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PRESENTACION 
 

La presente sistematización tiene como objetivo dar a conocer la experiencia 

vivida a través de un proceso de formación en vocería dirigida a mujeres lideresas 

de las Mancomunidades CAFEG que corresponde a los municipios de Candelaria, 

Gualcinse, Piraera y Erandique y Mancomunidad del Sur Oeste de Lempira (SOL) 

que corresponde a los municipios de Valladolid, Tomala, Tambla, Guarita y San 

Juan Guarita Lempira, en el maco del proyecto Genero en la Agricultura de las 

Políticas a la Practica (GAPP) 

Esta experiencia nos narra las vivencias basadas en 3 módulos, con una duración 

de un día cada modulo, los cuales permitieron a las mujeres participantes, 

aumentar la capacidad de negociación y argumentación ante tomadores de 

decisiones en cada uno de los municipios en pro de los procesos de desarrollo 

encaminados a la búsqueda de la igualdad de género y una mejor inversión en 

genero como también lograr mayor acceso de recursos destinados a mujeres para 

la producción agrícola. 

Finalmente se dan a conocer algunos aspectos que se deben considerar para 

próximos proceso y mantener esa capacidad humana en las mujeres y que 

siempre sean las protagonistas en las acciones de desarrollo de los pueblos, sin 

distinción de ninguna índole.   
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FINALIDAD DEL PROCESO 
Fortalecer las capacidades de las mujeres a fin de elevar las potencialidades de 

visibilización y posicionamiento público de sus propuestas en el acceso a recursos 

hacia mujeres y acompañar procesos de incidencia política utilizando 

herramientas, estratégicas de cabildeo, estrategias de negociación y transmitir un 

mensaje claro y preciso ante los tomadores de decisiones. 

Mujeres cuentan con capacidad de hablar en publica utilizando un discurso único y 

llevar a cabo programas radiales dando a conocer diferentes temas con enfoque 

de derechos y genero. 

JUSTIFICACION 
En cada uno de los municipios de intervención del Proyecto: Genero en la 

Agricultura de las Políticas a la Practica (GAPP), se están desarrollando 

actividades interesantes en el marco de la gestión municipal con diferentes 

organizaciones de Sociedad civil, sin embargo persiste un nivel alto de machismo 

y se logra poca participación de las mujeres en la toma de decisiones, a la vez el 

poco acampamiento de instituciones públicas como Organizaciones No 

Gubernamentales se han quedado cortas en fortalecer conocimientos a  Redes de 

mujeres para lograr los objetivos planteados desde las Agendas estratégicas con 

las que cuentan estas estructuras de mujeres a nivel municipal, dada esta 

situación, nace desde las redes de mujeres la necesidad de implementar un 

proceso de formación que les permita generar capacidades de argumentación y 

negociación ante los procesos de incidencia que se deben llevar a cabo en los 

municipios, planteando el proceso como PROCESO DE FORMACION EN 

VOCERIA, dirigido a 2 equipo de mujeres, 1 en Mancomunidad CAFEG y otro en 

Mancomunidad SOL. 

SELECCIÓN DE LAS PARTICIPANTES. 

Se realiza un proceso de selección, identificando a las mujeres que tengan ese 

compromiso de estar en un proceso sistemático, esto implica cumplir con algunas 

características tales como: 

1. Ser miembra activa de la red de mujeres del municipio. 

2. Disponibilidad de tiempo 

3. Ser miembra comprometida con los procesos de la Red. 

4. Responsabilidad en asistir a los 3 módulos establecidos. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 

Este proceso está dirigido a lideresas de las Mancomunidades CAFEG y SOL, con 

el fin de Fortalecer las capacidades de las mujeres que realizaran trabajo de 

vocería desde sus organizaciones y regiones, a fin de elevar las potencialidades 

de visibilización y posicionamiento público de sus propuestas en el acceso a 

recursos y mujeres víctimas de violencia y presupuesto público en Honduras. 

 

Contenidos metodológicos del Proceso. 

 

Este proceso consta de 3 MODULOS sistemáticos, donde cada uno de los 

módulos permite instalar capacidades en los y las participantes para acompañar 

procesos de incidencia. 

Dicho proceso está organizado de la siguiente manera: 

I. MODULO 1: Función de los medios de comunicación. 

 Se da a conocer El trabajo de Vocería 

 Como se construye un discurso único 

 conocer consejos para hablar en público 

 

II. MODULO 2: Técnicas de cabildeo y negociación en procesos de 

incidencia política. 

 Cabildeo: 

 Bases para las estrategias del cabildeo 

 

 

III. MODULO 3: Redes Sociales una Herramienta de Incidencia Política. 

 Correo Electrónico 

 ¿Que son las redes Sociales? 
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Se realiza un análisis de la función de los medios de comunicación en la zona 

utilizando una serie de preguntas tales como: Qué medios vemos, oímos, 

leemos?, cuales son los medios más importantes y más influyentes en nuestro 

municipio-comunidad?, ¿Qué papel juegan los medios pequeños? Cuál es la 

cobertura de los medios?, Cual es su programación, públicos o contenidos etc, en 

este análisis se conoce que los medios más escuchados en la zona son Radio 

Celaque de Tomala, La Voz de los profetas de Valladolid, Radio Wau también de 

Valladolid 

1. Se da a conocer El trabajo de Vocería: ¿Qué es?, ¿Quiénes son y deben 

ser las voceras?, ¿Cuál es el rol de las y los voceras?,  

 La / el vocero: Ofrece declaraciones públicas en representación de 

su grupo, o red  

 Asume como propia la agenda de su grupo, o red 

 Cuando se dirige al público a través de los medios de comunicación, 

o cuando entra en debate, argumenta en base a los enfoques y los 

mensajes previamente acordados en su grupo o red  

¿Qué es un vocero ó vocera? 

La / el vocero: Ofrece declaraciones públicas en representación de su grupo, 

coalición o red. Asume como propia la agenda de su grupo, coalición o red. 

Cuando se dirige al público a través de los medios de comunicación, o cuando 

entra en debate, argumenta en base a los enfoques y los mensajes previamente 

acordados en su grupo, coalición o red 

 

¿Que no es un vocero ó vocera? 

No es un cabildeador; No es la persona responsable de organizar el que tiene que 

implementar el trabajo de medios. No es la persona que asume el rol de mediador 

en una negociación con el oponente o el adversario. 

Podría suceder que una misma persona sea vocera, negociador y cabildeador si y 

solo si tiene la habilidad para desarrollarse en los tres ámbitos y aplicar las 

técnicas diferenciadas en cada caso, 

 

MODULO 1: Función de los medios de comunicación 
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Implicaciones de ser un vocero o vocera de la campaña 

Va a tener que leer, memorizar, dominar: 

 Estudios propios y de otros. 

 El documento de posición del grupo, coalición o red 

 Documentos que expresen la posición de los 

adversarios. 

 Opiniones de otros que son coincidentes con las 

posiciones del grupo, red o coalición. 

 No debe aceptar una cita con un medio de 

comunicación y llegar tarde, o no llegar. 

  No debe vacilar cuando da declaraciones. 

  No debe perder el control y alzar la voz aunque lo provoquen  

  No debe manejarse con discursos repetitivos y consignas. 

  No debe responder a las preguntas sin argumentos sólidos. 

 

Diez Consejos útiles para las entrevistas 

Antes de la entrevista 

1. No tengas miedo, recuerda que tu sabes más sobre el tema de la entrevista 

que el periodista. De hecho, si el periodista dice cosas erróneas, corrígelo con 

educación. 

2. Pregunta al periodista sobre lo que le interesa saber exactamente, sin 

sustituir su papel. Debes hacerle creer que quien pregunta es él. 

3. Detente a pensar 5 minutos sobre las dos o tres cosas más importantes que 

tienes que decir. Si hace falta, escríbelas y practícalas. Es importante que 

mantengas tu mensaje. 

Consejos para desarrollar bien el rol de la vocera.  

 No se pierda ni una reunión de su grupo, intercambie impresiones 

con las/los otros voceros. 

 Analice como le fue en la entrevista y el debate, identifique lo que 

pudo haber hecho mejor, anote sus errores, le servirán para prepararse 

mejor en la próxima entrevista. 
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4. Di lo importante al principio. No comentes declaraciones de otras personas. 

Durante de la entrevista 

5. Usa frases cortas, será más fácil de entender para todo el mundo. Al hablar 

se conciso, claro y atractivo. 

6. Adapta, en la medida de tus posibilidades, la respuesta a tus intereses y si 

tienes que pensar durante unos segundos la respuesta, hazlo. 

7. Huye del lenguaje burocrático, administrativo y técnico (por ejemplo: 

Contraparte, OMC, UN). Tu vecina debería entender lo que te estás 

diciendo. 

8. Nunca digas una frase que no quieras ver publicado. Escapa del ‘off the 

record’. 

9. Raramente nos preguntarán algo de lo que no sepamos, si no es en directo, 

no tengas problemas en decir “no lo sé”. No somos dioses y es mejor decir 

eso a decir algo erróneo.  

10. Adapta la expresión de tu rostro a cada situación. Si es una emergencia, 

seriedad. Si es un proyecto de desarrollo, optimismo. 

 

11. Como se construye un discurso único, Cada vocera tiene un área 

específica de experiencia y debe usar esa experiencia personal e institucional 

para reforzar sus argumentos, pero, Los argumentos de base son los 

argumentos acordados en el grupo, coalición o red. 

 

Si es un acuerdo que se usará el argumento de la crisis mundial de alimentos y 

la URGENCIA de asegurar los alimentos de consumo interno mediante la 

reactivación del sistema de apoyo a la agricultura de pequeña escala para 

prevenir el riesgo de hambruna, se podría mencionar cifras de granos que se 

venden a los agro-industriales en condiciones de  apoyo limitado  a los pequeños 

productores  y  ofrecer cifras de lo que se podría producir y comercializar  si se 

recibiera crédito suficiente y oportuno , asistencia técnica  y si se modificaran las 

políticas y programas agrarios y agrícolas, el impacto de la sequía, la importación 

de granos que afecta la producción interna, etc.  

 

Cada una de las organizaciones participantes puede aportar desde su 

experiencia propia, los pueden compartir con los otros voceros para que sean 

usados por ellos 
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¿Para que un discurso Único?,  

• Para que pueda generar confianza en la gente que nos escucha y generar 

apoyo, solidaridad, fuerza social. 

•  Para  evitar que los adversarios  y oponentes  utilicen nuestra falta de 

coherencia 

• Para fortalecer nuestra unidad como mujeres. 

 

12. Se pasa a una parte práctica a conocer consejos para hablar en público, 

dando a conocer algunos conceptos como: Hablar en público no se limita a tomar 

la palabra y "soltar" un discurso; hablar en público consiste en lograr establecer 

una comunicación efectiva con el mismo, en la que uno sea capaz de transmitir 

sus ideas.  

 

Hablar en público no se limita a tomar la palabra y "soltar" un discurso; hablar en 

público consiste en lograr establecer una comunicación efectiva con el mismo, en 

la que uno sea capaz de transmitir sus ideas. 

 

 

 

 

 

¿Es normal y natural sentir miedo al hablar en público? 

 

La mejor estrategia contra el miedo es tener una buena preparación sobre el 

tema que se va a tratar. 

Es necesario tener controladas las posibles contingencias 

que puedan presentarse!: 

 

La Voz 

Para una buena presentación debe cuidarse el tono y la 

intensidad de nuestra voz. Resulta imprescindible realizar 

ejercicios de respiración y modulación con suficiente 

frecuencia. 

 

 

El lenguaje 

El lenguaje a utilizar debe estar adaptado al público al cual va dirigido, por lo cual 

debe esmerarse el uso del sistema de códigos apropiados. Siempre que sea 

posible, debe usarse un lenguaje sencillo, recuerde que lo importante del 

discurso es la transmisión de ideas. 

 

"Hablar en público es una oportunidad que hay que saber 

aprovechar" 
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La Mirada 

Resulta un excelente medio de conexión con la audiencia, por lo tanto es 

necesario dirigirla hacia ella. Como complemento de la mirada, debe presentarse 

una imagen abierta, optimista, agradable, sonriente.  

La simpatía conquista el corazón del público, por lo tanto al iniciar la 

presentación es conveniente dirigir la mirada a toda la audiencia por igual. 

Cuando algún asistente participe, se le debe dirigir la mirada, pero al responderle 

se mira a toda la audiencia. 

 

Lenguaje Corporal 

Así como existe un lenguaje verbal, todo orador muestra un lenguaje corporal 

simbolizado en movimientos, gestos y actitudes. 

Procure ensayar el movimiento de las manos. Voz y gestos deben actuar 

armónica y coordinadamente enfatizando el discurso 

 

A través del lenguaje corporal, el orador transmite mensajes Nervios, timidez, 

seguridad, dominio, entusiasmo, dudas, etc. 

El orador debe transmitir serenidad y naturalidad, actuando con seguridad y 

tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! RECORDEMOS ¡ 

 Procure llegar al menos media hora antes de lo pautado. 

 "Cuidemos nuestra apariencia personal" 

 "Preparar un buen comienzo porque es la parte motivante." 

 "Que la tensión emocional no nos doblegue" 

 "Dirigir la mirada hacia la audiencia" 

 Evitar la monotonía de nuestra voz. 

 Estar atentos a las reacciones del público 

 Preparar un buen cierre para la conferencia. 
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Estructura del discurso: 

 Introducción: Es la parte motivante, debe 

captar el interés del auditorio. 

 Desarrollo:  

 Manejo adecuado de las ideas claves y 

secundarias.  

 Soportes o argumentos de las ideas, Ejemplos e 

ilustraciones. 

 Para una buena presentación debe cuidarse el 

tono y  

la intensidad de nuestra voz. 

 Resulta imprescindible realizar ejercicios  de 

respiración  

 El lenguaje a utilizar debe estar  

 adaptado al publico al cual va dirigido, por lo cual debe esmerarse el uso 

del sistema de códigos apropiados. 

 Evite el uso de muletillas 

 Conclusiones: Son las palabras que por ser las últimas, quedan grabadas 

por más tiempo en la memoria de los oyentes." 
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¿Qué es Cabildeo? 

El cabildeo es una estrategia de la incidencia política. Es el arte de persuadir y 

convencer a la persona que toma las decisiones en relación a nuestra propuesta, y 

a otras con poder de influencia sobre nuestro blanco.  

El cabildeo consiste en desarrollar una serie de acciones de comunicación directa 

e indirecta para persuadir y comprometer en favor de nuestra causa, a los actores 

identificados previamente como “claves”. 

El cabildeo nos ayuda a establecer las condiciones apropiadas para entrar a la 

fase de negociación de posiciones e intereses con los actores que toman las 

decisiones. 

Bases para las estrategias del cabildeo: 

Análisis de Estado: 

La selección de los actores clave para el cabildeo, pasa por un profundo análisis 

del Estado, a fin de conocer con exactitud su organización y funcionamiento 

interno, el marco legal, los procedimientos para tomar las decisiones y las 

conexiones entre los diferentes espacios y estructuras. Este análisis lo debemos 

implementar con especial rigor a aquellas instituciones y entidades que se 

relacionan con nuestra demanda.  

Análisis del Espacio de Decisión 

Obligadamente debemos hacer un análisis del “Espacio de Decisión” en torno a 

nuestro tema y a nuestra propuesta. Quienes toman las decisiones, que tipo de 

decisiones toman, quienes influyen, desde donde influyen, como entienden 

nuestro problema, cual es la posición que expresan frente al problema, que papel 

juegan otros actores influyentes que no son Gobierno, como se relacionan entre si.  

Mapeo del Poder 

Se busca de una mayor precisión del proceso de análisis e identificación de 

actores debemos construir el “Mapa de Poder”, el cual se convertirá en la 

referencia que orientará nuestra estrategia de cabildeo, teniendo en cuenta que, el 

MODULO 2: Técnicas de cabildeo y negociación en procesos de 

incidencia política 
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Mapa de Poder representa nuestra interpretación del estado de correlación de 

fuerzas en la coyuntura y en un contexto determinado. 

Caracterización de los actores claves. 

Para caracterizar a los actores claves debemos tomar en cuenta criterios técnicos, 

políticos y socio-culturales, pero sobre todo, debemos conocer de manera 

exhaustiva y en detalle, sus antecedentes de vida, práctica profesional y política, 

sus intereses, sus relaciones con los diferentes espacios de poder, sus 

capacidades y posibilidades para influir decisiones en otros, sus vínculos con el 

tema, incluidos los de tipo privado y personal.  

 

Cabildeo Congresional 

El cabildeo congresional consiste en planificar acciones y actividades para 

convencer y comprometer, en torno a nuestra propuesta, a diputados/as del 

Congreso Nacional de la República en torno a nuestra propuesta, y lograr que 

desde sus posiciones o desde sus respectivas comisiones influyan a nuestro favor 

en la persona que toma las decisiones o “blanco”. 

 

Cabildeo congresional y municipal 

Deben exhortar sin temor a  las y los legisladores a 

dar pasos concretos y específicos en torno a 

nuestra propuesta, por ejemplo: socializar y 

promover dentro del Congreso la propuesta, 

introducir un proyecto de ley, promover la votación 

a favor de nuestra propuesta, neutralizar a los 

opositores, etc.   

Deben facilitar a las y los congresistas información y documentación técnica 

actualizada relacionada al tema, contactos estratégicos, etc. 

Deben publicar información para el conocimiento abierto y amplio del tema dentro 

del Congreso, procurando enlaces y contactos entre las y los legisladores 

interesados y comprometidos en el proceso. 

Deben mantener y consolidar las relaciones continuas con el equipo de 

congresistas de cara a los proyectos futuros. 
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     Hay que evitar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de apoyo para el cabildeo: 

 Recopilar toda la información posible en torno al tema 

 Buscar en las organizaciones a nuevos líderes interesados en 

acompañarnos y reforzar el trabajo de cabildeo 

 Guiar a nuevas generaciones de líderes en el trabajo de cabildeo 

 Cuidar y alimentar las alianzas y coaliciones 

 Estar presente en el Congreso cuando éste se encuentre en sesión 

atendiendo nuestras solicitudes y propuestas 

 Transmitir a nivel de base la información del congreso y las posiciones de 

sus miembros 

 Realizar esfuerzos por conquistar a los congresistas indecisos 

 Alentar a los congresistas aliados y servir de puente entre ellos y otros 

funcionarios del Gobierno central y local vinculados al tema. 

 

 Involucrar a legisladores ineficientes y que en la práctica no apoyan el 

proceso (a la larga se convierten en un obstáculo que afecta las relaciones 

con otros que sí podrían contribuir al proceso) 

 La tentación de aparecer en los medios de comunicación sin posturas 

claras o insumos impactantes, porque opaca los aspectos sustantivos del 

tema o puede generar controversias, malos entendidos, etc. 

 Adjudicarse el crédito de los logros de manera individual o como 

organización y anular las contribuciones de los otros actores. Este aspecto 

lo debemos tomar en cuenta, sobre todo cuando trabajamos en coalición y 

cuando se registran aportes de los actores políticos.  

 Recordemos que una de las ganancias a las que le apuestan los actores 

políticos es, el reconocimiento público de sus aportes a los procesos en 

que participan. 
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Transforma las relaciones de poder 

Genera interacción social y política: Es decir una relación de diálogo entre dos o 

más partes con diferentes intereses y posiciones. 

Promueve el equilibrio entre desiguales: Las que tienen poder y las que no. El 

cabildeo permite colocar frente a afrente a quien tiene el poder de tomar una 

decisión y a quien la promueve, a los actores públicos y a la población que los 

elige.  

 

Factores de Éxito 

 El nivel de empoderamiento del sector 

  La experiencia, conocimiento y manejo que tenemos del tema en agenda 

  La credibilidad que tenemos frente a los actores decisivos e influyentes 

  La dimensión de los cambios que pretendemos y su relación con lo posible 

y lo factible  

  Nuestra capacidad de propuesta y calidad de la misma  

 

Como debe ser la propuesta: 

 Debe ser cuantificable y medible  

 Específica y entendible para todos por igual 

 Políticamente factible 

 Económicamente sostenible 

 Socialmente justa  
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En la práctica el cabildeo puede ser: 

 Nuestros planteamientos deben ser objetivos, sustentados en la verdad.  

 Nunca deben quedarse en la protesta o denuncia de un problema, debemos 

evidenciar conocimiento de causas, reflexión y análisis 

o Es importante establecer un diálogo con la contraparte y no un 

simple intercambio de preguntas y respuestas. 

 

¿Qué es la Negociación? 

 Es el espacio donde convergen o se confrontan los diferentes puntos de 

vista, enfoques, concepciones, intereses y propuestas de dos o más 

actores sobre un mismo tema o problema.  

 Encontrar respuestas comunes, construir soluciones compartidas y  

efectivas a los conflictos o diferencias mediante acuerdos que satisfacen 

las expectativas de los opuestos es el gran objetivo de La Negociación. 

Antes de iniciar un proceso de negociación, es importante hacer un análisis del 

contexto y un análisis de la naturaleza, causas y efectos del conflicto o 

problemática. 

 

Posibilidades reales del momento para negociar            

 Del análisis de contexto y coyuntura surgirá la decisión de iniciar o no un 

proceso de diálogo y negociación.  

 Es necesario medir las oportunidades y amenazas presentes, permanentes 

o circunstanciales en la coyuntura, para definir el mejor momento y las 

mejores condiciones para iniciar el proceso de diálogo y negociación.   

 

 Revisión y selección de la información. Es importante recoger la diversidad 

de los contenidos y puntos de vista, a fin de hacer una valoración integral de 

las posibilidades reales de éxito. 
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 Identificación de los actores estratégicos. En este momento debe hacerse 

una priorización de los actores que son determinantes para el abordaje del 

conflicto u objeto de negociación.  

 

 Estudio de las visiones e intereses. Este factor permitirá descubrir las 

posibilidades y dificultades potenciales del proceso de negociación. El estudio 

debe incluir un análisis de posiciones de los aliados y opositores del proyecto. 

 

 Opciones de solución. Debe definirse cual o cuales son las opciones de 

solución más convenientes, realistas, factibles o posibles. La identificación de 

opciones debe ser producto del trabajo de acercamiento con los actores 

principales y con otros que se consideran determinantes en la toma de 

decisiones o como fuente de información. 

 Análisis de costos para cada una de las partes. Cuál es el costo que carga 

cada una de las partes y cada uno de los actores estratégicos en cada una de 

las opciones. Los costos pueden ser materiales o políticos, y en la balanza de 

las decisiones son igualmente determinantes. 

 

Definición de la estrategia de negociación 

La estrategia de negociación es igual al conjunto de objetivos, criterios, 

procedimientos tácticos, planteamientos, argumentos y acciones, mediante las 

cuales se pretende convencer a los adversarios y llegar a determinados 

acuerdos, consensos y resultados concretos en el proceso.  

 

Pasos previos!! 

Voluntad política 

Un punto de partida es la construcción de la voluntad negociadora. Esta debe ser 

de ambas partes y basada en necesidades concretas y propuestas reales.  

Es importante estar claro que para negociar hay que estar dispuesto a exigir pero 

también a ceder. 

Información 

La información es clave para sustentar y argumentar las propuestas y convencer a 

la contraparte. 
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Integración del equipo negociador 

Se trata de integrar al equipo que reúne las mejores capacidades y habilidades. 

Sus características deben ser las siguientes: 

 Manejo del tema y del contexto 

 Dominio de la misión y la visión de la organización 

 Experiencia en procesos de dialogo y representación de la organización    

en discusiones extraordinarias 

 Claridad sobre los aspectos no negociables 

 Creatividad y flexibilidad para construir consenso 

 Reconocimiento y respeto a la organización y al sector al que representa 

 Habilidad para manejar tensiones y situaciones imprevistas 

 Capacidad de síntesis y comunicación. 

 

¿Qué habilidades debe tener el equipo de negociación? 

• Manejo objetivo y transparente de la información  

• Comunicación clara, directa y fluida con la organización 

• Análisis permanente del contexto y dominio del tema 

• Manejo de los conflictos internos y los de la mesa de negociaciones 

• Apertura y flexibilidad para construir consensos 

 

Enfoque de negociación enfoque de interés 

 Cuando se negocia a partir de posiciones, las partes ubican como única 

solución al problema su propia propuesta, su posición. Este enfoque parte 

de la idea que el éxito del proceso estriba en el logro de todos los objetivos 

planeados. 

 Cuando la negociación se desarrolla a partir 

de los intereses de los actores, los esfuerzos 

se orientan hacia la búsqueda de una 

perspectiva de satisfacción común, en la cual 

ambas partes reconocen y respetan el interés 

del otro, ceden posiciones en beneficio de los 

acuerdos y logran cumplir total o parcialmente 

sus objetivos,  intereses y expectativas.  
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Recomendaciones y metodologías para el diálogo y la 

negociación 

Los acuerdos en la negociación deben concebirse como un proceso. Es decir, no 

podemos pretender llegar a ellos en una sola reunión. 

Cuando las posiciones se polarizan es mejor dejar la discusión. Eventualmente es 

necesario hacer cambios en el orden de los temas a discutir, tratando de avanzar 

en aquellos en los cuales se puede construir el acuerdo más rápidamente, dejando 

los temas difíciles para momentos. 

Sino incorporan realmente a las bases en el proceso de negociación, este se 

convierte a la larga en un fracaso. 
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Integración de las Tecnologías de la Información. Este modulo tiene como objetivo 

fortalecer conocimiento a las participantes en la utilización de manera efectivas las 

redes sociales y la importancia de la tecnología que existe en nuestro municipio.  

En este módulo se hace uso de la computadora y teléfono Smartphone con 

acceso a internet, en las cuales se realizan prácticas como: 

Correo Electrónico 

El correo electrónico es un modo cómodo y rápido de comunicarse con otras 

personas. 

Puede usar el correo electrónico para: 

• Enviar y recibir mensajes.   

• Enviar y recibir archivos.   

• Enviar mensajes a grupos de personas.  

• Reenviar mensajes.   

 

¿Qué es un Trifolio? 

Es un medio rápido y eficaz para comunicar 

diversas informaciones. 

Elementos y recomendaciones 

EN LA CARÁTULA:  

• Logo 

• Nombre de la institución. 

• Titular atractivo. 

• Imagen de portada (centro óptico). 

• Frase llamativa 

 

MODULO 3: Redes Sociales una Herramienta de Incidencia Política. 
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EN EL INTERIOR  

Opinión del grupo  

Conforme se va desplegando, se va difundiendo información en orden secuencial 

de modo que vaya creciendo el interés del lector.  

Las fotografías o gráficos deben ser llamativos o impactantes.  

Haz resúmenes entre comillados que se suelen colocar en el interior del texto y 

sirve además para separar un párrafo de otro 

 

EN LA CONTRAPORTADA 

Puedes incluir una síntesis o recomendaciones finales. También los créditos y 

algunas direcciones electrónicas. 

 

EN EL DISEÑO 

Debe considerarse el contraste y armonía de colores.  

Equilibrio en el espaciado, márgenes adecuados. 

Utiliza letra capital, viñetas, imágenes, cuadros, y otros elementos creativos.  

El tamaño de la fuente debe ser de 9 pts. Aproximadamente. Según los expertos, 

no es recomendable utilizar más allá de tres tipos de letras en una publicación de 

corta extensión. 

 

¿Cómo crear una presentación de diapositivas en PowerPoint? 

Las presentaciones en dispositivas son archivos usados para mostrar a pantalla 

completa en las computadoras, cualquier tipo de información ordenada en varias 

pantallas propiamente llamadas dispositivas. 

¿Para qué hacer una presentación de diapositivas? 

• Exponer un trabajo o una investigación. 

• Crear un álbum de fotos 

• Hacer un informe estadístico 
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¿Que son las redes Sociales? 

Son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo 

el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común.  

 

¿Qué es el facebook? 

Es red social en la que cualquier persona puede registrarse y compartir 

información con otras personas; generalmente, amigos o familiares. 

Se puedes compartir mensajes de texto, enlaces, álbumes de fotos, vídeos así 

como comentar e interactuar con aquello que publiquen tus amigos. 

Además de los perfiles personales facebook cuenta con las Páginas 

(También llamadas Perfiles Públicos o Fan Pages) 

 

¿Para qué sirve una página de Facebook?  

Para darnos a conocer, Mediante publicidad gratuita.  

 

¿Cómo puedo compartir un enlace en Facebook? 

 Para compartir un enlace, escribe la URL en el menú "Compartir" de la 

parte superior de tu biografía o página de inicio.  

 Si quieres, puedes incluir un mensaje junto al enlace. 

 Asegúrate de establecer la privacidad antes de publicar y, a continuación, 

haz clic en Publicar.  

Cada jornada contiene información necesaria y básica para la generación de 

capacidades y poder implementar la practica en los municipios. 
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Consejos para hacer buenas publicaciones en las redes sociales 

Para que sus publicaciones tengan un mayor impacto, haga que sean cortas e 

interesantes. 

Las publicaciones deberán ser sencillas para garantizar que todo el mundo 

entienda lo que quiere decir. 

Tenga cuidado con los errores gramaticales o de ortografía, para que tenga mayor 

credibilidad y sus lectores no pierdan el interés y confianza. 
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IMPACTO 
 

Mujeres pierden el miedo de hablar en público y tienen mayor capacidad de 

negociación y argumentación ante procesos de incidencia política para bien de  

todas las mujeres en los municipios, especialmente para el logro de fondos desde 

el gobierno local para la producción agrícola. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
1. Las mujeres requieren de mayor fortalecimiento en la utilización de 

estrategias de negociación y concertación para lograr el éxito en la 

incidencia por sus necesidades de ellas mismas y sus comunidades. 

2. La lejanía de donde vienen las participantes dificultan la completa 

concentración de las mujeres, ya que en horas de la tarde, más se 

concentran en su viaje a sus comunidades y considerando el sistema 

meteorológico cuando se pronostican lluvias la preocupación aun es mayor 

en cada una de ellas. 

3. El tiempo debe ser más amplio para abordar con más profundidad cada uno 

de los temas.  

 

RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda a todas las instituciones presentes en la zona, tomar 

importancia en estos temas y lograr una sostenibilidad en este proceso ya 

que es fundamental para cualquier proceso de incidencia en cada uno de 

los municipios. 

2. Para próximas intervenciones en estos procesos es interesante tomar en 

cuenta un perfil para cada participante con el fin de asegurar la importancia 

que cada una le tomara y que sea muy útil en todos los procesos. 

3. Utilizar una metodología más amigable con las personas de escasos 

recursos y con bajo grado de escolaridad, especialmente el tercer modulo 

es muy técnico y se requiere la utilizacion de las computadoras y existen 

algunas personas que jamás-nunca han tenido la oportunidad de tomar y 

usar una computara, por lo que se dificulta captar el objetivo total del 

modulo. 

 


