que
siempre han hecho esa tarea.   Ella pregunta si hay otras inquietudes.  No las hay;  se  sale de la habitación.
Las asociadas empiezan a quejarse entre ellas por la forma en que son tratadas.

Caso 2:  La Falomo Development Association (Asociación de Desarrollo Falomo), es una organización que
busca incrementar  la toma de conciencia sobre Derechos de las Mujeres en Falomo.  Mumo es la líder de la
asociación. Está muy interesada en la democracia y en la participación de todas y todos los miembros de la
asociación.  En una reunión reciente para planificar actividades para un periodo de 6 meses, Mumo pidió ideas.
Sosi quería que la organización condujera reuniones públicas en todos los distritos de Falomo.  Kuka prefiere
publicar una serie de folletos y distribuirlos.  Muchas otras sugerencias se dieron.  Cada persona que intervino,
estaba convencida de que su idea era la única buena, Mumo no sabía cómo proceder.  La reunión se deshizo.
Ni  Mumo ni las otras entendieron  qué se había acordado

Ejercicio:  Juego de Roles sobre Estilos de LiderazgoEjercicio:  Juego de Roles sobre Estilos de LiderazgoEjercicio:  Juego de Roles sobre Estilos de LiderazgoEjercicio:  Juego de Roles sobre Estilos de LiderazgoEjercicio:  Juego de Roles sobre Estilos de Liderazgo

Consejos para quienes FacilitanConsejos para quienes FacilitanConsejos para quienes FacilitanConsejos para quienes FacilitanConsejos para quienes Facilitan

Hablar en un taller acerca de líderes actuales y sus
estilos  puede ser difícil, especialmente si está presente
más de una persona de una misma organización.  Las
personas participantes pueden sentirse renuentes para
hablar francamente, por temor a que lo que digan
llegue a oídos de su líder. Existe también el riesgo de
personalizar los temas, de forma que haga difícil un
análisis objetivo;  utilizar la técnica de Juego de Roles
puede ayudar a las personas a examinar los problemas
desapasionadamente antes de analizar los estilos de
liderazgo en sus propias organizaciones.



H
AC

IE
N

D
O
 I

N
CI

D
EN

CI
A

305

16

Guía de Acción para la Incidencia y Participación Ciudadana

Ejercer un liderazgo efectivo, especialmente  comprometido con construir ciudadanía y empoderamiento,
requiere de una comprensión de las propias cualidades, habilidades y relaciones con otras personas.
Brindar a las personas oportunidades para discutir el liderazgo e identificar su propio potencial de
liderazgo, puede ayudarla a reconocer sus propias habilidades y a considerar tomar nuevas
responsabilidades.

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Explorar el liderazgo efectivo e identificar el potencial individual para liderazgo.
Apoyar a las personas a reflejar sus propias fortalezas  y debilidades como líderes y a determinar los
aspectos de su liderazgo que podría mejorar.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

 (Tiempo:  1 hora)

1. Conformar pequeños grupos, y pídales que hagan una lluvia de ideas sobre las cualidades y
habilidades que debe tener una persona que ejerce  liderazgo efectivo.

2. Cada grupo escribirá sus respuestas en papel periódico (papelógrafo); luego pídales que agreguen
a éstas cualquier cosa que pueda ser específica para el liderazgo enfocado en la incidencia y para
el liderazgo enfocado en la construcción de base de apoyo.

3. Dé a cada participante 5 pequeñas calcomanías  y pídales priorizar las cualidades y habilidades
nombradas en la lista, poniendo una calcomanía a la par de las 5 que consideran más importantes
(los pequeños adhesivos en forma de puntos o estrellas funcionan bien).

4. En plenaria, compare las lista e identifique las 10 cualidades y habilidades más importantes.

5. Pida a la plenaria que se refleje o identifique con estas diferentes características y que escriba
algunos de sus puntos fuertes y algunos que necesitan ser mejorados.   Haga una lista de
habilidades y actitudes que las personas sienten que necesitan adquirir.

6. En pequeños grupos, haga que las y los participantes discutan una de sus fortalezas y una de sus
debilidades, así como formas en las que podrían mejorar y desarrollar sus cualidades para ejercer
liderazgo efectivo.

Ejercicio:  Cualidades y Destrezas del LiderazgoEjercicio:  Cualidades y Destrezas del LiderazgoEjercicio:  Cualidades y Destrezas del LiderazgoEjercicio:  Cualidades y Destrezas del LiderazgoEjercicio:  Cualidades y Destrezas del Liderazgo

Para otra versión de este ejercicio, vea From
the Roots Up  Strengthening Organizational
Capacity through Guided Self-Assessment,
World Neighbors (Desde las Raíces hasta

Arriba:  Fortaleciendo la Capacidad
Organizacional a través del

Autoafianzamiento Guiado, Vecinos
Mundiales), 2000.
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Liderazgo y Trabajo en EquipoLiderazgo y Trabajo en EquipoLiderazgo y Trabajo en EquipoLiderazgo y Trabajo en EquipoLiderazgo y Trabajo en Equipo

Las organizaciones efectivas dependen de un
fuerte liderazgo y del trabajo en equipo. Promover
el trabajo en equipo es una importante
responsabilidad para una persona líder. Esto
requiere de autoconocimiento y comprensión de
nuestras fortalezas y debilidades al trabajar con
otras personas. ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son
nuestros valores principales? ¿Cómo nos han
definido nuestras experiencias de vida? En el
Apéndice y en el Capítulo 7, encontrará diferentes
ejercicios para la  autoexploración que pueden ser
adaptados para la capacitación para el liderazgo y
el  desarrollo.   Las siguientes cuatro preguntas
pueden ayudar a examinar cómo trabajar con otras
personas y pueden ser utilizadas en el Cuadro de
Mantenimiento del Grupo y de Requerimiento de
Tareas en el Capítulo 17 (Página 316) para una
discusión completa:
• ¿Cómo actúo yo en un grupo? ¿Qué roles

positivos y negativos juego?
• ¿Cómo contribuye mi comportamiento al

proceso,  a la creatividad, a la solidaridad y a
la toma de decisiones en el grupo?

• ¿Qué habilidades  puedo aprender  para
ayudar a mejorar la efectividad  del grupo?

Consejos para Promover el Trabajo en
Equipo
• Clarificar roles, relaciones  y

responsabilidades
• Compartir funciones de liderazgo dentro del

grupo y utilizar todos los recursos de sus
integrantes

• Tolerar la incertidumbre y la aparente falta de
estructura

• Interesarse en los logros de cada integrante,
así como en los logros grupales

• Permanente apertura al cambio y a la
resolución y transformación creativa de
problemas

• Comprometerse a enfocar la comunicación
del grupo, permitiendo los desacuerdos

• Fomentar la confianza y el compromiso en el
grupo

• Lealtad y compromiso en el grupo
• Animar a cada persona miembro para apoyar

y respetarse una a otra5

Las habilidades de escuchar y hacer preguntas son
claves para el buen liderazgo.   El cuadro Tipos de
Preguntas en la siguiente página, proporciona
ejemplos que han sido efectivos para promover el
trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Reuniones  Productivas
Reuniones, reuniones, reuniones.  Son una parte
tediosa pero importante para la incidencia efectiva.
Saber cómo facilitar una reunión productiva es una
habilidad fundamental del liderazgo.  Las siguientes
líneas guías6 promoverán algunas reglas gen-
erales:

1. Atender lo básico
Antes de la reunión, estudie y revise los puntos
clave con quienes presentarán la información.
Llegue temprano para asegurarse que el salón esté
arreglado de forma apropiada.  Empiece a tiempo.
Aunque parezca rutinario, pida a las personas
participantes que hagan una ronda de
presentación.

2. Desarrollo de una orden del día o agenda
Prepare una orden del día (agenda) incluyendo
todos los puntos pendientes y que surgieron de la
reunión previa, si son relevantes.  De ser posible,
las y los participantes deben recibirla con
anticipación a la reunión.  Si usted no la tiene lista,
el grupo puede dar de 5 a 10 minutos al inicio de la
reunión para hacer un borrador  en papel periódico
(papelógrafo), a efecto de que todas las personas
puedan verla.  Debe incluir los temas a discutirse y

Una Nota del Proceso de GrupoUna Nota del Proceso de GrupoUna Nota del Proceso de GrupoUna Nota del Proceso de GrupoUna Nota del Proceso de Grupo

Frecuentemente, las personas en grupo se involucran
tanto en lo que están haciendo que pueden perder la
noción de cómo lo están haciendo.  De forma similar,
las personas nunca están al tanto de su propio
comportamiento y cómo éste afecta la situación.
Están tan ocupadas en tratar de terminar la tarea,
que no se dan cuenta que su comportamiento puede
estar contribuyendo a la incomprensión o al conflicto.
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las razones por las cuales se incluyen, las perso-
nas facilitadoras y los limites aproximados de
tiempo para cada discusión.  Puede ser útil indicar
qué temas requieren una decisión.

3. Siga el paso de la continuidad
Las reuniones empiezan a menudo con un
reconocimiento de las y los nuevos participantes,
lectura y revisión de la agenda.  Usted puede leer
alguna minuta y revisar los temas de acción de la
última reunión.   Los temas de agenda deben ser
discutidos en orden,  y la reunión debe concluir con
una decisión sobre prioridades, tiempo, y lugar
para la próxima reunión.

4. Utilice una persona que facilite
Las reuniones tienden a desarrollarse con más
facilidad cuando son coordinadas por una persona
facilitadora o una/un directora/director quien mantiene
las discusiones enfocadas, evita que alguien domine,
promueve la participación del grupo, resume puntos
clave,  busca la clarificación sobre los temas
confusos, y lleva la discusión a un fin.  En una red,
este rol se puede rotar entre sus integrantes.

Algunas veces una facilitación externa, puede ser
más apropiada.  Por ejemplo, cuando una coalición
tiene que lidiar con un tema que puede producir
conflicto.

Adaptado de: Working Together (Trabajando Juntas y Juntos) Bob Biagi, Amherst, MA: Citizen Involvement Training Project (Proyecto de
Capacitación para el Involucramiento Ciudadano), 1978.

Tipos de Preguntas para Promover el Trabajo en EquipoTipos de Preguntas para Promover el Trabajo en EquipoTipos de Preguntas para Promover el Trabajo en EquipoTipos de Preguntas para Promover el Trabajo en EquipoTipos de Preguntas para Promover el Trabajo en Equipo

Este cuadro proporciona una tipología de preguntas que puede ayudar a promover el trabajo en equipo y la
resolución de conflictos

TTTTTIPOIPOIPOIPOIPO PPPPPROPÓSITOROPÓSITOROPÓSITOROPÓSITOROPÓSITO EEEEEJEMPLOSJEMPLOSJEMPLOSJEMPLOSJEMPLOS

De Hechos

Explicativo

Justificativo

Del Liderazgo

Hipotético

Alternativo

De Coordinación

Obtener información para abrir la discusión

Para obtener razones y explicaciones.
Para ampliar la discusión.
Para solicitar información adicional.

Para enfrentar las viejas ideas.
Para desarrollar nuevas ideas.
Para razonar.

Para introducir nuevas ideas.
Para promover la sugerencia de unos hacia los
otros.

Para  desarrollar nuevas ideas.
Para sugerir una posibilidad, una idea no
popular.
Para cambiar el curso de la discusión.

Para hacer una elección entre alternativas.
Para llegar a un acuerdo.

Para desarrollar consenso.
Para llegar a un acuerdo.
Para tomar acción.

¿Qué, en dónde, por qué, cuándo, quién  y cómo?

¿De qué forma ayudaría esto a resolver el problema?
¿Qué otros aspectos deberían ser considerados?
Exactamente, ¿cómo se hará esto?

¿Por qué piensa hacer esto?
¿Qué otras formas existen de pensar acerca de esto?
¿Qué evidencia tiene usted?
¿Cómo sabe usted eso?

¿Sería ésta una solución posible?
¿Sería ésta una alternativa factible?

¿Qué sucedería si lo hacemos en esta forma?
Otro grupo hace esto... ¿es esto factible aquí?

¿Cuál de estas soluciones parece mejor?, ¿la A o la B?

¿Podemos acordar  que éste es el próximo paso?
¿Existe un acuerdo general en este plan?
Si esto es de esta manera, entonces ¿qué
necesitamos hacer para lograrlo?
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5.  Mantenga una memoria escrita
En cada reunión, las notas deben tomarse de
acuerdo con la asistencia, con los temas
discutidos, con los puntos importantes que se
presenten, con las decisiones hechas, y con los
temas que deben enfrentarse en el futuro.  La
memoria debe incluir los acuerdos con el nombre
de la persona responsable, porqué razón y el
límite de tiempo para ejecutarlos.  Una memoria
escrita puede servir como un mecanismo de
rendición de cuentas que permita al grupo revisar
las decisiones y el cumplimiento de obligaciones.
En una red que no tiene secretariado la toma de
notas pude rotarse.

6.  Celebre los logros personales y
organizacionales
Cuando sea apropiado, realice reuniones con
suficiente tiempo para reconocer los logros
individuales y organizacionales.  Esto puede ser
útil para fortalecer la construcción del equipo y
para aumentar la energía del mismo.  Algunos
grupos también incluyen un momento de
inspiración o de reflexión en sus reuniones, como
una canción, un poema, una oración, una historia
relevante o una anécdota divertida.

7.  Haga un borrador de la orden del día para la
próxima reunión
Al final de cada reunión, haga una lista de los
puntos que deben ser incluidos en la próxima
reunión y clarifique, si es necesario, quién
desarrollará la agenda completa.

8.  Evalúe la reunión
Termine revisando el proceso y el progreso de la
reunión.  En algunos casos, los grupos asignan
personas observadoras del proceso al principio de
la sesión, para que revisen la dinámica de la
reunión y entreguen reportes al final.  Otros grupos
utilizan un abordaje final abierto.  La
retroalimentación debe incluir la discusión de
comportamientos útiles y no útiles, así como
sugerencias para mejorar el proceso y los logros.

RetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentaciónRetroalimentación

Obtener y proporcionar retroalimentación es una
tarea importante del liderazgo.  La retroalimentación
acerca del desempeño y del comportamiento nos
ayuda a aprender más acerca de nosotras y

Celebrando logros

Conseguimos la aprobación de los
fondos para becas escolares¡Grandioso!

Ahora necesitamos decidir
cómo distribuirlas

¡Bravo!
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nosotros mismos, a cambiar comportamientos que
no son útiles, y a incrementar la efectividad del
grupo.   Cada una y cada uno  de nosotros tiene
partes oscuras, buenas y malas; la
retroalimentación permite a otras personas
ayudarnos a identificarlas.   Dado que la
retroalimentación puede tocar temas personales, es
importante tratar los temas negativos con cuidado
para no herir susceptibilidades.

Hay formas directas e indirectas de obtener
retroalimentación7.  Por ejemplo, la observación
provee de retroalimentación indirecta -¿están
observando la ventana las personas mientras
hablamos? ¿Abandonan la habitación de forma
temprana cuando somos líderes de las reuniones?
¿Implementan los grupos planes que diseñamos
conjuntamente? Pero la observación puede
también ser desorientadora.  Una persona
observando la ventana puede parecer aburrida,
cuando de hecho está simplemente preocupada
por algo.  Preguntar a otras personas sus
opiniones, no da una retroalimentación más
confiable siempre que las personas estén
preparadas para ser abiertas y directas, incluso
con información negativa.  Esto varía de forma
significativa de una cultura a otra.

Consejo para Quien Facilita sobre la RetroalimentaciónConsejo para Quien Facilita sobre la RetroalimentaciónConsejo para Quien Facilita sobre la RetroalimentaciónConsejo para Quien Facilita sobre la RetroalimentaciónConsejo para Quien Facilita sobre la Retroalimentación

Una manera de practicar los principios de la retroalimentación, es hacer que las personas revisen los consejos sobre
retroalimentación y luego pidan a las y los voluntarios que practiquen sus habilidades.  La o el voluntario puede elegir
a las personas de las cuales desean recibir retroalimentación.

Las siguientes preguntas pueden guiar el proceso:
•  ¿Qué aprecio yo o encuentro útil acerca de su participación y comportamiento en el grupo?
•  ¿Qué encuentro yo difícil o poco útil acerca de su comportamiento o participación?
•  ¿Qué me gustaría preguntarle para que su participación y trabajo en equipo sea más efectivo?

Para iniciar, quien facilita puede decir “me gusta la forma en que ustedes están siempre dispuestas y dispuestos a
hacer voluntariado para trabajos que necesitan realizarse”. Pida a quienes retroalimentan, iniciar con comportamientos
útiles.  Luego de que 3 ó 4 personas hayan retroalimentado, pase a la siguiente persona voluntaria y repita el proceso.

Pregúnteles a las personas qué fue difícil en esta experiencia en su rol como 1) Retroalimentadora o retroalimentador
y 2) Receptora o receptor de retroalimentación.  Pregúnteles, además, lo que han encontrado fácil  o útil.

Ver Training for Transformation (Capacitación para la Transformación), Volumen 2, Londres, IT Publications, Versión
Revisada, 1995.

Los siguientes son consejos para dar y recibir
retroalimentación.   Los grupos deben determinar
cuáles de estos son apropiados para su propio
contexto cultural y adaptarlos de acuerdo al
mismo.

Consejos para  Retroalimentar8

• Retroalimente en un clima de confianza
• Retroalimente cuando una persona lo desea
• La retroalimentación puede ofrecerse pero

nunca forzarse
• Hable en primera persona. “Yo siento”... o “

cuando te oí decir...”; de esta forma, usted no
pretende representar a todas y a todos

• Presente la retroalimentación negativa como
un problema propio y explique por qué le ha
afectado personalmente:  “Sentí que me
faltaron al respeto cuando me interrumpiste y
no me dejaste terminar mis comentarios”

• Retroalimente sobre el comportamiento de las
personas no sobre su motivación

• Retroalimente acerca de comportamientos,
tanto positivos como poco útiles.  Por ejemplo,
si alguien suena condescendiente en una
parte de la presentación pero se está
comprometiendo en otra parte, hable del estilo
positivo, del tono, o del lenguaje corporal
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• Retroalimente solamente sobre
comportamientos que puedan cambiar

• Haga preguntas que clarifiquen las razones
de su comportamiento o acción. Por ejemplo,
“¿Por qué decidiste hacer...”? De esta forma,
usted da crédito a las personas con un juicio
y valida el pensamiento crítico

• Reconozca su conexión con el problema. Por
ejemplo, las declaraciones como “nos/me es
útil pensar acerca de esto porque..”,  permite
a las personas entender que no están solas

•  En la medida de lo posible, sugiera
respuestas alternativas.  Por ejemplo, “Ha
pensado usted acerca de...”

Consejos para Recibir Retroalimentación
• Dirija su propia retroalimentación.  Puede

darse en un escenario persona a persona o
en grupo; pregunte a las personas
directamente lo que ha sido y no ha sido útil
acerca de su comportamiento

• Escuche cuidadosamente los comentarios.
• Trate de no estar a la defensiva o de evadir

las explicaciones de lo que las personas no
encuentran útil de su comportamiento Acepte
y agradezca los comentarios. positivos

• Haga que alguien tome notas si están en un
grupo para poder revisar la retroalimentación
más tarde; esto le permitirá a usted escuchar
con más atención

• Si una persona se muestra especialmente
negativa acerca de su comportamiento,
revise con otras personas para verificar si es
un problema común

• Deténgase cuando haya tenido suficiente
• Dé gracias a todas y a todos,  y asegúreles

que usted analizará la retroalimentación que
le dieron

NOTAS

1. Marta Lamas, “Feminismo y Liderazgo”, en Mujeres al Timón, Equidad de Género, Agenda, Flora Tristán, et al. (Editores),  México, D.F.
1998.

2. Marleen Nolten de The Netherlands Organization for International Development Cooperation-NOVIB (Organización de los Países Bajos de
la Cooperación Internacional para el Desarrollo).

3. Adaptado de Materiales para Talleres de Liderazgo, The Support Center of Massachussets (El Centro Apoyo de Massachusetts), 1991.
4. Adaptado de Legal Rights Organizing for Women in Africa:  A Trainer´s Manual  (Organización de Derechos Legales para las Mujeres en

África: Un Manual para Capacitadores), WILDAF, Zimbabwe.
5. Adaptado de Robert Morán y Phillip Harris. 1982. Managing Cultural Synergy (Manejando la Sinergia Cultural). Houston, TX. GULF

Publishing Co. en Networking for Policy  Change, The Policy Project  (Formando Redes para el Cambio Político. El Proyecto Político).
Washington D.C., 1999.

6. Tomado y adaptado de Michael Doyle y David Straus, 1976. How to Make Meetings Work  (Cómo Hacer  que las Reuniones Funcionen).
New York: Publicaciones  Berkeley.  Peter R. Scholtes. 1998. The Team Handbook:  How to Use Teams to Improve Quality (El Libro de
Bolsillo del Equipo: Cómo Utilizar a los Equipos y Mejorar la Calidad). Madison, Wisconsin, Joiner Asociados y el Proyecto Político 2000.
Networking for Policy Change, The Policy Project (Formando Redes para el Cambio Político, El Proyecto Político).  Washington, DC. 1999.

7. Ibid.
8. Hope, A. y S. Timmel. Training for Transformation II (Capacitando para la Transformación II). Londres: IT Publicaciones, Versión Revisada

1995, p. 66-67; Educating for a Change (Educando para el Cambio), páginas, 130-131.
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Alianzas y Coaliciones

Las coaliciones y las alianzas apoyan la incidencia
reuniendo las fortalezas y  recursos de diversos
grupos, ayudando a  llegar a la mesa de toma de
decisiones con una voz más poderosa para el
cambio.  Pero las coaliciones y alianzas son
también difíciles de formar y mantener.  Este
Capítulo se enfoca en las dinámicas y formas para
fortalecerlas, especialmente para mejorar la
comunicación, la toma de decisiones, el manejo de
conflictos  y la rendición de cuentas.

Las coaliciones y alianzas frecuentemente tienen
dificultades para manejar las diferencias.  Algunas
veces albergan expectativas poco realistas  como
tener la idea de que las personas que comparten
una causa común estarán de acuerdo en todo.  A
medida que las personas integrantes de las
Coaliciones y Alianzas evolucionan, se dan cuenta
de la importancia que representa el no encontrar
puntos de acuerdo, pero también en estar de
acuerdo, algunas veces, para disentir.

17
Coaliciones, alianzas y redesCoaliciones, alianzas y redesCoaliciones, alianzas y redesCoaliciones, alianzas y redesCoaliciones, alianzas y redes

Para nuestros propósitos, es útil tener algunas
definiciones básicas que distingan a las
coaliciones, a las alianzas y a las redes, aunque
en la práctica, estos  términos se utilizan con
cierta flexibidad.

Las coalicionesLas coalicionesLas coalicionesLas coalicionesLas coaliciones tienen a menudo una estructura
más formal, una oficina y un equipo a tiempo
completo.  Usualmente, involucran relaciones de
largo plazo entre sus miembros. Su permanencia
puede dar fuerza y aceptación.

Las alianzasLas alianzasLas alianzasLas alianzasLas alianzas generalmente involucran
relaciones de corto plazo entre sus miembros  y
están enfocadas a un objetivo específico.  Por ser
limitadas en tiempo y metas, las alianzas tienden
a ser menos demandantes hacia sus miembros.

LasLasLasLasLas redesredesredesredesredes tienden a ser flexibles, amplias y
forman asociaciones de personas y grupos que se
reúnen por una preocupación o interés común
para compartir información o ideas.

Está bien, estamos en desacuerdo acerca de los
temas laborales, pero estamos juntos en la cláusula
de Medio Ambiente para el Tratado
de Libre Comercio.
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Existen diferentes tipos de coaliciones y alianzas.
Geográficamente, pueden ser locales, nacionales,
regionales o transnacionales.  Pueden estar
formadas para lograr un objetivo de corto plazo; por
ejemplo, la National Women´s Coalition in South
Africa (Coalición Nacional de Mujeres en Sudáfrica)
se estableció para influenciar el contenido de género
en la Constitución Política luego del Apartheid.  Las
coaliciones pueden también establecerse para
enfrentar uno o más temas de largo plazo; por
ejemplo la Coalition to Save Rainforests (Coalición
para Salvar los Bosques Tropicales) y los Comités
Coordinadores Nacionales de ONG, que trabajan
para promover los intereses comunes de sus
integrantes en muchos países.

Las coaliciones y alianzas también difieren en
términos de estructura. Algunas pueden estar
formalmente organizadas y altamente
estructuradas con oficinas y equipo permanente.
Otras son informales y flexibles, apoyándose en el
voluntariado.

Las agencias donantes que apoyan la incidencia,
generalmente anhelan apoyar  las coaliciones.  Las
coaliciones tienen que ser, en algunos casos,
promovidas como “la solución mágica” para la
colaboración de las ONG.   Como resultado,
algunas  son iniciadas o creadas por las agencias
donantes.  Las coaliciones son usualmente más
fuertes, si crecen orgánicamente alrededor de

Pros y Contras de las CoalicionesPros y Contras de las CoalicionesPros y Contras de las CoalicionesPros y Contras de las CoalicionesPros y Contras de las Coaliciones

Los grupos pueden revisar los pro y contra de las coaliciones y el mito de que éstas son soluciones mágicas que
aparecen a través de un simple proceso de lluvia de ideas.  Generar una lista de ventajas y desventajas,
permite a las organizaciones analizar la posibilidad de integrar coaliciones.

A continuación se presenta un ejemplo  de respuestas comunes recibidas durante un Taller de Incidencia en
Asia y África.

VentajasVentajasVentajasVentajasVentajas

• Se generan más recursos para lograr sus metas:  Las y
los miembros de la alianza pueden atraer recursos
humanos y materiales y de esta manera alcanzar mucho
más.

• Se incrementa la credibilidad y la visibilidad: Quienes toman
decisiones y el público en general ponen más atención a la
fuerza de 10 organizaciones que a la de 1 ó 2.

• Se produce seguridad en los números:  Es más difícil
para el Estado dividir a varios grupos que acosar a uno
solo.

• Se amplía la base de apoyo: Unir fuerzas reúne a
diferentes bases de apoyo  en las que cada integrante
trabaja.

• Se crean oportunidades para nuevas y nuevos líderes:
Cuando las y los líderes existentes asumen posiciones en
la alianza,  pueden crear oportunidades para otras y
otros.

• Se crean oportunidades para aprender: Trabajar de
manera conjunta en un tema brinda lecciones sobre
cultura democrática.

• Se amplía la visión del trabajo de cada organización:
Trabajar en una coalición agrega valor a las actividades
y al potencial impacto de cada organización.

• Contribuye a  fortalecer a largo plazo a la Sociedad Civil:
Mientras más redes existen entre los actores de la
sociedad civil, existe más capacidad de mantener la
rendición de cuentas de quienes toman decisiones.Distrae
del otro trabajo:  Las demandas de la coalición pueden
llevar a negligencia en otras prioridades organizacionales.

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajasDesventajas

• Se genera una carga de trabajo dispareja:  Las
y los miembros más débiles de la coalición se
benefician del trabajo duro de las y los
miembros más fuertes, quienes pueden
resentirlo.

• Se requieren compromisos para mantener a la
coalición unida, ya que algunas y algunos
miembros pueden sentir que se diluyen sus
objetivos.

• Causa tensión debido a las inequidades
inherentes al poder: Las y los miembros difieren
en términos de recursos, habilidades,
experiencia, etc. Tensión por desbalances de
poder: Pocas organizaciones  poderosas pueden
dominar incluso cuando las débiles tengan
mucho que ofrecer.

• Limita la visibilidad organizacional: Cada
miembro puede no recibir suficiente
reconocimiento por su contribución.

• Plantea riesgos a su reputación: Si una o un
miembro tiene problemas, puede culparse a la
asociación; un miembro puede herir a la
coalición como un todo.
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Alianzas y Coaliciones 17
intereses comunes.    Las experiencias muestran
que es difícil que sobrevivan si son creadas
externamente.

Los grupos forman alianzas y coaliciones por una
variedad de razones.   Algunas de estas razones
son generales en naturaleza y algunas son especí-
ficas para la incidencia.

Las Razones Generales de Incidencia incluyen:
• Compartir información y recursos
• Brindar capacitación y asistencia técnica
• Responder a crisis locales
• Facilitar la planificación más coordinada y la

implementación
• Evitar la duplicación o el llenar vacíos en la

prestación de servicios

Las Razones Específicas de Incidencia incluyen1:
• Publicar un tema y educar a la base de apoyo
¸ Fortalecer la voz política y el poder
• Asegurar un mensaje consistente y una

amplia cobertura para las iniciativas basadas
en la comunidad, las personas votantes y la
educación legal

• Apoyar políticas o candidatas y candidatos
políticos

• Lograr una victoria política que no podría
suceder de otra forma

Las Dificultades de las CoalicionesLas Dificultades de las CoalicionesLas Dificultades de las CoalicionesLas Dificultades de las CoalicionesLas Dificultades de las Coaliciones
y Alianzasy Alianzasy Alianzasy Alianzasy Alianzas2

Las coaliciones ofrecen muchas ventajas para los
grupos que necesitan combinar fortaleza y recursos
para promover su causa.  Sin embargo, si no se
organizan bien,  pueden drenar recursos y minar
los esfuerzos de incidencia de sus integrantes.  Los
dolores de cabeza asociados con permanecer en y
mantener las coaliciones y alianzas son tan serios
que, probablemente, no es aconsejable unirse  o
crear una, salvo que se haya hecho un análisis
cuidadoso de los principales pro y contra.

Antes de unirse a una coalición o alianza, las
organizaciones deben considerar los siguientes
retos:

Barreras de comunicación
Estas pueden incluir barreras tecnológicas como
sistemas  telefónicos no confiables o la falta de un
lenguaje común.  Sin una buena y fluida
comunicación, la mayoría no estará informada y
será excluida de las decisiones.  Esto puede
causar la ruptura de la coalición o  el retiro de
quienes se sientan marginadas o marginados.
Para enfrentar este tipo de diferencias entre los
grupos,  deberán utilizarse recursos y tiempo para
llegar a  aquellas organizaciones/personas que no
tienen tecnología o un lenguaje común con el
resto.

Credibilidad
Las organizaciones no querrán asociarse
formalmente con grupos que puedan dañar su
reputación.

Falta de democracia  en  la toma de decisiones
La toma de decisiones para la incidencia
raramente fluye suavemente y en un patrón
predecible. Generalmente los procesos y las
relaciones tienden a trabajar mejor cuando son
más democráticos.  Sin embargo, en ambientes
constantemente cambiantes, las decisiones
algunas veces deben tomarse rápidamente sin
consulta.  Debe haber algún acuerdo acerca de
esto entre las organizaciones miembros de la
coalición.  En general, cuando los grupos se
sienten marginados de la toma de decisiones
tienden a retirarse.  Mientras que esto no es una
tarea fácil, el sistema de toma de decisiones debe
enfrentar tanto las preocupaciones de la
representatividad como la necesidad frecuente de
toma de decisiones rápidas para la incidencia.

Falta de autonomía
Las organizaciones más pequeñas pueden mostrar
renuencia para unirse a una coalición, por miedo
de ser abrumadas por  el colectivo.
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Consejos:  Toma de Decisiones y Construcción de ConsensoConsejos:  Toma de Decisiones y Construcción de ConsensoConsejos:  Toma de Decisiones y Construcción de ConsensoConsejos:  Toma de Decisiones y Construcción de ConsensoConsejos:  Toma de Decisiones y Construcción de Consenso

La toma de decisiones es crucial para desarrollar planes sólidos para la incidencia, así como organizaciones y coaliciones
fuertes.  Presentamos dos formas que pueden ayudar a los grupos a establecer prioridades y alcanzar decisiones
coordinadas más informadas.  Los grupos pueden, si lo desean, adaptar  éstas para encajar en sus propias circunstancias
culturales u organizacionales.

Construyendo Consenso:Construyendo Consenso:Construyendo Consenso:Construyendo Consenso:Construyendo Consenso:

1. Luego de que el grupo ha tenido suficiente tiempo para la discusión acerca de un tema en particular y de una
propuesta de decisión, pida a todas las personas miembros del grupo que indiquen dónde se encuentran ubicadas
en la toma de decisiones (ver Niveles de Consenso). Pueden hacer esto levantando sus manos o parándose en una
línea imaginaria que indique su posición.  Si una revisión rápida revela al grupo en una o dos posiciones, entonces el
grupo verá que el consenso se ha logrado.  Si hay números significativos en tres o cuatro  categorías y si hay incluso
cinco, se necesitará más discusión para alcanzar el consenso completo.

2. Cualquiera que sea el resultado de la encuesta, es útil preguntar si hay necesidad de más discusión o comentarios.
3. Si una sola persona está en desacuerdo con la decisión, el grupo necesita considerar el punto de vista de esa

persona.  Si esta persona definitivamente no alcanza el acuerdo, el grupo debe decidir si la decisión será pospuesta,
si se le proporcionará más tiempo para pensar o investigar, si la discusión continuará hasta que se encuentre una
solución aceptable, o si se utilizará al final el método de toma de decisiones mediante votación.

Niveles de Consenso
1. “Se puede decir que hay un “sí” no calificado para la decisión.  Estoy satisfecho con la decisión, es una expresión de

la sabiduría del grupo”.
2. Encuentro la decisión perfectamente aceptable.
3. Puedo vivir con esa decisión; no me siento especialmente entusiasta sobre ella.
4. No estoy totalmente de acuerdo con la decisión y necesito revisar mi visión acerca del por qué.  Sin embargo, no

elegiré bloquear la decisión.  Estoy de acuerdo con apoyar la decisión, porque creo en la sabiduría del grupo.
5. No estoy de acuerdo con la decisión, y siento la necesidad de ponerme en una posición distinta para que no sea

aceptada esta decisión”.

MultivotoMultivotoMultivotoMultivotoMultivoto

El multivoto es útil para la priorización, una vez que el grupo haya generado y discutido una lista de temas:
1. Escriba todos los temas en un papel de rotafolio (papelógrafo).  Asegúrese que hay claridad acerca del significado de

cada punto en la lista.  En donde exista acuerdo, combine temas similares.
2. Cada persona obtiene el mismo número de votos.  Las personas pueden hacer su voto de diferentes maneras,

incluyendo levantar la mano, hacer una marca o poner puntos de colores a la par de los temas, o votar en una urna
secreta. Utilizar las marcas o puntos, hace que las personas abandonen sus puestos y genera más energía e interés
en el grupo.

3. Explique  el método para la distribución del voto.  Existen dos formas  comunes, una es decir que ningún tema en la
lista puede recibir  más de un voto por una persona.  Por ejemplo, si las personas  tienen 4 votos tendrán que votar
por cuatro temas.  La segunda opción es que las personas pueden distribuir sus votos de la forma en que lo deseen,
poniendo todos los votos en un tema o distribuyéndolos en diferentes temas. Una opción más, es poner códigos de
colores para diferenciar las decisiones, por ejemplo usar el rojo para la prioridad mayor, usar el azul para la segunda
y, así sucesivamente.

4. Una vez los votos han sido contados, aclare lo que sucede con todos los temas en la lista.  No asuma que los temas
que reciben menos votos estarán totalmente descartados.  Algunas veces el grupo querrá mantenerlos como parte
del reporte.

5. Para determinar el número apropiado de votos, utilice el método N/3.  .  .  .  .  N representa el número de puntos en la lista;
divida ese número dentro de 3.

Ver Dee Kelsey y Pam Plumb. Great Meetings:  How to Facilitate Like a Pro (Grandes Reuniones: Cómo     Facilitarlas Profesionalmente))))).
Portland, Maine; Hanson Park Press, 1999.
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Alianzas y Coaliciones 17
Competencia entre una coalición
y sus integrantes
Las coaliciones pueden ser contraproducentes si
sus actividades se vuelven muy similares a aquellas
de sus grupos miembros.  En tales circunstancias,
en lugar de agregar valor, la coalición puede
usurpar las funciones de sus  integrantes  y de su
fundamento de origen.

Tensiones de dinero
Generalmente el dinero es  una fuente de
desconfianza en las coaliciones y es una de las
razones más comunes para su división.  A menudo,
los grupos no están dispuestos a compartir
información sobre las fuentes de sus recursos.
Algunas veces, aquellas organizaciones con más
habilidades para la recaudación de fondos se sienten
con derecho a ejercer  más control sobre el resto.

Expectativas de unidad
En algunos casos, quienes integran la coalición
asumen que comparten principios similares,
perspectivas y prioridades más allá de los temas
que los reúnen.  Cuando las diferencias se
presentan sobre un mensaje, sobre tácticas o
metas, pueden considerar los desacuerdos como
traiciones políticas.  Este tipo de tensiones
ideológicas puede crear divisiones inquebrantables
que minan el poder ciudadano.

Consideraciones para ConstruirConsideraciones para ConstruirConsideraciones para ConstruirConsideraciones para ConstruirConsideraciones para Construir
Coaliciones de Incidencia yCoaliciones de Incidencia yCoaliciones de Incidencia yCoaliciones de Incidencia yCoaliciones de Incidencia y
AlianzasAlianzasAlianzasAlianzasAlianzas3

Establecer una relación de trabajo con otras
organizaciones, involucra lidiar con muchos asuntos
prácticos. Por ejemplo, es importante definir los roles
del grupo y las relaciones mientras se mantiene la
integridad de cada  organización integrante.  La
estructura debe permitir la participación activa de sus
miembros tanto en la toma de decisiones como en la
acción, siempre que sea práctica y posible.  Al mismo
tiempo, una coalición puede ser más fuerte que sus
integrantes para mantener la participación activa y
atraer a nuevas organizaciones.  Las organizaciones
miembros necesitan sentir que hay un alto
rendimiento en su inversión.

En una colación más grande, formal o permanente,
una junta de dirección puede ser útil para
determinar los roles y responsabilidades y para
monitorear el programa, las finanzas y la
administración de la coalición.  Puede ser
necesario, además, crear un Secretariado con
equipo independiente para coordinar el
funcionamiento de la coalición.   Tales estructuras
de coordinación pueden servir como
“representantes honestas y honestos” y
facilitadores que representen las preocupaciones
de las organizaciones miembros.  En una alianza
informal, de corto plazo, una Junta de Dirección
puede no ser necesaria a menos que  la alianza
busque fondos externos.  En su lugar, una junta de
consejería puede ser útil para la visibilidad, la
credibilidad y los vínculos con otras y otros.

El tiempo es, sin lugar a dudas, un factor clave para
determinar los arreglos de la relación.  En muchas
campañas para la incidencia, los grupos se reúnen
informalmente en respuesta a las oportunidades
políticas o a las  amenazas.  Luego, con el
transcurrir del tiempo, el éxito y la construcción de
relaciones pueden adoptar una estructura más
formal.  Existen  ocasiones en que los grupos
pueden saltar  directamente a una estructura formal,
pero esto es riesgoso porque puede truncar la
habilidad de los grupos para construir confianza y
relaciones operativas efectivas.

Consejos para Establecer una Coalición
Existe una forma sencilla para formar una coalición
o alianza, pero las siguientes líneas guías pueden
ser útiles:

1. Tener claridad acerca del tema de incidencia
propuesto como foco de la coalición.  Un tema
escrito o una declaración de problema (ver
Capítulo 8) puede ser útil para este propósito.

2. Desarrollar criterios para la membresía y
mecanismos para incluir a nuevas
organizaciones y para la sostenibilidad: Este
criterio y otras guías, pueden ayudar a decidir si
nuevas organizaciones o personas pueden unirse, y
si las personas deben representar a un segmento
particular de la comunidad.   Los mecanismos para
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mantener el interés y el involucramiento activo dentro
de la coalición  son clave para la sobrevivencia.

3. Resolver lo que la coalición hará y NO hará:
Como grupo, invitar a miembros potenciales a
reunirse para  determinar el propósito, el alcance y
las prioridades de la alianza. Es importante definir
cómo se tomarán las decisiones.

4. Si el grupo es grande, seleccionar un comité de
dirección:  Incluir de 5 a 7 personas que sean
representativas de los diferentes intereses de las y
los miembros o de las organizaciones miembros.

Utilice el comité de dirección para facilitar la
planificación para la incidencia y las decisiones de
estrategia, asegure la comunicación y la consulta
entre las y los miembros, para resolver problemas y
para conducir el alcance.  Es importante establecer
un proceso para asegurar que el comité de
dirección sea transparente y responsable para el
grupo completo.  Evite designar al comité de
dirección o a cualquier persona individual como
único vocero de la coalición. Rotar las
oportunidades para el liderazgo visible, puede evitar
resentimientos acerca de quién obtiene los créditos.

Mantenimiento del Grupo y Necesidades en las TareasMantenimiento del Grupo y Necesidades en las TareasMantenimiento del Grupo y Necesidades en las TareasMantenimiento del Grupo y Necesidades en las TareasMantenimiento del Grupo y Necesidades en las Tareas

Para que los grupos dentro de una coalición trabajen juntos,  deben estar al tanto y enfrentar una variedad de
necesidades para lograr sus metas y mantenerse unidos.  Estas necesidades encajan en dos categorías:
Necesidades en las Tareas -aquellas relacionadas para lograr la tarea, y Necesidades de Mantenimiento o de
Relación -aquellas vinculadas con mantener el grupo. Algunos de estos roles son destacados aquí.

Necesidades en las TareasNecesidades en las TareasNecesidades en las TareasNecesidades en las TareasNecesidades en las Tareas

••••• Arrancar el proceso ayudando al grupo a ayudando al grupo a ayudando al grupo a ayudando al grupo a ayudando al grupo a

iniciar una tarea o discusión.iniciar una tarea o discusión.iniciar una tarea o discusión.iniciar una tarea o discusión.iniciar una tarea o discusión.

••••• Ayudar a las y los miembros a establecer a establecer a establecer a establecer a establecer

metas.metas.metas.metas.metas.

••••• Pedir información, preguntar qué información, preguntar qué información, preguntar qué información, preguntar qué información, preguntar qué información

tienen y necesitan las y los miembros deltienen y necesitan las y los miembros deltienen y necesitan las y los miembros deltienen y necesitan las y los miembros deltienen y necesitan las y los miembros del

grupo, y dónde puede encontrarse lagrupo, y dónde puede encontrarse lagrupo, y dónde puede encontrarse lagrupo, y dónde puede encontrarse lagrupo, y dónde puede encontrarse la

información sobre el tema.información sobre el tema.información sobre el tema.información sobre el tema.información sobre el tema.

••••• Proporcionar información cuando las y los cuando las y los cuando las y los cuando las y los cuando las y los

miembros del grupo no conocen todos losmiembros del grupo no conocen todos losmiembros del grupo no conocen todos losmiembros del grupo no conocen todos losmiembros del grupo no conocen todos los

hechos relevantes.hechos relevantes.hechos relevantes.hechos relevantes.hechos relevantes.

••••• Buscar opiniones e ideas. e ideas. e ideas. e ideas. e ideas.

••••• Explicar y definir dando ejemplos prácticos y dando ejemplos prácticos y dando ejemplos prácticos y dando ejemplos prácticos y dando ejemplos prácticos y

definiciones  para aclarar un puntodefiniciones  para aclarar un puntodefiniciones  para aclarar un puntodefiniciones  para aclarar un puntodefiniciones  para aclarar un punto

determinado.determinado.determinado.determinado.determinado.

••••• Clarificar y resumir, repitiendo lo que se ha, repitiendo lo que se ha, repitiendo lo que se ha, repitiendo lo que se ha, repitiendo lo que se ha

dicho sintéticamente, en pocas palabras.dicho sintéticamente, en pocas palabras.dicho sintéticamente, en pocas palabras.dicho sintéticamente, en pocas palabras.dicho sintéticamente, en pocas palabras.

••••• Revisar para verificar que todo el mundo está que todo el mundo está que todo el mundo está que todo el mundo está que todo el mundo está

de acuerdo.de acuerdo.de acuerdo.de acuerdo.de acuerdo.

••••• Analizar los problemas en la discusión. en la discusión. en la discusión. en la discusión. en la discusión.

••••• Hacer sugerencias creativas para resolver los para resolver los para resolver los para resolver los para resolver los

problemas.problemas.problemas.problemas.problemas.

••••• Mantener y seguir un proceso claro para tomar para tomar para tomar para tomar para tomar

cada decisión.cada decisión.cada decisión.cada decisión.cada decisión.

••••• Evaluar las fortalezas y debilidades del trabajo del trabajo del trabajo del trabajo del trabajo

del grupo, para ver cómo pueden mejorarse.del grupo, para ver cómo pueden mejorarse.del grupo, para ver cómo pueden mejorarse.del grupo, para ver cómo pueden mejorarse.del grupo, para ver cómo pueden mejorarse.

Necesidades de MantenimientoNecesidades de MantenimientoNecesidades de MantenimientoNecesidades de MantenimientoNecesidades de Mantenimiento

••••• Apoyar, ser amigables, responder a las, ser amigables, responder a las, ser amigables, responder a las, ser amigables, responder a las, ser amigables, responder a las

sugerencias hechas por otras personas, mostrarsugerencias hechas por otras personas, mostrarsugerencias hechas por otras personas, mostrarsugerencias hechas por otras personas, mostrarsugerencias hechas por otras personas, mostrar

la apreciación o la aceptación.la apreciación o la aceptación.la apreciación o la aceptación.la apreciación o la aceptación.la apreciación o la aceptación.

••••• Dar a todas las personas la oportunidad de hablar, la oportunidad de hablar, la oportunidad de hablar, la oportunidad de hablar, la oportunidad de hablar,

de tomar roles de liderazgo y de ser reconocidas.de tomar roles de liderazgo y de ser reconocidas.de tomar roles de liderazgo y de ser reconocidas.de tomar roles de liderazgo y de ser reconocidas.de tomar roles de liderazgo y de ser reconocidas.

••••• Reconocer y compartir los sentimientos de las los sentimientos de las los sentimientos de las los sentimientos de las los sentimientos de las

personas.personas.personas.personas.personas.

••••• Animar a las y los miembros silenciosos para que para que para que para que para que

expresen sus puntos de vista.expresen sus puntos de vista.expresen sus puntos de vista.expresen sus puntos de vista.expresen sus puntos de vista.

••••• Discutir argumentos.
••••• Reconocer y acomodar las diferencias en todos los en todos los en todos los en todos los en todos los

niveles mientras se afirman los interesesniveles mientras se afirman los interesesniveles mientras se afirman los interesesniveles mientras se afirman los interesesniveles mientras se afirman los intereses

comunes.comunes.comunes.comunes.comunes.

••••• Promover creatividad en el grupo. en el grupo. en el grupo. en el grupo. en el grupo.

••••• Compartir responsabilidades.....

••••• Desarrollar la confianza en las habilidades de todas en las habilidades de todas en las habilidades de todas en las habilidades de todas en las habilidades de todas

y todos los miembros.y todos los miembros.y todos los miembros.y todos los miembros.y todos los miembros.

••••• Establecer estándares (ejemplo, evitar que alguien (ejemplo, evitar que alguien (ejemplo, evitar que alguien (ejemplo, evitar que alguien (ejemplo, evitar que alguien

hable más de dos veces y domine en la discusión)hable más de dos veces y domine en la discusión)hable más de dos veces y domine en la discusión)hable más de dos veces y domine en la discusión)hable más de dos veces y domine en la discusión)

••••• Revisar, para verificar, que las personas estén, para verificar, que las personas estén, para verificar, que las personas estén, para verificar, que las personas estén, para verificar, que las personas estén

satisfechas con el proceso de grupo.satisfechas con el proceso de grupo.satisfechas con el proceso de grupo.satisfechas con el proceso de grupo.satisfechas con el proceso de grupo.

••••• Diagnosticar las dificultades y admitir errores. y admitir errores. y admitir errores. y admitir errores. y admitir errores.

••••• Aliviar la tensión planteando abiertamente un planteando abiertamente un planteando abiertamente un planteando abiertamente un planteando abiertamente un

problema o haciendo una broma en unproblema o haciendo una broma en unproblema o haciendo una broma en unproblema o haciendo una broma en unproblema o haciendo una broma en un

momento oportuno.momento oportuno.momento oportuno.momento oportuno.momento oportuno.

••••• Comprometerse y ofrecer diferentes propuestas para para para para para

ayudar a las personas a encontrar un terrenoayudar a las personas a encontrar un terrenoayudar a las personas a encontrar un terrenoayudar a las personas a encontrar un terrenoayudar a las personas a encontrar un terreno

común.común.común.común.común.

Ver Training for Transformation (Capacitando para la Transformación), Volumen II, Mambo Press, Zimbabwe, 1996.
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5.  Establezca equipos de trabajo para
planificar y coordinar diferentes actividades:
Estas pueden ser prioridades de incidencia,
agendas específicas, publicidad, alcance, cabildeo,
búsqueda de fondos, y asuntos procesales.  Involu-
cre a todas las organizaciones y personas de la
coalición por lo menos un equipo y promueva el
desarrollo de nuevos liderazgos.

6.  Evalúe el progreso periódicamente y haga
los cambios que sean necesarios:  Esta
evaluación debe examinar las estructuras de  toma
de decisiones, la efectividad de la coalición para
alcanzar los objetivos de incidencia, las
oportunidades de la base de apoyo para tomar
roles de liderazgo y otras áreas relevantes.  Con
frecuencia la evaluación es rechazada, pero puede
ser una oportunidad útil para construir
entendimiento mutuo, actividades compartidas y
compromiso en las directrices de la coalición.  La
consulta permanente entre las y los miembros
ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos y las
asperezas causadas por la incomprensión de las
acciones y los motivos.

7.  Desarrolle un código de conducta para
asegurar el respeto mutuo y la responsabilidad:
Si éste se desarrolla de forma colectiva, las
organizaciones miembros pueden mantener más
fácilmente la rendición de cuentas sin
señalamientos y sin resentimientos.  Recuerde que
cada quien tiene diferentes fortalezas.  Asegure
que sus reglas de colaboración  reconozcan la
diversidad de capacidades y de recursos.

Idealmente, las coaliciones operan con base en
principios escritos.  En particular, las políticas
claras sobre liderazgo y toma de decisiones deben
establecerse desde el principio.  Las coaliciones
pueden permitir a sus integrantes plantear
posiciones sobre temas específicos
controversiales.

Consejo para quien Facilita: Evaluando el Trabajo en EquipoConsejo para quien Facilita: Evaluando el Trabajo en EquipoConsejo para quien Facilita: Evaluando el Trabajo en EquipoConsejo para quien Facilita: Evaluando el Trabajo en EquipoConsejo para quien Facilita: Evaluando el Trabajo en Equipo

Para evaluar a las personas individuales personas individuales personas individuales personas individuales personas individuales en su propio comportamiento en grupos, utilice el Cuadro de
Mantenimiento de Grupo y Necesidades en las Tareas, en la página anterior.  Identifique y evalúe otros
comportamientos que afectan el trabajo en equipo como el bloqueo, la dominación, el silencio, hablar mucho,
no escuchar, tener una agenda oculta, etc.

Para los gruposgruposgruposgruposgrupos, diga a las y los miembros que evalúen su propia efectividad como equipo preguntándose a sí
mismos:

Funciones de Mantenimiento
• ¿Qué tanto disfrutan las y los miembros trabajar con

otras y otros en el equipo?
• ¿Qué tanta motivación, apoyo y aprecio nos damos

las y los unos a las y los otros?
• ¿Qué tan libres son nuestros sentimientos personales

y del grupo al momento de expresarlos?
• ¿Qué tan constructivamente somos capaces de usar

el desacuerdo y los conflictos en nuestro equipo?
• ¿Qué tan sensibles y responsables somos hacia los

sentimientos de otras personas, especialmente hacia
los que no son expresados explícitamente?

Funciones en las Tareas
• ¿Qué tan claras son las metas del equipo o del

grupo?
• ¿Qué tan involucradas o involucrados nos

sentimos en lo que el equipo está haciendo?
• ¿Qué tan bien diagnosticamos los problemas de

nuestro equipo?
• ¿Cómo tomamos usualmente decisiones y qué

tan efectivo es el proceso?
• ¿Qué tan eficientemente utilizamos los

recursos, talentos y creatividad de nuestras y
nuestros miembros?
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Tres ejemplos de casos ocurridos en Filipinas muestran cómo las estructuras de toma de decisión afectan a
una coalición.  Las estructuras democráticas ayudan a establecer  un propósito común, responsabilidad y
sentido de pertenencia, así como ayudan a mantener  reunidos a diversos grupos ideológicos.  Las estructuras
de toma de decisión también determinan la efectividad.  Las coaliciones que emplean secretariados
independientes no invierten tanto tiempo del personal de los miembros de la organización  pero requieren más
recursos y un marco de tiempo más amplio.  Los secretariados son más fácilmente vistos como
representantes de las preocupaciones de todas y todos los
miembros.  Los siguientes ejemplos de coaliciones ilustran
diferentes abordajes.

Ejemplo 1:  Coalición para la Reforma de las Tierras
Urbanas
La Urban Land Coalition (Coalición por la Reforma de Tierras
Urbanas) fue capaz de tomar decisiones rápidas y responder
dentro del tiempo a las oportunidades para la incidencia pero no
tuvo estructuras formales de rendición de cuentas y
representatividad.  Cuando se necesitaba tomar una decisión
rápidamente, el secretariado de la coalición convocaba a una
reunión y cualquier miembro que se presentara emitía su voto para
tomar una decisión. Este proceso ad-hoc permitió la pronta
respuesta pero no aseguró la representatividad total.  El secretariado fue transparente en las decisiones
tomadas por quienes se presentaban a una reunión convocada, pero no habían mecanismos de rendición de
cuentas para la coalición como un todo.  El compromiso del secretariado de mantener a las y los miembros
informados e involucrados dio como resultado un canal informal de participación.  Sin embargo, los grupos
importantes no estuvieron representados en las decisiones cruciales, lo que generó serias tensiones y
resentimientos entre las y  los miembros.

Ejemplo 2:  Coalición de Pescadores para la Reforma  Acuática
La Coalition of Fisherfolk for Aquatic Reform-NACFAR (Coalición Nacional de Pescadores para la Reforma
Acuática), desarrolló un mecanismo de toma de decisiones que incorporaba la velocidad, la flexibilidad y un
proceso más directo de representatividad  y  rendición de cuentas.  Su junta gobernadora incluía a las y los
funcionarios electos, a representantes miembros de las Federaciones de Pescadores y era responsable de
tomar decisiones clave.  La junta y  4 personas del secretariado, conformaron el Equipo de Incidencia y
Cabildeo de la NACFAR.  Trabajando dentro de las líneas generales de la coalición, este equipo tomó
decisiones y las implementó basándose en estrategias para la incidencia.  Dado su pequeño tamaño, era
capaz de responder rápidamente a las dinámicas políticas de la campaña.  Con estructuras de rendición de
cuentas y representación y un secretariado eficiente, la NACFAR fue capaz de asegurar la participación
efectiva y un alto  grado de compromiso de sus miembros.  Entre las coaliciones estudiadas fue la más exitosa
para ganar políticas y para fortalecer la base de sus miembros.

Ejemplo 3:  Congreso de Personas  para  la Reforma Agraria
El Congress for People´s Agrarian Reform (Congreso de Personas para la Reforma Agraria), fue una coalición
de federaciones campesinas, que tenía un proceso más lento y formal de toma de decisiones con estricto
apego a la construcción de consenso.  Para tomar decisiones importantes, cada federación consultaba
internamente a sus miembros,  y luego se tenía que alcanzar consenso con todas y todos los miembros de las
federaciones.  Este proceso mantuvo unida a la diversidad ideológica de la coalición.  Sin embargo, pese a un
excelente secretariado de profesionales y  líderes   campesinos, las largas estructuras de toma de decisiones
y procesos hicieron que las respuestas rápidas y la incidencia efectiva fueran difíciles.

Estructura de Toma de Decisiones de Las CoalicionesEstructura de Toma de Decisiones de Las CoalicionesEstructura de Toma de Decisiones de Las CoalicionesEstructura de Toma de Decisiones de Las CoalicionesEstructura de Toma de Decisiones de Las Coaliciones

Valerie Miller, NGOs and Grassroots Policy Influence:  What is Success?, Institute for Development Research (Influencia en Políticas de ONG
y Bases de Apoyo:  ¿Qué es el Exito?, Instituto de Investigación para el Desarrollo, Boston, MA, 1994.

La atención a quien toma las decisiones y
a quien mantiene el poder en una
coalición, es extremamente importante...
Las coaliciones deben operar como
Modelos de Poder Compartido, lo que
significa que los esfuerzos especiales  se
necesitan para incluir a todos los grupos
y a sus perspectivas en el cuerpo de toma
de decisiones.

From the Ground Up (De las Raíces hacia

Arriba), 1995
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Identificar algunos retos de la toma de decisiones en coaliciones y alianzas y desarrollar recomendaciones
para enfrentar esos retos.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

(Tiempo: 1 1/2 horas)

1. Divida al grupo en 3 equipos, cada uno representando a una organización diferente.  Su tarea es
desarrollar un proceso de toma de decisiones, y una estructura para una nueva coalición nacional
que hará incidencia en la búsqueda de una protección legal más grande para quienes realizan
ventas callejeras.  Existen 18 organizaciones que están considerando unirse a la coalición.  Estas
van desde organizaciones de servicio,  grupos  de abogados, grupos para la incidencia, hasta las
organizaciones de profesionales en institutos de investigación.  Se ha pedido a las 3
organizaciones (los 3 grupos) que presenten recomendaciones para una estructura de toma de
decisiones  para la coalición.
• El primer equipo consiste en representantes de una organización de defensa de ventas

callejeras, que proporciona albergue temporal a vendedores migrantes y sin hogar.  Este grupo
tiene recursos extremadamente limitados y cuenta con  pocas personas pagadas que son
miembros del equipo y de muchas personas voluntarias, incluyendo a vendedores.  Toman las
decisiones por consenso e incluyen en el proceso a cualquiera que trabaje en la organización.
Les preocupa la forma en que las y los vendedores, especialmente los más pobres y las
mujeres, pueden representarse y tener una voz en las decisiones.

• El segundo equipo,  es un grupo no lucrativo de abogados, con funcionarios electos y equipo
profesional.  Las decisiones se toman por parte de  la administración central con datos que
proporciona el equipo.   La junta toma decisiones que afectan las políticas fundamentales.  Este
grupo quiere asegurar que los temas legales sean tratados seriamente por las y los otros
miembros.

• El tercer equipo, es una pequeña organización que trabaja para la incidencia  enfocada en una
serie de temas que afectan a la gente pobre del área urbana.  Las decisiones sobre temas,
posiciones y estrategias, son decididas por el voto del equipo profesional en reuniones
mensuales o cuando sea necesario.  Esta organización quiere asegurar que las decisiones se
tomen  de una forma efectiva y acorde con el tiempo  y que las estrategias no entren en
conflicto  con sus esfuerzos por promover la justicia y el  poder político para otros grupos
afectados que son parte de la gente pobre del área urbana.

2. Cada grupo se reúne de forma separada y responde a las siguientes preguntas:
• ¿Quién tomará las decisiones por la coalición al respecto de temas clave  como el presupuesto

de la coalición, el contenido de propuestas legislativas, las batallas legales y las estrategias de
incidencia?

• ¿Cuál será el proceso para tomar tales decisiones?  Sea específico.  Por ejemplo, si es por el
voto,  ¿qué porcentaje de miembros será requerido?

• ¿Quién tomará las decisiones sobre las tácticas cotidianas como el cabildeo, las relaciones
públicas y los medios de comunicación?

• ¿Cómo se asegurará que se cumpla con los límites de tiempo?
• ¿Cómo manejará la coalición el desacuerdo?

3. En plenaria, comparta los resultados.  Anote puntos de acuerdo y diferencias, y desarrolle
recomendaciones para que toda la coalición las analice. Utilice los Consejos para Establecer una
Coalición en la página 315, para destacar  los puntos claves.

Ejercicio: Toma de Decisiones en Coaliciones y AlianzasEjercicio: Toma de Decisiones en Coaliciones y AlianzasEjercicio: Toma de Decisiones en Coaliciones y AlianzasEjercicio: Toma de Decisiones en Coaliciones y AlianzasEjercicio: Toma de Decisiones en Coaliciones y Alianzas
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Conflicto en Coaliciones y Alianzas
Para maximizar la posibilidad de éxito en una
coalición o alianza, debe haber un claro proceso y
compromiso para prevenir y manejar los malos
entendidos que pueden producir serios  conflictos.
Cuando se presentan los conflictos, es necesario
que se manejen de forma constructiva.   Los
diferentes países y culturas tienen que lidiar con
los conflictos, la resolución  y la transformación de
estos, de forma muy diferente.  Lo que es
constructivo para alguien en Nicaragua, puede ser
completamente inaceptable para alguien en
Tailandia.   Existen diferencias similares en los
países donde  personas de diferentes culturas se
reúnen.  La comunicación efectiva ayuda a resolver
las disputas y a manejar las diferencias.  De hecho,
existe evidencia considerable de investigaciones
realizadas sobre coaliciones, en cuanto a que las
alianzas fuertes descansan en habilidades
interpersonales superiores  por parte de las
personas líderes.  (Ver el Anexo  Consejos para
Mejorar la Comunicación).  Sin embargo, las
buenas habilidades de comunicación se requieren
en todos los niveles de una organización o

Coaliciones y Alianzas para la Incidencia: Responsabilidad PolíticaCoaliciones y Alianzas para la Incidencia: Responsabilidad PolíticaCoaliciones y Alianzas para la Incidencia: Responsabilidad PolíticaCoaliciones y Alianzas para la Incidencia: Responsabilidad PolíticaCoaliciones y Alianzas para la Incidencia: Responsabilidad Política

Al construir alianzas para la incidencia, los grupos participantes enfrentan retos políticos y éticos.  En particular,
ciertos miembros enfrentarán grandes riesgos y repercusiones más que otros.  Otros miembros se comprometerán
con más recursos y tendrán responsabilidades más grandes que el resto, aún cuando todas y todos se beneficiarán
del éxito.  Algunos miembros harán más trabajo ´tras bambalinas´ mientras que otros lo harán con más
visibilidad.  Estas diferencias plantean varios retos para las alianzas. Cuando las campañas involucran a
organizaciones populares y a ONG mixtas,  como movimientos campesinos o grupos comunitarios, estos retos se
incrementan.

El trabajo de las coaliciones para la incidencia global en el terreno local, nacional, regional e internacional y el
expertaje de las organizaciones miembros puede operar mejor en cada uno de estos diferentes terrenos.  Al usar
este expertaje, las coaliciones tienen la obligación de ser responsables hacia sus miembros.  Las y los activistas
internacionales hacen énfasis en que los riesgos deben “asumirse solamente con relación a proponer lo que pueda
crearse por parte de las y los más vulnerables”. Para enfrentar esta preocupación, las agendas y estrategias
necesitan desarrollarse de forma coordinada, tomando en cuenta los riesgos potenciales que enfrentan todas y
todos los miembros.

Es útil el hecho que las coaliciones reconozcan las diferencias entre sus miembros, tanto al respecto de lo que
cada grupo aporta a la coalición como a las responsabilidades que mantienen.  Los problemas aparecen cuando las
y los miembros cercanos a la elaboración  de políticas y a la información, se convierten en entes más importantes
que los grupos que hacen organización de base.  Parte de la tarea de rendición de cuentas y de responsabilidad
colectiva, es asegurar que sea validado y reconocido cada tipo de rol que es desarrollado en una coalición.

       Ver “Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy” (Responsabilidad Política en la Incidencia de ONG Transnacional).  Lisa
Jordan y Peter Van Tuijl en World Development (Desarrollo del Mundo) Vol. 28 No. 12, páginas 2051–2065, 2000.

coalición, para asegurar la negociación efectiva de
los compromisos, de los intereses y de los
recursos institucionales.

Pactos y Declaración Común de Principios
Las coaliciones o alianzas pueden crear pactos o
acuerdos que expresen los principios, las
expectativas y los procesos de la interacción de
grupo y las responsabilidades comunes.  Los
pactos ayudan a  desarrollar sistemas que facilitan
la resolución de problemas y la toma de
decisiones, así como a evitar malos entendidos y
conflictos.  También evita los supuestos acerca de
la solidaridad de grupo.  Como discutimos en el
Capítulo 16, las personas pobres, las mujeres y
otros grupos excluidos, no son homogéneos y no
necesariamente comparten las mismas metas y
valores.  La experiencia indica que la colaboración
necesita basarse en principios y en
preocupaciones compartidas, así como tomar en
cuenta las fortalezas, las debilidades y el poder
relativo de sus miembros.  Los pactos pueden
también definir la toma de decisiones dando al
liderazgo de la coalición líneas orientadoras claras,
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permitiendo así que tomen ciertas decisiones
cuando la política -en rápido movimiento- demanda
respuestas urgentes.

Manejo de Conflicto y Coaliciones5

Incluso cuando los grupos se reúnen alrededor de
un tema común, el conflicto es inevitable.  La
naturaleza dinámica de la incidencia, los cambios
frecuentes en la política y el tamaño de las
coaliciones, de sus miembros, de sus intereses y
de otras áreas, a menudo terminan en conflictos.
El conflicto no debe evadirse, si bien  es una parte
natural de la coaliciones, la incidencia y la política;
más bien,  debe reconocerse y manejarse.  De
nuevo las diferentes culturas y grupos sociales
tienen sus propias normas de abordaje de los
conflictos,  lo que hace difícil definir una forma
estándar para lidiar con ellos.

El manejo de conflictos es esencial para el
desarrollo de la coalición.  “Negociar, intercambiar,
comprometerse y llegar a acuerdos, es básico para
las estrategias de construcción de una coalición.
Las coaliciones funcionan realmente como
estructuras mediadoras, balanceando las
diferencias entre sus miembros, y buscando no la
unanimidad pero sí una forma satisfactoria en que
sus miembros puedan trabajar juntos”.6

Las siguientes guías ofrecen sugerencias útiles
para manejar el conflicto en una coalición7:
• Conserve la dignidad y el autorespeto de

todas y todos los actores.
• Escuche con empatía.
• Para maximizar la comprensión, haga

preguntas clarificadoras.
• Entre en desacuerdo con ideas, no con

personas. No acuse o culpe. No haga
ataques personales.

• Defina siempre el tema como algo
compartido.  Por ejemplo, es mejor decir, “no
estamos de acuerdo acerca de la división del
trabajo” , en lugar de “John se niega a hacer
su parte del trabajo”.

• No polarice el conflicto poniéndolo en
términos de posiciones mutuamente
exclusivas.  Por ejemplo, es más efectivo
decir, “Necesitamos averiguar cómo llegar a
más personas en el tiempo más corto” , y no
“Gloria quiere ir de puerta en puerta y José
piensa que enviar cartas es mejor” .

• Permita que el tiempo resuelva los conflictos.
Si las discusiones en reuniones regulares
no resuelven los conflictos, establezca un
proceso especial para lidiar con estos.

• Pese al buen manejo de conflictos, algunas
veces las diferencias son irresolubles y
ciertas organizaciones se retirarán de las
coaliciones.  A largo plazo, esto puede llevar
a posiciones más unitarias y a una incidencia
más efectiva.

Estilos de Comportamiento en el
Conflicto

Existen diferentes formas en que usted puede
actuar cuando hay un conflicto:
• Abordar el conflicto de forma competitiva.
• Intentar cooperar, reconociendo la existencia

de un conflicto.
• Tratar de ignorar la situación y mantener el

estado de cosas (status quo) .

Las personas utilizan una variedad de estrategias
para responder al conflicto.  Algunos abordajes
producen ganancia para quienes están
involucradas e involucrados; otros no.
Generalmente, las coaliciones trabajan mejor
cuando utilizan la estrategia  “Ganar-Ganar”,  en la
que todas las personas integrantes del grupo están
satisfechas con la solución.  Sin embargo, algunas
veces las estrategias no resultan en victorias
claras apropiadas para todas y todos. Los
abordajes de “Ganar-Perder-Ceder” pueden ser
útiles cuando se cede en un punto o se mueve
suavemente hacia el desacuerdo para promover
una agenda.  Estas diferentes estrategias son
desarrolladas en el  recuadro siguiente.
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Estrategias de Respuesta a los Conflictos para OrganizacionesEstrategias de Respuesta a los Conflictos para OrganizacionesEstrategias de Respuesta a los Conflictos para OrganizacionesEstrategias de Respuesta a los Conflictos para OrganizacionesEstrategias de Respuesta a los Conflictos para Organizaciones

El uso creativo de los conflictos es posible cuando se flexibiliza su abordaje.  Las coaliciones efectivas cambian
el estilo de resolución de conflictos y el comportamiento de acuerdo con la situación.

Estrategias de “Ganar, Perder o Ceder”Estrategias de “Ganar, Perder o Ceder”Estrategias de “Ganar, Perder o Ceder”Estrategias de “Ganar, Perder o Ceder”Estrategias de “Ganar, Perder o Ceder”

Evitar
Retirarse de la situación de conflicto o negarse a lidiar con éste.  Esto es útil para ganar tiempo, cuando el
daño causado por la confrontación supera los beneficios.

Atenuar
Conservar las relaciones enfatizando intereses comunes o áreas de juego en acuerdo y en desacuerdo.  Esto es
útil para mantener la armonía cuando sea necesario.  Sin embargo, si este abordaje se adopta siempre, usted
pierde la posibilidad de una solución mutuamente satisfactoria.

Acomodamiento
Estar de acuerdo con la solución de la otra parte.  Esto es útil cuando el tema es más importante para la otra
parte, cuando la armonía es importante, o cuando usted está abierto a una solución diferente a la suya.

Dominación
Uso de la fuerza o resistencia.  Una parte logra que la otra ceda y logra  lo que quiere a sus expensas.  Los
mecanismos comunes son el grito, la fuerza física, el castigo y el sarcasmo.

Estrategias Ganar-GanarEstrategias Ganar-GanarEstrategias Ganar-GanarEstrategias Ganar-GanarEstrategias Ganar-Ganar

No-Resistencia
No ofrecer resistencia a las visiones de la otra parte y encontrar maneras para mezclar esas ideas con las
suyas.

Coexistencia
Establecer una forma en que ambas partes puedan mantener sus diferencias pero aún así trabajar juntas.

Reglas de Decisión
Establecer reglas sobre cómo  manejar las diferencias.  Esto puede ser un estilo Ganar-Ganar, si todas y todos
ayudan a establecer las reglas.

Compromiso
Cada parte obtiene lo que desea y da algo de lo suyo.  Por ejemplo, usted puede disuadir las diferencias, hacer
ofertas y tomar algo a cambio.  Este abordaje logra un acuerdo temporal, cuando hay tiempo limitado y cuando
se tienen metas  excluyentes mutuamente.

Resolución de Problemas
Acordar cooperar y encontrar una solución que cubra las necesidades de ambas partes.  Este abordaje es útil
cuando las preocupaciones son muy grandes hacia el compromiso, cuando las soluciones tienen efectos de
largo plazo y cuando la decisión afectará en gran medida a todas y a todos los involucrados.

       Adaptado de:  From the Ground Up (De las Raíces hacia Arriba), 1995 y  Resolving Conflicts at Work (Resolviendo Conflictos en el
Trabajo), 2000.
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Cuando las Coaliciones se DividenCuando las Coaliciones se DividenCuando las Coaliciones se DividenCuando las Coaliciones se DividenCuando las Coaliciones se Dividen

Las coaliciones no duran eternamente.  Habrá
ocasiones en que las organizaciones individuales
decidan abandonarlas porque las diferencias se
vuelven irreconciliables.  Puede haber momentos
en que las coaliciones mismas decidan
desintegrarse por las circunstancias cambiantes.
Estos sucesos pueden ser un signo de éxito y, si
son menos positivos, no necesariamente son
fracasos.   Pueden, de hecho, representar
decisiones estratégicas.  Si es posible, las rupturas
deben ser manejadas de una forma que facilite la
cooperación futura.

El tercer ejemplo de Filipinas8 en la página 318,
ilustra la forma en que los retiros o las partidas
pueden manejarse de tal manera que promuevan
la cooperación futura, si se requiere.  A principios
de los 90, algunos miembros del Congreso de
Personas para la Reforma Agraria decidieron
abandonar el grupo porque sintieron que el
Gobierno  estaba respondiendo a sus necesidades.

Quienes se quedaron creyeron que el Gobierno
estaba cooptando  a los grupos que se retiraban
con promesas vacías. Pero, más que críticas o
atacar a quienes se fueron, el liderazgo de la
coalición decidió terminar la relación con una fiesta
celebrando las victorias que habían ganado juntos.
Las personas  líderes creyeron que era importante
mantener buenas relaciones porque las
circunstancias cambiarían en el futuro, habrían
nuevas oportunidades para alianzas con los
grupos que estaban partiendo.  Al no romper las
relaciones, dejaron la puerta abierta para futuras
colaboraciones.

Abordajes Generales para Lidiar con ConflictosAbordajes Generales para Lidiar con ConflictosAbordajes Generales para Lidiar con ConflictosAbordajes Generales para Lidiar con ConflictosAbordajes Generales para Lidiar con Conflictos

Cuando surge un conflicto en una coalición, determine de qué se trata realmente.  Si el conflicto es sobre temas,
enfrente los temas; si es personal, trate de mejorar la relación.  Los conflictos sobre valores pueden ser
enfrentados alcanzando alguna comprensión acerca de lo que cada parte cree.  Si el conflicto no ha sido
expresado directamente, expréselo abiertamente.

Existen ciertas estrategias generales que pueden ayudar a resolver conflictos:
• Ayudar a las personas a ventilar sus sentimientos, a hacer preguntas y a clarificar temas a través del uso de

reuniones especiales de retroalimentación
• Encontrar áreas de acuerdo y de oportunidades para la colaboración
• Enfocarse en un terreno común y jugar con las diferencias
• Llegar a acuerdos en las oportunidades para las organizaciones involucradas para que hablen acerca de sus

diferencias, para disolver las incomprensiones y para construir relaciones
• Ayudar a las y los miembros a reconocer el conflicto y a explicar las visiones del conflicto
• Decidir promover los criterios para las decisiones y utilizar éstos como base para la resolución de conflictos
• Discutir aspectos aceptables e inaceptables de cada posición
• Dividir los conflictos generales en partes manejables y obtener  cada vez más acuerdos
• Trabajar con personas que faciliten para ayudar a crear un ambiente seguro, para sugerir procesos para

resolver los conflictos y para asegurarse de que cada parte esté realmente escuchando a la otra

Adaptado de  AHEC/ Asociados de la Comunidad,  A Workbook on Coalition Building and Community Development (Un Libro de
Trabajo sobre la Construcción de Coaliciones y el Desarrollo Comunitario),  Amherst MA, 1995.
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PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Analizar una situación de conflicto en una organización e identificar  las estrategias para enfrentarlo.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

1. En plenaria, pida a quienes participan que piensen sobre un conflicto pasado o presente en su
coalición o un conflicto en otras coaliciones.

2. Dividir en pequeños grupos y pida a cada uno que desarrolle un Juego de Roles reflejando un
conflicto particular.  El Juego de Roles debe incluir a personajes clave, el contexto y cualquier
información y antecedentes necesarios.

3. En plenaria, haga que los grupos presenten su Juego de Roles.  Analice a cada uno utilizando las
siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los temas críticos?
• ¿Cuál es el rol de cada parte en este conflicto?
• ¿Qué actitud de conflicto y estilo se está utilizando?
• ¿Qué tan abierta y definida es la comunicación entre las partes?
• ¿Tienen las partes un mal entendido o falta de información importante?
• ¿Cómo se puede manejar este conflicto?  Haga una lista de las posibles

soluciones
• ¿Cómo se verá el acuerdo final?
•     ¿A qué se comprometerá cada parte?

Ejercicio:  Juego de Roles para la Resolución de ConflictosEjercicio:  Juego de Roles para la Resolución de ConflictosEjercicio:  Juego de Roles para la Resolución de ConflictosEjercicio:  Juego de Roles para la Resolución de ConflictosEjercicio:  Juego de Roles para la Resolución de Conflictos

Lidiando con un conflicto por competencia
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Adaptado de From the Ground Up (De las Raíces para Arriba), 1995, Ilustraciones de Marcelo Espinoza, 2001.

Lidiando con los conflictos ignorándolos

Lidiando con los conflictos colaborando

Juego de Roles para la Resolución de ConflictosJuego de Roles para la Resolución de ConflictosJuego de Roles para la Resolución de ConflictosJuego de Roles para la Resolución de ConflictosJuego de Roles para la Resolución de Conflictos     (cont.)(cont.)(cont.)(cont.)(cont.)
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NOTAS

1. Adaptado de Organizing for Social Change (Organizándose para el Cambio Socia)l. Ibid.
2. Adaptado de Human Rights Institution-Building (Construcción de Instituciones de Derechos Humanos), publicado por The Fund por

Peace (El Fondo para la Paz), en asociación con el Jacob Balustein Institute for Advancement of Human Rights (el Instituto Jacob
Balustein para la Promoción de los Derechos Humanos).

3. Adaptado de SEGA, ibid.
4. El libro From the Ground Up (De las Raíces hacia Arriba), proporciona valiosas reflexiones sobre cómo manejar conflictos en coaliciones

y es la fuente principal para esta sección.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Parte de las razones de que todos los ejemplos de Coalición son de Filipinas obedece a que este país es particularmente conocido por

sus alianzas y coaliciones y, por otro lado, porque Valerie Miller tuvo la oportunidad de trabajar con ellas y documentarlas de cerca.
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Primeros Pasos para laPrimeros Pasos para laPrimeros Pasos para laPrimeros Pasos para laPrimeros Pasos para la
Capacitación y la PlanificaciónCapacitación y la PlanificaciónCapacitación y la PlanificaciónCapacitación y la PlanificaciónCapacitación y la Planificación
para la Incidenciapara la Incidenciapara la Incidenciapara la Incidenciapara la Incidencia

Toda capacitación y planificación para la inciden-
cia, debe iniciar con dos pasos importantes:

1. Una actividad de conformación de equipo y
reflexión individual que permita a las perso-
nas participantes decir algo de sí mismas y
aprender acerca del resto del grupo.  Esto
construye conexiones personales entre el
grupo, crea un ambiente abierto y genera
confianza.  Ver el Capítulo 6 para una explica-
ción profunda sobre la importancia de lo
anterior.  En la página 333, incluimos una
sección Creando Condiciones para un
Proceso de Aprendizaje Efectivo, con una
selección  de ejercicios para este propósito.

2. Una discusión de lo que es la incidencia y
cuáles son los resultados importantes de la
incidencia efectiva. Sin una definición común,
algunas confusiones y desacuerdos se pre-
sentarán inevitablemente y harán difícil o
incluso imposible, la planificación participativa.
Ver Capítulo 1 para  la definición de más
términos.

Además de estos dos pasos importantes, la
capacitación y la planificación para la incidencia,
deben también incluir:

• Una revisión del propósito de una reunión
específica o taller.

• Clarificar las expectativas acerca de lo que
las personas quieren ganar de la capacitación

y de la planificación en general.  Esto permite
a quienes facilitan, clarificar  las expectativas
que son realistas y apropiadas, dado el tiempo
disponible y las metas del programa.  Identifi-
car cualquier problema potencial a partir de las
diferentes expectativas con las que deben
trabajar quienes facilitan  y organizan.

•  Revisión de los tiempos de la agenda, de
los temas y de las actividades.  Esto permite a
las personas participantes comprender la
lógica del proceso a la luz de las necesidades
y  metas, para contribuir con sugerencias al
programa.

• El desarrollo de reglas básicas para asegu-
rar que todas las personas sean tratadas de
igual forma  y con justicia.  Para obtener la
aprobación, quien facilita debe pedir sugeren-
cias concretas.  (Ver recuadro en la siguiente
página).

Los Anexos incluyen consejos adicionales, ejercicios y discusión.

-  Anexo 1 brinda consejos para realizar talleres productivos y  usar la Guía;

-  Anexo 2 incluye más sobre Entendiendo el Poder (continuación del Capítulo 3);

-  Anexo 3 es la bibliografía de las fuentes consultadas para esta Guía.

Consejos Adicionales para
Planificadores y Capacitadores

Muestra de Reglas Básicas a Considerar

• No conversaciones paralelas
• Dejar que todos se expresen
• Sin interrupciones
• Animar a cada persona a participar
• Debatir las ideas, no las personas
• No evaluar durante las lluvias de ideas
• No desviarse del tema
• Ser constructivas y constructivos
• Iniciar y terminar en tiempo

Cualquier programa de capacitación para la inciden-
cia debe basarse en la evaluación de necesidades,
que incorpore una revisión de las necesidades de las
personas participantes y de la organización.  Mas
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que proporcionar una currícula fija, optamos por
subrayar las secciones de la Guía que han sido
útiles para quienes planifican y capacitan, revisan-
do, seleccionando, y adecuando según sus necesi-
dades y metas. Hemos dividido esta Sección en 3
Subsecciones: 1) análisis focal, 2) planificación
focal, 3) capacitación y aprendizaje sobre
iIncidencia.

Utilizando la Guía para el AnálisisUtilizando la Guía para el AnálisisUtilizando la Guía para el AnálisisUtilizando la Guía para el AnálisisUtilizando la Guía para el Análisis
FocalFocalFocalFocalFocal

El análisis cuidadoso de problemas, contextos,
intereses y poder, es esencial para la buena
planificación, y fundamental en el éxito para la
incidencia. Esto también reduce los riesgos y
conflictos relacionados con el trabajo político.
Las siguientes partes de la Guía son especial-
mente útiles para llevar a cabo los diferentes
tipos de análisis. Los ejercicios y secciones
de la Guía tienen secuencia demostrada para
ciertos propóstios; usted tendrá que escoger
cuáles son los más aplicables para su
situación particular.

Establecimiento de Reglas BásicasEstablecimiento de Reglas BásicasEstablecimiento de Reglas BásicasEstablecimiento de Reglas BásicasEstablecimiento de Reglas Básicas

Los grupos generalmente se resisten a establecer reglas básicas, tanto por el tiempo que esto implica como
porque sienten que definir un buen comportamiento es para la niñez. Un sentido de humor, una declaración de
que usted, como facilitadora o facilitador, necesita estas reglas básicas, y una promesa de que mantendrá el
proceso de generar reglas básicas flexibles, usualmente es suficiente para conectar al grupo.

Para generar reglas básicas, utilizamos este proceso:
1. Preguntar sugerencias para reglas básicas. Todas las ideas son bienvenidas.

Ejemplo: Un miembro del grupo dice, “Yo deseo que todas y todos seamos educados”.
2. Definir la sugerencia en términos de conducta.  Preguntar, “qué parecería si...” ayuda.

Ejemplo: La persona que facilita dice, “Juan, qué te parecería si todas y todos somos
      educados?”

Juan: “No se permite interrumpir a nadie y no se permitirán ataques personales”.
Facilitadora o Facilitador: “Así que tú propones dos reglas básicas; no interrupciones y no

      ataques personales”.
3. Chequee usted si las reglas básicas realmente servirán al grupo.  De no ser así, explique su
      preocupación al grupo y propóngale alternativas.
4. Chequee el consenso sobre las reglas básicas.
5. Después de que las reglas básicas hayan sido escritas, confírmele a cada participante que debe
      observarlas y cumplirlas.

Ver Kelsey, Dee y Pam Plumb.  Great Meetings:  How to Facilitate Like a Pro (Grandes Reuniones:  Cómo Facilitar como un
Profesional).  Portland Maine:  Hanson Park Press, 1999.

La Flor del Poder p.94

Discusión conceptual acerca del poder Cap.3

Análisis Estructural p. 111

Nombrando a las y los Poderosos p. 114

Análisis FODA p. 214

Análisis del Campo de Fuerzas p. 216

Mapeando el Poder p. 219

Discusión sobre diferentes clases de conflicto p. 289

Análisis del PoderAnálisis del PoderAnálisis del PoderAnálisis del PoderAnálisis del Poder

Análisis del Poder

Hemos encontrado que es útil iniciar con un
análisis del poder,  con un tema claro y hacer un
borrador de un paquete de objetivos de incidencia
para enfrentar ese tema.  Mientras más conozca
sobre sus propósitos y estrategia, mejor llevará a
cabo la evaluación de las dinámicas de poder y
conflictos que sus acciones podrían enfrentar.
Las siguientes herramientas  y marcos orientan el
análisis del poder.
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Utilizando la Guía para laUtilizando la Guía para laUtilizando la Guía para laUtilizando la Guía para laUtilizando la Guía para la
Planificación FocalPlanificación FocalPlanificación FocalPlanificación FocalPlanificación Focal

Similar al Análisis Focal descrito, hemos listado
ejercicios y secciones de la Guía que son relevan-
tes para las ampliamente definidas tareas de
planificación. De nuevo, usted podrá seleccionar-
las para diseñar una combinación de pasos y
herramientas que encajen mejor con sus propósi-
tos.  La mayoría de las propuestas de planificación
señaladas a  continuación, requerirá aproximada-
mente de 3 días completos para su realización,
pero la construcción de base de apoyo puede
tomar de 4 a 5 días.

Trabajo de  Planificación de  Políticas

El trabajo de política es parte de un abordaje
más comprensivo de la incidencia, que incluye la
educación ciudadana y la organización, los medios
de comunicación y otras estrategias.  Es importan-
te afirmar esto al principio y al final de la planifica-
ción de políticas.  El Cuadro de Acción e Impacto
de Incidencia y la Visión  Política de la Toma de
Decisiones pueden ser útiles para este propósito.
La siguiente clasificación puede ayudar en la
Planificación y el en Diseño del Trabajo Enfocado
en Políticas.

Análisis del ProblemaAnálisis del ProblemaAnálisis del ProblemaAnálisis del ProblemaAnálisis del Problema

Anatomía de un Problema p. 128

Consejos para la Enunciación de un Problema p. 127

Análisis de Causas-Consecuencias-Soluciones p. 152

Discusión para la priorización y definición del
tema incluyendo un Lista de Chequeo para
Escoger un Tema p. 159

p. 171

Planificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la Incidencia

La Flor del Poder p. 94

Discusión y ejemplos de Visión, Misión y Estrategia      p.97-98

Visión Política de la Toma de Decisiones p. 99

 Análisis Estructural p. 111

Nombrando a las y los Poderosos p.114

Análisis Histórico del Paisaje Político p.118

Consejos para  la enunciación de un problema p.127El Análisis FODA p.214

Análisis Triangular

Discusión y ejercicios sobre priorización de temas p.147

Análisis de Causas-Consecuencias-Soluciones p.152

Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias p.171

Cuadro de Impacto de la Incidencia p.181

Diferentes Estrategias para la Incidencia en
Diferentes Momentos p.164

Análisis ContextualAnálisis ContextualAnálisis ContextualAnálisis ContextualAnálisis Contextual

Visión Política de la  Toma de Decisiones p. 99

La Flor del Poder p. 94

Discusión conceptual acerca del poder Cap.3

Análisis Estructural p.111

Nombrando a las y los Poderosos p.114

Análisis Histórico del Paisaje Político p.118

Niveles en los Terrenos de Elaboración

de Políticas y Procesos p.190

Análisis FODA p.214
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Trabajo de Planificación de PolíticasTrabajo de Planificación de PolíticasTrabajo de Planificación de PolíticasTrabajo de Planificación de PolíticasTrabajo de Planificación de Políticas

Enunciación del Problema p.127

Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias p.171

Planificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la IncidenciaPlanificación para la Incidencia

¿Qué es incidencia? ¿Qué es ciudadanía? Caps. 1 y 2

¿Qué queremos decir con “Base de Apoyo? p.60

Cómo las Estrategias se ven transformadas
con la construcción de Bases de Apoyo p.60

¿Qué es Conciencia Política? Adoptando
una Conciencia Política p.61

Rasgos del Aprendizaje Participativo p.66

La importancia de la participación en la
Planificación para la Incidencia p.85

Haciendo que la Participación Funcione p.86

Visión Política de la Toma de Decisiones p.99

Lista de Chequeo sobre la Credibilidad
frente a las Bases de Apoyo p.107

Anatomía de un Problema p.128

Algunas Preguntas Guías para Especificar
más los Problemas p.130

Conociendo a sus Bases de Apoyo p.130

Abordajes Participativos en la Definición
de Problemas p.134

Algunas ideas sobre las diferencias de
poder al interior de los grupos p.136

Construcción de Bases de Apoyo Formas de
 Identificar Problemas al final del Capítulo 8 Cap. 8

Analizando las Prioridades p.149

Análisis de Causas-Consecuencias-Soluciones p.152

Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema p.159

Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias p.171

Dimensiones de la Ciudadanía centrada en
Estrategias para la Incidencia p.178

Desarrollo del Mensaje p.231

Entrega del Mensaje p.238

Medios Alternativos para el Alcance
Ciudadano y la Educación p.253

Desarrollando Líderes Locales p.301

Responsabilidad Política y Rendición
de Cuentas p.320

Cap.11Capítulo 11:  Eslabones y Angulos Políticos,
especialmente Niveles en los Terremos de
Elaboración de Políticas y Procesos,
Derechos Internacionales para la
Incidencia y Una Nota sobre la Formulación
de Políticas Alternativas

Cabildeo:  Llegar a la Mesa p.278

Consejos para una Visita de Cabildeo p.281

Cabildeo Formal e Informal p.282

Puntos de Conversación p.283

Presentando  su caso a Quienes
Toman  Decisiones p.285

Dos Estrategias de Negociación p.290

Simulacro de Negociación p.292

Responsabilidad Política y Rendición de Cuentas p.320

Planificación para Medios de ComunicaciónPlanificación para Medios de ComunicaciónPlanificación para Medios de ComunicaciónPlanificación para Medios de ComunicaciónPlanificación para Medios de Comunicación

¿Qué es incidencia? ¿Qué es ciudadanía? Caps. 1 y 2

¿Qué es Conciencia Política? Adoptando
una Conciencia Política p.61

Programas de Derechos Legales y Educación
Ciudadana: Reflexiones desde el Aprendizaje
Participativo p.63

Rasgos del Aprendizaje Participativo p.66

Enunciación de un Problema p.127

Anatomía de un Problema p.128

Análisis de Causas-Consecuencias-Soluciones p.152

Análisis del Campo de Fuerzas p.216

Resumen del Capítulo 13: Medios de
Comunicación y Desarrollo del Mensaje Cap. 16
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Capacitación Intensiva para la Incidencia:Capacitación Intensiva para la Incidencia:Capacitación Intensiva para la Incidencia:Capacitación Intensiva para la Incidencia:Capacitación Intensiva para la Incidencia:     10 días10 días10 días10 días10 días

¿Qué es incidencia?  ¿Qué es ciudadanía? Caps. 1 y 2

¿Qué es Poder? p. 39

Cuadro sobre Poder, Participación Política y
Transformación Social p. 50

Rasgos del Aprendizaje Participativo p. 66

La importancia de la participación en
la Planificación para la Incidencia p. 85

Haciendo que la Participación Funcione p. 86

Nombrando Supuestos p. 96

Visión Política de la Toma de Decisiones p. 99

Lista de Chequeo sobre la Credibilidad
frente a las Bases de Apoyo p. 107

Análisis de Causas-Consecuencias-Soluciones p. 127, 152

Anatomía de un Problema p. 128

Algunas Preguntas Guías para
Especificar más los Problemas p. 130

Abordajes Participativos en la Definición
de Problemas p. 134

Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias p. 171

Dimensiones de las Estrategias para
la Incidencia p.178

Hacer un Borrador  de Metas y Objetivos p.163

Análisis FODA p.214

Análisis de la correlación de Fuerzas p.216

Mapeo de Poder p.219

Desarrollo del Mensaje p.231

Incidencia en Medios de Comunicación Masiva p.240

Cabildeo:  Llegar a la Mesa p.278

Presentando su Caso a Quienes
Toman Decisiones p.285

Simulacro de Negociación p.292

Afianzamiento p.300

Pros y Contras de las coaliciones p.312

Responsabilidad Política y Rendición
de Cuentas p.320

Capacitación en Cabildeo: 3 díasCapacitación en Cabildeo: 3 díasCapacitación en Cabildeo: 3 díasCapacitación en Cabildeo: 3 díasCapacitación en Cabildeo: 3 días

¿Qué es incidencia? Cap. 1

Percepciones de Poder y Estrategias
para el Cambio Político Cap.3

Orientándonos hacia los Corredores
del Poder p.277

Cabildeo:  Llegar a la Mesa p.278

Clasificando a Quienes Toman Decisiones p.280

Consejos para una Visita de Cabildeo p.281

Puntos de Conversación p.283

Ejercicio de Cabildeo Formal e Informal p.284

Ejercicio Presentando su Caso a
Quienes Toman Decisiones p.285

Consejos para Llegar a la Mesa de
Negociación p.288

Dos Estrategias de Negociación p.290

Puntos Clave para Desarrollar un
Plan de Negociación p.291

Simulacro de Negociación p.292

Lidiando con una Oposición Fuerte p.293

Maniobrando el Poder en una
Negociación Sombra p.295

Consejos para Desplazar los Balances
de Poder en las Negociaciones p.297

Utilizando la Guía para laUtilizando la Guía para laUtilizando la Guía para laUtilizando la Guía para laUtilizando la Guía para la
Capacitación y el AprendizajeCapacitación y el AprendizajeCapacitación y el AprendizajeCapacitación y el AprendizajeCapacitación y el Aprendizaje
sobre Incidenciasobre Incidenciasobre Incidenciasobre Incidenciasobre Incidencia

Las siguientes listas ejemplifican algunos diseños
generales de diferentes tipos  de talleres de
capacitación. Los ejercicios y secciones de la Guía
tienen una secuencia que responde a determina-
dos propósitos de capacitación. De nuevo, estas
listas de referencia están elaboradas para inspirar
y enfocar su uso para esta  Guía pero no como un
currículum por sí mismas.
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Capacitación para la Construcción de Bases de ApoyoCapacitación para la Construcción de Bases de ApoyoCapacitación para la Construcción de Bases de ApoyoCapacitación para la Construcción de Bases de ApoyoCapacitación para la Construcción de Bases de Apoyo
y la Participación Ciudadana: 6 díasy la Participación Ciudadana: 6 díasy la Participación Ciudadana: 6 díasy la Participación Ciudadana: 6 díasy la Participación Ciudadana: 6 días

¿Qué es incidencia? Cap. 1

Las y los ciudadanos como “Hacedores y
Formadores” p. 29

¿Qué es ser un buen ciudadano o ciudadana? p. 31

Percepciones de Poder y Estrategias de
Cambio Político p. 34

¿Qué queremos decir con “Bases de Apoyo”? p. 60

Cómo las Estrategias se ven transformadas
con la construcción de Bases de Apoyo p. 60

Adoptando Conciencia Política p. 63

Rasgos del Aprendizaje Participativo p. 66

La Importancia de la Participación en la
Planificación para la Incidencia p. 85

Haciendo que la Participación Funcione p. 86

Visión Política de la Toma de Decisiones p. 99

Lista de Chequeo para la Credibilidad de
las Bases de Apoyo p. 107

Anatomía de un Problema p. 128

Algunas Preguntas Guía para Especificar
más los Problemas p. 130

Abordajes Participativos para la Definición
de Problemas p. 134

Conociendo a sus Bases de Apoyo p. 134

Diferencias de Poder dentro de los Grupos p. 136

Construcción de Bases de Apoyo  Formas de
Identificar Problemas al final del Capítulo 8 Cap. 8

Analizando las Prioridades p. 149

Análisis Causas-Consecuencias-Soluciones p. 152

Lista de Chequeo para Seleccionar un Tema p. 159

Análisis Triangular p. 171

Cuadro de Acción e Impacto de Incidencia p. 181

Desarrollo del Mensaje p. 231

Medios de Comunicación Alternativa p. 252

Desarrollando Líderes Locales p.301

Responsabilidad Política y Rendición de Cuentas p.320

Introducción a la Incidencia: 2.5 díasIntroducción a la Incidencia: 2.5 díasIntroducción a la Incidencia: 2.5 díasIntroducción a la Incidencia: 2.5 díasIntroducción a la Incidencia: 2.5 días

Historias sobre Incidencia (Chad, DSWP, Vía
Campesina)

¿Qué es incidencia? Cap.1

¿Qué es ciudadanía? Cap.2

Nombrando Supuestos Políticos p.96

Visión Política de la Toma de Decisiones p.99

Discusión sobre democracia, poder y
empoderamiento

Problemas-Temas-Estrategias de Incidencia p.126

Análisis de Causas-Consecuencias-Soluciones p.152

Los factores que conforman una Estrategia de
Incidencia y Diferentes Estrategias para la
Incidencia para Diferentes Momentos p.164

Análisis Triangular y Mapeo de Estrategias p.171

Dimensiones de una Estrategia para la
Incidencia y Cuadro de Impacto de la
Incidencia p.178

Capacitación para la Incidencia en Medios deCapacitación para la Incidencia en Medios deCapacitación para la Incidencia en Medios deCapacitación para la Incidencia en Medios deCapacitación para la Incidencia en Medios de

Comunicación:  3 díasComunicación:  3 díasComunicación:  3 díasComunicación:  3 díasComunicación:  3 días

¿Qué es incidencia? Cap. 1

Cuadro sobre Poder, Participación Política y
Transformación Social p. 50

¿Qué es Empoderamiento? p. 53

Visión Política de la Toma de Decisiones p. 99

Capitulo 13: Mensajes y Medios de
Comunicación: Educando y
Persuadiendo, especialmente
Desarrollo del Mensaje Cap. 13

Enmarcando su Mensaje p.235

Ejercicio de Desarrollo del Mensaje:
Consignas o Slogans p.239

Incidencia en Medios de Comunicación
Masiva p.240

p. 60,
272,
274

Caps.
2 y 3
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Creando Condiciones para unCreando Condiciones para unCreando Condiciones para unCreando Condiciones para unCreando Condiciones para un
Proceso de Aprendizaje Efectivo:Proceso de Aprendizaje Efectivo:Proceso de Aprendizaje Efectivo:Proceso de Aprendizaje Efectivo:Proceso de Aprendizaje Efectivo:
Lo Personal es PolíticoLo Personal es PolíticoLo Personal es PolíticoLo Personal es PolíticoLo Personal es Político

En educación y en trabajo de organización, es
importante empezar con ejercicios que afirmen el
sentido de sí mismas de las personas, y constru-
yan su conexión con otras.

Hacemos un entretejido de lo personal con lo
político, para crear un compromiso compartido que
proporcione fundamentos para la colaboración
exitosa entre un grupo. Nuestra experiencia ha
demostrado que varios de estos ejercicios deben
incluirse en diferentes  momentos en un curso o
taller, para fortalecer las relaciones y la
comunicación.

El abordaje de cada tipo de actividad debe ser
medido para las diferentes audiencias.  Algunos
grupos profesionales y de universidades, como las
y los Abogados de Derechos Humanos o Investi-
gadores, inicialmente pueden resistirse a este tipo
de ejercicios personales, especialmente a los que
utilizan el arte o la creatividad como punto de
partida.  Sin embargo, una vez han participado en
éstos, usualmente aprecian el clima cooperativo y
reflexivo que producen. Es mejor iniciar con
ejercicios que sean más cómodos o menos
amenazantes para las personas.

La comunicación básica y las habilidades para
escuchar pueden también ayudar promover el
aprendizaje y la efectividad del grupo. Presenta-
mos algunos consejos simples en las próximas
páginas, que se enfocan en estas áreas.

Reflexión  Personal y Ejercicios de
Construcción de Grupo

Introducciones:
Las introducciones personales son esenciales al
inicio de un taller, porque rompen el hielo, desarro-
llan un sentido de comunidad, y construyen
confianza.  Pedir a las personas que compartan
algo positivo acerca de sus vidas o de su trabajo,
puede establecer una buena tónica inicial.  Las
discusiones de ejemplo, incluyen:

• Pensar acerca de una persona que le haya
inspirado a involucrase en este trabajo -¿Cuál
es una cualidad importante de esa persona?

• Piense acerca de su organización -¿Cuál es
una de las cosas de su organización que le
hace sentir orgullo de ser parte de ella?

• ¿Cuál ha sido un evento importante en su vida
que le llevó a trabajar en incidencia y en
derechos humanos?

Posters personales/mosaicos o “collages”
de fotografías
Crear afiches personales con  fotografías y otros
(Crear un mosaico o “Collage” que represente la
vida de una persona es una forma visual para
describir y afirmar el sentido individual de sí
misma y las conexiones con otras personas).  El
abordaje es especialmente apropiado si un grupo
va a estar reunido durante un periodo largo.
Incluso en situaciones donde las personas su-
puestamente se conocen, este tipo de ejercicio
puede ser útil.  A menos que las organizaciones
sean muy pequeñas, las personas raramente
tienen un conocimiento amplio de las vidas o de
los talentos de sus colegas.  Antes del evento pida
a las personas que lleven fotografías u otras
imágenes  que representen diferentes aspectos de
sus vidas (en lo personal, en lo profesional, en lo
político, en lo comunitario, etc.);  durante una de
las primeras tardes en que estén reunidas, entré-
gueles papel de color, cinta adhesiva y marcado-
res para que puedan elaborar su propio afiche.
Para quienes no lleven sus fotografías o imáge-
nes, entrégueles  revistas o pídales que dibujen
-como lo deseen- diferentes aspectos de su vida.
Una vez  finalizados, coloque los afiches en la
pared y haga que cada persona explique las
imágenes que utilizó.

Narración de Historias Personales
La simple narración de historias puede profundizar
los lazos entre las personas y afirmar sus expe-
riencias individuales de vida.  La narración de
historias puede también ser el punto de inicio para
desarrollar liderazgo y examinar el efecto del
poder en la vida de las personas.  La conversación
en un lugar informal brinda a todas las personas la
oportunidad de compartir sus historias de una
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forma relajada.  Las preguntas específicas para
guiar las historias deben ser adecuadas a los
diferentes grupos, por ejemplo:

• ¿Qué las involucró en incidencia?
• ¿Qué las involucró en el trabajo de justicia

social?
• ¿Cuáles son los puntos de cambio más impor-

tantes en su vida que lo han hecho llegar
       donde está?

Este ejercicio puede ser realizado con un dibujo
utilizando la imagen de un río para representar las
direcciones y el flujo de la vida.

Fuentes de Inspiración Personal

Compartir fuentes de inspiración personal, fortale-
ce las relaciones de grupo y ayuda a minimizar el
desgaste.  Incluso durante el evento pida a las
personas participantes que compartan algo que
les inspire en su trabajo y les dé fuerza en los
momentos de desaliento. Por ejemplo, pueden
llevar una obra de poesía, una prosa, una canción,
un cuadro, una fotografía, una historia, etc., y en
un lugar apropiado haga que las personas com-
partan sus ejemplos.  Esto puede generar  una
discusión más profunda sobre las estrategias de
sobrevivencia que las personas utilizan para
contrarrestar las presiones  y los riesgos de la
participación política.

Sábanas de Papel

Trabajar en plenaria en una Sábana de Papel,
ayuda a las personas a combinar su expresión
individual con la del grupo y a construir un sentido
especial de comunidad.  Cada persona diseña
primero su propio cuadro, eligiendo símbolos que
se relacionan con un tema específico.  Luego
combinan su cuadro con los de las otras personas
para crear una sábana completa.  El tema de la
sábana variará de acuerdo con el grupo.  Por
ejemplo, las personas pueden representar por qué
están involucradas en incidencia o lo que un taller
ha significado para ellas. Entrégueles cuadros de
papel recortados y una variedad de materiales
para dibujar o elaborar su cuadro.  Luego de que

han explicado  el significado de su cuadro, el
grupo trabaja para unir las piezas.  Cuando sien-
ten satisfacción por el diseño general, las piezas
se pegan en un papel adicional de refuerzo, y la
sábana se cuelga en la pared.

Comunicación

La habilidad para comunicarse efectivamente, es
fundamental para los temas internos de la organi-
zación como el análisis de problemas, el liderazgo,
la planificación, la construcción de coaliciones y la
resolución de conflictos.  La comunicación es una
parte central del cabildeo y del trabajo con medios
de comunicación.

Los Fundamentos de la Comunicación

De una forma sencilla, la comunicación involucra a
dos personas interactuando entre sí.  Cada persona
aporta a esa interacción sus propios valores, creen-
cias, prejuicios y experiencias de vida, y cada una
toma distintos roles de comunicación en diferentes
momentos, transmitiendo, recibiendo o
retroalimentando.  Cada cual trata de aportar un
significado a la otra, algunas veces con palabras o
gestos y algunas veces con silencio.  Considerando
los variados antecedentes, culturas y medios de
expresión, cualquier comunicación entre personas
tiene el potencial de distorsionarse o provocar malos
entendidos.  Cuando se trabaja con organizaciones y
coaliciones, ese potencial es más complejo.

Escuchar cuidadosamente e interpretar efectiva-
mente el significado del mensaje, son habilidades
importantes para cualquier comunicación.  Sin
embargo, la mayoría de las personas no son
buenas escuchas.  A menudo estamos pensando
en lo que vamos a decir después sin poner aten-
ción en los otros puntos de vista de las personas.
Las técnicas de comunicación y escucha descritas
en el cuadro de la siguiente página, contienen
preguntas diseñadas para promover una mejor
comprensión e interacción interpersonal.  Este
cuadro puede ser utilizado como la base para un
ejercicio para este tema.  Luego de revisarlo, las
personas pueden dividirse en parejas y dialogar
aplicando dichas preguntas en su discusión.
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- Estas son las ideas clave que
escuché que tú expresaste.

- Si he entendido, tú sientes /
piensas...

Adaptado de Training for Transformation (Capacitando para Transformar), Volumen II, 1995 y Sam Kaner, Facilitators Guide to Participatory
Decision-Making (Guía para Facilitadores sobre Toma de Decisiones Participativas), Publicaciones Nueva Sociedad, Filadelfia, 1996.

- Reconocer hechos adicionales
- Clarificar la comprensión

- ¿Puedes clarificar  eso?
- ¿Quieres decir que...?
- ¿Podrías dar un ejemplo?
- ¿Es este el problema tal como tú le

ves ahora?
- Déjame ver si estoy entendiendo...

ClarificaciónClarificaciónClarificaciónClarificaciónClarificación

Técnicas de Comunicación y EscuchaTécnicas de Comunicación y EscuchaTécnicas de Comunicación y EscuchaTécnicas de Comunicación y EscuchaTécnicas de Comunicación y Escucha

Los siguientes ejemplos proporcionan una referencia para ayudar a la gente a estructurar preguntas y respuestas
para promover una mejor comunicación

ParafraseandoParafraseandoParafraseandoParafraseandoParafraseando
/Reestableciendo/Reestableciendo/Reestableciendo/Reestableciendo/Reestableciendo

- Revisar el significado
- Mostrar que usted está

escuchando y que entiende lo que
la otra persona dijo

- Si he entendido, tu propuesta es...
- Para tener claridad, esto es lo que

estoy escuchando que tú dices

- Tener seguridad que tú tienes
interés y que estás escuchando

- Animar a la persona para que
continúe hablando

ReflexivoReflexivoReflexivoReflexivoReflexivo

NeutralNeutralNeutralNeutralNeutral

- Mostrar que tú entiendes cómo se
siente la o el otro acerca de lo
que está diciendo

- Ayudar a otra persona a evaluar
sus sentimientos

- Tú sientes que...
- Eso provocó un disturbio, como tú

pudiste ver.
- Te sentiste como si no hubieras

recibido un trato justo.

De PruebaDe PruebaDe PruebaDe PruebaDe Prueba

- Ya veo.
- Eso es muy interesante.
- Entiendo.

SintetizandoSintetizandoSintetizandoSintetizandoSintetizando
/Resumiendo/Resumiendo/Resumiendo/Resumiendo/Resumiendo

- Esto es lo que usted decidió hacer...
¿y las razones son?

- ¿Qué otras formas existen para ver el
problema?

- ¿Cómo cree que otras personas  ven
el problema?

- ¿Qué otra información podría ayudar?

- Enfocar toda la discusión en algo
concreto

- Servir como facilitadora o
facilitador para la discusión de
nuevos aspectos del problema

- Ayudar a una persona a explorar
todos los lados del problema

TIPOSTIPOSTIPOSTIPOSTIPOS  PROPOSITO PROPOSITO PROPOSITO PROPOSITO PROPOSITO  POSIBLES RESPUESTAS POSIBLES RESPUESTAS POSIBLES RESPUESTAS POSIBLES RESPUESTAS POSIBLES RESPUESTAS
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¿Qué factores determinan quién tiene más poder y
quién tiene menos en la sociedad y en el proceso
político?  Los rasgos físicos y las circunstancias
sociales son heredadas con el nacimiento y, a
menudo, determinan las oportunidades individua-
les, las selecciones e incluso el sentido individual
de cada persona.  Esto no sucede porque las
características sean innatas, sino más bien por el
juicio de valor negativo atribuido a ellas. Por lo
tanto, las personas justifican el prejuicio como algo
“natural”, cuando es realmente un significado
social que le damos a los factores biológicos como
ser hombre o ser mujer o tener un color particular
de piel, lo que define la desigualdad; aún cuando
pocas personas se sobreponen a las barreras
sociales de la desventaja, la mayoría no lo hace, a
menos que haya un cambio dramático en la
sociedad.

A lo largo de los últimos 20 años,  una cantidad de
movimientos sociales se han enfocado en luchar
contra los prejuicios y las barreras derivadas de la
identidad de las personas -género, raza, etnicidad,
edad y religión, entre otras. (Ver página 34 para
una discusión sobre políticas de identidad.) Estos
factores se combinan en diferentes formas y en
diferentes contextos para determinar quién toma
las decisiones y quién tiene menos acceso a los
recursos.

La naturaleza (la biología) frente a la crianza (la
socialización), es tema de mucha investigación y
debate. Quienes hacen incidencia para la justicia
social están preocupados por la desigualdad, sin
importar si el comportamiento de alguien tiene
raíces genéticas o es primariamente una construc-
ción social. Promover la aceptación de la diversi-
dad es un principio básico para este tipo de
incidencia.  Encontrar un terreno común al mismo
tiempo que se reconocen las diferencias, es
fundamental para las sociedades saludables
y estables.

¿Qué es la Discriminación?

La discriminación es la diferenciación entre personas
con base en género, edad, raza, clase social, u otros
factores.  La discriminación puede operar
institucionalmente en la esfera pública.  (Ejemplo, la
discriminación racial por el Apartheid en Sudáfrica y
la discriminación de género en el Oriente Medio).
También puede operar de una forma menos visible a
través de la cultura, de las creencias sociales y de la
ideológica, lo cual se puede medir por niveles
relativos de educación, de representación política, de
porcentajes de vida en la pobreza, etc.

Género

El género se refiere a las descripciones sociales, a
los roles y a las responsabilidades asignadas al
hombre y a la mujer. En cualquier lugar, el sexo es
un factor biológico e incambiable. El género es
derivado de la cultura, aprendido como un com-
portamiento que varía en el tiempo y es
influenciado por otros factores socioeconómicos.
Los estereotipos comunes de género incluyen:

Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles;
los hombres trabajan, las mujeres se dedican a la
maternidad; los hombres son racionales y las
mujeres son emocionales.

Raza

En un sentido estricto, la raza se refiere a las
personas de un origen común. Pero en política la
raza usualmente se refiere a un color de la piel y a
las características faciales. Las personas negras
han sido discriminadas por cientos de años. El
legado de esta discriminación puede ser visto a
través de  fuertes estereotipos en el actual sistema
económico, político y legal.

Etnicidad

La etnicidad se refiere a la conciencia común acerca
de orígenes compartidos, tradiciones, creencias y
prácticas sociales. La etnicidad es un término más
preciso que el de raza. Por ejemplo, no todas las
personas negras comparten la misma etnicidad.
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Religión

La religión se refiere al credo o a las creencias  en
un ser trascendente o sobrenatural.  Las religiones
usualmente ostentan una visión del derecho
erróneamente concebida por una autoridad moral
superior.

Clase o Estatus Socioeconómico

Este término tiene múltiples significados; general-
mente se refiere a la posición de una persona en
la sociedad como la combinación determinada de
factores como la educación y los medios económi-
cos.  El nivel socioeconómico  es una de las
fuentes más importantes de  desventaja o de
privilegio.

Edad

La edad de una persona es el número de años
cronológicos que ha vivido.  La edad es una fuente
común de discriminación que afecta a los hombres
y a las mujeres de forma diferente, y se mide de
manera distinta en contextos distintos. Por ejem-
plo, en África y Sudasia las mujeres de la tercera
edad ocupan un lugar reconocido en la sociedad,
mientras que en el occidente las mujeres de
mayor edad tienen menos o ningún reconocimien-
to ni cultural ni social.

Orientación Sexual

El término se refiere a la preferencia de una
persona por una pareja sexual determinada.  Si
una persona es heterosexual, homosexual o
bisexual, su opción es usualmente muy politizada.
Existen, por ejemplo, diferentes visiones acerca de
si la orientación sexual es un asunto de socializa-
ción o un comportamiento innato, y si la homose-
xualidad es inmoral.  Muchas sociedades son
extremadamente opresivas y represivas  hacia las
personas que no siguen las normas sociales.

Ubicación Geográfica (lugar)

La ubicación donde vive cada persona puede
determinar las decisiones, las oportunidades y los
recursos a su alcance.  Por ejemplo, quienes
residen en el área rural son usualmente discrimi-
nadas y discriminados en comparación con quie-
nes residen en el área urbana, porque tienen
menos acceso a los recursos, a los servicios y a

quienes toman decisiones.   Otro punto importante
geográfico existe entre el norte global que controla
la mayoría de los recursos del mundo, y el sur
global que depende de estos recursos.

Discapacidad

La discapacidad se refiere  a una condición física
o mental que hace a una persona diferente de lo
que es socialmente considerado normal.  Las
discapacidades generalmente funcionan de
distinta manera de una persona a otra, por lo que
requieren de alguna asistencia para mantener una
actividad “normal.”  Las sociedades con frecuencia
abusan de las personas con discapacidades.

Muchas estrategias dirigidas al cambio social y
político fallan al no tomar en cuenta estas varian-
tes de  experiencia de subordinación y exclusión.
Estos factores se combinan en diferentes formas y
en diferentes contextos para determinar quién
domina y a quién subordina.

Mecanismos de Poder sobre la
Dominación y  la Subordinación

Los mecanismos invisibles del poder sobre la
dominación y  la subordinación, pueden socializar
a las personas para que acepten un papel inferior
en la sociedad, como es el caso de las mujeres en
muchas sociedades.  Simultáneamente, la sociali-
zación afirma los sentimientos de posición entre
los grupos dominantes.  La socialización como tal
ayuda  a mantener las relaciones desiguales de
poder que establecen las voces que serán oídas
en la toma de decisiones.   El cuadro en la si-
guiente página, muestra el desarrollo del Plan
Internacional  que examina comportamientos
asociados con el poder  visualizando la domina-
ción y la subordinación.  El cuadro se enfoca
principalmente en comportamientos definidos por
género.  Sin embargo, también puede ser aplicado
a comportamientos definidos por clase, raza, y
otros ejes de desventaja y exclusión.  El ejercicio
en la página 340 puede permitir a las personas
reflexionar acerca de las muchas facetas del
poder.
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La conducta dominante es aceptada si:La conducta dominante es aceptada si:La conducta dominante es aceptada si:La conducta dominante es aceptada si:La conducta dominante es aceptada si:

- Es dada desde el nacimiento por patrones
culturales

- Define quiénes son las y los subordinados
- Es jerárquica
- Es patriarcal

Etiquetas negativas son utilizadas acerca de lasEtiquetas negativas son utilizadas acerca de lasEtiquetas negativas son utilizadas acerca de lasEtiquetas negativas son utilizadas acerca de lasEtiquetas negativas son utilizadas acerca de las

y los subordinados:y los subordinados:y los subordinados:y los subordinados:y los subordinados:

- Ver a las y los subordinados como sudesarrollados
- Ver a las y los subordinados en papeles de

servidumbre
- Ver a las y los subordinados como incapaces de

realizar una labor más importante, o de pensar o
de estar en posiciones altas debido a factores
inmutables (ejemplo, la mente, el cuerpo, la raza,
el sexo)

Las acciones dominantes y la cultura animan aLas acciones dominantes y la cultura animan aLas acciones dominantes y la cultura animan aLas acciones dominantes y la cultura animan aLas acciones dominantes y la cultura animan a

las y los subordinados a desarrollar tratoslas y los subordinados a desarrollar tratoslas y los subordinados a desarrollar tratoslas y los subordinados a desarrollar tratoslas y los subordinados a desarrollar tratos

sobre:sobre:sobre:sobre:sobre:

- Sumisión; dependencia; pasividad; falta de
iniciativa; incapacidad para actuar, pensar, hacer o
decidir para sí mismas y para sí mismos

Las y los dominadores construyen susLas y los dominadores construyen susLas y los dominadores construyen susLas y los dominadores construyen susLas y los dominadores construyen sus

conceptos en la sociedad a través de laconceptos en la sociedad a través de laconceptos en la sociedad a través de laconceptos en la sociedad a través de laconceptos en la sociedad a través de la

filosofía, la religión, la ciencia, la moral, losfilosofía, la religión, la ciencia, la moral, losfilosofía, la religión, la ciencia, la moral, losfilosofía, la religión, la ciencia, la moral, losfilosofía, la religión, la ciencia, la moral, los

medios de comunicación, la educación, losmedios de comunicación, la educación, losmedios de comunicación, la educación, losmedios de comunicación, la educación, losmedios de comunicación, la educación, los

sistemas legales, las leyes culturales, lossistemas legales, las leyes culturales, lossistemas legales, las leyes culturales, lossistemas legales, las leyes culturales, lossistemas legales, las leyes culturales, los

rituales y las tradiciones:rituales y las tradiciones:rituales y las tradiciones:rituales y las tradiciones:rituales y las tradiciones:

- Aceptación de su posición:  están felices con su
rol, se supone que debe ser así, es algo cultural,
es algo normal, las mujeres son por naturaleza de
esa manera

- El idioma es utilizado para controlar la conducta de
las y los subordinados:  etiquetas negativas son
puestas a las y los subordinados, quienes
mantienen los comportamientos establecidos

Conducta Dominante y  SubordinadaConducta Dominante y  SubordinadaConducta Dominante y  SubordinadaConducta Dominante y  SubordinadaConducta Dominante y  Subordinada

CONDUCTA DOMINANTECONDUCTA DOMINANTECONDUCTA DOMINANTECONDUCTA DOMINANTECONDUCTA DOMINANTE CONDUCTA SUBORDINADACONDUCTA SUBORDINADACONDUCTA SUBORDINADACONDUCTA SUBORDINADACONDUCTA SUBORDINADA

La subordinación no se dirige directamente a laLa subordinación no se dirige directamente a laLa subordinación no se dirige directamente a laLa subordinación no se dirige directamente a laLa subordinación no se dirige directamente a la

dominación si:dominación si:dominación si:dominación si:dominación si:

- Se evita la acción autoiniciada de la conducta propia
de alguien

- Sirve de resorte a las formas indirectas de actuar y
de reaccionar

- Es un desafío escondido de las y los subordinados
hacia las y los dominadores

Características de la interacción de las y losCaracterísticas de la interacción de las y losCaracterísticas de la interacción de las y losCaracterísticas de la interacción de las y losCaracterísticas de la interacción de las y los

subordinados con las y los dominadores:subordinados con las y los dominadores:subordinados con las y los dominadores:subordinados con las y los dominadores:subordinados con las y los dominadores:

- Conocer más acerca de las y los dominadores que
de ellas o ellos mismos

- El interés está enfocado en lo que las y los
dominadores desean o hacen

- No dar retroalimentación a las y los dominadores
acerca de cómo la dominación es percibida

La conducta de autodefensa está generalmenteLa conducta de autodefensa está generalmenteLa conducta de autodefensa está generalmenteLa conducta de autodefensa está generalmenteLa conducta de autodefensa está generalmente

presente en las y los subordinados:presente en las y los subordinados:presente en las y los subordinados:presente en las y los subordinados:presente en las y los subordinados:

- Auto eliminación, incapacidad para escoger,
minimización, agresión, alto control de sus
necesidades por parte de otras  u otros

- Las y los subordinados tienen dificultad para
trabajar con otros miembros del grupo subordinado

- Las y los subordinados frecuentemente se sienten
más responsables de ayudar a otras y a otros que a
sí mismas o a sí mismos.  Esto es utilizado por las y
los dominadores para mantener a las y los
subordinados en su lugar

- Necesidad inconsciente de proteger la conducta
dominante

Las y los subordinados internalizan falsosLas y los subordinados internalizan falsosLas y los subordinados internalizan falsosLas y los subordinados internalizan falsosLas y los subordinados internalizan falsos

conceptos de sí mismas y de sí mismos:conceptos de sí mismas y de sí mismos:conceptos de sí mismas y de sí mismos:conceptos de sí mismas y de sí mismos:conceptos de sí mismas y de sí mismos:

- Ambivalencia ante los mitos de dominación versus
las verdades internamente sentidas

Sin importar estos tratos, las y los subordinadosSin importar estos tratos, las y los subordinadosSin importar estos tratos, las y los subordinadosSin importar estos tratos, las y los subordinadosSin importar estos tratos, las y los subordinados

pueden y se mueven hacia una mayor libertad depueden y se mueven hacia una mayor libertad depueden y se mueven hacia una mayor libertad depueden y se mueven hacia una mayor libertad depueden y se mueven hacia una mayor libertad de

expresión y de acción.expresión y de acción.expresión y de acción.expresión y de acción.expresión y de acción.

Adapatado de Jean Baker Miller, 1976, en PLAN Internacional Gender and Development Workshop:  Participants Workbook (Taller sobre
Género y Desarrollo:  Libro de Trabajo de las y los Participantes).
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Ejercicio:  Dominación y SubordinaciónEjercicio:  Dominación y SubordinaciónEjercicio:  Dominación y SubordinaciónEjercicio:  Dominación y SubordinaciónEjercicio:  Dominación y Subordinación

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Este ejercicio ayuda a las y los participantes a explorar la forma en que los tres niveles de poder (ver
página 47), perpetúan los desbalances de poder y la exclusión. Este sirve para:

• Poner a prueba los supuestos sobre inequidad y lo que determina la dominación o la subordinación.

• Reflejar cómo las personas se adaptan socialmente para aceptar su nivel y condición y cómo resisten
la subordinación.

• Ayudar a activistas para entender los retos psicológicos y culturales de la organización, de la
participación ciudadana, y de la incidencia.

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
(Tiempo: 2 horas)

1. Integrar dos pequeños grupos:  uno dominante y  uno subordinado.

2. Pida a cada grupo que discuta las siguientes preguntas y escriba sus respuestas en papelógrafo:

• ¿Cómo se comportan usualmente las personas cuando su condición es de dominación y cuando es
de subordinación?

• ¿Cuáles son algunos de los estereotipos que las personas tienen sobre la gente  pobre, la gente
anciana, las mujeres y los hombres, las personas de diferentes razas, etc.?

• ¿Cuáles son las justificaciones sociales para los diferentes grupos que dominan y para los grupos
que son subordinados?

• ¿Cuáles son los mecanismos que contribuyen a que esta situación se mantenga y no cambie?

3. Luego de que los grupos han discutido estas preguntas, durante 20 ó 30 minutos abra la discusión en
plenaria. Si hay tiempo, pida a los grupos que presenten su análisis de forma esquemática.
Como un resumen, distribuya copias del cuadro en la página 339, y pida comentarios adicionales.

Adapatado de Jean Baker Miller, 1976, en PLAN Internacional Gender and Development Workshop:  Participantes Workbook (Taller sobre
Género y Desarrollo:  Libro de Trabajo de las y los Participantes).
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