Manual del Facilitador
La Importancia de la Incidencia Política
Cómo apoyar a los niños y niñas a cambiar su mundo
Una Guía de Incidencia Política de Save the Children

Todos los miembros de Save the Children están comprometidos con la misión común de asegurar
que todos los niños y niñas disfruten de los derechos que le corresponden según la Convención de
los Derechos de la Niñez de la ONU.
Save the Children Internacional cuenta con 30 miembros y trabaja en 120 países. Nosotros
luchamos por los derechos de la niñez y proveer mejoras duraderas en la vida de la niñez en todo
el mundo.
NUESTRA VISIÓN es un mundo en el que cada niño y niña tenga el derecho a la vida, la
protección, al desarrollo y a la participación.
NUESTRA MISIÓN es inspirar nuevos caminos en la forma en la que el mundo trata a los niños
y niñas, y conseguir cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.

Esta guía ha sido diseñada para ayudar a Save the Children y socios de otras organizaciones para
ejecutar talleres de formación que se puedan llevar a cabo actividades de promoción. Se compone
de un Manual del Participante y Manual del Facilitador que se complementan entre sí y están
diseñados para ser utilizados juntamente.

Adaptación de diseño: Marsie González
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Módulo 1:
Bienvenido a la Incidencia Política
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Sesión 1.1 Usted lo puede hacer
A) Grupos de trabajo para la planeación de incidencia política
Los participantes se dividirán en grupos de trabajo para enfocarse en un tema de
incidencia política en particular durante todo el taller.
En las sesiones, aprenderemos habilidades y su aplicación directa en nuestros temas de
incidencia política.
Conforme avancemos, sintetizaremos nuestro trabajo en:
• Hojas de trabajo: resúmenes de las sesiones
• Rotafolios: registro de discusiones
∼ Mantenlos recopilados para ver el avance de tu plan
∼ Recuerda etiquetar cada uno con: título, sesión y grupo
¡El resultado final será un esbozo de plan de incidencia política para tu tema de incidencia!
B) Grupos base
Monitoreo y mejoras
Los participantes se dividirán en grupos “base” para revisar y dar
retroalimentación sobre el taller
•
•
•
•

Un grupo de participantes revisará diariamente lo que funciona y lo que puede
mejorarse, y retroalimentará a facilitadores
Los facilitadores adaptarán el plan del taller de acuerdo a la retroalimentación
Un grupo puede recapitular al principio de la sesión lo ocurrido el día anterior.
Los grupos base pueden tener otras funciones, por ejemplo: medir el tiempo, romper
el hielo, etc.
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Experiencia > Observación / Reflexión > Teoría / Principios > Experimentación /
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

En grupos discuten:

Los participantes piensan en
ejemplos y discuten en
plenario:

El facilitador emplea la
presentación 1.1 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

• ¿Cuál fue la motivación?
¿Por qué lo hicieron?
• ¿Cuál fue el mayor
desafío? ¿Cómo lo superaron?
• ¿Cuál fue el papel de
aquellos que brindaron apoyo
y respaldo?
• ¿Qué conclusión resulta
en relación a su capacidad
para cambiar las cosas?

La incidencia política es directa.
Se debe saber:

Porque es necesario el
cambio?
• ¿Qué se pretendía
alcanzar con la incidencia
política?
• ¿Cómo la llevaron
a cabo?
• ¿Cuál fue el resultado?
Cada presentación deberá
durar menos de 5 minutos

QUÉ cambios se espera que
sucedan, QUIÉN puede
hacerlos posibles, y CÓMO
puedes persuadirlos para que
generen los cambios deseados.

¡Todos podemos lograrlo!
⊕ 10 minutos

⊕ 20 minutos

4. Experimentación /
Planeación
Los participantes discuten las
siguientes preguntas en
plenario, según el contexto de
su propia labor:
• ¿Qué capacidad y
Legitimidad tiene la Coalición
para generar cambios?
• ¿Por qué los legisladores
deben escuchar a la coalición?
(Por ejemplo: por su historial local
e internacional; su trabajo directo
con niños; su enfoque en los niños
y sus derechos)

⊕ 10 minutos

⊕ 15 - 30 minutos

Sesión 1.2 La incidencia política en Save the Children
Objetivos:
•
•
•

Que los participantes conozcan el significado de incidencia política para Save the Children
Que los participantes comprendan cómo se construye la incidencia política, y cómo se integra
a la planeación de acciones directas para tener un mayor y más extenso impacto en los niños.
Que los participantes conozcan la forma en que los derechos de los niños proporcionan un
marco de trabajo y una herramienta para la incidencia política.

Resultados:
•

Una base completa de incidencia política en comparación con conceptos relacionados.

Tiempo necesario: 30 minutos.
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A. ¿Qué es la incidencia política?
•
•
•

La clave para comprender la incidencia política es que muchos de ustedes la llevan a
cabo a diario
Distintos tipos de incidencia política se ajustan a diversos contextos
La incidencia política se trata de generar cambios en las políticas y prácticas que
mejoren la vida de los niños

B. Definición de Save the Children
La incidencia política es
Un conjunto de actividades organizadas diseñadas para influir en las políticas y
acciones de otros, generando un cambio positivo en la vida de los niños. Se basa
en la experiencia y el conocimiento del trabajo directo con niños, sus familias y
comunidades.
C. Características de la incidencia política de Save the Children
La incidencia política….
•
•
•

•
•
•
•
•

No debe “agregarse” a lo que haces; debe desarrollarse dentro de tus
programas
Ofrece alternativas positivas fiables
Pretende cambiar políticas específicas que afectan a los niños y crear espacio
político; está dirigida a todos aquellos que tiene el poder de influir la vida de los
niños. La meta es generar un cambio institucional
Requiere de metas claras y objetivos medibles.
Es un proceso a largo plazo, y no un evento único
No es un fin por sí mismo
Se basa en evidencia derivada de tus programas y experiencias (“incidencia
política con base en evidencia”)
Tiene como objetivo hacer de la toma de decisiones un proceso más incluyente y
democrático en el que se tome en cuenta la opinión de los niños.

D. ¿Por qué ejercer la incidencia política?
•

Podemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos beneficien a muchos más niños que
aquellos a los que ayudamos de manera directa mediante nuestros programas, y que
se apliquen las enseñanzas aprendidas para lograr cambios en los proyectos políticos

•

Por lo tanto, podemos generar cambios reales, duraderos y positivos en la vida
de los niños
Por ejemplo:
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La repartición de inmunizaciones proporciona resultados a corto plazo. La integración de
inmunizaciones al sistema de entrega de la Secretaría de Salud garantizando los recursos
mediante cambios políticos, permite cambios reales y duraderos en la vida de los niños.
E. La incidencia política proporciona experiencia de intervenciones directas.
CAMBIO
Incidencia
Identificar problemas
Hallar soluciones
F. Vínculo entre incidencia política y la experiencia práctica
La experiencia práctica:
-

Construye relaciones y alianzas
Brinda legitimidad a la incidencia política
Muestra cómo la incidencia política aumenta la sustentabilidad
Permite aplicar las enseñanzas obtenidas para generar cambios políticos
Proporciona evidencia de problemas y soluciones

G. Niveles de incidencia política
Internacional:
Convenciones y tratados internacionales
Desarrollo de políticas de donantes
Regional:

Políticas y estrategias de instituciones regionales
Políticas nacionales comunes a una región geográfica
Promueve las buenas prácticas nacionales dentro de las regiones

Nacional:

Políticas y estrategias nacionales
Estructuras institucionales
Legislación específica para los niños
Asignación de recursos para los niños

Local:

Implementación local de legislación
Debate local sobre la distribución de recursos
Acceso a recursos y servicios
Políticas y estrategias locales

H. Incidencia política y programación de los derechos de los niños (PDN)
Principios clave de la PDN que dan esencia a la incidencia política:
No discriminación y equidad
•
•

Todos los niños poseen los mismos derechos.
Debemos buscar el bien para todos, y no beneficiar sólo a unos pocos.
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Responsabilidad
•
•
•

Los garantes de derechos deben responsabilizarse por el cumplimento de los mismos.
Los Estados tiene la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de
los niños.
Las ONGs y la sociedad civil están invitadas a monitorear la CDN y a exigir que los
garantes de derechos rindan cuentas mediante un informe de CDN.

Participación
•
•

I.

Las personas, incluyendo los niños, son titulares de derechos y no beneficiarios
pasivos.
Deben contar con apoyo para tener un papel activo en el ejercicio de sus derechos,
incluyendo la expresión de sus opiniones.

Incidencia política en emergencias
Trabajamos para asegurarnos de que las respuestas ante emergencias sean
adecuadas a las necesidades y derechos de los niños, y de que respetan los
principios humanitarios:
•
•
•
•

Suficiencia de recursos: accesibles a los niños.
Educación y protección infantil integral como respuesta ante emergencia.
Responder a las opiniones de los niños y la expresión de sus necesidades.
CND aplicable en emergencias junto con otras leyes.

Pensemos en posibles consecuencias:
•
•
•
J.

¿Podría la incidencia política causar perjuicio o afectar nuestro acceso a las personas?
¿Podría afectar nuestra capacidad de actuar de manera independiente?
¿Se respeta el principio de imparcialidad?

Conceptos relacionados
En qué se diferencia o semeja la incidencia política con:
• La educación, la información, y la comunicación
• El cambio de comportamiento y la comunicación
• Las relaciones públicas
• La movilización comunitaria
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HOJA DE TRABAJO
1.2 Conceptos relacionados con la incidencia política
Concepto

Audiencia meta

Objetivo

¿Cómo se puede
medir el éxito?

Cambio conductual
y Comunicación
(CCC);
Información,
Educación,
Comunicación
(IEC)

Relaciones Públicas

Movilización
comunitaria

Incidencia política
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Módulo 2:
Participación de la niñez en la
Incidencia
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Sesión 2: Participación de la niñez en la incidencia política
Objetivos:
•

Que los participantes comprendan cuándo y cómo puede incluirse a los niños en una
estrategia de incidencia política y las razones para hacerlo.

•

Que los participantes comprendan la ética, principios y consideraciones prácticas de la
inclusión de niños y cómo se aplican a sus respectivos casos.

Resultados:
•

•

Un plan de las acciones necesarias para asegurar que la participación de los niños sea
significativa en la incidencia política,
y/o
Un esquema del grado de participación infantil necesaria durante las distintas etapas de la
planeación, implementación, monitoreo y evaluación de incidencia política.

Tiempo necesario: 90 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 2 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Módulo 2
- Historias de casos reales de participación de niños en incidencia política
3. Hoja de trabajo 2A: Acciones necesarias para garantizar la inclusión de los niños
Hoja de trabajo 2B: Planeación del involucramiento de niños en las distintas etapas de la
estrategia de incidencia política
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión, preguntas para discusiones
en las partes 1 y 2
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Los participantes comparten su experiencia sobre incidencia política encabezada por y
centrada en los niños.
2. Se discuten los pros y contras, desafíos y consideraciones prácticas de la inclusión de niños en
la incidencia política.
3. Presentación: consideraciones clave de la participación de los niños.
4. Ejercicio: planifica cómo y cuándo puedes incluir a los niños en tu estrategia de incidencia
política.
Comentario:
Antes de iniciar la sesión, el facilitador pedirá a los participantes que lean las historias de casos
reales de inclusión de niños en incidencia política.
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Asimismo, deberá decidir qué ejercicio aplicar en el Paso 4. La hoja de trabajo 3A es útil en las
primeras etapas del proceso de planificación de incidencia política para garantizar en tu plan la
participación de niños. La hoja de trabajo 3B será de utilidad si los participantes han planificado la
incidencia política y están listos para establecer el grado de participación de los niños en distintas
etapas.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

En grupos pequeños, los
participantes discuten y
crean imágenes para ilustrar
el papel de los niños en la
incidencia política, y el valor
de su participación.

En plenario, los participantes
reflexionan sobre los
ejemplos de la inclusión de
niños en la incidencia política
y el facilitador escribe en dos
rotafolios:

El facilitador emplea la
presentación 2 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

⊕ 15 minutos

•

Grupo A: Ilustra la
incidencia política sobre
problemáticas infantiles,
encabezada por adultos y
centrada en los niños.
Grupo B: ilustra la incidencia
política encabezada por
niños, donde ellos ejercen
incidencia sobre temas que
les preocupan y cuentan con
el apoyo de adultos.
Brevemente, ambos grupos
presentan sus ilustraciones
ante el plenario.
⊕ 5 minutos

•

Las ventajas de planificar
y facilitar la participación
de los niños en la
incidencia política
Los desafíos y puntos
clave de aprendizaje de la
participación de niños

•

¿Por qué está Save the
Children comprometido
con la inclusión de niños en
la incidencia política?

•

¿Cuáles son las barreras
que obstaculizan la
participación efectiva de los
niños?

•

⊕ 30 minutos
Los temas que pueden
plantearse en esta discusión
incluyen: herramientas y tipos
de tratamiento de
participación; dinámicas de
poder entre niños y adultos;
capacidades de niños y
adultos; contexto cultural y
percepciones de los adultos
sobre los niños; ética; riesgos;
protección infantil; roles de
los niños; acceso a
legisladores; calidad y
accesibilidad de los niños a
información.

4. Experimentación /
Planeación

¿Cuáles son los puntos
clave a considerar al
planificar / facilitar la
incidencia política centrada
en / encabezada por niños?

•

¿Qué principios aseguran
una participación efectiva
de los niños en la incidencia
política?

•

¿De qué modo hemos
incluido a los niños en la
incidencia política?

En grupos, los participantes
pueden:
A. Utilizar la Hoja de trabajo
2A para considerar lo
siguiente en relación a sus
trabajos de incidencia
política:
•

¿Cómo influirán los niños
en los planes de incidencia
política?

•

¿Cómo pueden participar
los niños durante todo el
ciclo de incidencia política?

•

¿Cómo garantizarás que la
participación de los niños
sea segura, significativa y
ética?

•

¿Qué labor de desarrollo
de capacidades se necesita
para garantizar que los
“grupos meta” y otros
actores valoren la
participación de los niños?

•

¿Qué recursos se necesitan
para brindar a los niños
formas creativas de ejercer
incidencia política sobre su
mensaje central, por
ejemplo: medios de
comunicación, desarrollo
de representaciones
teatrales?

⊕ 15 minutos

⊕ 30 minutos
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O bien:
B. Utilizar la Hoja de trabajo
2B y la tabla de
participación de los niños
contenida en los folletos
para planear cuándo y
cómo debería incluirse a
los niños en la incidencia
política.
⊕ 30 minutos

A. ¿Por qué los niños deben participar en la incidencia política?
•
•
•
•
•
•

Los niños son actores de su propio desarrollo, no receptores pasivos.
Los niños tienen derecho a influir en las decisiones que les afectan.
Involucrar a los niños ayuda a tomar mejores decisiones para ellos y a encontrar
soluciones más convenientes.
Los niños se benefician con la participación: habilidades, capacidades, confianza,
diversión.
A menudo, los legisladores prestan más atención a los niños.
Nos vuelve más responsables al reconocer y proceder según la contribución de los
niños.

B. Los niños como ejecutantes de incidencia política
Incidencia política enfocada en los niños:
Los niños participan en incidencia política encabezada por adultos
•

Garantizamos que sus intereses son importantes, y que sus voces son escuchadas.

Incidencia política encabezada por niños:
Los niños ejercen la incidencia política sobre problemas que ellos eligen
•

Save the Children y los adultos bridan apoyo que permite a los niños ejercer
incidencia política.
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C. Pirámide de compromiso adulto-niño
-

Iniciado por los niños, decisiones compartidas con adultos
Iniciado por los niños, dirigiendo sus propios proyectos
Iniciado por adultos, decisiones compartidas con niños
Asesoramiento e información
Participación selectiva o “Tokenismo”
Decoración
Manipulación

D. Los niños como ejecutantes de incidencia política
“Participación”: un derecho fundamental de la ciudadanía
-

Oportunidades
Involucramiento
Motivación
Experiencia
Competencia
Asimilación de las responsabilidades integrales de la “Ciudadanía”

E. Obstáculos de la participación efectiva de niños
Desde la perspectiva infantil…
•
•
•
•

Los niños no están informados sobre los problemas que los afectan.
No saben qué es la incidencia política y cómo pueden participar.
No tienen acceso a los procesos de toma de decisiones.
Falta de capacidad para comprometerse.

F. Obstáculos de una participación infantil efectiva
Desde la perspectiva del adulto…
•
•
•
•
•

Falta de conocimiento sobre el significado
de participación.
Falta de tiempo, habilidades y recursos
para ejercerla adecuadamente.
La actitud de los adultos hacia los niños.
Los roles de los niños y su posición en la
sociedad.
No es vista como prioridad.
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G. Cómo comenzar a incluir a los niños?
•
•
•
•
•
•
•

Considera a los niños como actores.
Construye sobre lo que has creado (ejemplo: clubs infantiles, etc.).
Estimula la aceptación de la participación infantil.
Trabaja con adultos de la comunidad.
Crea espacios para mejorar y enseñar de acuerdo a la experiencia.
Enfócate en prácticas éticas: no discriminación, responsabilidad.
¡Nunca es tarde para comenzar!

H. Principios que aseguran una participación infantil efectiva
•
•
•
•
•
•
•
I.

J.

Tratamiento ético: transparencia, honestidad, no discriminación, responsabilidad.
La participación es importante y voluntaria.
Crear un entorno amigable con los niños.
Equidad de oportunidades.
Personal eficiente y confiable.
Promover la seguridad y protección de los niños.
Seguimiento y evaluación.

¿Cómo podemos contribuir para que los niños participen?
•

Permite que los niños se involucren en las reformas legales y políticas, el control
presupuestal, las estrategias nacionales, y en el monitoreo y creación de
informes sobre el desempeño gubernamental en materia de compromisos
internacionales.

•

Permite que los niños investiguen y recopilen evidencia para exigir respuestas a los
gobiernos.

•

Imparte capacitación sobre los derechos de los niños.

•

Construye capacidades de grupos de la sociedad civil encabezados por niños.
Da información a los niños y habilítalos para ejercer incidencia política y desarrollar
capacidades de una manera que se adapte a ellos.

¿Cómo podemos contribuir para que los niños participen?
•

Aprende cuándo intervenir mediante el apoyo y cuándo estimular el crecimiento y
desarrollo.

•

Identifica el grado de desarrollo y madurez de los niños involucrados, y qué
tratamientos será los más adecuados para ellos.
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•

Informa a los socios adultos sobre la participación de los niños en la incidencia
política, su importancia y cómo apoyarla.

HOJA DE TRABAJO 2A: Medidas necesarias para garantizar la inclusión de niños
Pregunta

Respuesta

Medidas a tomar, y quién
las encabezará

¿Cómo influirán los niños en los
planes de incidencia política?
¿Cómo pueden participar los
niños durante todo el ciclo de
incidencia política?
¿Cómo garantizarás que la
participación de los niños sea
segura, significativa y ética?
¿Qué labor de desarrollo de
capacidades se necesita para
garantizar que los “grupos meta”
y otros actores valoren la
participación de los niños?
¿Qué recursos se necesitan para
brindar a los niños formas
creativas de ejercer incidencia
política sobre su mensaje central?
Por ejemplo: medios de
comunicación, y desarrollo de
representaciones teatrales.

HOJA DE TRABAJO 2B: Planeación del involucramiento de niños en las distintas etapas
de la estrategia de incidencia política
Mantener a
los niños
informados

Consultar a
los niños

Los niños
comparten
sus
opiniones

Los niños
como
socios
igualitarios

Los niños
juegan un
papel
principal

Planeación

Implementación

Monitoreo

Evaluación
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Módulo 3:
Formas de ser estratégico en
incidencia política
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Sesión 3.1 Fases del ciclo de incidencia política
Objetivos:
•
•
•

Que los participantes conozcan las diferentes etapas de planeación de incidencia política, y
sepan dónde se ubican en dicho proceso.
Que los participantes comprendan y valoren la importancia de una planeación directa y de ser
estratégicos en la incidencia política.
Que los participantes conozcan las fases del ciclo de incidencia política como el marco de
trabajo general para el resto del taller.

Resultados:
•

Una tabla que muestre las etapas completadas del plan de incidencia política, y lo que aún falta
por hacer.

Tiempo necesario: 90 minutos
Panorama general de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Se compartirán ejemplos de incidencia política sin planeación, y/o de planeación inadecuada.
Ejercicio: ¿Cuáles son los pasos para la planeación de incidencia política?
Presentación: discusión de los pasos a detalle.
Ejercicio: ¿Dónde te ubicas en el proceso de planeación de incidencia política? ¿Qué más debes
hacer?

Comentario:
El facilitador pide a los participantes pensar en un ejemplo sobre cualquier aspecto de incidencia
política que hayan realizado sin una verdadera planeación. De no contar con experiencia de este
tipo, pueden utilizar el caso de estudio. Además, los participantes deberán pensar en un ejemplo
de cualquier aspecto de incidencia política que haya funcionado gracias a una cuidadosa planeación
y en el que hayan aprovechado bien sus oportunidades.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

El facilitador pide a un
participante con experiencia
que comparta su historia de
éxito, la correcta planeación
de su incidencia política, o
una historia de incidencia
política que no haya
funcionado por una
planeación inadecuada.

1. El facilitador escribe en un
rotafolio la pregunta: “¿Qué
elementos se deben
considerar con anticipación
para planificar una incidencia
política efectiva?” Los
participantes discuten en
plenario.

El facilitador emplea la
presentación 3.1 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:
Este es un modelo de marco de
trabajo de incidencia política
para efectos de planeación.
Puede haber otros modelos.

El facilitador pide a los
participantes considerar los
pasos de planeación de
incidencia política en relación a
su propia labor:
En dos hojas de rotafolio
unidas, los participantes
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⊕ 10 minutos
Un ejemplo de buena
planeación puede ser:
aprovechar una buena
oportunidad generando un
buen efecto; hacer buen uso
de recursos limitados para
producir un gran efecto. Un
ejemplo de planeación
inadecuada puede ser: invertir
gran cantidad de tiempo y
recursos para influir en
personas sin injerencia real;
distraerse en otros problemas
(incluso si son importantes);
enfocarse en lograr algo que
no es realista.
Si nadie puede aportar una
historia, haz uso del caso
expuesto en el Manual del
Participante, Sesión 3.1

2. En grupos pequeños, los
participantes toman un juego
de tarjetas con los pasos de
planificación de incidencia
política (3.1B); los discuten y
ordenan en la secuencia que
el grupo juzgue más
apropiada.
⊕ 10 minutos
3. Brevemente, cada grupo
presenta su secuencia al
plenario. El facilitador y los
participantes toman nota y
discuten las similitudes y
diferencias observadas entre
los grupos.

El ciclo de incidencia política y
la construcción de bloques de
incidencia política contribuyen
al análisis y planificación de tu
trabajo.
La incidencia política es
diferente según los diversos
contextos.
¿Necesitas preguntar
constantemente si tus
esfuerzos surten efecto? ¿Qué
está funcionando? ¿Qué debes
modificar?
Los cuatro pasos en el círculo
principal deben llevarse a cabo
durante todo el ciclo de
incidencia política.

⊕ 10 minutos

¿Cómo puedes tomar ventaja y
ser flexible en una estrategia?

⊕ 30 minutos en total

⊕ 20 minutos

⊕ 20 minutos

ordenan las tarjetas como
encabezados. Deberán dejar
espacio debajo de cada
encabezado para completar la
información a medida que
transcurra el taller.
•

¿Qué pasos de la
planificación de incidencia
política ya han realizado?

•

¿Qué omisiones han
observado, o qué pasos
necesitan volver a hacer?

•

¿Cuándo y cómo lo harán?
¿Quién lo dirigirá?

Los participantes deberán
actualizar esta tabla conforme
avance el taller. Pueden resumir
la información para su propio
registro en la Hoja de trabajo
3.1 A
⊕ 20 minutos

A. La incidencia política es un proceso planificado

•
•

La incidencia política es un proceso
sistemático con distintos pasos y actividades.
Cada paso y actividad son fundamentales en
tu labor de incidencia política.
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B. El ciclo de incidencia política

Análisis de
situación
Desarrollo e
implementación
de plan de acción

identifique su
tema de
incidencia

Recopilación de
evidencia
Construcción
de apoyo
adicional

Monitoreo y evaluación
Inclusión de ninos y
ninas

tenga
objetivos y
meta

Movilización de
Recursos
desarrolle
mensajes
Identifica
audiencias meta
y audiencias
influyentes

analice las
políticas y el
poder

1. Análisis de la situación
Un análisis de la situación de los derechos de los niños mostrará:
•
•
•
•
•
•

Qué derechos no se han respetado
De qué niños
Por qué: causas raíz
A quién se le imputa responsabilidad
Qué limitaciones y obstáculos enfrentan
Cómo puedes cambiar la situación para que se cumplan los derechos de los niños.

¿Puede laa incidencia política ayudar
ayuda a marcar la diferencia?
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2. ¿Qué es un tema de incidencia política?
Tema de incidencia política:
Contenido, implementación de una política, o forma en que se toman decisiones políticas
que puede modificarse para generar un impacto importante en la vida de los niños.
•
•
•
•

Problemas en la política existente
Fallas en implementación de políticas, o falta de normas/protocolos
Problemas donde los dirigentes políticos/sociales deben tomar acción (ejemplo: falta
de recursos, etc.)
Proceso de toma de decisiones

3. Mapeo político y de poder
Primero reflexiona:
•
•
•
•
•

¿Cómo se toman las decisiones políticas?
¿Quién tiene realmente el poder de hacer que las cosas cambien?
¿Cuándo es tu oportunidad de generar el cambio?
¡Debes estar enfocado y pensar a largo plazo!
Pero los logros a corto plazo ayudan a fortalecerte.

4. Identifica audiencias meta y audiencias influyentes
Actores
•

Todos aquellos individuos y grupos que puedan interesarse en el cambio por el que
ejerces incidencia política.

Audiencias meta
Individuos clave que están en posición de generar el cambio que pretendes. Debes
conocer el proceso político y saber quién puede tomar decisiones en el mismo.
Audiencias influyentes
•

•

Aquellas personas que tiene influencia sobre tus audiencias meta

5. Desarrollo del mensaje
•
•
•
•
•

Identifica tu mensaje central
Adáptalo según los intereses de audiencias meta específicas
Comunícalo de la forma más efectiva posible.
¿Cuál es el mejor canal de comunicación?
¿Quién será el mensajero?
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6. Construcción de apoyo adicional
Cuanto más grande sea tu apoyo base, mayores serán las probabilidades de logar tu objetivo
de incidencia política.
•

Identifica aliados y decide la mejor forma de trabajar con ellos; por ejemplo:
mediante redes de trabajo o coaliciones.

•

Si es necesario, moviliza al público para generar conciencia del tema de incidencia y
tener influencia en los legisladores.

7. Desarrollo e implementación de plan de acción
•
•
•
•
•

¿Qué oportunidades existen?
¿Qué actividades deben realizarse?
¿Cuándo?
¿Quién está a cargo?
¿Qué recursos se requieren?

No olvides adaptar y actualizar tu plan
8. Inclusión de niños
•
•
•
•
•

Los niños pueden involucrarse en cada fase: como planificadores, investigadores,
mensajeros.
Los niños pueden ser poderosos ejecutores de incidencia política.
Incluirlos en la incidencia política los empodera.
Considera el aspecto ético y los riesgos de la participación de niños.
Aplica los estándares de participación de niños.

9. Movilización de recursos
•
•
•
•

Presupuesto de incidencia para identificar costos y recaudar fondos
¡Los presupuestos reducidos requieren de distribución precisa!
Riesgos y beneficios de aceptar fondos para incidencia política
Combinación de recursos mediante alianzas

10. Recopilación de evidencia
Reunir información y evidencia es una parte integral del proceso de incidencia, que se
administra a través del ciclo de incidencia política.
La recolección de información precisa y verificable junto con la prestación de un servicio
de calidad aumenta nuestra credibilidad.
Se recaba información para:
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•
•
•
•
•

Identificar y seleccionar el tema (evidencia sobre el problema, posible impacto del
cambio, factibilidad de soluciones posibles, y quién está a cargo de generar el cambio)
Desarrollar el mensaje
Extender la base de apoyo
Influir en legisladores
Monitorear el avance y evaluar el impacto

11. Monitoreo y evaluación – retroalimentación
Debes preguntar constantemente si tus esfuerzos surten efecto
¿Qué está funcionando? ¿Qué debes modificar?
•

En la fase de planeación: identifica los objetivos e indicadores que te mostrarán si hay
algún avance.

•

Monitoreo: de manera rutinaria, recaba información sobre todos los aspectos de tu
incidencia política y utilízala para mejorar tu labor.

•

Evaluación: de forma sistemática, califica el impacto que produces, y utiliza la
información para lograr mayor efectividad.

12. Incidencia política en el mundo real
•

A menudo su avance no sigue este modelo metodológico

•

Pero, comprender el proceso de incidencia te ayudará a planificar inteligentemente, a
emplear los recursos de manera efectiva y a permanecer enfocado en tus objetivos y
en la meta global

•

¡Sé flexible y toma ventaja!

13. Incidencia política en emergencias
•

Los principios de planeación de incidencia política son los mismos que en situaciones
de no emergencia.

•

La incidencia política debe garantizar que la respuesta de emergencia se enfoque en los
derechos y necesidades de los niños.

•

La incidencia política debe estar basada en los principios humanitarios.

•

Asegúrate de que la incidencia política no dañe a las personas u obstaculice brindar
ayuda humanitaria.
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HOJA DE TRABAJO 3.1 A Pasos para la planificación de incidencia política (ciclo de
incidencia política)
Concepto

¿Qué partes de
esto ya están
completas?

¿Qué está
pendiente
por hacer?

¿Cuándo se
hará?

¿Quién está a
cargo?

Análisis de la situación
Planteamiento del tema de
incidencia política
Establecimiento de metas y
objetivos
Análisis de política y poder
Identificación de audiencias
meta y audiencias influyentes
Desarrollo de mensajes

Construcción de apoyo
adicional
Desarrollo e implementación
de plan de acción
Movilización de recursos

Recopilación de evidencia

Monitoreo y evaluación

Inclusión de niños

HOJA DE TRABAJO 3.1 B Tarjetas de la fase del ciclo de incidencia política

Análisis de la situación

Establecimiento de metas y
objetivos

Construcción de apoyo
adicional

Análisis de política y poder

Identificación de audiencias
meta y audiencias influyentes

Movilización de recursos

Planteamiento del tema de
incidencia política

Desarrollo de mensajes

Desarrollo e implementación
de plan de acción

Recopilación de evidencia

Monitoreo y evaluación

Inclusión de niños
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Sección 3.2 Elección de un tema de incidencia política
Objetivo:
•

Que los participantes puedan identificar los temas que se abordarán durante la incidencia
política con base en el análisis de la situación o en experiencias del programa.

Resultados:
•
•

Temas de incidencia política elegidos
Meta general de incidencia política identificada

Tiempo necesario: 105 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 3.2 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 3.2
- Ejercicio 3.2A: Lista de verificación de preguntas para priorizar temas de incidencia
política
- Ejercicio 3.2B: Análisis del árbol de problemas
3. Hoja de trabajo 3.2: Elección de una lista de verificación de tema de incidencia política
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Ejemplo del análisis de la situación en el que se identifica el alcance de los problemas para
los niños.
2. Ejercicio: ¿qué determina si un tema es adecuado para incidencia política?
3. Presentación: cómo determinar un tema de incidencia política.
4. Ejercicio: análisis del problema y selección de un tema de incidencia política (o verificación
de que un tema ya seleccionado cumple con los criterios de un buen tema de incidencia
política).

Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

El facilitador, o uno de los
participantes narra al grupo
una historia sobre una
situación donde se haya
identificado una gama de
diversos problemas que
afecten a los niños, de los
cuales algunos podrían ser
abordados mediante

En grupos pequeños, los
participantes debaten sobre la
siguiente pregunta: ¿qué hace
a un tema en particular apto
para incidencia política?

El facilitador emplea la
presentación 3.2 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

⊕ 5 minutos

4. Experimentación /
Planeación

Un buen análisis de situación
ayudará a comprender las
causas de los problemas que
afectan a los niños y quiénes
son los responsables;

Siguiendo las instrucciones y el
ejemplo del Manual del
Participante (3.2B), los
participantes trabajan en grupos
y esbozan un árbol de
problemas para su tema de
incidencia política.
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incidencia política.
De ser posible, utiliza un
ejemplo de la experiencia
propia. En caso contrario,
emplea el Árbol de
Problemas Muestra del
ejercicio 3.2B en el Manual
del Participante

En plenario, los participantes
enuncian los puntos que se
han planeado en los grupos. El
facilitador los escribe en un
rotafolio, agrupando los
puntos similares.
⊕ 15 minutos

⊕ 20 minutos

igualmente, ayudará a identificar
qué problemas se pueden
abordar mediante incidencia
política.
Se debe evaluar la posibilidad de
lograr un cambio, a través del
análisis del entorno político.

1. Dibuja un árbol de problemas
en una hoja de rotafolio para
mostrar cómo se relacionan
diversos problemas mediante
causa y efecto.

Utiliza parámetros que te
ayuden a elegir en qué
problemas enfocarte.

2. Utiliza la lista de parámetros
(3.2A) para discutir y
seleccionar los temas que, a
partir de este análisis, pueden
abordarse a través de incidencia
política.

Un buen tema de incidencia
política debe estar lo
suficientemente delimitado para
poder vincularse a una solución
política clara.

3. Formula lo anterior como
una solución. Esta es la meta de
incidencia política pues describe
la situación cuando el problema
esté resuelto.

⊕ 10 minutos

⊕ 1 hora
Los grupos exhiben sus árboles
de problemas para que todos
puedan observarlos. En
plenario, los participantes
discuten lo aprendido en el
ejercicio.
⊕ 10 minutos

A. Analiza la situación
Un análisis de la situación de los derechos de los niños mostrará:
•
•
•
•
•
•

Qué derechos no se han respetado
De qué niños
Por qué – causas raíz
A quién se le imputa responsabilidad
Qué limitaciones y obstáculos enfrentan
Cómo puedes tú cambiar la situación para que se cumplan los derechos de los niños.

¿Puede la incidencia política ayudar a marcar la diferencia?
B. ¿Qué es un tema de incidencia política?
Tema de incidencia política:
Contenido, implementación de una política, o forma en que se toman decisiones políticas
que puede modificarse para generar un impacto importante en la vida de los niños.
Manual del Facilitador 33

Cuando el análisis de la situación muestra:
•
•
•
•

Problemas en la política existente.
Falta de implementación o aplicación de políticas.
Problemas en los que los dirigentes políticos/sociales deben tomar acción (ejemplo:
falta de recursos, etc.).
Problemas originados en la falta de involucramiento en la toma de decisiones por
parte de la sociedad civil.

C. Analiza el ambiente político
Para evaluar si un cambio es posible:
•
•
•

¿Qué políticas relevantes existen o no?
¿Qué instituciones están involucradas?
¿Qué se necesita?
∼
∼
∼

•
•
•
•

¿Una nueva política?
¿Cambios en una política existente?
¿Aplicación de una política existente?

¿Pueden las personas participar en la toma de decisiones?
¿Qué decisiones clave se han tomado, y quién controla las decisiones?
¿Estos temas se discuten abiertamente en público?
¿Es una prioridad del gobierno?

D. Parámetros para priorizar los temas
1. ¿Es relevante para las prioridades de la organización?
2. ¿Es relevante para el trabajo del programa?
3. ¿Evidencia disponible?
4. ¿Posición clara, alternativa positiva?
5. ¿Posibilidad de éxito?
6. ¿Impacto en los niños – grupos específicos?
7. Sensibilidad y riesgo de la incidencia política
8. Potencial para alianzas estratégicas
9. Oportunidades
10. Personal y recursos adecuados
11. Potencial para extender el papel de los niños en la sociedad civil
E. Un buen tema de incidencia política
Debe estar enfocado en una solución política clara
Contenido, implementación, aplicación, proceso
Debe basarse en un buen análisis de política
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HOJA DE TRABAJO 3.2 Lista de verificación para la elección de un tema de incidencia
política
Tema/Área de problema

Comentario

¿Cumple los parámetros?
Sí/No

¿Qué tan conveniente es para la misión y
estrategias de la Coalición?
¿Qué tan conveniente es para tu programa
de trabajo?
¿Hay documentación e investigación
disponibles? (¿Cuentas con evidencia
derivada de tu labor de intervención
directa?)
¿Tienes una posición clara y una alternativa
positiva?
¿Hay posibilidad de éxito?

¿Qué tan importante es la solución para los
niños?
¿Cuántos niños se beneficiarán con la
solución?
¿A qué grupos de niños afectará?

¿Cuáles son los factores de riesgo para las
personas y/o para tu programa?
¿Puedes construir alianzas estratégicas,
incluyendo alianzas con otros miembros de
Save the Children?
¿Cuáles son las oportunidades estratégicas
existentes para tener influencia?
¿Cuentas con personal y recursos
apropiados?
¿Cuál es el potencial para extender el papel
de los niños en la sociedad civil?
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Sesión 3.3 Evidencia útil para la incidencia política.
Objetivos:
•
•

Que los participantes comprendan el papel de la evidencia en la incidencia política.
Que los participantes identifiquen la evidencia con la que cuentan y la pendiente por obtener.

Resultados:
•

Una compilación de la evidencia existente para reforzar la estrategia de incidencia política, e
identificar los pasos a tomar para completar lo faltante.

Tiempo necesario: 90 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 3.3 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 3.3
-

Historia de caso real sobre evidencia para incidencia política
Historia de caso real del módulo 9 (de ser necesario): Influencia en la política de
nutrición del Banco Mundial, para la parte 1.

3. Hoja de trabajo 3.3: Base de evidencias
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión, preguntas para
discusión en partes 2 y 4
Panorama general de la sesión:
1. Ejemplos de experiencia donde se utilice la evidencia como respaldo de la incidencia
política
2. Discusión sobre lo que define una evidencia sólida para incidencia política
3. Presentación de los tipos de evidencia y cómo hacerla funcional para la incidencia política
4. Ejercicio para identificar la evidencia disponible para incidencia política, determinar lo que
hace falta, y cómo obtener la evidencia complementaria.
Comentario:
El facilitador deberá hacer énfasis en la importancia de reunir evidencia en cada paso de la
planeación de incidencia política y durante su implementación.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

Opción 1: Ejercicio grupal

En plenario, los participantes
discuten sobre:

El facilitador emplea la
presentación 3.3 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

En grupos de tres, los
participantes narran sus
experiencias sobre el uso
de evidencia para propósitos
de incidencia política,
explicando el tipo de
evidencia empleada, y hasta
qué punto les fue de ayuda
para persuadir a su
audiencia.
Opción 2: Historia de caso
real
Incidencia política de Save
the Children sobre la
nutrición. Save the Children
llevó acabo su propia
investigación para
demostrar que el proyecto
de nutrición del Banco
Mundial para Bangladesh,
que estaba a punto de
ampliarse, no era efectivo y
debía modificarse.
⊕ 20 minutos

1. Las distintas formas de
emplear evidencia en la
incidencia política.
Por ejemplo, cómo se utiliza
la evidencia para:
•
•
•

•
•

persuadir a un aliado.
superar a la oposición
convencer a una persona
de medios de
comunicación
persuadir a un
funcionario público
persuadir a un burócrata

4. Experimentación /
Planeación

La evidencia debe ser confiable
y conveniente a los intereses de
la audiencia meta.
Existen diferentes tipos de
evidencia: cualitativa,
cuantitativa, nacional e
internacional.
Diferentes tipos de evidencia
son más adecuadas para
diferentes propósitos de
incidencia política.

2. Qué define la evidencia

La evidencia del impacto en los
niños es fundamental y debe ser
provista por los niños.

sólida y la evidencia
insuficiente para incidencia
política.

La evidencia puede organizase
de diferente forma para las
distintas audiencias.

El facilitador escribirá en un
rotafolio los puntos
planteados en la discusión.

⊕ 10 minutos

Según su situación y
considerando sus temas de
incidencia política y en quién
desean influir, los participantes
discuten en grupos:
•

¿Con qué evidencia cuentan
y qué más es necesario?

•

¿Qué más se debe hacer
para validar la evidencia
existente?

•

¿Cómo se puede recabar
más evidencia? ¿Quién más
puede ayudar a obtenerla?

•

¿Quién lo encabezará?

Completar la Hoja de trabajo
3.3: Base de evidencia
⊕ 30 minutos
En plenario, los participantes
discuten sobre lo que han
aprendido en la sesión.
⊕ 10 minutos

⊕ 20 minutos

A. ¿Por qué recabar información?
Los datos e información detallada garantizan que tu incidencia y tus exigencias políticas:
•
•
•
•

Son realistas y representativas
Proporcionan evidencia acerca del problema, el posible impacto del cambio,
factibilidad de una posible solución, y quién es responsable de generar el cambio
Representan de manera certera las necesidades, prioridades e intereses de tus
partidarios
Aumentan tu credibilidad y profesionalismo
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B. Evidencia para incidencia política
La evidencia debe ser confiable y conveniente a los intereses de la audiencia
Por ejemplo, evidencia sobre:
•
•
•
•
•

el problema en tu comunidad
la escala y severidad del problema
el impacto del tema en la vida de los niños
las posibles soluciones – ejemplos de lo que funciona, o de las innovaciones que
pueden ponerse a prueba.
el apoyo para el cambio – de aquellos afectados (incluyendo a los niños), y de aquellos
con poder

C. Evidencia cualitativa y cuantitativa para diversos propósitos
Investigación científica: hechos reales, estadísticas; revisión por parte de pares
El poder de las historias: ilustrar, inspirar, provocar
Escuchado de los niños: su visión sobre su mundo
Análisis de presupuesto: cantidades y tendencias. La forma en que un gobierno gasta el
dinero
Encuestas de opinión pública: lo que quiere el electorado, lo que aceptarán
D. Lista de verificación para investigación que influya en la política
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigurosa y de gran calidad (revisada por pares cuando sea conveniente)
Hallazgos y conclusiones acordadas por los actores principales (cuando se lleve a cabo
en conjunto con asociados)
Ofrece una perspectiva fresca que desafía las suposiciones actuales
Lleva a la acción
Es conveniente para la audiencia
Oportuna
Se explica de forma clara y es bien promovida
Puede implicar que aquellos investigados hablen por sí mismos
Interactúa con los legisladores en el proceso de investigación

E. Evidencia para incidencia política – Sugerencias
•
•
•
•
•
•
•

La evidencia debe ser confiable y conveniente a los intereses de los legisladores.
Existen distintos tipos de evidencia – cualitativa y cuantitativa, nacional e internacional
Diferentes tipos de evidencia para diferentes audiencias
Evidencia que impacte a los niños
Diseñar una evaluación que proporcione evidencia relevante para las decisiones
Organizar la evidencia de distintas formas
Recuerda, la evidencia por sí sola no persuade

¡Lo importante es lo que haces con la evidencia!
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HOJA DE TRABAJO 3.3 Base de evidencia
Elabora un mapa de la evidencia que consideres necesaria para construir un caso sólido que influya
en tus audiencias meta para cada uno de tus objetivos:
Objetivo:
¿Para quién se
necesita evidencia?

Evidencia
disponible

Pendiente por
complementar

Responsable de
llevarlo a cabo
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Sesión 3.4 Establecimiento de metas y objetivos de incidencia política.
Objetivo:
•

Que los participantes puedan formular metas y objetivos de incidencia política claros.

Resultados:
•

Una meta y objetivo de incidencia política claros.

Tiempo necesario: 90 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 3.4 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 3.4
3. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión, instrucciones para la
parte 2, preguntas de discusión para la parte 4
4. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Presentación: metas, objetivos y peldaños
Ejercicio: establecimiento de metas y objetivos de incidencia política
Compartir experiencias de metas y objetivos, y las dificultades encontradas
Ejercicio: revisión y esclarecimiento de objetivos; acuerdo de un proceso para establecer
objetivos

Comentario
El facilitador deberá motivar a las personas. Establecer objetivos de incidencia política suele ser un
proceso difícil, ¡pero se puede alcanzar!
Establecer objetivos es un proceso iterativo. Será necesario esbozar tus metas y revisarlas para
refinarlas a medida que conozcas más sobre las audiencias meta de la incidencia política, el entorno
político y los cambios de situación.
La incidencia política es el arte de extender lo posible. Es de este modo que alcanzamos objetivos
ambiciosos.
Las metas y objetivos de incidencia política deberán ayudarte a enfocar tu plan de incidencia
política de tal modo que todas tus actividades de incidencia se centren en trabajar en la misma
dirección.
Invita a las personas a revisar el árbol de problemas empleado en la sesión 3.2 para aclarar los
vínculos entre problemas, causas y efectos, y a utilizar el árbol de las soluciones como ayuda para
identificar la meta y objetivos.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Teoría / Principios

2. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 3.4 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

Los participantes trabajan en
grupos sobre lo siguiente (el
facilitador puede escribir las
instrucciones en un rotafolio):

Las metas y objetivos de
incidencia política deben
contribuir a la meta de tu
programa general.
Una meta es aquello por lo
que trabajas. Un objetivo es
lo que esperas lograr
mediante tus esfuerzos, en
el camino hacia la meta.
Un buen objetivo de
incidencia política debe ser
SMART: específico,
mesurable, alcanzable,
realizable y que lleve a la
acción, definiendo quién
debe hacer qué y cuándo.
La incidencia política es un
proceso largo. Necesitas
objetivos a corto y largo
plazo, e hitos como
marcadores a lo largo del
proceso.

1. Define la meta de tu
estrategia de incidencia
política.

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

Cada grupo presenta al plenario
sus metas y objetivos. Los otros
participantes pueden hacer
preguntas para verificar que el
objetivo es los suficientemente
SMART.

Discusión en plenario:
•

¿Cuáles son los desafíos de
establecer objetivos claros?

•

¿Cómo es un buen proceso
de establecimiento de
objetivos?

•

¿Cómo se puede incluir a
los niños en el
establecimiento de
objetivos?

⊕ 20 minutos

2. Trabaja en un rotafolio.
Dibuja un camino que parta
del punto en que te
encuentras ahora, hasta el
punto en que hayas alcanzado
tu meta a largo plazo.

Pautas del facilitador:

3. Marca sobre el camino los
principales logros que
necesitas alcanzar para llegar a
tu meta. Estos serán tus
objetivos a corto y largo
plazo.

Establecer objetivos es un
proceso iterativo. Esboza un
objetivo y continúa revisándolo
conforme conozcas más sobre
las audiencias meta, el entorno
político y los aliados.

4. Por último, elige uno de los
objetivos y márcalo como
SMART.

⊕ 15 minutos

⊕ 45 minutos

⊕ 10 minutos

A. Metas y objetivos de incidencia política
•
•

Tu meta de incidencia política es el resultado a largo plazo de tus esfuerzos de
incidencia. Constituye tu visión para el cambio.
Tu objetivo de incidencia política es el cambio específico que puedes tomar y que
contribuya a alcanzar tu meta.

B. Objetivos de incidencia política SMART
•

Con base en tu meta de incidencia política a largo plazo, desarrolla un par de objetivos
que estén en el camino hacia tu meta.
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•

Los objetivos deben ser SMART
Específicos
Mesurables
Alcanzables
Realizables
Que lleven a la acción

C. Tus objetivos de incidencia política
Cada objetivo de incidencia política debe identificar:
•
•
•

al actor/responsable de la toma de decisiones políticas
la acción o decisión política
el cronograma para el cambio/grado del cambio

D. Ejemplos de objetivos de incidencia política
Ejemplos:
•

Haití: En 2009, el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP)
desarrolla e implementa un código de conducta para profesores y alumnos.

•

Sudán del Sur: En 2009, el recientemente formado Gobierno de Sudán del Sur
(GOSS) destina el 15% del total del gasto público a la educación, con el 58% invertido
en educación primaria y básica alternativa.

E. Sugerencias para objetivos de incidencia política
•

¿Quién debe involucrarse en el establecimiento de objetivos?
•
•
•

Actores
Asociados
Niños

•

Revisa los objetivos específicos a medida que conozcas más sobre audiencias meta,
aliados y evidencia.

•

Prepárate para revisar tus objetivos conforme implementes y monitorees tu trabajo de
incidencia política.
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Sesión 3.5 Evaluación de tu capacidad para ejercer incidencia
Objetivo:
•

Que los participantes conozcan las capacidades necesarias para ejercer incidencia política, y
que evalúen su propia capacidad individual y organizacional para incidir.

Resultados:
•
•

Evaluación de fortalezas y debilidades actuales
Listado de formas de incrementar la capacidad

Tiempo necesario: 120 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 3.5 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 3.5
- Ejemplo de evaluación de capacidades para ejercer incidencia política
3. Hoja de trabajo 3.5: Evaluación de tu capacidad para ejercer incidencia política
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión, instrucciones para parte
4
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Ejercicio para evaluar la capacidad de ejercer incidencia política
Discusión sobre las formas de aumentar la capacidad
Presentación: ¿Qué capacidades individuales y organizacionales son necesarias para incidir?
Ejercicio: traza un mapa de tu capacidad actual para incidir y discute cómo aumentarla

Comentario:
Si buscas una versión más detallada del ejercicio de evaluación de capacidades, existe una
disponible en el International Advocacy Adviser (Consejo de Incidencia Política) del Save the
Children UK Campaings and Advocay Team (Equipo de Campañas e Incidencia Política de Save the
Children Reino Unido). Sin embargo, la versión más detallada no es necesaria para llevar a cabo el
ejercicio mencionado.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

En un espacio del salón, el
facilitador dibujar una línea
imaginaria, fijando el valor 0
en un extremo, y 10 en el
otro. Pide a los participantes

En plenario, el facilitador
escribe en un rotafolio los
puntos planteados por los
participantes, según dos
encabezados:

El facilitador emplea la
presentación 3.5 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:
La incidencia política necesita

El facilitador da a los
participantes las siguientes
instrucciones de trabajo grupal
(puede escribirlas en un
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que se coloquen en el punto
de la escala donde
consideren estar en
términos de su capacidad
para incidir. Elige a 3 o 4
personas en diferentes
puntos de la escala y
pregunta:
•

•

¿Qué les hizo ubicarse
en ese valor particular
de la escala, y qué
contribuyó a llegar
desde el punto cero
hasta ese nivel?
¿Qué les ayudaría a
avanzar al siguiente
nivel de la escala?

⊕ 15 minutos

•

•

¿Qué factores aumentan
tu capacidad de incidir?
(se puede incluir la
experiencia, el gusto, el
trabajo en equipo, la
capacitación, la tutoría, la
instrucción, etc.)
¿Qué más se podría hacer
para aumentar la
capacidad personal y
organizacional?

Se invita a otros a aportar sus
opiniones y debatir.
⊕ 20 minutos

de la capacidad individual y
organizacional, y un liderazgo
efectivo que ponga énfasis en la
colaboración y la cooperación.

rotafolio):

Desarrollar capacidad es un
proceso gradual y puede
efectuarse de diversas formas,
por ejemplo: mediante la
capacitación, la tutoría, la
instrucción, la experiencia y el
trabajo con otros.

1. a) Utiliza la lista de
capacidades individuales y
organizacionales de la Sesión
3.5 para calificar la capacidad de
incidir de la organización.
Dibuja en un rotafolio un
diagrama de araña (como se
muestra en el folleto). Traza en
él las calificaciones de tus
diferentes capacidades.

⊕ 5 minutos

⊕ 30 minutos
b) Observa la forma del
diagrama. ¿Qué puedes concluir
acerca de tus fortalezas y
debilidades?
⊕ 15 minutos
c) ¿Cuáles son los siguientes
pasos que tomarías como
individuo, y qué sugerirías a tu
organización para aumentar la
capacidad de incidir? Cada
grupo debe escribir estos pasos
en un rotafolio.
⊕ 15 minutos
2. El facilitador muestra las
diapositivas de PowerPoint
sobre liderazgo en la incidencia
política. En tríadas, o “grupos
buzz”, los participantes discuten
estos puntos y formulan tres
pasos específicos que ayudarán
a fortalecer el liderazgo en sus
temas de incidencia política.
Agrega estos pasos al rotafolio
creado en el punto 1, inciso c.
⊕ 10 minutos
Los participantes observan los
resultados de los diferentes
grupos y discuten en plenario lo
que han aprendido en la sesión.
⊕ 20 minutos
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A. Capacidades individuales
1.
2.
3.
4.
5.

Habilidades analíticas
Habilidades de pensamiento estratégico
Habilidades comunicativas y de influir
Habilidades sociales/redes de trabajo
Habilidades de monitoreo y evaluación

B. Capacidades organizacionales
6.
7.
8.
9.
10.

Aptitud para garantizar un trabajo de incidencia política sustentable
Aptitud para planificar y dirigir la incidencia política
Aptitud para responder ante los cambios del entorno político
Aptitud para involucrar a los actores en todas las fases de la incidencia política
Aptitud para movilizar a los miembros del público

C. Factores que hacen a una organización efectiva en incidencia política
•
•
•
•
•
•

La incidencia política debe estar incorporada en la visión y misión de tu organización.
Requiere del apoyo de una dirección de alto nivel.
Debe estar integrada a la organización; esto es, no ser sólo responsabilidad de unos
cuantos individuos.
Requiere de conocimiento, recursos humanos y financieros.
Capacidad para generar relaciones personales e institucionales, y para trabajar con
redes de trabajo y aliados.
Debe haber valor y conciencia sobre los riesgos.

D. Liderazgo en la incidencia política
Los buenos líderes promueven:

el liderazgo, no a sí mismos
equipos, no individuos
__________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desafía el statu quo
Estimula la participación
Concilia las diferencias
Convoca y facilita
Genera ideas y escucha
Soluciona problemas
Inspira y persuade
Da crédito a otros
Promueve el respeto
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E. Incremento de capacidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia: aprendiendo, compartiendo y reflexionando
Alianzas con otras organizaciones
Apoyo de pares
Capacitación, instrucción y tutoría: aspectos específicos de la incidencia política
Organización efectiva
Fortalecimiento del trabajo en equipo
Priorizando e integrando la incidencia política
Liderazgo colaborativo y cooperativo
Gusto y humor
¿Otras ideas?

HOJA DE TRABAJO 3.5 Evaluación de las capacidades para ejercer incidencia política
Capacidad para:

Comentario

Calificación (14)

1. Llevar a cabo análisis e investigación política

2. Desarrollar una visión de cambio estratégica a
largo plazo
3. Transmitir mensajes e influir en políticas

4. Crear y apoyar redes de trabajo y asociaciones

5. Ejercer, monitorear y evaluar la incidencia
política
6. Garantizar un trabajo de incidencia política
sustentable (recursos humanos)
7. Planificar y dirigir la incidencia política

8. Responder ante los cambios del entorno
político
9. Involucrar a los actores en todas las fases de la
incidencia política
10. Movilizar a los miembros del público
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Sesión 3.6 Evaluación de los riesgos de la incidencia política
Objetivos:
• Que los participantes comprendan la posibilidad y severidad de los riesgos que implica el
ejercicio de la incidencia política
• Que los participantes sepan cómo mitigar estos riesgos
Resultados:
•
•

Listado de posibles riesgos de la incidencia política asociados con tu propia incidencia
Evaluación de los posibles riesgos y acciones para mitigarlos

Tiempo necesario: 110 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 3.6 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 3.6
-

Historia de caso real: Riesgos durante la recopilación de evidencia para incidencia
política por la protección de los niños en Colombia

3. Hoja de trabajo 3.6: Parámetros de evaluación de riesgos
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión, instrucciones para
ejercicio en la parte 4
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de sesión:
1.
2.
3.
4.

Comparar experiencias de riesgos de la incidencia política
Ejercicio de planeación para mitigar riesgos
Presentación sobre los riesgos de la incidencia política
Ejercicio de identificación de posibilidades y severidad de riesgos

Comentario:
Es probable que los participantes sientan nerviosismo al discutir los riesgos que implica la
incidencia política. Por ello, el facilitador debe asegurarse de que se sientan seguros y cómodos.
Puede ser más conveniente que las personas se sienten en círculo durante la primer parte de la
sesión.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

Trabajo en plenario:
Los participantes discuten
sobre sus propias
experiencias de riesgos de
incidencia política, o las
experiencias de
organizaciones de otros
países que están
involucradas en incidencia
política.

En plenario, los participantes
discuten:

El facilitador emplea la
presentación 3.6 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

⊕ 15 minutos

1. ¿Qué posibles riesgos
implicaría ejercer incidencia
política en tu país sobre los
temas en los que estás
trabajando?
2. ¿Qué factores hacen la
incidencia política más o
menos riesgosa en tu país?
Por ejemplo, la forma en que
se lleva a cabo, quién lo hace,
etc.)
⊕ 20 minutos

4. Experimentación /
Planeación

Algunas veces, la incidencia
implica riesgos de acuerdo al
tratamiento y el contexto.
Es necesario considerar los
posibles riesgos de la incidencia
en relación a sus probables
beneficios.
Identifica y evalúa el nivel de los
posibles riesgos; determina qué
puedes hacer para mitigar los
riesgos más importantes.
Después, decide si los
beneficios sobrepasan los
riesgos.
⊕ 10 minutos

Los participantes trabajan en
grupos (el facilitador puede
escribir las instrucciones en un
rotafolio):
1. Realiza una lluvia de ideas
sobre los posibles riesgos de tu
tema de incidencia política y
escríbelos en un rotafolio.
(Como pauta, utiliza los
parámetros de evaluación de
riesgos del Manual del
Participante, Sesión 3.6)
2. Selecciona los riesgos más
importantes, es decir, aquellos
que son más probables y que
tendrían las consecuencias más
graves.
3. Discute sobre las medidas
que puedes tomar para reducir
esos riesgos.
4. Completa la Hoja de trabajo
3.6 y resume las acciones a
aplicar para minimizar los
riesgos que has identificado.
5. Considera las ventajas
potenciales del resto de las
actividades de alto riesgo
restantes, y discute si los
beneficios sobrepasan los
riesgos.
⊕ 45 minutos
En plenario: brevemente, cada
grupo presenta y discute sus
conclusiones
⊕ 45 minutos
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A. Consideración de riesgos y beneficios de la incidencia política
Dependiendo del tipo de tratamiento y del contexto local, puede haber riesgos asociados
a tu ejercicio de incidencia política.
Debes determinar:
•
•
•

¿Cuáles son los riesgos de llevar acabo la incidencia política?
¿Cuáles son los beneficios potenciales de la incidencia política?
¿De qué forma se beneficiará a los niños como resultado de ella?

B. Comparación de riesgos de acción o inacción
También deberás considerar los riesgos de no incidir.
¿Qué riesgo representa para los niños si no incidimos sobre este tema? ¿En qué grado se
verán afectados los niños si no se genera ningún cambio?
¿Qué riesgos habría para tu reputación si no incides sobre este tema?

C. Evaluación de riesgos: ¿de qué tipo?
1. Identifica los posibles riesgos de la incidencia política para:
•
•
•

Las personas, la reputación, las relaciones
La calidad de tu trabajo en el país
La capacidad de funcionamiento en el país

2. Evalúa el impacto / posibilidad de riesgo
•
•

¿Qué tan severo es el posible daño e impacto?
¿Qué probabilidad hay de que suceda?

D. Evaluación de riesgos: ¿en qué grado?
3. Reflexiona sobre cómo mitigar el riesgo
•
•
•

¿Qué puedes hacer para mitigar el riesgo?
¿Puedes tomar medidas que hagan menos probable el riesgo?
¿Puedes aminorar el perjuicio?

4. Decide sobre el curso de las acciones
•
•
•

¿Qué grado de riesgo persiste luego de haber tomado medidas de mitigación?
¿Los beneficios superan los riesgos?
¿Podemos continuar?
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HOJA DE TRABAJO 3.6 Parámetros de evaluación de riesgos
Riesgo:

Ejemplos

Grado de
riesgo
Alto/medio/bajo

Beneficio
potencial
Alto/medio/bajo

Medidas
mitigantes

Riesgo
persistente
Alto/medio/bajo

De la organización

Individuales
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Módulo 4:
Comprensión del Entorno político
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Sesión 4.1 Análisis de fuerza política y poder
Objetivos:
•
•

Que los participantes sepan cómo elaborar el mapeo y análisis de un proceso político en
relación a un tema de incidencia política específico.
Que los participantes comprendan las relaciones de poder en el contexto del cambio político
y el papel de la sociedad civil para influir en la formulación e implementación de políticas.

Resultados:
•
•

Mapa del proceso político en relación a un tema de incidencia política, identificando las
principales relaciones de poder en las diferentes fases del mismo
Listado de los principales desafíos relativos a las relaciones de poder que los ejecutores de
incidencia política deben conocer

Tiempo necesario: 90 minutos
1. Presentación 4.1 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 4.1
- Ejercicio 4.1: Mapa en dos pasos del proceso de toma de decisiones
- Historia de caso real: Save the Children y sus asociados se valen de una iniciativa
ministerial regional en Myanmar (Sesión 4.2)
3. Hoja de trabajo 4.1: Mapeo del proceso político (opcional)
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión
5. Etiquetas adheribles, bolígrafos de colores, papel para rotafolio
Panorama general de la sesión:
1. Presentación sobre el análisis de política y de poder
2. Ejercicio grupal para efectuar un mapa del proceso político y de poder en relación a la
toma de decisiones
3. Presentación de mapas al plenario y discusión de ejemplos sobre cómo la sociedad civil
puede influir en la toma de decisiones
4. Reflexión sobre los principales desafíos relativos al poder y el cambio político en el
contexto de tu tema de incidencia política
Comentario:
El facilitador deberá sondear a los participantes antes de la sesión para averiguar quién tiene
más experiencia en influir sobre los cambios en políticas durante diferentes fases del proceso
de toma de decisiones; a tales participantes pedirá que piensen en historias que puedan ayudar
a ilustrar.
Si así lo desean, el facilitador puede motivar a las personas a resumir el mapa de políticas que
dibujaron en la fase 2, en la Hoja de trabajo 4.2
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Teoría / Principios
El facilitador emplea la
presentación 4.1 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:
Ser estratégico significa
pensar con antelación
acerca de lo que debe
cambiar, y en cómo influir
sobre aquellos que tienen el
poder de generar tal
cambio.
Hay diversas fases en la
formulación de políticas y
diferentes personas tienen
poder en cada una de ellas.
Se deben conocer los
distintos tipos de poder:
visible, oculto, invisible.
Debemos entender la fuente
de poder de Save the
Children, así como
reconocer el papel de la
sociedad civil en el ejercicio
de la incidencia en favor del
cambio e implementación de
políticas.
⊕ 10 minutos

2. Experimentación /
Planeación
En grupos, los participantes
dibujan un mapa del proceso
de elaboración de políticas
con base en su tema de
incidencia política. Deberán
seguir las instrucciones del
Manual del Participante,
Sesión 4.1 para el mapeo del
proceso de toma de
decisiones.
El facilitador escribe lo
siguiente en un rotafolio:
•

¿Cómo se lleva a cabo el
proceso político en
relación a tu tema de
incidencia política?

•

¿Quién está involucrado
en las distintas fases?

•

¿Quién posee poder
explícito pare generar
cambios en las distintas
fases?

•

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

Brevemente, cada grupo
presenta su mapa al plenario (5
minutos cada uno), mientras
que el resto de los participantes
dan retroalimentación sobre los
mapas.

En plenario, los participantes
discuten lo siguiente:

Hasta este punto, el facilitador
debe motivar a los participantes
a compartir sus experiencias
sobre la influencia que tuvieron
en el cambio de políticas en las
distintas etapas de la toma de
decisiones, en diferentes
contextos y formas. Si los
participantes no tienen
experiencia, el facilitador puede
presentar una historia de caso
real de influencia en la
formulación de políticas y el
acercamiento a los responsables
del poder. Por ejemplo, el caso
de Myanmar del Módulo 4.
⊕ 15 minutos

•

Según tu contexto, ¿cuáles
son los principales
obstáculos de alcanzar los
cambios que pretendes?

•

¿Cuáles son las principales
relaciones de poder que
intervienen en tu tema de
incidencia política?

•

¿Cuáles son tus fuentes de
poder para cambiar el
resultado del tema?

El facilitador deberá tomar nota
de los puntos primordiales
planteados durante la discusión,
para asegurarse de que se les
dé seguimiento en sesiones
posteriores sobre audiencias
meta y tácticas.
⊕ 20 minutos

¿Qué otras formas de
poder están en juego?

Los participantes discuten
estos puntos conforme
dibujan el mapa.
Cada grupo necesitará papel
para rotafolio (2 o 3 horas
unidas), notas auto-adheribles
y bolígrafos de colores. Los
resultados pueden sintetizarse
en la Hoja de trabajo 4.1
⊕ 45 minutos
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A. La comprensión del proceso político de un país es vital
Un elemento crítico para el éxito de cualquier esfuerzo de incidencia política es el
conocimiento profundo de los procesos políticos de un país y de sus jugadores políticos
clave. No hay dos países en el mundo que formulen sus políticas del mismo modo.
•
•

¡Es posible que tales procesos no sean claros o transparentes!
Puede ser informal

B. Mapeo político y de poder
Primero reflexiona:
•
•
•
•
•

¿Cómo se toman las decisiones políticas?
¿Quién tiene realmente el poder de hacer que las cosas cambien?
¿Cuándo es tu oportunidad de generar el cambio?
¡Debes estar enfocado y pensar a largo plazo!
Pero los logros a corto plazo ayudan a fortalecerte.

C. Comprensión del entorno político
Conocer los procesos políticos de un país, implica entender:
•
•
•
•
•

La forma en que se identifican los problemas políticos
El modo en que se formulan e implementan las políticas
Los procesos formales e informales
Los papeles, responsabilidades y balance de poder de las instituciones e individuos
Cómo, cuándo y dónde actuar para lograr el máximo impacto con tus esfuerzos de
incidencia política.

D. Etapas de la formulación e implementación de políticas
1.
2.
3.
4.

Establecimiento de agenda política
Formulación y promulgación
Implementación y aplicación
Monitoreo y evaluación

¿Cuáles son las oportunidades de influir en cada etapa?
¿Quién tiene poder en las diferentes etapas?
E. Implementación de políticas
•

La sociedad civil puede exigir al gobierno respuesta por la implementación de políticas
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•
•
•

Prestar atención a los presupuestos y al personal
El análisis presupuestal puede evitar la corrupción y los desbalances en la asignación de
recursos.
A menudo, la implementación es a nivel local

F. Ejemplo de mapa del proceso político
País X: Mapa del proceso político
1.
2.
3.
4.

Establecimiento de la agenda
Comité parlamentario
Parlamento completo
> No aprobado
Vuelve al Ministerio para implementación

Presidente
Primer Ministro
Ministros
G. Ejemplo Mapa de poder
Decisiones por tomar
Formulación de políticas
-

Presidencia del comité
Miembro A del comité
Mujer miembro de la junta escolar junto con esposa del Ministro

-

Miembro B del comité
Investigador para B que solía trabajar con una ONG por los derechos de los niños

-

Miembro C del comité
Redactor de discursos con gran interés en los derechos de los niños

-

Red en pro de los derechos del niño
Presentaciones de la ONG
Influyente líder religioso

H. ¿Qué tipo de poder?
•
•
•

Poder visible: estructuras y legislaciones formales
Poder oculto: aquellos que realmente controlan la agenda
Poder invisible: valores, normas, creencias, jerarquía social

¿Cómo utilizarías el poder e influencia de la coalición?
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I.

¿Cuáles son tus fuentes de poder?
•
•
•
•
•
•
•

J.

Tu compromiso y motivación
Tu conocimiento y experiencia derivados del trabajo con niños
Tu conocimiento de los sistemas y el entorno
Tus relaciones con personajes clave
Tu habilidad de organización y movilización
Tu habilidad para involucrar aliados
Tu habilidad para involucrar a los niños

Valor agregado en el conocimiento de las políticas
Conocer el entorno político te permite:
•
•
•

Identificar las oportunidades de incidencia
Marcar la probable vía de acceso a los procesos políticos
Tener una guía para la selección de temas de incidencia política

HOJA DE TRABAJO 4.1 Elaboración de mapa de los procesos políticos
Etapas

Legisladores y
personas
influyentes
involucradas

Proceso
formal de
toma de
decisiones

Proceso
informal de
toma de
decisiones

Fecha
aproximada
de acción

¿Cómo se
puede influir en
el proceso
durante esta
etapa?

Establecimiento de agenda
política

Formulación y promulgación

Implementación y aplicación

Monitoreo y evaluación
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Sesión 4.2 Identificación de oportunidades para ejercer incidencia
política
Objetivo:
•

Que los participantes identifiquen oportunidades para incidir y comiencen a desarrollar un
cronograma de incidencia política.

Resultados:
•

Un cronograma de incidencia política para configurar las bases de un plan de acción de
incidencia política.

Tiempo necesario: 90 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 4.2 de PowerPoint.
2. Manual del Participante, Sesión 4.2.
-

Ejercicio 4.2: Identificación de oportunidades para ejercer incidencia política
Historia de caso real: Movilización masiva por la Educación de Todos en la
República Democrática del Congo – RDC - (Sesión 7.2).

3. Hoja de trabajo 4.2: Planificador de oportunidades
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión
5. Papel para rotafolio y plumones de colores
Panorama general de la sesión:
1. Presentación sobre los elementos que definen una buena oportunidad para ejercer
incidencia política.
2. Ejercicio: dibuja un cronograma de posibles oportunidades para incidir sobre tu tema.
3. Discute sobre la experiencia de aprovechar las oportunidades.
4. Ejercicio: comienza a esbozar un calendario de oportunidades de incidencia para tu
estrategia.
Comentario
Esta sesión es la primera fase de la planificación de acción y se relaciona con el Módulo 8:
planificación de acción. Si lo prefieres, puedes tratar este tema al mismo tiempo que se redacte el
plan de acción.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Teoría / Principios
El facilitador emplea la
presentación 4.2 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:
Las oportunidades de incidir
son eventos de los que te
puedes valer para influir en
el proceso de toma de
decisiones.

2. Experimentación /
Planeación
1. Los participantes trabajan
en equipos; cada uno utilizará
dos rotafolios unidos.
Siguiendo las instrucciones del
Ejercicio 4.2 del Manual del
Participante, cada equipo
dibuja un cronograma que
muestre:
•

Existe una gran cantidad de
eventos políticos y sociales
relevantes, incluyendo
instrumentos
internacionales y procesos
de presentación de
informes.
Debes estar bien preparado
para aprovechar las
oportunidades
⊕ 10 minutos

•

Las fases del proceso de
toma de decisiones, y las
oportunidades de influir
en ellas.
Los principales
legisladores que tienen
más influencia durante las
distintas fases.

2. Los participantes discuten e
identifican los eventos sociales
o políticos importantes que se
lleven a cabo durante el
período de toma de
decisiones, incluyendo
eventos internacionales y
procesos de presentación de
informes.
⊕ 20 minutos
3. Los equipos presentan sus
cronogramas al plenario y los
discuten brevemente.

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

En grupos pequeños, los
participantes discuten acerca de
sus propias experiencias en
eventos de incidencia política, y
las formas de aprovechar las
oportunidades.

En plenario, y según sus
experiencias:
•

Los participantes
reflexionan sobre los
elementos que definen una
oportunidad de incidencia
política efectiva, de
acuerdo al contexto de sus
temas. El facilitador escribe
los puntos clave en un
rotafolio.

•

En un rotafolio, (o
utilizando la Hoja de
trabajo 4.2), los
participantes formulan una
tabla de planificación de
oportunidades de acuerdo
al cronograma. Deberán
jerarquizar las actividades
más importantes en
términos del proceso de
toma de decisiones.

•

Los participantes colocan
sus tablas de planificación
sobre la pared. Podrán
recurrir a ellas y
modificarlas durante las
sesiones sobre audiencias
meta y tácticas. Esto
conformará las bases de su
plan de acción de incidencia
política (ver módulo 8).

O, si los participantes no
cuentan con experiencias
propias de relevancia, el
facilitador presenta el caso real
de RDC (Educación para

Todos), identificando aquello
que funcionó y lo que no.
⊕ 15 minutos

⊕ 5 minutos cada uno
⊕ 20 minutos

A. Oportunidades para incidir
Realiza un plan estratégico para desarrollar eventos sociales o políticos clave relacionados
con tu tema de incidencia política durante el período de toma de decisiones.
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Considera:
•
•

¿Quién tiene el poder en las diferentes fases del proceso?
¿Cómo puedes incluir a los niños en la incidencia política?

B. Ejemplos de oportunidades para incidir
Algunos eventos políticos o sociales relevantes incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Conferencias
Talleres
El Día Internacional del SIDA, eventos del Día Internacional de Niño
Consultas sobre revisiones de políticas importantes; por ejemplo, el proceso de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Visitas de celebridades
Sesiones de presentación de informes de la Convención sobre los Derechos de los
Niños de la ONU
Otros instrumentos internacionales y procesos de presentación de informes

C. Elementos que constituyen una buena oportunidad para incidir
Sé selectivo: concentra tus esfuerzos donde:
•
•
•
•
•
•

El tiempo sea oportuno en el proceso de toma de decisiones y puedas influir en ellas
Los legisladores tengan un interés particular en el resultado
Existan oportunidades de generar redes y conocer a personas influyentes
Existan oportunidades de captar la atención de los medios para alertar al público
Exista oportunidad de que los niños externen sus opiniones
La agenda política no esté demasiado saturada

D. Para aprovechar una oportunidad de incidencia política
•
•
•

Ten claro lo que pretendes alcanzar
Asegúrate de tener tiempo suficiente para planificar
Asegúrate de tener los materiales de apoyo que necesites
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HOJA DE TRABAJO 4.2 Tabla de planificación de oportunidades
Posible
Evento /
Audiencia
actividad de
Fecha
Oportunidad
incidencia
meta
para influir
política

¿Quién lo
llevará acabo?
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Módulo 5:
Audiencias meta de la incidencia
política
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Sesión 5.1: Identificación de audiencias meta y audiencias influyentes
clave.
Objetivo:
•

Que los participantes identifiquen las audiencias meta y audiencias influyentes clave en relación
a sus objetivos de cambio

Resultados:
•

Resumen de audiencias meta y audiencias influyentes y sus interés en el tema de incidencia
política

Tiempo necesario: 90-120 minutos
Material del apoyo:
1. Presentación 5.1 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 5.1
-

Ejercicio 5.1: Ejercicio de mapeo de actores

3. Hoja de trabajo 5.1: Audiencias meta y audiencias influyentes
4. Rotafolios preparados: Objetivo y panorama general de la sesión, preguntas para discusión
en partes 2 y 4
Panorama general de la sesión:
1. Presentación de los actores, audiencias meta y audiencias influyentes.
2. Ejercicio: Identificación de los principales actores de la incidencia política y mapeo de su
poder y grado de apoyo.
3. Discusión sobre alguna experiencia de identificación de audiencias meta y audiencias
influyentes.
4. Consideración de los intereses de las audiencias meta e influyentes con relación al tema de
incidencia política propio.
Comentario:
Esta es la primera de dos etapas: en esta sesión se identifica a los principales actores. En la segunda
(Sesión 5.2) se reflexiona sobre las formas más efectivas de influir en ellos.
Si no dispones de tiempo suficiente o los participantes ya han identificado a sus audiencias, esta
sesión puede combinarse con la sesión 5.2 de la siguiente manera:
1. Inicia con la presentación combinando diapositivas de las presentaciones 5.1 y 5.2 de
PowerPoint.
2. Lleva a cabo un análisis de los actores (parte 2 de 5.1)
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3. Discute sobre las experiencias de influir en las personas (parte 1 de 5.2)
4. Planifica la forma de influir en las audiencias meta (parte 4 de 5.2)

Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Teoría / Principios
El facilitador emplea la
presentación 5.1 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:
Es necesario conocer cómo
se lleva a cabo la toma de
decisiones para identificar a
las audiencias meta y las
audiencias influyentes clave
Debes conocer a tus
audiencias meta y su interés
en tu tema de incidencia
política
⊕ 5 minutos

2. Experimentación /
Planeación
Trabajando en grupo: Los
participantes eligen uno de
sus objetivos de incidencia
política y basan su trabajo en
el análisis de poder de la
sesión 4.1
1. Utiliza un rotafolio y el
ejercicio 5.1 del Manual del
Participante. Realiza una lluvia
de ideas sobre los diferentes
actores de tu objetivo de
incidencia política y elabora
un mapa que muestre su
grado de apoyo y capacidad
para generar el cambio.
Identifica a las principales
audiencias meta de tu
incidencia política (aquellos
con más poder).

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

En plenaria, los grupos
presentan sus diagramas de
audiencias meta y audiencias
influyentes y reciben
retroalimentación.

Los participantes trabajan en
grupos pequeños:

Asegúrate de que los
participantes que conocen
audiencias meta e influyentes
compartan sus experiencias de
trabajo.
⊕ 20 - 30 minutos

1. Considera los intereses de
las audiencias metas en función
de tus objetivos de incidencia
política, y lo que esperas que
hagan.
2. Resume la información en la
Hoja de trabajo 5.1.
Nota: puedes actualizar esta
información a medida que
implementes tu incidencia
política y averigües más sobre
tu selección de audiencias meta
y audiencias influyentes.
⊕ 20 - 30 minutos

2. Ahora, identifica a sus
audiencias influyentes:
Aquellos que tienen un
determinado poder (positivo
o negativo) sobre las
audiencias meta y que pueden
afectar la toma de decisiones.
Puedes utilizar el papel de
rotafolio para dibujar un
diagrama. Selecciona una
audiencia meta clave, escribe
sus nombres en el centro del
papel y los nombres de
aquellos cuya influencia es
más cercana a la audiencia
meta. Discute la naturaleza de
la misma.
⊕ 45 - 55 minutos
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A. La importancia de conocer a tu audiencia meta
Te ayuda a:
•
•
•

Dirigir tus actividades de incidencia política
Desarrollar mensajes persuasivos
Elegir los canales de comunicación más efectivos

Construir, mantener y expandir las relaciones es esencial para la incidencia política
B. Audiencias meta y audiencias influyentes
•
•

Meta – Personas que están en posición de generar el cambio que persigues
Influyentes – Personas que están en posición de influir en las audiencias meta

C. Las audiencias meta y audiencias influyentes
…son diferentes según el panorama y el tema.
Pueden incluir a:
• Líderes políticos
• Funcionarios de gobierno locales y nacionales
• Proveedores de servicios para el sector público y privado
• Medios de comunicación
• Líderes religiosos y de tradiciones
• Organizaciones No Gubernamentales
• Asociaciones de profesionales
• Grupos empresariales y civiles
• Esposas, parientes o amigos de los legisladores de alto nivel

D. Valoración del poder real de las audiencias meta para afectar las decisiones
Diferentes tipos de poder político
•
•
•

Poder visible: normas, estructuras, procedimientos formales; ejemplo: elecciones,
leyes y presupuestos
Poder oculto: control de agenda política por cierto grupo de individuos con poder
Poder invisible: poder que moldea valores y normas, creencias y actitudes

E. Valoración del interés de la audiencia meta en tu tema
En cada audiencia meta y audiencia influyente, evalúa:
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•
•
•

¿Qué saben sobre el tema de incidencia política?
¿Cuál es su actitud ante el tema? ¿Qué creen?
¿Qué les interesa? (incluso si no está vinculado al tema)

¿Qué influirá en ellos para generar el cambio?

HOJA DE TRABAJO 5.1 Audiencias meta y audiencias influyentes
Para cada objetivo
Audiencia meta
Principales
legisladores, deben
ser individuos y no
organizaciones

Audiencia
influyente
Aquellos que pueden
influir sobre los
legisladores y la posible
forma de hacerlo

Poder de audiencia
meta para general el
cambio
Amplio/Medio/Limitado

Voluntad de la
audiencia meta
para generar el
cambio
Fuerte/Media/Débil

Interés de
audiencia meta en
relación a
incidencia política
y lo que esperas
que hagan para
generar el cambio
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Sesión 5.2 Influencia sobre audiencias meta
Objetivos:
•

Que los participantes conozcan a sus audiencias meta de incidencia política y elijan la mejor
forma de influir en ellos

Resultados:
•

Diagrama de las mejores formas de acercamiento a las audiencias meta de incidencia política

Tiempo necesario: 100 – 120 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 5.2 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 5.2
- Ejercicio 5.2: ¿Qué saben y qué les interesa?
- Estudio de caso real: Uso de distintas tácticas para diferentes audiencias meta en
Nepal
3. Hoja de trabajo 5.2: ¿Qué saben y qué les interesa?
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión; preguntas para
discusión en ejercicios
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Ejercicio: análisis de las diferentes formas de influir en las audiencias meta según la
experiencia.
2. Discusión sobre los roles de las audiencias meta y aquello que influye en ellas.
3. Presentación sobre elección de tácticas y acercamiento a audiencias meta
4. Ejercicio de elaboración de un diagrama sobre las diversas tácticas que pueden influir en la
audiencia meta principal
Comentario:
Si no dispones de tiempo suficiente, puedes combinar esta sesión con la sesión 5.1 de la siguiente
forma:
1. Inicia con la presentación, combinando diapositivas de las presentaciones 5.1 y 5.2 de
PowerPoint.
2. Lleva a cabo un análisis de los actores (parte 2 de 5.1)
3. Discute sobre la experiencia de influir en las personas (parte 1 de 5.2)
4. Planifica la forma de influir en las audiencias meta (parte 4 de 5.2)
Enfatiza la importancia de reunir continuamente información acerca de las personas sobre las
cuales pretendes influir y qué tipo de tácticas funcionan mejor con diferentes legisladores.
Recuerda que la incidencia política es un proceso a largo plazo y tu conocimiento y relaciones se
desarrollan con el trascurso del tiempo.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

En plenario, el facilitador (o
un participante con
experiencia considerable),
describe algunos ejemplos
de tácticas y acercamientos
que, en el pasado, hayan
tenido influencia en los
legisladores de su país. Si
nadie cuenta con
experiencia relevante, utiliza
el caso de estudio del
Manual del Participante

Los participantes trabajan en
grupos pequeños para:

El facilitador emplea la
presentación 5.2 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

Los participantes trabajan en
grupos pequeños y:

Construye, mantén y expande
tus relaciones de manera
constante.

1. Seleccionan una de las
principales audiencias meta del
objetivo.

Conoce a tus audiencias meta y
sus intereses: personales,
políticos, antecedentes.

2. Discuten sobre la mejor
forma de abordar a la audiencia
meta, de manera directa y a
través de las audiencias
influyentes.

⊕ 5 - 10 minutos

qué les interesa

1. Analizar los roles de las
principales audiencias meta
que han identificado, como:
funcionarios electos,
burócratas, líderes de la
comunidad, trabajadores del
sector privado e individuos.
2. Completar la Hoja de
trabajo 5.2: Qué saben y

3. Discutir: ¿qué elementos
ayudarán a que las audiencias
meta generen un cambio y
qué influirá en sus decisiones?

4. Experimentación /
Planeación

Trabaja en distintas formas y
con diferentes acercamientos:
colaborando, confrontando,
persuadiendo.
⊕ 5 minutos

⊕ 30 minutos

3. Dibujan en un rotafolio un
diagrama de los canales de
influencia para mostrar cómo
pretenden influir en la audiencia
meta. De ser necesario, pueden
sintetizar el momento en que
deben aplicar otras tácticas, en
qué fases del proceso de toma
de decisiones, y añadirlo al
cronograma desarrollado en el
módulo 4.
⊕ 45 - 60 minutos
4. Los participantes muestran
sus diagramas y discuten en
plenaria.
⊕ 15 minutos

A. ¿Qué estimula el cambio en las personas?
Interés – Personal y/o social o la obligación profesional para cambiar.
Evidencia – Evidencia clara sobre la necesidad del cambio en relación a los intereses.
Relaciones – Persuasión de alguien a quien respetan.
Solución – Saber qué cambio es necesario y cómo generarlo.
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B. Relaciones y toma de decisiones
Las decisiones se toman según consideraciones políticas y técnicas. ¡No subestimes la
importancia de la política!

C. Construir, mantener y expandir las relaciones es fundamental para la incidencia
política:
•
•
•

Con audiencias meta, aliados, público
Fomentar el respeto
Conoce tu poder

D. Conocer a las audiencias meta
Combina información de todas las fuentes
•
•
•
•

Experiencia personal
Experiencia de otras personas
Sitios web y Google
Seguimiento a periódicos y otros medios de comunicación para averiguar:
- ¿Quiénes son los actores relevantes?
- ¿Cuáles son sus intereses?
- ¿Cómo se transforman las relaciones de poder?

E. Valora el interés de la audiencia meta en tu tema
En cada audiencia meta y audiencia influyente, evalúa:
•
•
•

¿Qué saben sobre el tema de incidencia política?
¿Cuál es su actitud ante el tema? ¿Qué creen?
¿Qué les interesa? (incluso si no está vinculado al tema)

¿Qué influirá en ellos para generar el cambio?

F. Tipos de acercamiento
A partir de lo que sabes sobre tus audiencias meta y de tu labor en el pasado,
elige un tipo de acercamiento:
•
•
•

Co-operativo (como elemento interno)
De confrontamiento (como elemento externo)
Labor de persuasión interna y externa (como elemento “interno crítico”)
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HOJA DE TRABAJO 5.2 ¿Qué saben y qué les interesa?
Audiencia meta y
audiencia
influyente

¿Qué sabe la
audiencia sobre el
tema?

¿Qué cree la
audiencia?
¿Cuál es su actitud?

¿Qué le interesa a la
audiencia? (incluso
si no está vinculado
al tema)
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Módulo 6:
Construcción del caso
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Sesión 6.1 Construcción del caso: Desarrollo de mensajes para incidencia
política
Objetivo:
•

Que los participantes puedan configurar los mensajes de la incidencia política de un modo
altamente persuasivo para sus audiencias.

Resultados:
•
•

Mensaje central y mensaje de un minuto para el tema de incidencia política
Tabla con las formas de adaptación del mensaje según las distintas audiencias

Tiempo necesario: 75 -145 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 6.1 de PowerPoint
2. Manual del Participante: Sesión 6.1
- Estudios de caso reales: Adaptación del mensaje sobre castigos físicos y vejatorios
en Afganistán; uso del lenguaje correcto para difusión de mensaje en Colombia
3. Hoja de trabajo 6.1 A: Desarrollo del mensaje
Opcional: Hoja de trabajo 6.1 B: Resumen de consideraciones base según las audiencias de
incidencia política
4. Rotafolios preparados: Objetivo y panorama general de la sesión
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Presentación sobre el propósito de la comunicación en la incidencia política y las formas
de elaborar un mensaje de incidencia política.
2. Ejercicio: elaboración de un mensaje central para la estrategia de incidencia política
3. Presentación de un mensaje de un minuto para una audiencia específica
4. Reflexión sobre la dinámica del juego de roles para mostrar las maneras de mejorar un
mensaje
Comentario:
El facilitador deberá preparar la sesión pensando en qué audiencias serían apropiadas para el
ejercicio en la parte 3. Esta puede realizarse en formato de cartel, como se sugiere en el plan de
sesión o adaptarse a un formato de juego de roles, en donde los participantes presentan su
mensaje de un minuto a la audiencia meta en un escenario ficticio. Por ejemplo: el encuentro en un
elevador de un minuto de duración. Con ello, los participantes practican formas de exponer un
mensaje en situaciones realistas: bajo presión, en fracciones cortas de tiempo o tal vez frente a una
audiencia meta distraía.
Si es necesario que la lección sea más corta, pide a los participantes que elaboren un mensaje de
un minuto en la parte 2, y que desarrollen un mensaje central fuera del horario de taller. Además,
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puedes avanzar hasta la última actividad en la parte 4 y sugerirles que completen la Hoja de trabajo
6.2 más tarde.

Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Teoría / Principios

2. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 6.1 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

Los participantes trabajan en
grupos y para cada objetivo
de incidencia política:

El propósito de la
comunicación en la
incidencia política es
informar, persuadir y
estimular la acción.

1. Desarrollan un mensaje
haciendo uso de la Hoja de
trabajo 6.1 A. Pueden adaptar
este mensaje a las diferentes
audiencias.

Para contribuir a la
transmisión de tu mensaje,
puedes desarrollar un
documento de declaración
de postura, un mensaje
central y un mensaje de un
minuto.

⊕ 20 - 30 minutos

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

Ejercicio: el facilitador designa
cada grupo a una audiencia
diferente (por ejemplo:
políticos, expertos técnicos,
donantes, activistas estudiantes,
un grupo de niños). Los equipos
tendrán 20 minutos para
elaborar un mensaje de un
minuto para su respectiva
audiencia. Dibuja un cartel para
ilustrar el mensaje.

Los participantes discuten en
plenaria la forma en que el
mensaje debe modificarse según
el tipo de audiencia (políticos,
expertos técnicos, donantes,
etc.).

⊕ 20 - 30 minutos
2. Presentan los mensajes al
plenario, y dan mutua
retroalimentación.
⊕ 5 - 10 minutos por grupo

Luego de ello, deberás
enmarcar tu mensaje de
acuerdo a las diferentes
audiencias, elegir a los
mensajeros en los que las
audiencias confían y utilizar
el canal más adecuado.

En seguida, cada grupo presenta
su lámina y lee en voz alta su
mensaje de un minuto ante el
plenario. Estos pretenderán ser
la audiencia especificada y darán
retroalimentación.

⊕ 15 minutos
Opcional: Trabajo grupal: cada
equipo selecciona una audiencia
y completa la Hoja de trabajo
6.1 B para establecer las
maneras de adaptar el mensaje
central a la audiencia elegida
⊕ 45 minutos

⊕ 5 minutos por grupo

Trabaja con niños para que
ellos puedan desarrollar sus
propios mensajes.
⊕ 10 minutos

A. Comunicación en incidencia política
Toda actividad de comunicación planificada debe buscar el logro de las siguientes
metas de comunicación:
∼
∼
∼

Informar
Persuadir
Estimular la acción
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B. ¿Qué mensajes necesitas?
Documento de declaración de postura
• Para establecer un análisis acordado sobre problemas y soluciones
Mensaje central
• Para resumir tu postura y el cambio que pretendes generar
• Utiliza esto para desarrollar…
Mensajes adaptados a diferentes audiencias
• Los temas pueden configurarse de varias formas: ¿qué es lo que funciona
mejor para la audiencia?
Mensajes de un minuto
• Aprovecha cualquier oportunidad para difundir tu mensaje

C. Documentos de declaración de postura
•
•
•
•
•

Síntesis y hechos críticos de incidencia política
1-2 páginas, de ser posible
Todos los aspectos relevantes del tema según tu conocimiento del problema,
el tema sobre el cual decidiste enfocarte, tus objetivos y metas de cambio
Incluye referencias, exposición del problema, documentación, ejemplos y las
acciones que persigues
Puede incluir firmas de aliados

D. Mensaje central
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Tu análisis del problema
La evidencia que has utilizado para dicho análisis
La causa del problema
Quién es responsable de dar solución
Por qué es importante el cambio
Tu propuesta de solución
Las acciones que solicitas de los demás para generar el cambio

E. Mensaje de un minuto
Para aprovechar toda oportunidad
•
•
•
•

Aseveración
Evidencia
Ejemplo
Llamado a la acción
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F. Conoce a tu audiencia
•
•
•
•

¿Qué saben sobre el tema de incidencia política?
¿Qué creen respecto al tema?
¿Qué les interesa?
¿Qué mensaje ayudará a convencerlos a tomar acción?

G. Configura el mensaje para diferentes audiencias
Debes conocer
¿Qué necesitan saber?
¿Por qué habrían de escuchar?
¿Por qué habrían de tomar acción?
¿Qué acción pretendes que tomen?
Después, adapta tu mensaje central
Qué dices: ideas y argumentos
Cómo lo dices: lenguaje, estilo, formato
Quién lo dice: mensajeros
Cuándo, Dónde y Cómo lo expones
H. Prueba de claridad
Lenguaje accesible
¿Elegiste un lenguaje compresible para tu audiencia, evitando el argot y la terminología
técnica?
Petición de acción clara
De estar de acuerdo contigo, ¿la audiencia sabrá qué hacer?
Por ejemplo: tomar una decisión, llamar a alguien, votar de cierta forma, cambiar una
práctica corporativa o convencer a otros de apoyar tu propuesta.

I.

Basarse en la evidencia
La evidencia debe ser confiable y relevante para interesar a la audiencia
Por ejemplo, evidencia sobre
•
•
•
•
•

el problema en tu comunidad
el alcance y severidad del problema
el impacto de este tema en la vida de los niños
posibles soluciones: qué trabajos o ideas pueden ponerse a prueba
apoyo público/político para el cambio
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La evidencia debe presentarse de una forma absorbente para la audiencia:
•
J.

Casos de estudio, estudios científicos, imágenes

Elige al mensajero, el formato y la oportunidad
•
•
•

El mensajero debe ser respetado por la audiencia o agradable para la misma
Igualmente el formato: impresión, medios electrónicos, teatro, reuniones,
ayudas visuales
¿Cuándo y dónde será expuesto el mensaje?

(No olvides la combinación básica: mensaje – audiencia – canal)
K. Trabaja con niños para crear mensajes de incidencia política
•
•
•
•

Apoya a los niños para que elaboren sus propios mensajes de incidencia
política
Foros infantiles: una buena forma de garantizar que la opinión de los niños sea
escuchada
Lleva a cabo talleres, seminarios
Utiliza video, fotografía, teatro y audio

L. Posibles canales de comunicación a emplear
Boletines
Mensaje de texto
(telefonía móvil)
Letreros
Periódicos
Folletos
Radio
Revistas
Televisión

Sermones
Conferencia de prensa
Carteles
Internet / sitios web
Espectaculares
Debates públicos
Reuniones locales
Transporte público
Fichas de datos

M. Síntesis: mensajes
1. Sé certero con tu mensaje central, respaldado por el documento de declaración de
postura
2. Adapta el mensaje a las distintas audiencias
3. El mensaje de un minuto es una herramienta esencial de incidencia política
4. Analiza cuándo, cómo y quién difundirá el mensaje
5. Trabaja con niños para desarrollar sus propios mensajes
6. Recuerda que la incidencia política es un llamado a la toma de acción
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HOJA DE TRABAJO 6.1 A Desarrollo del mensaje

Audiencia meta

Contenido el mensaje

Aseveración
(Idea central del mensaje;
puede contener un breve
resumen del problema, la
solución que propones y por
qué es importante el
cambio)
Evidencia
(Que apoye tu aseveración;
pueden ser hechos o cifras)
Ejemplo
(A menudo incluye un
rostro que apoye tu
aseveración)
Acción deseada
(Lo que pretendes que haga
tu audiencia meta)
Difusión del mensaje
(Formato(s) con mayor
probabilidad de alcanzar a tu
audiencia meta)
Mensajeros
(¿Ante quién responderá la
audiencia meta que tenga
credibilidad?)
Hora y lugar de difusión
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HOJA DE TRABAJO 6.1 B Resumen de las consideraciones base según las audiencias de
incidencia política
Notas
sobre el
Fuente /
Formato con
Preocupaciones
lenguaje y
mensajero
mayor
de la audiencia
Contenido
Audiencia
protocolo
probabilidad de
en quien
en relación al
del mensaje
adecuados
más confía
alcanzar a la
tema
para la
la audiencia
audiencia
audiencia
Legisladores
Nacionales
Regionales
Distritales
Donantes
Agencias multilaterales
Agencias bilaterales
Corresponsales
Reporteros
Editores
Reporteros de economía
Grupos de la sociedad civil
Organizaciones de Sociedad Civil
Sindicatos de comercio
Grupos base, etc.
Practicantes de importancia
para el tema
Profesionales independientes
Asociaciones de comercio, etc.
Público en general
Líderes de opinión
Líderes religiosos
Líderes locales de tradiciones
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Sesión 6.2 Cabildeo o Lobbying
Objetivo:
•

Que los participantes conozcan las implicaciones del cabildeo directo dirigido a legisladores

Resultados:
•
•

Lista de los sujetos de cabildeo en la estrategia de incidencia política
Enseñanzas derivadas de la experiencia de juego de roles de cabildeo

Tiempo necesario: 120 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 6.2 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 6.2
- Ejercicio 6.2: Cabildeo: juego de roles
3. Rotafolios preparados: Objetivo y panorama general de la sesión
Panorama general de la sesión:
1. Presentación: Definición de cabildeo o lobbying; sugerencias para un cabildeo exitoso
2. Ejercicio: Determinación de sujetos de cabildeo; preparación de una de las visitas de
cabildeo
3. Juego de roles. Trabajo en pajeras: práctica de la visita de cabildeo
4. Reflexión sobre la experiencia, discusión sobre lo aprendido y refinamiento de lista de
sujetos de cabildeo
Comentario:
Para esta sesión, prepara un listado de posibles políticos como ejemplos para el ejercicio de
cabildeo. Considera las costumbres y procedimientos locales antes de reunirte con un legislador.
Prepara un área del salón para la dinámica de juego de roles. Por ejemplo, puedes arreglar una
mesa y sillas para simular la oficina de un funcionario. Incluye cualesquiera accesorios que hagan la
escena más realista.
El facilitador deberá acercarse a los grupos durante la dinámica de juego de roles, y aportar
comentarios de retroalimentación en la parte 4.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Teoría / Principios

2. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 6.2 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

Los participantes trabajan en
grupos, y de acuerdo a sus
temas de incidencia política:

El cabildeo a los legisladores
es una táctica importante en
la labor de incidencia
política.

• Determinan quién y
cuándo se realizará el cabildeo

Otras actividades ayudan a
incrementar el impacto del
cabildeo volviendo tu tema
una prioridad con apoyo
público y político.

• Preparan una visita según
las sugerencias de cabildeo del
Módulo 6.2

Para no recurrir a una
campaña pública, intenta
primero con el cabildeo,
pues puedes tener éxito,
Debes prepárate para tu
visita, y seguir sugerencias
simples para llevar a cabo un
buen cabildeo.
⊕ 10 minutos

⊕ 15 minutos

•

Emplean el mensaje que
desarrollaron en la sesión
6.1, y prepara tu discurso
durante la visita de
cabildeo.

• Si realizan este ejercicio
pero no han comenzado con
la Sesión 6.1, utilicen el
mensaje muestra de los
ejercicios de cabildeo de la
Sesión 6.2
⊕ 30 minutos

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

Dinámica de juego de roles:
cada equipo elige a una persona
quien será el político, mientras
que el resto de los miembros
son la delegación que realiza el
cabildeo.

Los participantes discuten la
experiencia en plenario:

Los “cabilderos” deciden quién
intervendrá primero, y quién
expone qué punto según el
mensaje que han preparado.
El político analiza su rol y
prepara una reacción con base
en la lista de prioridades y
preguntas según su experiencia,
o del folleto del ejercicio de
cabildeo

•

¿Qué se sintió ser político?

•

¿Qué fue acertado y
efectivo en el cabildeo?

•

¿Qué falló o no se explicó
con claridad?

•

¿Cómo pudo haberse
mejorado?

•

¿Qué otras enseñanzas
pueden compartir los
participantes derivadas de
sus propias experiencias de
cabildeo?

⊕ 10 minutos
Lleva a cabo un juego de roles
de la visita, en donde los
“cabilderos” procuran difundir
su mensaje, y los políticos
responden según su postura y
prioridades.
⊕ 15 minutos

⊕ 20 minutos
•

Los participantes terminan
con un refinamiento de la
lista de sujetos de cabildeo
y la preparación necesaria.

⊕ 20 minutos

A. Legisladores en el cabildeo
•
•
•
•
•

El cabildeo implica comunicación con los legisladores y las audiencias influyentes
Es una oportunidad de escucharlos y de desarrollar una relación
Está enfocado en educarlos y convencerlos para que apoyen y respalden tus objetivos
Las audiencias meta primarias del cabildeo son las personas con el poder de influir en
un cambio político relacionado con tu tema
De alguna forma, el resto de las actividades de incidencia política se ejecutan para
lograr que el cabildeo tenga éxito: obtener apoyo público y político, asegurándote de
que tu tema sea prioridad, de modo que el legislador sepa por qué lo visitas
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•
•
•
•
•

Familiarízate con los canales del poder: Sistemas, procedimientos, cronogramas,
actores clave, líderes
Clasifica a los actores según su grado de apoyo y poder
Informa a y desarrolla relaciones: visitas y sesiones informativas
Capta la atención, muestra tu influencia: apoyo público
Adapta tu mensaje según tu audiencia

B. Antes de la reunión: sugerencias de preparación de cabildeo
•
•
•

•

Plantea los objetivos de la reunión
Anticipa las debilidades de tu argumento: Ensaya con preguntas difíciles y sus
respuestas
Decide los puntos a tratar en tu conversación
• ¿Cuál es tu tema?
• ¿Cuáles son los costos sociales, políticos y económicos?
• ¿Quién tiene la responsabilidad principal?
• ¿Cuáles son las solicitudes y propuestas concretas?
• ¿Cómo puede ayudar el legislador?
• ¿Qué impacto podría tener su ayuda?
Lleva contigo un resumen de tu postura, de no más de dos páginas de extensión, para
entregarlo a los legisladores luego de la reunión.

C. Durante la visita
•
•
•
•
•
•

Sé breve, amable, cortés y formal
Sé claro sobre la información y apoyo que puedas proporcionar
Prepárate para una conversación, no evadas temas controversiales pero mantén la
calma
Procura que el legislador adopte un compromiso
Evalúa tu postura constantemente: ¿en qué fase nos encontramos?, ¿está funcionando?
Si no es así, ¿por qué?
Deja información breve por escrito sobre lo que esperas que el legislador haga (1-2
páginas).

D. Después de la visita
1. Haz anotaciones y evalúa la visita con tus colegas
2. Envía una nota de agradecimiento y dale seguimiento
3. Determina cuáles serán los siguientes pasos
Recuerda, no es un evento ordinario; la preparación y el seguimiento persistente son
esenciales.
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E. El cabildeo exitoso…
Para persuadir a otros debes:
Ser cortés y breve
Ser paciente cuando te dejan esperando
Mantener la conversación enfocada, y
Estar preparado para lo impredecible:
interrupciones, votos, llamadas telefónicas, llamadas de celulares
La persuasión consiste en desarrollar relaciones, escuchar a los legisladores, reunir sus
opiniones y puntos de vista, y proporcionarles algo útil.

F. ¿Qué hace cambiar a las personas?
Interés
+
Evidencia
+
Relación
+
Solución

Interés personal y/o social, o la obligación profesional de cambiar
Evidencia clara de que el cambio es necesario de acuerdo a los
intereses
Persuasión a través de gente que respetan
Saber qué cambio es necesario y cómo generarlo

G. Si no hay señal de cambio
•
•
•
•

No te rindas
Intenta otros acercamientos
Intenta a través de otros contactos
Brinda información que demuestre que tu valor/ayuda mejora su estatus

Sesión 6.3 Trabajo con medios de comunicación
Objetivos:
•

Que los participantes sepan cuándo y cómo valerse de los medios de comunicación para
difundir su mensaje entre el público

Resultados:
•

Enseñanzas con base en la experiencia de dirigir una entrevista ante los medio de
comunicación

Tiempo necesario: 70 – 90 minutos
Material de apoyo:
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1. Presentación 6.3 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 6.3
• Ejercicio 6.3: Medios de comunicación: juego de roles
• Historia de caso real: Aprovechamiento de medios de comunicación para generar
conciencia sobre los derechos de los niños en Colombia
3. Rotafolios preparados: objetivos y panorama general de la sesión
4. Papel para rotafolio y plumones
5. Opcional: Equipo de filmación
Panorama general de la sesión:
1. Presentación: Uso de los medios de comunicación en favor de la incidencia política
2. Ejercicio: preparación de entrevista ante medios de comunicación de acuerdo a mensajes y
evidencia
3. Juego de roles. En parejas: práctica de entrevista ante medios de comunicación
4. Reflexión sobre la experiencia, discusión sobre lo aprendido y cómo mejorar en el futuro
Comentario:
El facilitador deberá prepararse para esta sesión reflexionando sobre las diferentes audiencias del
ejercicio.
Prepara un espacio en el salón para llevar acabo la entrevista ante los medios de comunicación. De
ser posible, grábala (requerirá preparación anticipada de equipo). Pide previamente a alguien que
actúe como entrevistador, utilizando las notas del Manual del Participante para el desarrollo de la
entrevista.
Si necesitas hacer la sesión más breve, aplica los pasos 2, 3 y 4.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Teoría / Principios
El facilitador emplea la
presentación 6.3 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:
Puedes valerte de los
medios de comunicación
para difundir tu mensaje
entre el público y elevar el
perfil de tu organización.
Puedes aprovechar a los
medios de comunicación en
favor de la incidencia política
de una forma reactiva:
cuando se acercan a

2. Experimentación /
Planeación
En equipos, los participantes
utilizan sus propios mensajes
de incidencia política, o el
caso real provisto en el
ejercicio de juego de roles
sobre cabildeo:
Prepárate para una entrevista
de televisión. Utiliza tu
mensaje central para decidir
qué puntos quieres difundir y
prepara algunos fragmentos
Compila (o inventa) algunos
hechos clave y estadísticas.

3. Experiencia

4. Observación / Reflexión

El facilitador organiza juegos de
roles por equipos. Los
participantes seleccionan a dos
personas para tomar parte en el
juego mientras el resto observa
(de ser posible, repetir la
dinámica con otras parejas):

En plenario, los participantes
discuten sobre la experiencia:

•

•

El entrevistador lee las
preguntas sugeridas en el
ejercicio de medios de
comunicación del módulo
6.3, y conduce una
entrevista

•
•
•

¿Qué encontraron efectivo
en las entrevistas?
¿Qué puntos no se
explicaron claramente?
¿Cómo pudo haberse
mejorado?

⊕ 20 minutos

El entrevistado responde a
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entrevistarte; o de un modo
proactivo que te ayude a
difundir tu mensaje. La
preparación es la llave del
éxito con los medios de
comunicación.

Prepara algunas historias
sobre niños para ilustrar tus
puntos
⊕ 30 minutos

⊕ 10 minutos

las preguntas al mismo
tiempo que trata de
difundir su mensaje

Los participantes en la audiencia
observan la entrevista y cuentan
cuántas veces la respuesta se
centraba “en el mensaje", y
cuántas veces estaba “lejos del
mensaje”.
Los participantes dan sus
conteos al entrevistado después
de cada entrevista
⊕ 10 – 20 minutos

A. ¿Por qué valerte de los medios de comunicación?
Para hacer que tu mensaje se difunda entre más personas, en caso de que:
•
•

Necesites apoyo público para tu tema. Ayudar a influir en los legisladores,
influyendo en las actitudes públicas.
Necesites aumentar el perfil de tu incidencia política u organización.

B. Riesgos de trabajar con medios de comunicación
•
•
•

Toda exposición pública tiene probabilidad de salir mal y provocar problemas.
El entrevistado podría tergiversar los puntos de vista de la organización.
Se corre más riesgo si no se tiene experiencia en dar entrevistas y se plantean
preguntas difíciles.

C. Reactivo y proactivo
Trabajar con medios de comunicación de forma:
Reactiva
• Un periodista desea entrevistarte sobre algo
Proactiva
• Tú decides valerte de los medios de comunicación para difundir tu mensaje
D. Entrevista ante medios de comunicación: ¡Prepárate!
•

Ponte en contacto con gente de tu organización relacionada con medios de
comunicación para obtener retroalimentación y apoyo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Entérate sobre la entrevista: ¿cuándo, dónde, qué duración?
¿Es en vivo?
¿Quién la conduce? ¿Cómo es su audiencia?
¿Por qué la realizan? ¿Está vinculada a alguna historia?
Prepara tu mensaje
Prepara algunos fragmentos
Ten listos hechos y cifras
Prepara algunas historias que incluyan niños para ilustrar tus puntos

E. Durante la entrevista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habla con el corazón
Mantén la calma
Ten contigo hechos y cifras
Sé creativo: utiliza historias, improvisa imágenes
Da respuestas claras y concisas – sin acrónimos o jerga
Repite el mensaje
No te desvíes ante preguntas difíciles. Si eso es lo que pretenden, puedes decir:
“Sin duda, es un punto a considerar, pero en lo que realmente necesitamos enfocarnos
es…”

F. Después de la entrevista
Lee, ve o escucha la entrevista
• Califícala junto con tus colegas
• Identifica tus errores para hacerlo mejor la siguiente vez
G. Utiliza los medios de comunicación de manera proactiva
•
•
•
•

Identifica las mejores salidas de tu mensaje: ¿medios de comunicación masivos
o audiencias meta?
Prepara mensajes para difusión pública (comunicados de prensa y sesiones de
preguntas y respuestas)
Identifica a un portavoz que tenga facilidad de contacto con medios de
comunicación
Sé creativo: ¿cómo lograrás que los medios de comunicación den cobertura a
tu tema?

H. Hazlo de interés periodístico
•
•
•
•
•
•

Invita a un periodista a visitar tu programa
Presenta estadísticas ineludibles y novedosas
Lleva a cabo un evento acorde a tu objetivo, sé creativo – con humor o
seriedad
Prepara una editorial
Lleva a cabo un debate o un seminario
Organiza la visita de una celebridad
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Módulo 7:
Construcción de apoyo adicional
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Sesión 7.1 Trabajo con alianzas
Objetivos:
•
•

Que los participantes conozcan los distintos tipos de alianzas y el momento en que estas son
útiles
Que los participantes conozcan los principales factores a considerar para la integración o
formación de una coalición y la gestión del proceso

Resultados:
•
•

Una tabla de las posibles alianzas para apoyar tu tema de incidencia política
Lista de los puntos de acción claves para construir una alianza efectiva

Tiempo necesario: 105 – 120 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 7.1 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 7.1
• Estudio de caso real: Trabajo con asociados para desarrollar el marco legal del
micro-financiamiento en Vietnam; trabajo en conjunto con la Alianza
Internacional de Save the Children para influir en la Consulta Regional de la
ONU sobre Violencia contra los Niños
3. Hoja de trabajo 7.1: Alianzas y asociaciones
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión
5. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Discusión sobre las experiencias de trabajar con distintas alianzas
2. Discusión sobre las enseñanzas aprendidas y acuerdo para asegurar el éxito de las alianzas
propuestas
3. Presentación de la teoría del trabajo con alianzas
4. Ejercicio para identificar las posibles alianzas y el tipo de relaciones con cada una de ellas
Comentario:
Si necesitas hacer la sesión más breve, descarta el segundo fragmento del ejercicio en la parte 4.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación
1. Experiencia

2. Observación / Reflexión

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

Trabajo en plenario: los
participantes discuten sobre
sus experiencias pasadas de
trabajo con alianzas.

Con base en la parte I,
discusión sobre experiencias,
los participantes debaten
sobre lo aprendido del trabajo

El facilitador emplea la
presentación 7.1 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

Los participantes trabajan en
equipos. El facilitados la das
instrucciones (y puede
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•

•

¿Qué funcionó? ¿Fue
más efectivo trabajar
con otros?
¿Qué complicaciones
encontraste durante el
trabajo con otros? ¿Le
restó valor a tus
esfuerzos?

con grupos específico o
diferentes tipos de alianzas
El facilitador escribe en un
rotafolio los principales
puntos planteados

Las alianzas son esenciales para
aumentar el apoyo a tu
incidencia política.
Existen diferentes tipos de
alianzas que son aptas para
distintos propósitos.

⊕ 15 minutos

⊕ 20 minutos

Desarrollar la capacidad local
de incidencia política es vital
para aumentar apoyo y
sostenibilidad
Utiliza la Alianza Internacional
de Save the Children para
ejercer incidencia política.
⊕ 5 minutos

escribirlas en un rotafolio):
Lleva a cabo una lluvia de ideas
sobre los potenciales aliados
para cada tema de incidencia
política. Piensa a fondo y más
allá de las alianzas con las que
ya trabajas. Si es necesario,
utiliza los parámetros del
Módulo 7 para identificar a tus
aliados y oponentes.
⊕ 10 minutos
Crea una tabla que contenga
posibles aliados y tipos de
alianzas (utiliza la Hoja de
trabajo 7.1). Incluye notas sobre
los posibles riesgos y acuerdos
derivados de trabajar con los
aliados.
⊕ 30 minutos
Opcional: considerando una de
las alianzas, elabora una lista de
puntos de acción clave para fijar
las bases de un buen trabajo de
alianzas.
⊕ 20 minutos
Rinde un informe al plenario (o
escribe sobre un rotafolio y
crea una galería de imágenes
para ahorrar tiempo).
⊕ 10 – 15 minutos

A. Trabajo con otros
Construcción de apoyo adicional: elemento esencial de la incidencia política
Redes de trabajo:
Énfasis en intercambio de información. Más informal.
Coaliciones:
A menudo, de estructura más formalizada e implican trabajo en conjunto, algunas veces
asociado con un evento, tema o campaña individual.
Alianzas:
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Acuerdos a largo plazo entre asociados de confianza sobre ideales en común.
Las estrategias y planes pueden desarrollarse e implementarse de manera conjunta.
Sociedades:
Individuos u organizaciones trabajan juntos en una tarea en específico-

B. Desafíos del trabajo con otros
•
•
•
•
•
•
•

La cooperación exige tiempo
Puede ser difícil acordar objetivos
Es posible que se deba negociar
Pueden perderse identidades distintivas
Conflicto entre propósitos
Los oponentes pueden sacar provecho de las diferencias
Algunas organizaciones podrían ser dominantes

C. Ventajas de trabajar con coaliciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo vinculado en distintos niveles
Una voz en común: poder
Base más grande, audiencia más amplia
Más recursos
Más habilidades y experiencia
Fortalece a la sociedad civil
Desarrolla capacidades de las personas
Unidad, solidaridad
Evita la competencia

D. Principios clave para la cooperación
•
•
•
•
•
•
•

Decidir qué pretenden hacer
Asegurar un buen liderazgo
Identificar a los socios
Llegar a acuerdos sobre principios centrales
Formalizar la relación
Plantear objetivos
Construir y desarrollar relaciones
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HOJA DE TRABAJO 7.1 Aliados y asociados

Aliado/Asociado
Identifica a los individuos,
organizaciones o
coaliciones clave (los 3
principales) con los que
puedes trabajar para
hacer más efectivo el
logro de tu meta

Valor de la cooperación
¿Cuál es la ventaja de
trabajar con ellos?

Postura respecto al
tema

Tácticas de colaboración

¿Cuál es su postura en
relación al tema de
incidencia política? ¿Es el
mismo que el tuyo? ¿Es
distinto? Si lo es, ¿de qué
forma?

¿De qué manera podemos
colaborar exitosamente con
cada aliado/asociado?

1-

2-

3-
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Sesión 7.2 Movilización del público
Objetivo:
•

Identificar el momento en que la movilización del público es útil y lo necesario para llevarla a
cabo.

Resultados:
•
•
•

Lista de riesgos y beneficios de las campañas públicas
Lista de los sectores públicos que se pretende movilizar
Esbozo del plan de campaña: lista de actividades de campaña relevantes, y pautas de los
recursos necesarios

Tiempo necesario: 90 – 120 minutos
Material de apoyo
1. Presentación 7.2 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 7.2
• Historia de caso real: capitulación y notas presentadas en la capital de la
nación; movilización masiva en Rep. Democrática del Congo, en favor de la
Educación para Todos; obtención de apoyo público para la reforma educativa
en Mongolia.
3. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión, preguntas para
discusión en la parte 2, instrucciones para la parte 4.
4. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Ejemplos de campañas de movilización pública; qué y cómo se logró.
2. Discusión sobre los beneficios y riesgos de la movilización pública para aplicar presión a
los legisladores.
3. Presentación sobre las implicaciones de movilizar al público.
4. Ejercicio para considerar si es necesaria la movilización pública en favor de tu tema;
presión de posibles riesgos y desarrollo de un esbozo del plan de campaña.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Experiencia
En plenario, el facilitador
y/o los participantes
presentan 2-3 breves
ejemplos de campañas
para movilizar al público.
De ser posible, utiliza las
experiencias de los
participantes (no sólo con
Save the Children, sino
cualquier otra experiencia
relevante). Con
antelación, pide que
preparen una
presentación de tres
minutos. En caso
contrario, utiliza los casos
reales del Manual del
Participante. La
presentación deberá
mostrar de manera
sencilla qué y cómo se
alcanzaron los logros.
⊕ 15 minutos

2. Observación /
Reflexión
Los participantes discuten
en plenario:
•

¿De qué forma
permiten las
movilizaciones públicas
aplicar presión sobre
los legisladores?

•

¿Cuáles fueron los
riesgos?

•

¿Qué recursos se
necesitaron?

⊕ 20 minutos

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 7.2 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

Los participantes trabajan en
equipos. El facilitados la das
instrucciones:

La movilización pública
puede beneficiar la incidencia
política, pero no en todos
los casos.

1. Esboza los beneficios y
riesgos de movilizar al
público en favor de tu tema
de incidencia política.

Implica riesgos y beneficios.

⊕ 5 – 10 minutos

¿Quiénes conforman “el
público”? Define a grupos y
partidarios específicos.

2. ¿A qué miembros del
público quieres llegar?
¿Cómo puedes lograrlo?

Una buena campaña requiere
coordinación y recursos

⊕ 10 – 20 minutos

⊕ 10 minutos

3. Discute sobre las posibles
actividades de campaña (si
necesitas ideas, utiliza la lista
de Herramientas para
obtener apoyo público de la
Sesión 7.2). Elige las
actividades que sean
apropiadas según tu
contexto, y considera los
recursos necesarios.
Escríbelos en un rotafolio.
⊕ 30 – 45 minutos
Pega los Rotafolios, y pide a
los participantes que revisen
los distintos planes
colocados alrededor del
salón. Los participantes se
reúnen en plenario para
discutir y dar
retroalimentación a los
diferentes equipos.
⊕ 15 minutos
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A. Movilización del público
¿Para qué es necesario movilizar al público en favor de la incidencia política?
•
•

Para influir en los legisladores mediante presión pública
Para influir en las actitudes, normas y prácticas públicas, y construir apoyo para el
cambio (para asegurar la implementación de políticas)

Depende del contexto
B. ¿A qué ayuda?
•
•
•
•
•

Obtener apoyo: los partidarios juegan un papel activo y se les empodera
Generar conciencia y movilizar la voluntad política en pro de los derechos de los niños
Generar conciencia sobre el tema, para cambiar actitudes y normas
Ayudar a persuadir a los legisladores mostrando la fuerza de la opinión pública
Dar a la organización un perfil más alto, fortaleciéndola.

C. ¿Quiénes son “el público”?
1.
2.
3.
4.

¿Sobre quién se pretende influir?
¿Quiénes son sus principales partidarios?
¿A qué grupos necesitas alcanzar?
¿Cómo puedes alcanzarlos?
∼ Utiliza o crea plataformas – conferencias
∼ Acciones simbólicas – manifestaciones
∼ Comunicaciones masivas – carteles, televisión, Live 8
∼ Redacción de cartas

D. Movilización del público
Diversas formas de movilizar al público:
•
•
•
•

Reuniones individuales
Talleres
Medios de comunicación
Campañas a gran escala

Hacer campaña es un proceso de creación y movilización de presión pública para generar
cambios en las políticas, prácticas y comportamientos mediante la combinación del
cabildeo, las redes de trabajo, los medios de comunicación y el involucramiento de las
personas.
E. Riegos de campaña
Los riesgos dependen del acercamiento elegido y pueden incluir:
•
•
•

Daños a la reputación si algunas personas no están de acuerdo con tus tácticas
Riesgos de protección para los niños que participan en la campaña
Restar crédito a las actividades en conjunto
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Sesión 7.3 Interacción con el sector privado
Objetivo:
•

Que los participantes conozcan los riesgos y beneficios potenciales de interactuar con el
sector privado para alcanzar los objetivos de incidencia política.

Resultados:
•
•
•

Lista de posibles aliados y audiencias meta del sector privado
Lista de los beneficios y riesgos de trabajar con ellos
Posibles puntos de influencia de los aliados y audiencias meta del sector privado elegido

Tiempo necesario: 90 – 120 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 7.3 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 7.3
•

Historia de caso real: Incidencia política para erradicar las formas más
denigrantes de trabajo infantil en la industria del chocolate

3. Hoja de trabajo 7.3: Actores del sector público
4. Rotafolios preparados: objetivos y panorama general de la sesión; preguntas para discusión
para parte 2 y 4.
Panorama general de la sesión:
1. Presentación sobre los beneficios y riesgos de interactuar con el sector privado en la
incidencia política
2. Ejercicio: identificación de las posibles audiencias meta o asociados del sector privado en
relación al tema de incidencia política
3. Experiencias de las distintas formas de trabajar para influir en las prácticas del sector
privado
4. Discusión sobre el acercamiento más adecuado con base en el contexto
Comentario:
Si necesitas que la sesión sea más breve, aplica los pasos 2 y 4, haciendo uso de la presentación de
PowerPoint y los folletos como referencia para proporcionar información y preparar la discusión.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Teoría / Principios

2. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 7.3 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

En equipos, los
participantes discuten:

El sector privado puede
tener una influencia
significativa para lograr un
cambio en favor de los
niños.

1. ¿Qué actores del sector
privado son audiencias
meta o aliados potenciales?

Save the Children puede
trabajar en asociación con
el sector privado o influir
en ellos desde el exterior.
El sector privado tiene
interés en instituir buenas
prácticas: responsabilidad
social empresarial
Al trabajar con el sector
privado, es necesario
evaluar cuidadosamente
cualquier riesgo; existen
parámetros para ello.

2. ¿Cuál es su interés en
relación a tu tema?
⊕ 10 minutos
Los equipos seleccionan a
un actor clave del sector
privado y debaten lo
siguiente:
•

⊕ 15 minutos
•

¿Cuál sería el apoyo
que podría aportar una
empresa en particular a
una posible alianza?
¿Cuáles serían los
riesgos de una alianza
con tal empresa?

3. Experiencia

4. Observación /
Reflexión

Opción 1: En grupos
pequeños, los participantes
discuten sus experiencias
acerca de su labor para
mejorar las prácticas del
sector privado, en especial
de aquellas empresas con las
que se hayan identificado en
el ejercicio anterior.

En plenario, los participantes
debaten sobre lo siguiente
en relación a su incidencia
política:
•

¿De qué manera
podemos optimizar el
trabajo con el sector
privado para alcanzar
mejores resultados en
favor de los niños? ¿Se
debe trabajar en
asociación con ellos, o
poner presión sobre
ellos desde el exterior?

•

¿Cuáles son los riesgos
de los distintos tipos de
acercamiento?

•

¿Qué recursos se
necesitan?

•

Pasos siguientes: ¿qué
hacemos en la actualidad
para interactuar con el
sector privado?

Opción 2: el facilitador
presenta el caso de estudio
del cacao, incluido en el
Manual de Participante,
Sesión 7.3 para mostrar los
logros y cómo fueron
alcanzados.
⊕ 20 minutos

⊕ 25 minutos

Utiliza la Hoja de trabajo
7.3 para resumir tus
respuestas.
⊕ 20 minutos
Si dispones de tiempo,
también discutan:
•

¿Cuáles son los
factores de influencia
para modificar las
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prácticas corporativas
(clientes, accionistas,
empleados,
diseñadores de
políticas, etc.)?
•

¿Qué impacto podrías
tener en cada uno de
estos factores de
influencia?

⊕ 30 minutos
A. El sector privado en la incidencia política
•

Dado su poder económico, el sector privado tiene una enorme influencia política y
social, lo que le confiere un papel importante en la creación de cambios sostenibles
para los niños.

•

Como organización en pro de los derechos del niño, reconocemos la responsabilidad
de las empresas junto con la del gobierno, individuos, donantes y ONGs para
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños.

¿Qué es el sector privado?
•
•

Grandes corporaciones transnacionales
Organizaciones locales

∼ Medianas y pequeñas empresas
∼ Empresarios y comerciantes locales
∼ Cooperativas
B. Interacción con el sector privado
Son dos los principales acercamientos de interacción con el sector privado para
lograr nuestros objetivos de incidencia política.
1. El sector privado como una audiencia meta de incidencia política: utiliza la
incidencia política para influir en las prácticas del sector privado.
2. El sector privado como un aliado: trabajar con el sector privado como un
asociado.
C. El sector privado como audiencia meta
•

Convencer al sector privado de mejorar sus prácticas operativas

•

Es necesario identificar los puntos de influencia:
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•
•

Pueden ser clientes, accionistas, empleados, diseñadores de políticas
¿Qué impacto podrías tener en cada uno de estos puntos de influencia?

D. Interacción con el sector privado como asociado
Por ejemplo:
•
•
•
•

Apoyan nuestros proyectos e iniciativas para aumentar el bienestar de los
niños
Colaboran con nosotros para generar mensajes de incidencia política en
conjunto
Aportan su experiencia y recursos para difundir los mensajes de incidencia
política de manera efectiva ente las audiencias apropiadas
Ayudan a introducir e implementar políticas y prácticas efectivas de
responsabilidad social empresarial

E. Riesgos de la asociación con el sector privado

Los posibles riesgos incluyen:
•

Pérdida de credibilidad si no somos percibidos como imparciales y verdadero
defensores de los derechos y necesidades de los niños

•

Que el asociado sólo aproveche el vínculo como ejercicio de relaciones
públicas y no tenga la intención de generar un cambio real para los niños

F. Evaluación y manejo de riesgos
1. Evalúa los riesgos mediante la aplicación de una prueba de “diligencia debida” a los
asociados potenciales para examinar sus prácticas y reputación en relación a los
derechos de los niños.
2. Entabla un diálogo con el asociado para determinar si puede establecerse una
asociación de confianza y trabajar en pro de los objetivos de cambio.
3. Apégate a las pautas de tu organización para el trabajo con el sector privado.
G. Diligencia debida: lo que hay que saber
1. Impacto en los niños: al trabajar con esta empresa, ¡qué podemos lograr en favor
de los niños?
2. Aptitud de la marca: ¿de qué forma se beneficiará o perjudicará nuestra reputación
si trabajamos con esta empresa?
3. Recursos: ¿qué exigencias prácticas enfrentaremos?
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4. Conflictos: ¿cuáles son los posibles conflictos del programa de prioridades o los
derechos de los niños?
5. Costo de oportunidades: ¿trabajar con la empresa impedirá que realicemos algo de
mayor valor?
H. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial (RSE)?
Es una oportunidad de influir en empresas privadas para generar cambios
positivos en favor de los niños.

I.

•

Deberes y responsabilidades de una empresa para proteger y defender los
derechos de los niños dentro de la sociedad en la que operan

•

En particular para garantizar y promover un tratamiento socialmente responsable
hacia la fuerza de trabajo, las comunidades, y los países huéspedes o afectados
por las operaciones de la empresa

•

Requisito mínimo: las empresas deben garantizar que el impacto de sus operaciones
no daña a los “actores” de la misma, incluyendo a los trabajadores, clientes,
comunidades locales y niños, así como al ambiente.

¿Qué es la responsabilidad social empresarial (RSE)?
¿Por qué se interesan las empresas en la RSE?
•

Como una estrategia defensiva:
Para minimizar el riesgo de publicidad negativa, boicots de consumidores, acusación
criminal y demandas

•

Como una estrategia ofensiva:
Para distinguirse entre sus competidores, ganar nuevos clientes, aumentar la
reputación de su marca, y contribuir a una economía más estable

Siempre existe el riesgo de que la RSE sea sólo relaciones públicas
•
•
J.

Para mejorar la reputación de una empresa sin lograr ningún cambio real
Es necesario juzgar cuidadosamente cada caso y aprender de la experiencia

¿Cómo puede Save the Children involucrarse en la RSE?
Por ejemplo:
•
•

Mostrando la forma en que una empresa tienen impacto negativo en los niños
Subrayando la forma en que una empresa tiene impacto positivo en los niños
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•
•
•

Ayudando a los gobiernos a reglamentar a las empresas para que tengan un
impacto positivo en los niños
Garantizando la existencia de leyes y pautas para proteger a los niños y que
sean incluidos de una manera adecuada
Ayudando a las empresas a prestar servicios de alta calidad para los niños
afectados

HOJA DE TRABAJO 7.3 Actores del sector privado
Aliados y oponentes
potenciales en el sector
privado

Empresa A

Empresa B

Empresa C

¿Cuál es su interés en relación a
tu tema de incidencia política?

¿Qué ventajas traería a una
posible alianza de incidencia
política?

¿Cuáles serían los riesgos de
una alianza con esta empresa?

¿Cuáles son los puntos de
influencia al buscar el cambio de
prácticas corporativas (clientes,
accionistas, empleados,
diseñadores de políticas, etc.)?

¿Qué impacto podrías tener en
cada uno de estos puntos de
influencia?
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Módulo 8
Planeación de Acciones
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Sesión 8.1 Planeación de acciones
Objetivo:
•

Que los participantes desarrollen un plan de acción de incidencia política y conozcan los pasos
siguientes para su implementación

Resultados:
•

Un plan de acción de incidencia política

Tiempo necesario: 120 – 155 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 8 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 8.1
3. Cronograma desarrollado en sesión 4.2, si los participantes ya la llevaron a acabo. De no
haberlo hecho, instrucciones para el ejercicio 4.2.
4. Hoja de trabajo 8.1: Plan de acción
5. Rotafolios preparados: objetivos y panorama general de la sesión; preguntas para
discusión en la parte 4
6. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1. Presentación sobre la planificación de actividades de incidencia política
2. Ejercicio: desarrollo de un cronograma de actividades de incidencia política, y de un plan
de acción describiendo qué, quién y cuándo se llevará a cabo. Discusión sobre el tipo de
planeación requerida
3. Presentación del plan de acción y retroalimentación
4. Discusión sobre los obstáculos de la planeación y refinamiento del plan
Comentario:
Si llevaste a cabo la sesión 4.2, los participantes ya habrán desarrollado un cronograma para su
plan de incidencia política de acuerdo a los procesos de toma de decisiones, y habrán identificado
las oportunidades de incidir dentro de dicho cronograma. Pueden continuar trabajando con él
durante la sesión y deberás estimularlos para que recuerden las oportunidades de incidir que
identificaron en la sesión 4.2 como las bases de su plan de acción. Si no has impartido la sesión 4.2,
quizá debas desarrollar un cronograma (de acuerdo a la sesión 4.2) antes de continuar con el plan
de acción.
A menudo, este es el momento en que los participantes conforman en un plan coherente todos
los elementos con los que han trabajado durante el taller. Por lo tanto, la parte 2 en particular
podrá requerir la asignación de más tiempo, dependiendo del avance de los participantes en las
sesiones anteriores. Antes de la sesión, calcula cuánto tiempo necesitarán los participantes y, con
base en ello, idea un plan.
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También podrías decidir llevar a cabo esta sesión al final del taller, después de los Módulos 9 y 10
para que puedas justificar el monitoreo, evaluación y movilización de recursos en tu plan de
acción. Si desarrollas el plan de acción antes de los Módulos 9 y 10, asegúrate de revisarlo más
tarde para agregar componentes adicionales derivados de dichos Módulos.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Teoría / Principios

El facilitador emplea la
presentación 8.1 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

Tu plan de acción deberá
basarse en el análisis
efectuado durante las
sesiones anteriores.

Elabora un cronograma
del proceso de toma de
decisiones incluyendo las
oportunidades de
incidencia política, y anota
cuáles son las audiencias
meta clave durante las
diferentes etapas.

Planifica las actividades de
incidencia política por
fases, y de este modo
asegúrate de estar
preparado para
aprovechar las
oportunidades.

2. Experimentación /
Planeación

1. En equipos, los
participantes revisan el
cronograma de incidencia
política desarrollado en la
sesión 4.2. Si no lo han
elaborado, deberán hacerlo
siguiendo las instrucciones
del ejercicio 4.2. Deberá
incluir:

•

Las etapas del proceso
de toma de decisiones

•

Los eventos políticos o
sociales relevantes
durante el período de
toma de decisiones;
eventos internacionales
y procesos de
presentación de
informes

•

Qué actividades serían
más adecuadas y en
qué momento.

3. Experiencia

4. Observación /
Reflexión

Los grupos presentan sus
planes ante el plenario y
reciben retroalimentación.

⊕ 10 – 15 minutos

En plenario, los participantes
discuten:

1. ¿La planificación une
diferentes cabos de la
incidencia política (por
ejemplo: la investigación, la
creación de alianzas, la
movilización del público, el
trabajo con medios de
comunicación, el cabildeo)?

2. ¿Cuáles son los obstáculos
específicos de la planeación?
(Por ejemplo: el
planteamiento de márgenes
de tiempo no realistas,
recursos,, disponibilidad de
las personas, detalles
insuficientes en el plan)

⊕ 15 minutos

Trabajando de nuevo en
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¡Mantente flexible y
abierto a las
oportunidades dentro de
tu plan!

⊕ 10 minutos para revisar
el cronograma elaborado

o

equipos, realiza los cambios
en el plan de acción
derivados de estas
discusiones

⊕ 15 minutos

⊕ 10 minutos
⊕ 30 minutos para
desarrollar uno nuevo

2. Desarrolla un plan de
acción con base en el
cronograma, mostrando
qué oportunidades se
necesitan y cuándo; qué
actividades deben realizarse
para generar determinados
resultados y quién las
encabezará (1 hora). Utiliza
la Hoja de trabajo 8.1 y
compárala contra las
“cuestiones a considerar “
de la presentación

⊕ ⊕ 10 – 100 minutos

A. Implementación: Desarrollo de un Plan de Acción
•

Hasta este punto, nos hemos enfocado en construir habilidades técnicas en varias
etapas del proceso de incidencia política.

•

Ahora, debemos juntar todos los elementos del trabajo que has completado hasta el
momento y combinarlos en un plan de implementación.

•

El plan de acción debe elaborarse considerando la opinión de todos.
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B. De nuevo con el cronograma
Regresa a tu cronograma y muestra los procesos de toma de decisiones y
las oportunidades de incidencia política:
•

¿Qué debes hacer para influir en las decisiones, y cuándo?

•

Idea la forma de organizar en fases tus actividades: ¿qué es lo primero que debes hacer
para asegurarte de estar listo para una oportunidad en específico?

C. Plan de acción
¿Qué debes hacer y cuándo?
•

¿Qué resultado se necesita? (por ejemplo: un informe de la evidencia, una
presentación elaborada por un grupo de niños, una exposición fotográfica)

•

¿Qué actividades se necesitan para generar un resultado? (por ejemplo: llevar a cabo y
hacer un informe de investigación, organizar a los niños, tomar y preparar fotografías)

•

¿Cuándo?

•

¿Quién lo hará?

•

¿Qué recursos se requieren?

D. Recursos para acciones de incidencia política
Posibles ítems del presupuesto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación de actividades y trabajo con otros
Planeación
Hablar, diseñar, redactar, trabajar con medios de comunicación
Filmar, fotografiar
Editar, publicar, imprimir
Trabajar con niños
Viajar, transportarse, comunicación
Tiempo de personal

E. Contadores de incidencia política
Los contadores de incidencia política son marcadores de logros de tu objetivo. Por
ejemplo:
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•

“Generar y distribuir informe acerca de la violencia contra los niños en la reunión de
alto nivel sobre…”

•

“Introducir ítem en la agenda acerca de… en la reunión sobre…”

Los resultados de eventos específicos pueden ser tus contadores

F. Implementación: desarrollo de un plan de acción
Plan de acción de incidencia política
Resultados
necesarios

Actividades para
general el resultado

Período

Persona
responsable

Recursos
necesarios

G. Cuestiones a considerar
1. ¿Las actividades están completas? ¿Son realistas? ¿Se debe modifica o añadir alguna?
2. Dirígete a la “persona responsable”. ¿Está el grupo de acuerdo con la distribución de
tareas? ¿Se reparte la carga de trabajo entre varias personas?
3. ¿Son precisos los recursos necesarios? ¿Es práctico pensar que puedes tener acceso a
tales recursos?
4. ¿Qué sucede con el período? ¿Es alcanzable si se toman en cuenta los horarios y
responsabilidades de las personas involucradas?
H. Mantente flexible
•
•
•

Necesitas un plan, pero también debes mantenerte flexible y abierto a las
oportunidades
Mantén algunos recursos libres
Continúa el monitoreo y prepárate para modificar tu plan
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HOJA DE TRABAJO 8.1 Plan de acción
¿Qué debes hacer?

Resultado

¿Cuándo?

¿Quién lo hará?

¿Qué recursos se
necesitan?

Actividades
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Módulo 9:
Monitoreo y evaluación de la
incidencia política
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Sesión 9.1Formas prácticas de monitoreo de incidencia política
Objetivos:
•

Que los participantes conozcan las formas de incorporar un monitoreo práctico en el plan de
incidencia política

Resultados:
•

Marco de trabajo para monitoreo, mostrando quién supervisará el proceso de incidencia
política, cómo y cuándo.

Tiempo necesario: 60 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 9.1 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 9.1
∼
∼

Historia de caso real: Influencia en la política de nutrición del Banco Mundial
Hoja de trabajo 9.1: Monitoreo del proceso de incidencia política

3. Rotafolios preparados: objetivos y panorama general de la sesión
4. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Ejemplo de monitoreo de incidencia política
Ejercicio: discusión sobre
Presentación: monitoreo del proceso de incidencia política
Ejercicio: adaptación y personalización del marco de trabajo para el monitoreo de la
estrategia de incidencia política.

Comentario:
El facilitador debe estimular a los participantes a inclinarse por un tratamiento de sentido común
hacia el monitoreo para enfocarse en el seguimiento de aquello que consideren útil.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Experiencia

El facilitador presenta un
ejemplo de actividades de
monitoreo de incidencia
política, subrayando las
razones para llevarlas a
cabo y los métodos
empleados.

2. Observación /
Reflexión

Los participantes debaten
en equipos pequeños, y
luego comparten en
plenario:

•
Si algunos participantes
tienen experiencia en el
monitoreo de incidencia
política, pueden elaborar
una presentación breve.
De otro modo, utilizar el
estudio de caso de la
sesión 9.1 sobre el
monitoreo de la
incidencia política sobre
la política de nutrición del
Banco Mundial

⊕ 10 minutos

¿Cuáles serán los roles
y tareas en el proceso
de monitoreo
periódico del proceso
de incidencia política?

El facilitador escribe en un
rotafolio los principales
puntos, agrupados según
dos categorías:

1. El proceso de incidencia
política: seguimiento de tus
actividades.

2. El resultado del trabajo
de incidencia: señales de
progreso en el logro de tus
objetivos.

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 9.1 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

El monitoreo es esencial
para responder ante cambios
impredecibles. Aprovecha las
oportunidades.

Los participantes trabajan en
equipos para adaptar y
personalizar el marco de
trabajo de monitoreo (Hoja
de trabajo 9.1) para brindar
retroalimentación regular y
coordinar el plan de acción
de incidencia política:

•
El monitoreo debe ser
simple, a tiempo, accesible, y
basarse en un marco de
trabajo de monitoreo
sencillo.

Los participantes
discuten qué
herramientas de
monitoreo emplearán.

⊕ 20 minutos
Debes responder con lo que
aprendes.

Debes monitorear tanto el
proceso de incidencia
política como sus resultados:
el avance para lograr
cambios a largo plazo.

⊕ 10 minutos
⊕ 20 minutos
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A. ¿Para qué monitorear la incidencia política?
•
•
•
•
•

Determinar si tu estrategia tiene éxito, o si debes mejorarla
Asegurar que puedas reaccionar ante eventos impredecibles
Brindar oportunidades periódicas para comunicarse, trabajar en equipo,
compartir experiencias y desarrollar relaciones.
Documentar el proceso de modo que puedas aprender de la experiencia, y
aumentar el impacto de tu trabajo de incidencia política en el futuro.
Mostrar resultados a los donantes, partidarios, diseñadores de políticas
públicas y otros actores.

B. Monitoreo
El monitoreo
•
•
•
•
•
•

Registra el progreso de tu incidencia política.
Identifica y hace frente a los problemas conforme estos se presentan.
Permite responder con rapidez a los cambios en el entorno de la incidencia
política.
Es de ayuda para tomar decisiones.
Permite observar el proceso de la incidencia política y darle seguimiento a tus
actividades.
Permite observar el progreso de la incidencia política y el avance hacia los
objetivos.

C. Monitoreo de la incidencia política
•

El monitoreo de los ejecutores de incidencia política es siempre informal.
Permite averiguar qué sucede, formar redes de trabajo y evaluar el avance

•

También es de utilidad efectuar un monitoreo más formal, sistemático y
documentado. Para ello es necesario un marco de trabajo.

El monitoreo es de ayuda cuando:
•

La información derivada del proceso ha sido empleada y es útil

•

No exige demasiado tiempo

D. Mapeo del progreso para generar impacto
Un ejemplo simple:
Punto de partida
Mayor diálogo
Cambio de opiniones
Modificación de políticas
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Cambio en la vida de las personas
E. Monitoreo del progreso de la incidencia política enfocado a tus objetivos
•
•
•
•

Desarrolla un marco de trabajo que muestre los resultados esperados a corto,
mediano y largo plazo.
Utiliza los hitos e indicadores para que, al mismo tiempo, se muestre el
progreso.
Revisa el avance frecuentemente. Reúne evidencia que demuestre si estás, o
no, teniendo un avance.
Registra los resultados esperados y los inesperados.

F. Los hitos de incidencia política muestran el avance
•
•
•
•

Los hitos de incidencia política son indicadores del logro de tus objetivos
Por ejemplo: “generar y distribuir informe acerca de la violencia contra los
niños en la reunión de alto nivel sobre…”
“Introducir ítem en la agenda acerca de… en la reunión sobre…”
Los resultados derivados de eventos específicos pueden ser tus hitos

G. Monitoreo del proceso de incidencia política: actividades y resultados
¿Monitoreo de qué?
¿Quién, cómo y cuándo?
_______________________________________________________________
_______
Actividades de trabajo interno

Reuniones mensuales encabezadas
por el coordinador para identificar
oportunidades
_______________________________________________________________
_______

Actividades externas

Registro compartido de actividades
y eventos. Todos los involucrados
documentan sus respectivas
reuniones externas
_______________________________________________________________
_______

Trabajo con otros

Minutas sobre las reuniones de
coalición

H. Documentar con herramientas simples de monitoreo
Documenta tu proceso de incidencia política:
•

Para llevar un registro de lo que sucede
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•
•

Para comunicarte con otros actores
Para emplearlo como evaluación futura

Herramientas simples de monitoreo:
•
•
•
•

I.

Mantener un registro de eventos
Documentación de reuniones enfocada en objetivos y resultados
Actualizaciones periódicas para todos los involucrados
Utiliza esta información para evaluar, de manera constante y crítica, el
progreso dirigido al logro de tus objetivos de incidencia política

Proporciona retroalimentación sobre los hallazgos
•

El monitoreo es útil sólo si ayuda a mejorar tu trabajo de incidencia política
futura: proporciona retroalimentación para el proceso de toma de decisiones.

•

Asegúrate de que las personas clave – aquellos que deben actuar sobre la base
de los hallazgos – estén involucrados en el monitoreo

•

Procura que sea breve, sencillo, oportuno y accesible

HOJA DE TRABAJO 9.1 Monitoreo del proceso de incidencia política
¿Qué estás
monitoreando?

¿Cómo lo llevarás a
cabo?

¿Cuándo lo llevarás a
cabo?

¿Quién será el responsable?
¿Quién llevará el registro?

Interno

Externo

Trabajo con otros

Progreso dirigido al
logro de objetivos
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Sesión 9.2Monitoreo y evaluación de la incidencia política: Evaluación de
resultados de la incidencia política
Objetivos:
•
•

Que los participantes conozcan los diferentes tipos de impacto que pueden alcanzarse
mediante la incidencia política, incluyendo aquellos no intencionales
Que los participantes conozcan los distintos tipos de evaluación para diferentes propósitos

Resultados:
•
•

Hitos e indicadores intermedios que permitan evaluar el progreso dirigido al logro de
objetivos
Métodos de medición de indicadores

Tiempo necesario: 90-120 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 9.2 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Sesión 9.2
Historia de caso real: Influencia sobre la política de nutrición del Banco
Mundial (sesión 9.1)
∼ Ejemplo: Uso de las 5 dimensiones del cambio para evaluar el impacto de la
incidencia policía en la introducción de educación básica a minorías en la
provincia china de Yunnan
3. Hojas de trabajo 9.2 A: Monitoreo y evaluación de la incidencia política; y 9.2 B: Evaluación
del impacto de la incidencia política en las dimensiones del cambio
4. Rotafolios preparados: Objetivos y panorama general de la sesión; preguntas para
discusión en la parte 2
5. Papel para rotafolio y plumones
∼

Panorama general de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Ejemplo de evaluación de incidencia política
Ejercicio: discusión sobre las posibles formas de evaluar el impacto de la incidencia política
Presentación: evaluación de la incidencia política
Ejercicio: desarrollo de hitos e indicadores que permitan evaluar la estrategia de incidencia
política

Comentario:
Si necesitas reducir esta sesión, puedes llevar a cabo únicamente los pasos 3 y 4.
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Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Experiencia

2. Observación /
Reflexión

En plenario, presenta un
ejemplo de evaluación de
incidencia política. Si los
participantes no cuentan
con experiencia
relevante, presenta el
estudio de caso de la
evaluación de incidencia
política de Save the
Children sobre la política
de nutrición del Banco
Mundial

tu estrategia de incidencia
política ha sido efectiva?
¿Qué cambios o resultados
esperarías ver?

⊕ 10 minutos

•

En plenario, los
participantes discuten las
siguientes cuestiones:

•

¿Cómo podrías saber si

¿Qué cambios o

resultados a largo plazo
esperarías ver?

•

¿Cómo podrías evaluar

el impacto a largo plazo de
tu incidencia política?

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 9.2 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

Debes mantener un registro
de los resultados a corto y
largo plazo

Utiliza los hitos e
indicadores para evaluar el
avance, y utiliza los marcos
de trabajo para determinar
el impacto en diferentes
dimensiones.

La evaluación también debe
determinar el impacto no
intencional

El facilitador escribe en un
rotafolio los puntos
planteados

Existen distintos tipos de
evaluación, dependiendo de
su objetivo: externa o
autoevaluación

⊕ 20 minutos

⊕ 15 minutos

Los participantes trabajan en
equipos. El facilitador da las
siguientes instrucciones:

1. Desarrolla hitos e
indicadores intermedios que
te permitan evaluar tu
progreso dirigido al logro de
los objetivos de incidencia
política. Utiliza la Hoja de
trabajo 9.2 A.

Discute los métodos a
emplear para recabar
información sobre los
indicadores que has elegido

⊕ 45 minutos

Además (actividad opcional)

2. En equipos: discute qué
dimensiones de cambio son
relevantes en tu estrategia
de incidencia. Identifica los
resultados a corto y mediano
plazo, y el impacto a largo
plazo en las diferentes
dimensiones. Utiliza y
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modifica la Hoja de trabajo
9.2 B.

⊕ 30 minutos

3. De manera breve,
presenta el trabajo ante el
plenario, y discútanlo.

Puedes emplear rotafolios
para que los participantes los
observen antes de reunirse a
discutir en plenario

⊕ 15 minutos

A. ¿Para qué efectuar una evaluación?
•
•
•
•
•

Para determinar si tu estrategia tiene éxito o debes mejorarla
Para aprender de las experiencias y así poder mejorar la calidad de tu trabajo
de incidencia política en el futuro
Para mostrar estrategias novedosas y efectivas
Para mostrar resultados e impacto a los donantes, aliados, diseñadores de
políticas públicas y otros actores
Para generar apoyo financiero y político de tus actividades de incidencia
política

B. Evaluación
Es un análisis objetivo sistemático del desempeño y eficiencia de una organización, y
de su impacto en relación a sus objetivos
Dicho análisis también puede tener otros efectos e impactos, como: la capacidad de
desarrollo, modificación de relaciones, aumento del perfil de un tema
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C. Desafíos del monitoreo y evaluación del impacto de la incidencia y el cambio en
las políticas
•
•
•
•
•
•

Complejidad
Imprevisibilidad
Papel de factores externos
Período
Cambio de estrategias e hitos
Atribución

D. Evaluación del progreso de la incidencia enfocado a los objetivos
•
•
•

Utiliza el marco de trabajo para mostrar los resultados esperados a corto,
mediano y largo plazo
Analiza la evidencia para determinar si estás o no teniendo progreso.
Analiza los resultados esperados e inesperados

E. Evaluación de otros resultados de incidencia política
Diseña tu evaluación de modo que incluya preguntas que ayuden a mejorar tu trabajo
de incidencia política en un futuro
Por ejemplo:
•
•
•
•

¿De qué manera se vio afectado el trabajo de incidencia política por tu
relación con audiencias-meta importantes?
¿Cómo ha afectado las fortalezas y debilidades de las coaliciones específicas?
¿Cómo han influido en tu reputación frente a distintas audiencias?
¿De qué forma ha ampliado la percepción del tema?

F. Métodos de evaluación
•
•
•
•
•

Diferentes tipos de evaluación: interna, externa, cuantitativa y cualitativa.
Depende de quién y qué información solicita
Depende de lo que es posible medir
Por ejemplo: valerse de un estudio de referencia para comparar el “antes” y el
“después”
O, emplear métodos cualitativos para determinar el cambio y sus causas.

G. Fuentes de información
•

A partir de un análisis de situación inicial: ¿cómo eran las circunstancias de los
niños y el entorno político en un principio?
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•

Plan de incidencia política: metas y objetivos; hitos originales

•

Documentación del proceso de incidencia política a partir del monitoreo

•

Informantes clave: reuniones con aliados y actores clave

•

Otra información: sondeos, análisis presupuestal, encuestas de opinión

H. Ejemplo de marco de trabajo para determinar el impacto de la incidencia
política
Actividades de incidencia
política

Reuniones con determinados
diseñad diseñadores de políticas y
funcionarios para tratar el tema
principal

Resultados a corto y mediano
plazo

•

•

Testimonio en una audiencia

Número de co-partidarios de una
ley

Cambio en porcentaje de
audiencias influyentes que cree en
nuestro mensaje sobre el tema
principal (sondeo)

Uso de las estadísticas de la
organización en un resumen formal de
la reunión

Incremento de la cantidad de
personas incluidas en una lista de
correos de aliados

Aumento del número de personas
llevando a cabo acciones para enviar
cartas a funcionarios

Taller de capacitación sobre
incidencia política

Modificación de habilidades,
capacidades, conocimiento y
efectividad de los miembros a nivel
individual

Resultados e impacto a largo
plazo del cambio en las
políticas

•

Cambio en política o legislación

•

Política/ legislación
implementada

•

Mayor financiamiento
gubernamental designado al
área del tema principal

•
•

(A largo plazo) cambio positivo en
la vida de las personas como
resultado del cambio de
política/legislación
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HOJA DE TRABAJO 9.2 A Monitoreo y evaluación de incidencia política
Actividad de
Resultados
Indicadores de
Indicadores de
incidencia política
resultados a corto
impacto y
y mediano plazo
resultados a largo
plazo

HOJA DE TRABAJO9.2 B Evaluación del impacto de la incidencia política en las
dimensiones del cambio
Dimensiones del
Resultados
Impacto a mediano Impacto a largo
cambio
inmediatos
plazo
plazo
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Módulo 10:
Movilización de recursos
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Objetivo:
•

Que los participantes conozcan qué recursos son necesarios para la incidencia política y la
forma de acceder a ellos.

Resultados:
•
•

Cálculo de recursos necesarios para el plan
Identificación de fuentes de financiamiento y de recursos

Tiempo necesario: 90 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación 10 de PowerPoint
2. Manual del Participante, Módulo 10
• Ejemplo: Presupuesto muestra para incidencia política
3. Rotafolios preparados: Objetivo y panorama general de la sesión
4. Papel para rotafolio y plumones
Panorama general de la sesión
1. Ejercicio: identificación de recursos necesarios para tu plan de incidencia política
2. Ejercicio: discusión sobre las ventajas y desventajas de los distintos recursos
3. Presentación: presupuestos para incidencia política, propuestas de financiamiento,
combinación de recursos mediante alianzas
4. Ejercicio: ¿cómo obtendrás el tiempo y recursos financieros para tu trabajo de incidencia
política? ¿Tu plan es realista?
Comentario:
Si los participantes ya iniciaron su plan de acción en la Sesión 8, ya habrán pensado en los recursos
necesarios para las diferentes partes de su plan de acción. En esta sesión, deberán desarrollar y
ampliar dicho trabajo.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Experiencia

En equipos: los
participantes utilizan las
actividades definidas en
los planes de acción de

2. Observación /
Reflexión

En plenario:

3. Teoría / Principios

4. Experimentación /
Planeación

El facilitador emplea la
presentación 10 de PowerPoint,
subrayando lo siguiente:

Ejercicio: en equipos, los
participantes debaten sobre
la pregunta: “¿tu plan de
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incidencia política, y
elaboran una lista de
recursos necesarios para
la estrategia de incidencia.
Deberán incluir el tiempo
del personal, recursos
económicos y tareas
específicas

•

•
⊕ 30 minutos

acción es realista?”

Los participantes
discuten sobre dónde
podrían obtener los
recursos necesarios
para su trabajo de
incidencia política.

La incidencia política debe
enfocarse en hacer uso
efectivo de los recursos.

Los participantes
discuten sobre las
ventajas y desventajas
de los diversos
recursos.

Son necesarios los recursos
para el equipo principal de la
incidencia y para el plan
específico de la misma;
ambos deben estar acordes
al programa presupuestal.

⊕ 10 minutos

•

¿Cómo cambiarías los
planes de trabajo y la
dotación de personal
para mejorar las
capacidades de incidencia
política?

•

¿De qué forma
conseguirás
financiamiento para tu
trabajo de incidencia
política?

Existen ciertos problemas de
recaudación de fondos
específicos de la incidencia
•
política relacionados con el
marco legal, los donantes, los
partidarios individuales y el
sector privado.

¿Cómo obtendrás el
resto de los recursos
necesarios?

⊕ 20 minutos
Combina recursos mediante
alianzas.

⊕ 10 minutos

Los equipos exponen sus
conclusiones al plenario para
obtener retroalimentación.
Pueden presentarlas en
rotafolios para que los
participantes puedan
observarlos antes de
discutirlos.

⊕ 20 minutos
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A. Recursos necesarios para la incidencia política
•
•
•

Habilidades
Tiempo
Materiales

B. Recursos
Costos base del equipo de incidencia + Presupuesto para el plan de acción
Los costos base del equipo de incidencia política pueden incluir:
•
•
•
•
•

Costos operativos del equipo incluyendo el desarrollo del personal
Costos base de incidencia política/campaña
Involucramiento con el proceso de política gubernamental
Costos genéricos de coalición
Costos del personal

C. Recursos
El presupuesto para el plan de acción dependerá de las actividades planificadas. Puede incluir,
por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación
Actividades: de cabildeo, actos públicos, con medios de comunicación
Investigación y elaboración de informes
Trabajo con niños
Trabajo con voluntarios
Trabajo con coaliciones y desarrollo de plataformas
Viajes y formas de comunicación
Creación y producción de material

D. Presupuesto pequeño: enfoque preciso
•
•
•

La incidencia política puede representar grandes costos
en tiempo y recursos
Los voluntarios pueden contribuir con tiempo y
habilidades
Debes tener un enfoque claro para que sea efectivo y
rentable mediante: objetivos específicos de cambio,
audiencias meta identificadas, mensajes, aliados, redes
de trabajo, eventos.
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E. Flexibilidad
•
•

La incidencia política puede comenzar a una escala menor y posteriormente adquirir
un alcance mayor.
Sé flexible con tu resupuesto de modo que haya más recursos disponibles para tener
éxito.

F. Recaudación de fondos para incidencia política: contexto legal
1. ¿Qué leyes regulan la solicitud y aceptación de financiamiento en tu país?
2. ¿Existen restricciones legales/éticas o técnicas de uso de los fondos para incidencia política
y metas de cambio de políticas?
3. ¿Hay un monto máximo con el que los individuos y organizaciones puedan contribuir para
la incidencia política y el cambio de políticas?
4. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación de informes?
G. Recaudación de fondos para incidencia política: de donantes
•
•
•

Algunos donantes no desean financiar únicamente la incidencia política.
Integra la incidencia política a otro programa de actividades.
Válete de objetivos e hitos claros para genera informes sobre los avances.

H. Convence a tus simpatizantes de la importancia de la incidencia política
•
•
•

I.

Explica el concepto de incidencia política y lo que puede lograrse con ella
Los estudios de caso son esenciales
Explica el impacto que tiene en los niños

Recibir fondos del sector privado
1. Evalúa el riesgo de que las empresas deseen financiar únicamente para mejorar su
imagen pública. Esto puede dañar tu prestigio.
2. Investiga la reputación de la empresa en relación a los derechos de niñas, niños y
adolescentes (ejemplo: ingresa el nombre de la empresa en Google junto con
“violaciones a los derechos de los niños” o “explotación”).
3. Decide si debes aceptar los fondos:
•

Empresa éticas: sin condiciones
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•
•
J.

Empresa en mejoramiento: con la condición de mostrar evidencia sobre la
mejora de sus prácticas
Empresa antiética: rechaza los fondos

Combina recursos para incidencia política mediante coaliciones y alianzas
•
•
•

Redacta un memorándum de entendimiento para acordar qué recursos serán
aportados por quién.
Mantén una postura flexible ante los cambios de situación.
Forma un equipo de trabajo que monitoree la incidencia política y tome decisiones
sobre los recursos requeridos.

Sesión de clausura
Seguimiento y compromisos
Objetivos:
•
•
•
•

Que los participantes sepan cómo llevarán al siguiente nivel su trabajo de incidencia política.
Que los participantes tenga claro las futuras necesidades de apoyo para la incidencia política y
dónde pueden obtenerlo.
Que los facilitadores sepan cómo mejorar la siguiente edición de capacitación.
Que los participantes se responsabilicen ante el grupo mediante la elaboración de informes y
seguimiento.

Resultados:
•
•
•

Formulario de evaluación general del taller
Plan de los siguientes pasos en la estrategia de incidencia política
Plan de monitoreo del progreso como grupo de participantes

Tiempo necesario: 65 – 90 minutos
Material de apoyo:
1. Presentación de PowerPoint: Seguimiento
2. Formulario de evaluación del taller
3. Hoja de trabajo de seguimiento
Panorama general de la sesión:
1. Identificación de lo aprendido en el taller y su aplicación
2. Ejercicio: discusión sobre las fortalezas y debilidades del taller
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3. Presentación: ¿Cuáles son los pasos a seguir y dónde puedo obtener apoyo?
4. Ejercicio: planeación de los siguientes pasos en el desarrollo e implementación de la
estrategia de incidencia política. Evaluación del taller y acuerdo de presentación de
informes acerca del avance como resultado del taller.
Experiencia > Observación Reflexión > Teoría Principios > Experimentación
Planeación

1. Experiencia

2. Observación /
Reflexión

3. Teoría / Principios

En grupos pequeños, los
participantes discuten
sobre el taller. El
facilitador pide que cada
participante escriba en
una tarjeta (o más de una,
si es necesario) la
respuesta a la siguiente
pregunta:

En plenario, el facilitador
pide a los participantes
colocar todas las tarjetas
en un rotafolio, agrupando
opiniones semejantes.
Discuten:

El facilitador emplea la
presentación 11 de
PowerPoint, subrayando lo
siguiente:

1. ¿Qué tanto cumplió el
taller tus expectativas?

2. ¿Qué acciones
emprenderás para llevar
tu trabajo de incidencia
política al siguiente nivel?

⊕ 10 minutos

1. ¿Cuáles fueron las
fortalezas y debilidades del
taller? ¿Cómo podría
mejorarse?

(En esta etapa, deberán
emitir comentarios
generales; se pueden dar
mayores detalles en la
evaluación)

2. ¿Qué compromisos has
adquirido para fortalecer la
incidencia política de tu
grupo?

3. Identifica el apoyo que
necesitarás en el futuro
para llevar al siguiente nivel

4. Experimentación /
Planeación

El taller ha sido sólo el
principio. Debes planificar
los siguientes pasos de tu
estrategia de incidencia
política.

Existen distintas opciones de
apoyo actual: redes de
trabajo, oficina central, otros
grupos de incidencia política.

1. (Opcional) En grupos
pequeños o en un grupo
grande, los participantes
planifican los siguientes
pasos: investigación
posterior, reuniones o
talleres. Los participantes
elaboran una lista de puntos
de acción, plazos y quiénes
dirigen (utiliza la Hoja de
trabajo de Seguimiento)

⊕ 20 minutos

Evalúa el taller para mejorar
futuras ediciones.

2. De manera individual, los
participantes completan el
formulario de evaluación del
Taller.

⊕ 5 minutos

⊕ 15 minutos

3. De manera individual,
deberán escribir:
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tu estrategia de incidencia
política.

El facilitador escribe en un
rotafolio los puntos
planteados

•

Hasta tres cosas que
realizarán de manera
distinta como resultado
del taller.

•

Hasta tres cosas que
realizarán como
seguimiento del taller

Deberán acordar un proceso
de presentación de informes
al grupo sobre el avance en
tres meses.

⊕ 20 minutos

⊕ 15 minutos

A. Llevar la estrategia de incidencia política al siguiente nivel
¿Qué debo hacer ahora?
Más investigación y análisis
Más planeación
Comenzar la incidencia política
¿Cuándo lo llevarás a acabo?
¿Quién lo encabezará?
B. Construcción de capacidades de incidencia política
¿Qué medidas tomarás para crear, junto con tus colegas, un grupo de ejecutores de
incidencia política en favor de los niños?
¿Cómo transmitirás lo aprendido en este taller?
¿Cómo mantendrás contacto para continuar aprendiendo?
C. Apoyo para llevar tu estrategia de incidencia política al siguiente nivel
¿Qué apoyo?
Capacitación
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Experiencia y reflexión
Apoyo de pares
¿De dónde?
Oficina central
Regional
Local
D. Evaluación del taller
•
•
•
•
•
•

¿Te ayudó a llevar a cabo una mejor incidencia política?
¿Cómo podrías mejorarla?
¿Qué opinas del contenido del taller?
¿Qué opinas del estilo del taller y la mezcla de teoría, ejercicio y participación?
¿Qué tan oportuno fue el taller en función de la etapa de planeación de incidencia
política?
¿Qué opinas de la logística y del ambiente del taller?

Formulario de evaluación del taller

Nombre (opcional)_________________

NB: Adapta las preguntas de esta evaluación para reflejar el enfoque y objetivos
principales del taller y de las sesiones desarrolladas.
1. Ya que el taller ha finalizado, ¿emplearás las herramientas presentadas para planificar tus
iniciativas de incidencia política?
1
2
3
4
No
Algunas veces
A menudo
Definitivamente
_________________________________________________________________
2. ¿Crees tener suficiente conocimiento para formular metas y objetivos para tus temas clave
de incidencia política?
1
2
3
4
No
Definitivamente
_________________________________________________________________
3. ¿Te sientes seguro de tu capacidad para desarrollar mensajes efectivos y elegir los medios
de comunicación adecuados con legisladores y sus audiencias influyentes?
1
2
3
4
No
Definitivamente
__________________________________________________________________
4. ¿Crees que te han brindado capacitación suficiente para desarrollar una estrategia de
incidencia política y un plan de monitoreo y evaluación?
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1
2
3
4
No
Definitivamente
_________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las tres cosas que aprendiste y que utilizarás en tu trabajo de incidencia
política?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Habrías preferido más:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Habrías preferido menos:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Recomendaciones específicas al facilitador para futuros esfuerzos de capacitación:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. En general, el taller fue:
1
2
3
4
Malo
Aceptable
Bueno
Excelente
__________________________________________________________________
10. Evaluación por sesión
Por favor, califica cada sesión en una escala del 1 al 4
Donde 1 = no lo suficientemente clara/efectiva; y 4 = muy clara/efectiva
__________________________________________________________________
11. ¿De qué manera transmitirás lo aprendido a otros colegas en tu organización?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. ¿Qué apoyo de seguimiento requieres para desarrollar e implementar tu plan de incidencia
política de ahora en adelante?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. ¿Qué acciones de incidencia política planificaras o iniciarás?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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14. ¿Algo más que desees añadir?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

HOJA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO: LOS SIGUIENTES PASOS PARA DESARROLLAR TU
ESTRATEGIA DE INCIDENCIA POLÍTICA
Puntos de acción

Período

Persona que dirige
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