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INTRODUCCIÓN  
 
La Incidencia Política se ha convertido en un valioso mecanismo para que la ciudadanía 
logre colocar temas de interés para las grandes mayorías, en la agenda de las estructuras 
del estado, propiciando el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 
 
Muchas organizaciones de la sociedad civil en Honduras tienen experiencia en incidencia 
política; sin embargo, la incidencia con frecuencia, se ha hecho en forma improvisada, 
tratando de resolver problemas complejos sin propuestas claras, con acciones aisladas y 
en ausencia de un proceso ordenado de planificación y evaluación. Lo más común ha sido 
saltar de la identificación de un problema a la realización de acciones para pretender 
resolver el mismo, sin precisar exactamente lo que se quiere lograr, ¿quién tiene el poder 
de decisión sobre el problema y la propuesta?, ¿qué intereses hay en juego y qué 
estrategias funcionarían mejor? 
 
Existen diversas metodologías para la Incidencia Política, las cuales siguen en mayor o 
menor medida una serie de pasos o fases básicas, que permiten planificar e implementar 
campañas de incidencia política en diferentes ámbitos.  A pesar de que la mayoría de las 
organizaciones tratan de seguir las fases propuestas en estas metodológicas, en muchos 
casos, los esfuerzos de incidencia política efectuados no logran lo resultados esperados, y 
se genera un desgaste de las estructuras que lideran los procesos, además una 
considerable inversión de recursos financieros, técnicos, tiempo y otros recursos, con muy 
poca efectividad. Es por lo tanto importante analizar donde están los cuellos de botella de 
estas metodologías, o de las experiencias concretas que se han implementado, si se trata 
de que las metodologías no son adecuadas a nuestros contextos, o se trata más bien de 
que no hemos tenido la capacidad para implementarlas adecuadamente, y desarrollar los 
distintos pasos que las metodologías proponen. 
 
El Módulo IV: “La incidencia política: herramientas metodológicas para su 
planificación e implementación” se ha formulado con el objetivo de fortalecer 
capacidades de las/los participantes, para la implementación de procesos efectivos de 
Incidencia Política.Se ofrece en el presente modulo una serie de ejercicios de reflexión y 
análisis, diseñados para brindar herramientas metodológicas parala planificación 
participativa de estos procesos. Estos ejercicios, resumidos y detallados más adelante, 
forman parte de varias metodologías de incidencia política, que nos ayudaran a pasar de 
lo general a lo específico, de lo abstracto a lo concretode lo disperso a lo preciso, de lo 
complejo a lo sencillo y de lo imposible a lo posible.  
 
Esté  documento, forma parte de un compendio de seis módulos construidos con el fin de 
edificar una base teórica y metodológica a partir de la cual se faciliten  procesos de 
formación que permitan fortalecer las capacidades de hombres y mujeres comprometidos 
a promover, impulsar y ser parte de una cultura de cambios sociales, a través de procesos 
de Incidencia Política y Veeduría Social.  



6 
 

Lineamientos para el uso de éste Documento Base 
 
La propuesta institucional al impulsar éste proceso de enseñanza, está basada en 
aprender de las experiencias mismas y enriquecer el proceso constructivo del saber a 
través de las vivencias y conocimientos propios de los participantes. En tal sentido Desde 
la perspectiva de la pedagogía crítica y la educación popular, la escuela es un espacio 
sistemático, abierto, flexible, dialógico y crítico de construcción colectiva de conocimientos  
para el desarrollo de una ciudadanía activa que le permita ser sujeto individual y colectivo 
en la participación de los asuntos públicos.  
 
Los actores educativos mantienen una relación dialógica y horizontal. No hay educador y 
educando, lo que hay es una comunidad educativa que se educa mutuamente en 
comunión. No se trata de consumir conocimientos, sino sobre todo de construir 
conocimientos a partir de la realidad, la subjetividad y las experiencias de los y las 
participantes. Los conocimientos desarrollados y producidos están relacionados con el 
saber ser (valores), con el  saber hacer (capacidades y competencias), y con el saber 
convivir (la relación con el/la otro/a y los/as otros/as).  
 
En tal sentido es muy importante considerar que cada tema debe permitir el 
enriquecimiento del saber a través de la participación del grupo. En tanto, éste documento 
base marca la pauta de los temas elementales a abordar dentro del proceso de 
aprendizaje así como también sugiere técnicas participativas para desarrollo de dichos 
temas, sin embargo él o la facilitadora podrá proponer o implementar de acuerdo a su 
experiencia otras técnicas que considere pertinente para el logro de los objetivos de 
aprendizaje, siempre y cuando se encuentren consideradas dentro de su planificación.  
 
El documento se ha organizado en apartados, cada uno de los cuales responde a un tema 
general del módulo IV: La Incidencia Política: Herramientas Metodológicas para 
su Implementación. En cada uno de los apartados se plantean los conceptos y aspectos 
teóricos sobre los temas correspondientes al módulo; pero dado que este este módulo es 
básicamente para presentar la propuesta metodológica de ASONOG para la incidencia 
política, el énfasis está en los aspectos metodológicos. Se recomienda que al finalizar cada 
subtema se haga un ejercicio de reflexión con las y los participantes utilizando preguntas 
generadoras que se adapten al contexto de sus organizaciones. 
 
Al iniciar cada módulo el/la facilitador/a deberá realizar una dinámica de presentación y un 
ejercicio para conocer las expectativas de las/los participantes, luego compartirá con el 
grupo los objetivos del módulo de enseñanza, los temas que se desarrollarán y algunas 
indicaciones básicas que permitan un ambiente participativo dentro de un marco de 
respeto de los aportes de cada participante y de los tiempos. 
 
Siempre en la etapa introductoria el o la Facilitadora iniciara con una breve introducción y 
auscultando un poco sobre los trabajos de investigación y resultados del módulo anterior, 
a fin que exista una secuencia lógica y de seguimiento entre uno y otro módulo de 
enseñanza. 
 
Al final de este documento encontrará, como anexo, una propuesta de programa para el 
desarrollo de los diferentes contenidos del módulo. 
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Objetivos del Módulo  
 

Objetivo General: 

 
 
 
Objetivos de Aprendizaje: 

 
 

  

Los y las participantes se apropian de los principios básicos y herramientas 
metodológicas para  la incidencia política, y son capaces de planificar e 
implementar iniciativas exitosas de Incidencia política. 

1. Los/as participantes reflexionan sobre las lecciones aprendidas después 
de 20 años de experiencia de procesos de incidencia política en 
Honduras. 
 

2. Los/as participantes analizan críticamente las fortalezas y debilidades de 
las diferentes metodologías para la incidencia política. 
 

3. Los/las participantes construyen los elementos básicos de una 
metodología propia coherente con el  contexto y los actores participantes. 
 

4. Los/las participantes construyen un plan de acción para la incidencia 
política. 
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Marco Conceptual y Metodológico del Módulo IV:  
La Incidencia Política: Herramientas Metodológicas 

para su Planificación e Implementación 
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Tema I: Introducción a la Incidencia Política 
 

1. Que es Incidencia Polít ica 
 
Si bien la incidencia política ya no es un tema nuevo para las organizaciones de Sociedad 
Civil, al adentrarnos en el análisis de lo que diferentes sectores y actores institucionales 
entienden por incidencia política, los conceptos pueden ser muy variados, y muchas veces 
se está designando como iniciativas de incidencia política a acciones que van más bien 
orientadas a la gestión social o comunitaria, u otros ámbitos de acción.    
 
Es por eso importante que partamos de un análisis de esas diferentes visiones, para poder 
comprender apropiadamente que es en realidad la incidencia política.  
Veamos algunas de las diferentes definiciones de incidencia política: 
 
“Cuando hablamos de incidencia, nos referimos a influenciar procesos de decisión,  
En cualquier espacio o instancia para introducir iniciativas propias, cambiar o detener una 
política, una ley, una iniciativa, etc.” (Alberto Enríquez, FUNDE).  
 
Incidencia política ciudadana. “Es un proceso que contempla la realización de un conjunto 
de acciones políticas de la ciudadanía organizada dirigidas a transformar las relaciones de 
poder. Su propósito es lograr cambios específicos que beneficien a la población o a los 
sectores involucrados en este proceso. Estos cambios pueden abarcar el ámbito público o 
privado. La incidencia se logra mediante un plan estratégico y en un plazo razonable” 
(Fundación Arias).  
 
“La incidencia política es el conjunto de acciones y procesos abiertos y públicos orientados 
a influir sobre los organismos decisores”.  Muchas decisiones, particularmente las de 
naturaleza política, no son simples actos únicos sino resultado de procesos largos y 
graduales de construcción, en las que intervienen numerosos actores de jerarquía diversa, 
tanto públicos como privados. 
 
La incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la 
formulación e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la 
persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales 
y otras instituciones de poder. 
 
Es una técnica para identificar y promover soluciones a los problemas más sentidos ante 
las autoridades responsables.  
Es el proceso de influenciar en los resultados de las actuaciones, comportamientos, 
posiciones y decisiones, incluyendo las políticas, de las instituciones públicas y privadas.  
 
Uno de los conceptos y metodología que más influencia ha tenido en el contexto 
hondureño, es la guía propuesta por WOLA (Washintong Office forLatin América), quien 
define la incidencia política como “un cúmulo de actividades que tratan de influir a un 
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actor con poder de decisión. En la práctica, se puede hacer ante cualquier persona, grupo 
o institución, para promover intereses individuales o colectivos, por el bien de la sociedad 
o a favor de intereses particulares” (WOLA).  
Incidencia Política no es únicamente la acción de “influir”; implica una serie de momentos 
de planeación, análisis, acción y evaluación. 
 
De todos estos conceptos de incidencia política, podemos identificar que los ejes centrales 
del concepto son: 
1. Conjunto de acciones (Proceso) y estrategias planificadas para influenciar. 
2. Impulsada/implementada por la ciudadanía organizada (OSC, movientes sociales, etc.) 
3. Toma de decisión o decisiones de un  actor o autoridad con poder facultado para 

tomarlas. 
4. Una propuesta de cambio en políticas públicas, que conlleve a la transformación social, 

política o económica. 
5. Busca favorecer a un conjunto importante de la población.  
6. La incidencia política es un medio no un fin. Su propósito va más allá del cambio en las 

políticas públicas, implica la búsqueda de justicia social y económica, de un desarrollo 
equitativo y sostenible.  

7. Es un ejercicio de empoderamiento y fortalecimiento de la democracia. 
 
También es importante resaltar que se puede hacer incidencia (influenciar la toma de 
decisiones) en otros espacios, o con otros actores, pero la dimensión política la da 
precisamente ese carácter de los espacios y actores sobre los que queremos influir, es 
decir que se da en espacios donde se toman decisiones de carácter político, con 
funcionarios/as que tienen niveles de autoridad en la gestión pública, de un ámbito 
territorial determinado, ya sea municipal, regional, nacional o internacional.      
 

 
 
Concepto General de Incidencia Política: 
En base a los elementos que identificamos anteriormente podemos conceptualizar la 
incidencia política desde nuestra perspectiva como:  
 
“Incidencia política es un conjunto de estrategias y acciones planificadas 
metodológicamente, que se llevan a cabo  por parte de la ciudadanía 

Metodología Sugerida:  
Al iniciar el tema se recomienda que el facilitador indague sobre los conocimientos o la experiencia 
que las y los participantes tienen sobre el tema de incidencia política. Puede utilizar la técnica 
Preguntas en Plenaria, lluvia de ideas u otra que considere factible. Al finalizar podrá tener una idea 
más general sobre la experiencia en procesos de  incidencia política de las y los participantes y con 
ellos juntará diversos elementos para la formación del concepto de Incidencia Política, desde el grupo 
en particular. 
Posteriormente realiza una presentación visual del tema con apoyo de proyector, metaplan o el 
método que mejor se adapte a las condiciones del grupo. 
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organizada, para influir en la institucionalidad del Estado, convenciendo a 
personas tomadoras de decisión en la gestión pública, con el fin de formular, 
implementar o dar seguimiento a políticas públicas que beneficien a amplios 
sectores de la sociedad, especialmente a grupos vulnerabilizados y/o 
excluidos”. 
 
Acciones planificadas estratégicas para influir en los tomadores de decisión para  
 
A los procesos de incidencia política suele denominarse de diferentes maneras, tales 
como: iniciativas, campañas, acciones, movilizaciones, entre otras. Lo que debemos tener 
claro es que la incidencia política requiere de acciones organizadas y que su 
implementación requiere de seguir una ruta previamente definida, no son acciones 
aisladas, ni se trata únicamente del cabildeo, o solamente movilizaciones, o de campañas 
de medios, es un proceso, sistemático y multidimensional. 
 
Un proceso de incidencia debe hacerse con la participación de actores y actoras claves 
involucrados en el tema que se seleccione, trabajando en red y levantando y organizando 
la información necesaria, pero también desarrollando capacidades de elaboración y 
concertación de propuestas normativas, operativas, capacidades para construir nuevas 
formas de relación entre las entidades públicas y la sociedad civil y capacidades de 
influencia en la opinión pública, así como fortaleciendo las organizaciones participantes.  
 
Hacer incidencia requiere construir relaciones con los medios de comunicación, con otras 
organizaciones y redes y, por supuesto, con los actores políticos directos y sus asesores. 
Además, una campaña de incidencia implica necesariamente un proceso de inter-
aprendizaje y negociación entre los actores participantes, en torno a las decisiones sobre 
las que se necesita influir.  
 
Las acciones de incidencia son recursos utilizados por actores de la sociedad civil y 
también por actores políticos que no cuentan con suficiente poder, para lograr la definición 
de normas, políticas públicas e instrumentos, en beneficio de intereses legítimos y 
transparentes”.  
 
¿Qué no es Incidencia Política?   
 
No es incidencia política:  

a) El trabajo de extensión de un proyecto de desarrollo  
b) La publicidad de lo que hace una ONG o una red institucional  
c) La búsqueda del cambio de una costumbre. Recordemos la incidencia busca el 

cambio de políticas  
d) La gestión o recaudación de fondos para un proyecto de desarrollo  
e) Un pronunciamiento público sobre un hecho determinado  
f) Un taller de capacitación  
g) Un pliego de reclamos o demandas  
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h) Una movilización callejera  
i) El simple acercamiento a las autoridades sin propuesta de cambios 

 
 
¿Cuándo se deben desarrollar acciones de incidencia? 
En un sentido general se requiere desarrollar incidencia política cuando se identifican 
como causas centrales de algún problema los siguientes aspectos:  

a) ausencia de políticas adecuadas con relación al asunto en cuestión;  
b) vigencia de políticas nocivas frente a lo mismo;  
c) incumplimiento sistemático de políticas existentes. 

 
 
2. Para que se hace Incidencia Polít ica  
 
Existen muchas razones para hacer incidencia política. Las más importantes desde un 
punto de vista general y específico, son las siguientes:  
 
a) Para resolver problemas específicos a través de cambios concretos programas  y 

políticas públicas, muchas organizaciones de sociedad civil comprometidas con la 
justicia, la democratización y el desarrollo sostenible, aspiran a cambiar alguno o 
varios aspectos de su realidad social, económica, política o cultural.  
A través de la incidencia política enfocan sus esfuerzos en problemas específicos 
dentro de estas realidades complejas, elaboran planes e implementan estrategias y 
acciones para lograr soluciones concretas. 
 

b) Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil  la medida que promueve la 
organización social, la construcción de alianzas, la formación de personas líderes y la 
construcción de nuevas relaciones a nivel nacional e internacional, promueve el 
fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil en general. 
 

c) Para promover y consolidar la democracia La incidencia política implica interacción 
permanente entre la sociedad civil y el Estado, y es un ejercicio importante de 
democracia real. Hacer incidencia política es una forma de fortalecer la participación 
de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas y programas, y 
promover una cultura política más transparente. 
 

 
 

La incidencia política es un ejercicio de Empoderamiento y democracia 

La incidencia supone tener una propuesta y no simplemente una demanda, una 
cosa es demandar, exigir o pedir que la autoridad competente resuelva un 
problema, no importando como lo haga, y otra muy  diferente es una acción de 
incidencia que plantea la solución de un problema concreto a través de la 
propuesta de política pública que se ha elaborado para ello.  
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Las acciones de incidencia son recursos utilizados por actores de la sociedad civil y 
también por actores políticos que no cuentan con suficiente poder, para lograr la definición 
de normas, políticas públicas e instrumentos, en beneficio de intereses legítimos y 
transparentes”.  
 
 Incidencia Política como herramienta para la participación ciudadana 
La Incidencia Política es una herramienta para la participación de la ciudadanía en la toma 
de decisiones del gobierno o de otras instancias de poder. Es una vía efectiva a través de 
la cual los diferentes sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas 
relacionadas con políticas públicas. Se constituye en un mecanismo de participación en la 
toma de decisiones sobre asuntos que afectan sus intereses individuales y colectivos. 
 
 Incidencia Política como proceso acumulativo. 
Es acumulativo en el sentido que, a través de logros de menor envergadura sobre temas 
puntuales, se va construyendo el poder social y la capacidad propositiva para incidir en 
temas más complejos o de mayor envergadura; En este sentido, es más que una sola 
acción, requiere de estrategias variables implementadas en un período determinado de 
manera creativa y persistente para lograr un objetivo estratégico. 
 
 La incidencia política como ejercicio de poder: 
En la medida que la ciudadanía logre influir en la toma de decisiones dentro de las 
instancias de poder del Estado, está ejerciendo su propio poder como sociedad civil. La 
incidencia política, entonces, se puede ver como un ejercicio de poder por parte de la 
ciudadanía frente al poder del gobierno. Hacer incidencia política de forma efectiva, 
entonces, requiere de varios elementos o fuentes de poder que aumentan las 
probabilidades de éxito de la ciudadanía frente al gobierno. Algunos de estos elementos 
contribuyen directamente a la acumulación y consolidación de fuerza social, mientras que 
otros contribuyen al fortalecimiento de capacidades técnicas. 
 

Factores que contribuyen a la capacidad de hacer incidencia política: 

Factores externos  Factores Internos 
 
 Apertura democrática  
 Equidad social, económica y 

cultural  
 Descentralización  
 Democratización del acceso a 

los medios de comunicación  
 Transparencia  

 Democracia interna  
 Disposición de interactuar con el gobierno  
 Disposición de construir nuevas alianzas  
 Claridad en la misión del grupo de iniciativa  
 Manejo básico de conocimientos sobre las 

instituciones del estado  
 Conocimiento del contexto político actual  
 El manejo de información y la capacidad de 

investigación  
 La capacitación interna  
 Disponibilidad dedicar recursos humanos y 

económicos a la campaña de incidencia 
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Toda experiencia de incidencia adecuadamente sistematizada aporta con la identificación 
de factores favorables, de éxito o lecciones aportadas por la experiencia.  

 
3. Principios de la Incidencia Polít ica. 
 
Cuando vamos a iniciar con un proceso de incidencia política es importante conocer 
algunos principios básicos de la incidencia política. Debemos recordad que: 
 
 Nada cambia sin presión. 
 No existe un solo espacio para incidir. 
 La conciencia y la organización son fuentes de poder esenciales para la ciudadanía. 
 Los cambios en políticas públicas no generan impacto social sin la transformación de 

aspectos estructurales y culturales.  
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Tema II:  
Análisis de Experiencias de Incidencia Política (Éxitos y Fracasos) 

 

Antes de proponer una metodología que consideramos apropiada para poder 
impulsar procesos exitosos de incidencia política frente al contexto actual que 
tenemos en el país y la región, consideramos importante analizar algunas 
iniciativas emblemáticas de incidencia política que se han desarrollado en 
Honduras, ya sea por su éxito o por su fracaso, nos pueden proveer importantes 
lecciones para los procesos futuros.  

 

 
 
 
A. Experiencia exitosa  de Incidencia Política en Honduras: 

 
La eliminación o abolición del Servicio Militar Obligatorio y el 
establecimiento de un nuevo servicio militar "educativo, social, 
humanista y democrático1 

 
Ningún tema importante relacionado con cuestiones militares era aprobado por los 
políticos en los años 70s y 80s sin el visto bueno del alto mando castrense. Dicho 
muro empezó a desmoronarse en el año de 1993. A ellocontribuyeron sustancialmente 
la nueva posición de los Estados Unidos ante los ejércitos latinoamericanos y la 

                                                 
1http://www.envio.org.ni/articulo/865 

Metodología Sugerida:  
En este apartado se presentan dos experiencias concretas, de carácter nacional, que pueden 
servir para el análisis, pero el/la facilitador/a está en la libertad de utilizar otras experiencias 
que conozca y que considere más acordes según las características del grupo; lo importantes 
es que puedan dar cuenta del proceso que se siguió en  la experiencia identificada, que 
buscaban,  que se hizo, que no se hizo, logros y obstáculos, y al finalizar puedan 
colectivamente identificar cuáles son los principales elementos que afectaron positiva o 
negativamente el logro de dicha iniciativa. 
Se sugiere que el/la facilitador/a inicie consultando al grupo sobre experiencias concretas de 
incidencia que han desarrollado, y que puedan realizar en grupos de trabajo, un ejercicio de 
RDA (revisión de la acción). Puede tomarse una experiencia de estas para el análisis en 
plenaria o la que el facilitador/a decida. 
 
Después de la presentación concreta de las experiencias hay un apartado con las lecciones 
aprendidas, los desafíos y los elementos que deben considerarse para la práctica de la 
incidencia política en el contexto actual, que es importante  discutir con las/los participantes 
previo a entrar en los aspectos metodológicos propiamente dichos. 
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creciente pérdida del miedo que durante tanto tiempo paralizó a la sociedad civil 
hondureña frente a las poderosas fuerzas armadas. 
 
La primera batalla exitosa se dio en torno al servicio militar, que obliga a todos los 
hondureños varones entre 18 y 30 años. En sus campañas electorales, los candidatos 
del Partido Liberal y del Partido Nacional levantaron la bandera de la eliminación del 
servicio militar. Reina fue más específico: prometió sustituirlo por un servicio militar 
voluntario y educativo. 
 
El rechazo generalizado de la sociedad hondureña al servicio se arraiga en los 
métodos brutales que los militares han empleado tradicionalmente para reclutar a los 
jóvenes.  
Era habitual ver a grupos de militares deteniendo vehículos de transporte colectivo en 
la ciudad o el campo para capturar a los jóvenes que viajan en ellos y llevarlos a la 
fuerza a los cuarteles. Lo mismo se hacía a la salida de los cines, de los estadios de 
fútbol, de los billares o en las entradas y salidas de los barrios. A los muchachos así 
reclutados - la mayoría de las clases populares - no se les permitía ni enviar un 
mensaje a sus familias para avisarles de lo ocurrido y del lugar a dónde los llevaban. 
Los militares llegaban a disparar a los jóvenes que huían de esta forma de 
reclutamiento e hirieron y mataron a algunos. Son numerosas las quejas y evidencias 
sobre el trato brutal e inhumano que se ha dado en los cuarteles a los jóvenes 
reclutados por esta vía. El sesgo del servicio militar ha sido siempre abiertamente 
antipopular, pues casi nunca tocaba a los "hijos de papá". 
 
Al calor del debate nacional que se abrió contra el servicio militar, surgieron mil y una 
querellas adicionales. Tenían que ver con la prepotencia de los militares, con su 
involucramiento en la corrupción, en el contrabando, en el narcotráfico y en la 
ejecución sumaria de ciudadanos. 
 
Huelga de hambre 
Desde que Reina asumió el poder, varias organizaciones sociales comenzaron a 
presionar al Presidente y al Congreso Nacional, dominado por el Partido Liberal, para 
que cumpliera la promesa de eliminar al servicio y promovieron eventos para recoger 
firmas que hicieran más masiva la presión. 
 
Se implementaron varias estrategias de cabildeo y de presión, pero una de las que 
más impactó fue la huelga de hambre, que emprendieron parte de los impulsores de la 
campaña. El 20 de abril de 1994, 10 hombres y mujeres iniciaron una huelga de 
hambre que prometieron concluiría cuando el Congreso aprobara el decreto para 
eliminar el servicio militar. Los huelguistas formaban parte de un grupo amplio y 
pluralista, el Movimiento Cívico, Cristiano y Popular, compuesto por el Comité de 
Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), el Comité Hondureño de Acción por la Paz (COHAPAZ), el Comité 
Coordinador de Organizaciones Populares (CCOP) Y la Iglesia Menonita, entre otras, 
le daba, un enorme impulso a la lucha por la abolición del servicio” y se instalaron en 
la Plaza La Merced, en las cercanías del edificio del Congreso.  
 
La huelga de hambre, que tuvo amplias muestras de apoyo de diferentes sectores de 
la sociedad - con mensajes y visitas de solidaridad -, obligó al gobierno a pisar el 
acelerador en el tema y ayudó a fortalecer la decisión del Presidente. 
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El 27 de abril, Reina anunció en cadena nacional de radio y televisión que estaba 
enviando al Congreso un proyecto de decreto para eliminar el servicio militar 
obligatorio. En todo momento, Reina y Carlos Flores Facussé - Presidente del 
Congreso - tuvieron la gentileza de informar a los huelguistas sobre el rumbo de las 
conversaciones orientadas a la redacción de este proyecto. 
 
Algunos legisladores del opositor Partido Nacional, que tuvieron inicialmente dudas en 
el tema, decidieron apoyarlo después de reuniones con representantes de las fuerzas 
armadas locales. En ellas constataron que la defensa del servicio militar que hacían 
los militares era confusa y muy poco estructurada. Percibieron también que, dado el 
ambiente generalizado en el país, sería políticamente costoso el defender el servicio. 
Los diputados del Partido Nacional enviaron incluso una comisión a visitar a los 
huelguistas de hambre para expresarles su apoyo moral, lo que sorprendió a todos.  
 
El 3 de mayo fue un día histórico. Después de dispensarle dos de los tres debates que 
exigen las leyes del país para la aprobación de un proyecto de decreto, los diputados 
lo aprobaron por unanimidad. Modificado el artículo 276 de la Constitución Política, se 
elimina el servicio militar obligatorio en tiempos de paz, sustituyéndolo por un servicio 
militar "educativo, social, humanista y democrático". Para entrar en plena vigencia, 
este decreto deberá ser ratificado en 1995 por las dos terceras partes de los 
diputados. 
El Presidente Reina calificó de "sabia" la decisión de los diputados, por aprobar el 
decreto en forma tan expedita. Los huelguistas de hambre celebraron el hecho como 
un "triunfo del pueblo". 
Entre 1994 y 1995 se produjo la aprobación y ratificación de la enmienda 
constitucional que eliminó el Servicio Militar Obligatorio. 
 

Factores de éxito de la iniciativa 
Sin duda, alrededor del éxito de cualquier campaña de incidencia política se pueden 
identificar varios factores que contribuyen a alcanzar dicho éxito; en este caso podemos 
identificar algunos elementos importantes que nos dejan valiosas lecciones para futuros 
procesos, lecciones que retomaremos con mayor profundidad más adelante. 
 
Entre los factores de éxito que podemos identificar se encuentran:  
 Era un tema sentido por la población hondureña, una problemática que afectaba a. 

La mayor parte de las familias del país, situación que ya muchos grupos estaban 
cansados de seguir tolerando. 
 

 Había una coyuntura tanto en el ámbito político nacional, como en el internacional, 
para provocar estos cambios. En lo interno, era una promesa de campaña del 
nuevo presidente, el cual, dicho sea de paso, pertenecía al ala progresista del 
partido liberal. En lo externo, se estaba en un proceso de reconfiguración de 
fuerzas a nivel mundial; la caída del muro de Berlín unos años atrás y las reformas 
que se gestaban en la Europa oriental, daban fin a la guerra fría, y por lo tanto, al 
interés de los Estados Unidos de mantener unas fuerzas armadas empoderadas 
en la región Centroamericana.   
 



18 
 

 La coalición que impulso inicialmente las reformas, estaba integrada por 
organizaciones que ya tenían un buen nivel organizativo, un alto grado de 
reconocimiento a nivel nacional y apoyo internacional, conocimiento y experiencia 
en el ámbito en el cual querían incidir. 
 

 Se organizó una buena campaña mediática y consiguió el respaldo de los medios 
de comunicación, incluso aquellos de carácter más conservador. 
 

 Hubo en general un  buen nivel de planificación, propuestas claras y estrategias 
efectivas, que al final dieron los resultados esperados. Había también un enfoque 
y la coalición no perdió de vista cual era el objetivo central, ni se diluyó en otros 
temas. 
 

B. Experiencia fracasada  de Incidencia Política en Honduras:  
 
La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)2 

 
La historia de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) es breve y se mostraba 
ya como concluida, apenas unos ocho años desde que en el 2000-2001 surgió como 
continuidad del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) 
y en el marco de la Iniciativa para los países pobres severamente endeudados 
(Iniciativa HIPC).  
 
La ERP tuvo sus raíces internas en un marco de incipiente participación de la 
sociedad hondureña que acompañó parcialmente las consultas realizadas en siete 
ciudades del país, cuyos resultados fueron medianamente incluidos en la propuesta 
de reconstrucción que posteriormente se presentó en la histórica cita del Grupo 
Consultivo de Estocolmo (mayo, 99). Aquel período intenso de debate, propuesta e 
incidencia no se ha vuelto a repetir.  
Con los daños inmensos dejados por el Mitch, el desafío de concretar las metas de la 
ERP era tan grande que ningún sector por sí mismo estaba en capacidad de 
encararlas, con lo cual tenía el potencial de un acuerdo de convocatoria nacional que 
final –y desafortunadamente- fue desaprovechado.  
 
La estrategia, aunque a un nivel discursivo, involucraba la participación de los 
diferentes sectores de la sociedad desde su diseño hasta la ejecución y seguimiento, 
incluyendo las municipalidades, que en el 2006 terminaron asumiendo, sin recursos 
reales, la principal responsabilidad en su ejecución. Su participación original, sin 
embargo, tenía una finalidad social y política no proselitista, y era concebida en 
respuesta a dos procesos: la descentralización y la organización de la demanda local.  
 
Con buena orientación, la ERP rescataba el instrumento de la planificación, constituía 
un primer esfuerzo para la discusión de política pública en el país y ylo volvía práctico 
mediante la formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal (PEDM), la 
elaboración de Estrategias Regionales de Combate a la Pobreza, por iniciativa de la 

                                                 
2 Tomado de: 
http://www.fosdeh.com/archivos/documentos/areas/combate_a_la_pobreza/fosdeh_erp_mitch.pdf 
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sociedad civil, entre ellas FOSDEH y ASONOG, y la priorización de proyectos a través 
de su Consejo Consultivo.  
 
En ese proceso, la ciudadanía organizada insistía en no olvidar las características o 
causales de la pobreza, entre las cuales se citaba: 

• Bajo ingreso por persona 
• Lento o bajo crecimiento económico 
• Bajo rendimiento de la inversión en términos del crecimiento económico  

(Deficiente relación capital - producto): Índice ICOR 
• El limitado desempeño del sector agrícola relacionado a su bajo nivel de 

productividad y la limitada eficiencia relativa en la utilización del capital 
• Desigual distribución del ingreso y de los factores de la producción: tierra, 

bosque, agua y otros  
• Bajo nivel de escolaridad 
• Baja productividad del empleo 
• Presión demográfica sobre los recursos naturales 
• Bajo nivel de participación de los pobres en la política y gestión pública. 
• Deterioro de valores culturales 
• Debilidades de los gobiernos Locales 

 
Ante ellos, los lineamientos estratégicos estaban claros para la ciudadanía. Se trataba 
de hacer: 

• Acciones sostenibles 
• Priorizar acciones en grupos y grupos más postergados 
• Fortalecer la participación de la sociedad civil y la descentralización 
• Fortalecer la gobernabilidad y la democracia participativa 
• Disminuir la vulnerabilidad ambiental. 
• Reducir las inequidades 
• Enfrentar las desigualdades 

 
Cuando la ERP comienza su articulación, recién el Mitch había confirmado el 
agotamiento en Honduras de un modelo económico (implantado en 1990, bajo el 
gobierno de Rafael Leonardo Callejas) que demostró ser ecológicamente depredador, 
socialmente excluyente y políticamente antidemocrático.  
En los años posteriores al huracán se ratificó que el impacto del mismo fue devastador 
por el agravamiento acumulado de la crisis socio-económica y su consecuencia 
principal, el aumento de las tasas de pobreza y pobreza extrema entre la población. 
De hecho, para el 2005 – en el primer quinquenio de vigencia de la ERP- la tasa de 
pobreza debió ser 58.4% pero en realidad fue de 65.3% y la tasa de pobreza extrema 
debió ser 39.7% pero fue de 47.9%. Ante el empeoramiento de las condiciones de 
vida de la mayoría de la población, la ERP surgió no como la mejor alternativa posible 
de acción, pero si como una opción que reflejaba un consenso básico entre el Estado, 
la ciudadanía y la comunidad internacional. Hoy ese consenso se ha roto.  
 
Pese a todo, por su propia trascendencia, la ERP ha dejado algunos logros 
importantes. En estos años, por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, hubo 
una gran riqueza académica y profesional en la generación de documentosque 
investigan y debaten el tema de la pobreza. Nunca se había indagado y discutido tanto 
al respecto.  
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Desde el 2000 hasta la fecha hay una acumulación de conocimientos sustantivos 
sobre la pobreza, pero sin que las herramientas metodológicas de las ciencias 
sociales pudieran imponerse a los intereses políticos, comerciales y financieros que 
impiden el desarrollo de una sociedad hondureña más justa.  
 
Sin embargo, imperó la visión de que el modelo de ajuste neoliberal debía mantenerse 
y que le convenía más explotar las “ventajas comparativas” de una mano de obra 
pobre que someterse a los cambios sociales y económicos que demanda construir las 
“ventajas competitivas”. 
La pobreza, en esencia, fue “rentable” para el modelo de ajuste. De ello se derivó una 
lenta, pero sistemática politización sectaria y partidaria de la estrategia, que en el 
aspecto técnico la convirtió en un entramado confuso, contradictorio y fallido.  
La ciudadanía organizada en ningún momento vetó la participación de los políticos en 
el combate a la pobreza, más bien consideraba que esa es la obligación fundamental 
de quienes son electos por el voto popular; lo que si les exigió fue que actuaran bajo 
los principios de eficiencia y transparencia; con responsabilidad; sin comprometer 
negativamente el desarrollo de las nuevas generaciones, sin ver únicamente su propio 
beneficio o de los intereses que representan.  
Infortunadamente, en cada uno de los gobiernos, los Presidentes Flores, Maduro y 
Zelaya, lo que ha imperado es lo contrario, y en ninguno hubo verdadera voluntad 
política al más alto nivelpara volverla real.  
 
Lamentablemente, la ERP sólo fue importante en la medida en que ha sido 
considerada como un medio para acceder a la condonación, parcial, de la deuda 
externa a fin de contar con recursos que permitieran el incremento del gasto corriente. 
 
Con los años, la mayoría de las propuestas ligadas a la ERP nohan perdido vigencia 
puesto que desnudaron los enormes desafíos que plantea la democracia y el 
desarrollo humano. Nadie en estos años se declaró en contra de la ERP, pero 
¡cuántos enemigos surgieron a la misma! La expectativa de que se abrieran las 
oportunidades de acceso a la ciudadanía social no se cumplió. La etapa de 
transformación nacional concebida después del paso del huracán Mitch sigue 
pendiente y en su lugar el país es más vulnerable. 
 
La reducción de la pobreza era la meta principal de la ERP, entonces hay que asumir 
con franqueza el fracaso de la ERP en Honduras (sin que ello signifique no reconocer 
algunos logros) y señalar las responsabilidades pertinentes.  
El balance global de la estrategia confirma que la misma se fue debilitando de año en 
año, de gobierno en gobierno, en muchos casos con la complicidad y/o tolerancia de 
la comunidad financiera internacional; que en algunos casos, aceptaron que los 
recursos de condonación sirvieran como contraparte para el desembolso de nuevos 
préstamos y el financiamiento de gastos totalmente alejados de las prioridades de 
ERP, permitieron una ampliación del concepto de “gasto en pobreza” para favorecer 
acciones proselitistas o de “imagen pública”, aspectos que a juicio de la ciudadanía 
afectan y generan mayor pobreza.  
La razón ética de ser de la ERP se extravió, desperdiciando una oportunidad histórica 
excepcional para empezar a pagar la enorme deuda social acumulada. 
 
En todo ese contexto, hubo fuertes y desgastantes esfuerzos que se generaron desde 
la Sociedad civil  Hondureña, con el fin de incidir en los espacios de decisión, para que 
la ERP se convirtiera en una verdadera estrategia de desarrollo sostenible en el país. 
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Durante varios años, aunadas a las propuestas que se generaban desde diversos 
sectores, se realizaban acciones de cabildeo, de educación, visibilización  y de presión 
para convencer a los gobiernos de turno, sobre la importancia de retomar las 
propuestas que surgían desde las bases y que la estrategia se diseñara e 
implementará con un fuerte componente de participación ciudadana, tal como la 
misma estrategia rezaba.   

 
La sociedad civil mostró durante algún tiempo voluntad para superar sus controversias 
y aglutinarse alrededor de esta iniciativa que mostraban gran potencial para la 
concertación del desarrollo nacional, sin embargo, a lo interno de las alianzas y 
coaliciones surgidas en ese momento, los afanes de protagonismo, intereses 
sectoriales y la falta de claridad de los objetivos de incidencia, terminaron debilitando 
esa unidad. Por otro lado para los gobiernos de turno, la ERP era vista únicamente 
como plataforma o requisito para obtener apoyo de la cooperación internacional, pero 
sin una clara voluntad de promover transformaciones estructurales que llevaran al país 
a salir de la pobreza y avanzar en la ruta de un desarrollo sostenible.   
 

Factores que obstaculizaron el logro de la Propuesta: 
 
Hubieron varios factores que podemos considerar determinantes en el fracaso de la 
iniciativa de convertir la ERP en una verdadera estrategia de desarrollo nacional, entre 
ellos podemos mencionar los siguientes:  
 
o Como ya hemos mencionado, no había un planteamiento claro y consensos sobre lo 

que se esperaba alcanzar al incidir en el proceso de planificación e implementación de 
la estrategia; desde un inicio las visiones eran encontradas al interior de las 
plataformas proponentes; y en lugar de mantener una posición firme frente al 
gobierno, nos ajustábamos a las condiciones cambiantes que imponía el gobierno de 
turno. Se negociaba lo innegociable. 

 
o Había una diversidad de propuestas, y cada cual quería imponer su visión y sus 

intereses. El propósito central en sí mismo no estaba claro, ¿se trataba de hacer un 
proceso amplio que recogiera las necesidades y propuestas sectoriales y territoriales 
bajo una visión de desarrollo integral o se buscaba únicamente incorporar demandas 
sectoriales en el proceso que el gobierno ya estaba realizando? Se busca 
participación, pero ¿hasta qué niveles? Todos estos elementos eran motivo de 
intensos debates entre las organizaciones de sociedad civil, debates que fueron 
desgastantes y poco productivos. 

 
o Por otro lado, la débil consolidación del tejido social en el país quedó evidenciada en 

las luchas de poder y espacios a lo interno de la sociedad civil organizada, y las 
denuncias de otros sectores que se sentían invisibilizados, que las organizaciones que 
lograban posicionar sus demandas frente al gobierno, no eran representativas de la 
sociedad civil hondureña.  

• El relacionamiento a lo interno se fue rompiendo, cuando algunos sectores/organizaciones 
se sentían simplemente utilizados por otros, además de que no estábamos preparados 
para entrar, en esa diversidad, a un proceso de carácter tan amplio. 
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Estos, entre otros factores, influyeron para que al final no se lograra que la ERP se 
convirtiera en una estrategia integradora de desarrollo y combate real a la pobreza, y el 
gobierno terminó haciendo lo que quiso con el proceso, e incluso utilizando y coaptando a 
muchos “representantes” de la sociedad civil.  
 
Pese a todo esto no se pueden desconocer algunos logros. En el occidente de Honduras 
se generó todo un proceso de articulación y movilización social alrededor de la 
construcción de las Estrategias locales y Regionales de ERP, permitiendo la apertura de 
ciertos espacios para la participación de organizaciones de sociedad civil en estructuras 
de toma de decisión, como el consejo consultivo para la reducción a la pobreza, entre 
otros logros. Si bien los resultados de estos procesos no fueron lo que se aspiraba desde 
sociedad civil, si contribuyeron a sentar mayores bases para la generación de propuestas 
alternas y el fortalecimiento de ciertos sectores sociales, aun en medio de la alta 
desarticulación social en el país. 
 
 
C. Lecciones Aprendidas y Sugerencias para Nuevas 

Experiencias 
 
La incidencia política como proceso y práctica política surge como acción colectiva 
institucionalizada. Es decir, parte del supuesto de que los canales  institucionales y de 
representación tienen un grado de funcionamiento aceptable. Por tanto, los actores que 
ejercen poder  desde el Estado puede ser influenciable para la formulación de leyes y 
políticas públicas.  
Aunque en los procesos de incidencia no se ha descartado la acción colectiva conocida 
como protesta y movilización social, esta ocupa un lugar secundario. Lo central en la 
acción colectiva en los procesos de incidencia es el “cabildeo”. Se parte del supuesto de 
que producto de los intereses de las elites, muchas veces diferenciados, se pueden 
encontrar espacios para lograr el apoyo ante propuestas ciudadanas democratizadoras.  
 
En términos generales los procesos de incidencia  han aportado de manera importante a la 
democratización del país, en tanto han abierto nuevos espacios de participación social y 
política, han posibilitado una mayor redistribución de los recursos o hecho efectivos los 
derechos de grupos de la población vulnerables y excluidos. Algunos procesos de 
incidencia política alcanzaron su objetivo  de corto plazo (aprobación de una ley o de una 
política pública); sin embargo, a mediano y largo plazo los logros   son escasos debido al 
incumplimiento del  Estado de  los compromisos contraídos.  
 

i. Factores a Considerar 

Esta nueva mirada sobre los procesos de incidencia política debe considerar factores tanto 
relativos al Estado y las estructuras de poder, como internos de la sociedad civil, como los 
siguientes:  
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1. La estrechez del régimen político para procesar las crecientes demandas de 
participación e inclusión política. 
 

2. Fracaso de las reformas políticas y los intentos de   políticas públicas.  
 
3. Mal desempeño del Estado para enfrentar los problemas nacionales como la pobreza, 

corrupción, inseguridad humana e ineficiencia institucional.  
 
4. Escasa y deficiente autonomía relativa del Estado,  del sistema político y sus partidos. 
 
5. Escasa y deficiente autonomía relativa de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial).  
 
6. Precarias condiciones para la existencia de un elemental Estado de Derecho.  
 
7. Ejercicio limitado, no expandido, de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.   
 
8. La falta de un real compromiso de diálogo por parte de los políticos y gobernantes con 

la sociedad civil. No hay por parte de éstos una actitud abierta hacia la construcción de 
una estrategia de país consensuada. Un Estado cerrado, antidemocrático, prepotente y 
unilateral. 

 
9. Aceptar la agenda, por parte de la sociedad civil, de diálogo que imponen los 

gobiernos y conformarse con lo que de estas resulte sin empujar agendas que 
trasciendan más allá, cuando fracasan los diálogos.  

 
10. Los diálogos para la incidencia política siempre están sujetos o atrapados en el marco 

de una democracia representativa y no participativa, donde todo lo que se logra en 
incidencia política al final es el mismo gobierno quien decide si lo implementa o no y 
como lo hace. Se carece de fuerza e instrumentos para garantizar que los acuerdos se 
cumplan.  

 
11. Grupos de poder y grupos fácticos  que han influido de manera contundente  en los 

atrasos que ha implicado tomar esas decisiones, ejemplo: Ley forestal, 17 años de 
lucha para lograr el cambio registrado. 
 

12. Persiste en la Sociedad Civil la falta de estructuras de liderazgo sólidas, y las 
estructuras organizativas de base son  frágiles. Una sociedad civil débil y conformista 
en sus esfuerzos de articulación. 
 

13. La ciudadanía no ha tenido la convicción de sus derechos y la capacidad organizativa y 
de movilización para imponer sus demandas frente al Estado y los gobiernos 
omnívoros en su posesión de poder. 
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14. Ausencia de articulación de estrategias, por parte de la Sociedad Civil, de los procesos 
a nivel territorial: local, regional y nacional.  

 
15. Se han formado muchos técnicos(as) y menos líderes sociales; la alta movilidad de los 

contratos y la permanencia de los técnicos le dan poca viabilidad social y política a los 
procesos de incidencia. 

 
16. En las coaliciones, la heterogeneidad política, los intereses particulares, el afán de 

protagonismo, más la falta de acuerdos en objetivos estratégicos, estrategia y 
resultados esperados de los procesos, es un factor que induce al  fracaso. 

 
17. Los gobiernos necesitan validarse tanto nacional como internacionalmente a través de 

una correcta relación con las organizaciones de la sociedad civil. Es importante tener 
claro esto y aprovecharlo políticamente.  

 
18. La pluralidad, la diversidad, la flexibilidad del carácter participativo de las estrategias 

de incidencia política no debe ser equivalente a la ambigüedad, a la falta de posición 
política y a la ausencia de compromiso por los cambios y objetivos compartidos. 

 
19. Las estrategias de incidencia política contribuyen a la construcción de la agenda social-

sectorial, y a la construcción de la agenda política, enfocando sus apuestas y 
propuestas en la dimensión del acceso a los recursos del Estado como un derecho para 
resolver reivindicaciones, necesidades, demandas sectoriales, pero también deben 
provocar cambios en los asuntos estructurales que originan la pobreza y sustentan un 
modelo económico, social y político injusto y antidemocrático.   
 

ii. Desafíos Actuales para llevar a cabo la Incidencia Política  

Una nueva práctica de los procesos de incidencia política debe asumir los desafíos 
siguientes:  
 
1. Partir de un análisis crítico de las propuestas y procesos del gobierno.Teniendo el 

cuidado de no caer nuevamente en la trampa de responder a “temas de moda” en 
lugar de abordar frontalmente cuestiones de carácter estructural. 
 

2.  Desde la sociedad civil se debe asumir la perspectiva de la radicalización de la 
democracia, la inclusión social, la inclusión económica, la sostenibilidad de los recursos 
naturales y los Derechos Humanos.  
 

3. Participación en los espacios que se abran teniendo como eje central la presentación 
de propuestas y contrapropuestas. Se trata de lograr colocar en los diferentes espacios 
una agenda propia y no girar solamente alrededor de la agenda gubernamental. Lo 
más pragmático es la construcción de propuestas particulares, como por ejemplo 
ensayos de presupuesto participativo en las subregiones y regiones, la explotación 
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sostenible y con participación comunitaria de los recursos naturales, las prioridades de 
inversión social, la rendición de cuentas en los niveles subregionales y regionales, 
propuestas para la profundización de la democracia, etc.  

 
4. Expandir los límites de la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en los 

espacios locales y proponer mecanismos de ampliación y profundización de la 
participación en los espacios sub-regionales y regionales.  

 
5. Impulsar procesos de diálogo, deliberación y articulación territorial entre los sectores 

progresistas auto-identificados como sociedad civil con actores que se identifican como 
sectores de los movimientos sociales o de organizaciones populares. Esto a partir de 
los procesos  y estructuras organizativas ya existentes. En este punto los sectores con 
auto-identidad de sociedad civil  deben ser conscientes que desde los movimientos 
sociales se les ha visto con cierta desconfianza por considerar que es un espacio 
“acaparado” por las ONGs y que además son instancias que se han movido en la lógica 
y discurso de los organismos internacionales.  

 
6. Desarrollar procesos amplios territoriales de comunicación y capacitación que permitan 

la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en los diferentes espacios 
públicos. Que los procesos de incidencia vayan encaminados a potenciar la 
organización, articulación, formación y movilización, no ha “empantanar” la iniciativa 
popular en los laberintos de la institucionalidad estatal.  

 

7. Articular los actores sociales desde sus diferentes lógicas.  Es decir, articular las lógicas 
sectoriales (organizaciones populares), con las lógicas locales y regionales territoriales 
(sobre todo para incorporar al sujeto ciudadanía desenganchado de las llamadas 
representaciones populares).  

 
8. Articular las diferentes formas de acción colectiva. Esto implica impulsar procesos de 

movilización y protesta social, de incidencia y cabildeo para abrir y generar fisuras en 
los grupos de poder. 

 
9. Desarrollar procesos educativos que sean útiles y proporcionen conocimientos 

prácticos para la acción concreta de los actores.  
 
10. Asociar procesos de investigación social (como generador de conocimiento, evidencias 

y pruebas) con incidencia política.  
 
11. Asociar procesos de formación, con el establecimiento de espacios de diálogo político 

para la construcción de consensos, posicionamiento político, plataformas y estrategias. 
 
12. Los actores  interesados en hacer incidencia política deben hacer un esfuerzo por 

superar sus diferencias, respetar sus autonomías y potenciar sus competencias. 
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TEMA III: Elemento para unaMetodología para la Incidencia 
Política másEfectiva 

 
1. Elementos Necesarios en la Nueva Practica de Incidencia 

Política 

En base a los factores y desafíos analizados en el capítulo anterior, y las lecciones 
aprendidas de las experiencias institucionales en el tema, hemos comprendido que una 
propuesta metodológica para desarrollar procesos de Incidencia Política que se adapte a 
las necesidades, características y condiciones en que nuestras organizaciones hacen 
incidencia en la actualidad, deberá plantear los siguientes elementos:  
 
1. Se debe partir de un análisis claro, preciso y actualizado del contexto, tanto a nivel 

local, nacional como internacional, que abarque aspectos de carácter estructural y 
también coyuntural que pueden facilitar o entorpecer nuestra iniciativa. 
 

2. Es necesario definir pasos por ámbitos: considerando las condiciones a lo externo, 
pero también la capacidad de las estructuras, su posicionamiento (apropiamiento) y el 
respaldo de la propuesta. 

 
3. Para poder impulsar las propuestas de cambio, es necesario primero fortalecer  y 

consolidar las estructuras/organizaciones de sociedad civil que lideraran y/o 
formaran parte del proceso.  

 
4. La Formación y sensibilización sobre los temas que se quiere incidir, pero 

también sobre los aspectos políticos y metodológicos para desarrollar las capacidades 
necesarias para la incidencia, debe ser también constante, no solo previo al inicio de la 
iniciativa, sino también durante el desarrollo de la misma. 

 
5. La Investigación técnica/científica para sustentar y afianzar las propuestas es 

una herramienta indispensable en los procesos de incidencia política. 
 

6. Las Alianzas con actores claves son fundamentales, y en este sentido es preciso 
comprender que al establecer alianzas debemos trascender los espacios en los que 
tradicionalmente nos vinculamos, y generar relacionamiento y    

 
7. Se debe elaborar propuestas para las agendas en que se va a participar. Es 

necesario tener propuestas claras y concisas sobre el problema que queremos 
solucionar y el cambio que buscamos lograr. Si no existe una propuesta específica en 
la cual  se establecen con claridad, los puntos que son negociables y los aspectos 
fundamentales que no están en concesión, es fácil que terminemos perdiendo el 
rumbo y aceptando como nuestras las propuestas de otros actores.  
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8. El Análisis de intereses de los diferentes actores que forman parte de nuestro 
espacio de decisión es crucial al momento de definir las estrategias, sin un análisis 
bien sustentado de estos intereses y motivaciones nos quedaremos repitiendo las 
estrategias como recetas, sin lograr el impacto deseado.   

 
9. Una eficaz estrategia de medios. Otro elemento fundamental para lograr el éxito 

en los procesos de incidencia política es el adecuado manejo de medios y vocerías. Si 
no sabemos transmitir eficazmente el mensaje en los momentos más oportunos y 
logramos atraer la atención de los medios de comunicación, difícilmente podremos 
generar en la ciudadanía una actitud a favor de nuestra propuesta.  

 
10. Propuesta bajo consenso, si la propuesta que como grupo impulsor o coalición 

estamos presentando no tiene una base social que la respalde, es muy difícil que 
logremos el éxito esperado. Las propuesta en un proceso de incidencia política, al igual 
que las estrategias  que se defina, deben surgir de una participación amplia de todas 
las bases, de lo contario, en cualquier momento podemos perder el respaldo y caer en 
contradicciones internas que termine debilitando o terminando con el proceso. 

 
11. Innovación y revisión periódica de las estrategias. No podemos seguir 

desarrollando acciones de incidencia política con estrategias desfasada, que no sean 
adecuadas al contexto, al análisis de intereses de los actores a los cuales se dirige y 
que estemos en capacidad de implementar. La creatividad e innovación en las 
estrategias es un elemento crucial para el éxito de la iniciativa.  

 
12. Desarrollar las habilidades de negociación a lo interno del grupo o coalición. Una 

de las mayores debilidades que tienen las organizaciones de sociedad civil al momento 
de hacer incidencia es la baja capacidad de negociación que tienen sus líderes/as, lo 
que nos coloca en una situación de desventaja frente a otros actores, por lo cual es un 
reto el desarrollar esas habilidades, para poder presentar nuestras propuestas bajo 
una lógica de ganar-ganar que genere un clima favorable ante la iniciativa planteada. 

 
 
2. Una Mirada Rápida a Diferentes Metodologías para la 

Incidencia Política 
 
La incidencia política como una herramienta para influir en la gestión pública no es un 
proceso novedoso en Centroamérica, si bien su implementación como un proceso 
sistemático y organizado es relativamente nueva en nuestro contexto.   
Para impulsar iniciativa o campañas de Incidencia política las organizaciones de la región 
han seguido diferentes metodologías, que en los aspectos generales son bastante 
similares.  
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Existen diversas propuestas Metodológicas para planificar, diseñar y efectuar procesos de 
incidencia política, que ha surgido desde diferentes organizaciones en distintas regiones 
del mundo.  
Cada una de estas metodologías puede ser muy válida en su contexto específico, sin 
embargo no todas pueden ser adaptables al contexto en el cual nuestras organizaciones 
hacen incidencia. Solo a manera de ejemplo podemos identificar un elemento específico: 
el cabildeo. No es lo mismo cabildear en Europa que hacerlo en Latinoamérica o África, 
hay que considerar muchos factores del contexto políticos y sociales de cada país para 
definir las estrategias más adecuadas al mismo.   
 
En Latinoamérica se han propuesto varias metodologías, que con algunas variantes, todas 
o la mayoría tienen como fuente común la metodología WOLA.  
En este apartado haremos una revisión rápida a los elementos principales de algunas  
metodologías más conocidas en nuestro contexto, analizando sus principales fortalezas y 
las debilidades que han surgido en la implementación de las mismas. 
 
Hay que hacer notar, que existe una diferencia sustancial entre las debilidades que pueda 
tener la metodología y las debilidades del grupo o coalición al momento de implementarla, 
es decir muchas señalamos que el problema se da en la metodología, cuando son las 
organizaciones las que no las implementan adecuadamente.  
 
Por último, también es importante destacar que toda metodología para la incidencia debe 
ser analizada y adapta a las condiciones de la iniciativa, no son una receta para seguirlas 
al pie de la letra, sino que son propuestas que nos faciliten elementos orientadores para 
planificar adecuadamente nuestros procesos de incidencia política.  
 
Veamos algunas de estas metodologías: 
 

Metodología Sugerida:  
Al iniciar el tema, el/la facilitador/a rescata desde las y los participantes (en plenaria) el 
conocimiento previo que tienen sobre metodologías para hacer incidencia política. Si el 
grupo no tiene experiencias previas, es importante que puedan hacer una lluvia de ideas 
o un trabajo en parejas o grupos pequeños, para que traten de identificar los principales 
pasos o fases que debería contemplar una metodología para hacer incidencia. 
Posteriormente en plenaria se presentan las metodologías más conocidas, se analizan 
sus fortalezas y debilidades y el grupo debe llegar a una conclusión de que falta o que 
no funciona adecuadamente en esta metodología. No se trata de hacer una evaluación 
de las metodologías, sino de lograr que el grupo identifique debilidades y fortalezas, y 
aquellos elementos indispensables para la implementación efectiva de campañas de 
incidencia.  
 
Variante: También puede formar tres grupos de trabajo y pedir a cada uno de ellos 
que analicen una metodología específica, luego se comparten los resultados en plenaria 
y se complementa el análisis con el apoyo de todo el grupo y  la información que se 
proporciona en este documento. 
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A. Metodología WOLA para la Incidencia Política, (Fortalezas y Debilidades)3 
El Programa Centroamericano de Capacitación en Incidencia de WOLA fue establecido en 1996 
para capacitar a organizaciones de la sociedad civilcentroamericana con metodologías y 
técnicas para la incidencia política. El fin del programa es contribuir a la construcción de una 
cultura democrática enCentroamérica, promoviendo valores tales como igualdad y equidad de 
género y de etnia, el respeto a la diversidad, la dignidad, la tolerancia y la solidaridad humana. 
 
La metodología de WOLA para la incidencia políticaofrece elementos, tanto conceptuales como 
prácticos, para hacer más efectivo el trabajo de personas, instituciones y organizaciones 
interesadas enfortalecer y acompañar procesos de incidencia política a través de talleres 
decapacitación, eventos de planificación y esfuerzos de evaluación. 
 
El principal propósito de la metodología WOLA es ofrecer elementos conceptuales y  
metodológicos a personas que desean capacitar a grupos de la sociedad civil en 
unametodología de planificación participativa para la incidencia política y facilitar procesosde 
cambio a través de políticas públicas en beneficio de sectores tradicionalmentemarginados. 
 
La  metodología WOLA para la incidencia políticaestá compuesta por los siguientes 8 pasos: 
 
1. Identificación y análisis del problema: ¿Cuál es el problema específico que se 

quiere resolver? 
En el primer paso se parte de la misión de la organización o coalición que impulsala iniciativa 
de incidencia política para darle prioridad a un problema en particularque se quiere resolver. 
Después, se analiza este problema en términos de causas yefectos, dándole prioridad a las 
causas más importantes y a las que son más posiblesde resolver. 
 
2. Elaboración de la propuesta: ¿Qué se quiere lograr? 
En el segundo paso, el grupo o coalición plantea soluciones a la causa que se le dio prioridad 
en el paso anterior, articulando lo que espera lograr con su iniciativade incidencia política, 
tanto en términos de sus demandas frente al Estado comologros más inmediatos. La propuesta 
debe expresar claramente qué se quiere, aquién va dirigida, y el tiempo límite para lograrlo. 
Debe cimentarse en un análisisde factibilidad política y técnica y vislumbrar claramente la 
manera en la quecontribuirá a resolver el problema. El grupo debe contemplar el impacto 
potencial de la propuesta, no sólo en términos de cambios en políticas, sino también 
entérminos de cambios culturales e institucionales. 
 
3. Análisis del espacio de decisión: ¿Quién, cómo y cuándo  se toma la decisión 
sobre la propuesta? 
En el tercer paso se analiza a profundidad el espacio o instancia especifica en la que se 
necesita influir para lograr la aprobación de la propuesta. Se trata de entender y tomar en 
cuenta todos los factores que podrían afectar el proceso de toma de decisiones, tanto dentro 
como fuera de las estructuras formales de poder, incluyendo el marco jurídico, los mecanismos 
existentes, los plazos de tiempo, los presupuestos y el poder real que se encuentra detrás de 
las decisiones. 
 
4. Análisis de canales de influencia: ¿Quiénes son los actores(as) que ejercen 
influencia sobre la toma de decisiones? 
En el cuarto paso, se identifican y se ubican a los distintos actores(as) que podrían influir, de 
forma positiva o negativa, en el proceso de toma de decisiones sobre la propuesta.  
                                                 
3Manual para la facilitación de procesosde incidencia política de WOLA 
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Seanalizan sus intereses y niveles de poder de influencia para que, a la hora deplantearse 
estrategias, se tenga mayor claridad sobre quiénes podrían apoyar(personas aliadas), quienes 
se podrían convencer (personas indecisas) y quiénesse tendrían que neutralizar (oponentes). 
Junto con el análisis del espacio dedecisión, el análisis de los canales de influencia permite que 
se tenga un mayorconocimiento sobre el entorno político, y se relacione con una iniciativa 
concretade incidencia política. 
 
5. Análisis de fortalezas/debilidades, oportunidades/amenazas (FODA): 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del grupo para hacer incidencia política y 
cuáles son las oportunidades y amenazas en el entorno de la campaña? 
El quinto paso es el momento en que el grupo examina, de forma crítica, sus fortalezas y 
debilidades con respecto a la iniciativa concreta de incidencia política, planteando acciones 
para superar sus debilidades y, así, aumentar las posibilidades de éxito. A la vez, se analizan 
los factores externos que pueden ayudar u obstaculizar la iniciativa. 
 
6. Formulación de estrategias de influencia: ¿Cómo se puede influir en la toma de 
decisiones para lograr la aprobación de la propuesta? 
En este sexto paso se definen las estrategias más adecuadas para influir efectivamente en la 
toma de decisiones sobre la propuesta. Para esto, hay que tomar en cuentala naturaleza del 
espacio de decisión, los intereses de la persona que toma lasdecisiones, la correlación de 
fuerzas del entorno político y las capacidades del grupo mismo. Las estrategias deben ser 
variadas y creativas, incluyendo actividad desde cabildeo, organización, educación, 
sensibilización, trabajo con medios decomunicación y, cuando sea necesario, movilización 
social. 
 
7. Elaboración del plan de actividades: ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo las 
estrategias? 
El séptimo paso consiste en la elaboración de un plan de actividades específicas para llevar a 
la práctica las estrategias de influencia anteriormente definidas. Setrata de concretar acciones 
dentro de las posibilidades del grupo, afinando áreasde trabajo, las metas que se quieren 
alcanzar en cada actividad, cronograma deactividades y las personas responsables. La idea es 
hacer un plan ágil y efectivoque fomente la participación de todos(as). 
 
8. Evaluación continua: ¿Qué se ha logrado, qué no se ha podido lograr y por qué? 
El octavo y "último" paso consiste en un espacio de reflexión permanente en el que el grupo 
evalúa el mismo proceso de planificación de la iniciativa, la ejecución de lasestrategias 
planteadas y el impacto de la iniciativa en términos de la resolucióndel problema específico, su 
contribución al empoderamiento del grupo y de lasociedad civil y la transformación de 
relaciones de poder 
 
La lógica de fondo de estos ocho pasos o ejercicios puede plantearse en la forma de cuatro 
"preguntas lógicas": 
 
¿Qué queremos? 
¿Quién tiene el poder de decisión? 
¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona clave? 
¿Cómo sabemos si está funcionando nuestro plan? 
 
La respuesta a estas preguntas en cada etapa, facilita que las personas que participan en el 
proceso de incidencia lo puedan comprender. 
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Fortalezas de la metodología 
1. Es detallada en los pasos a seguir de cada aspecto que se espera lograr para una 

buena o adecuada planificación de la incidencia política. 
2. Promueve una plena y permanente participación del grupo, o coalición que pretende 

hacer la incidencia política. 
3. Toma en cuenta  todos los recursos en capacidades humanas, logísticas y financieras 

del grupo que pretende hacer la incidencia política. 
4. Prevé los riesgos que el grupo se puede encontrar en el proceso de la incidencia 

políticay los alerta para darles la debida atención. 
5. Es una metodología probada y validada por múltiples actores. 

 
Debilidades y Desafíos de la Metodología 

1. Dependiendo del tema o ámbito en que se busca incidir, puede requerir tiempo y 
esfuerzos considerables de un grupo para la aplicación metódica de todos sus pasos, 
tiempo de los cuales los grupos no siempre disponen. 

2. Da por sentado un fuerte componente de compromiso por parte del grupo que 
pretende desarrollar la incidencia política, compromisos que no siempre  son reales. 

3. Al estar diseñada como una herramienta altamente participativa, requiere que los 
grupos o coaliciones tengan un buen nivel organizativo y capacidades analíticas y 
técnicas; de lo contrario implica que el grupo debe primero dedicar tiempo a su 
organización y capacitación para poder desarrollar el ejercicio de planificación y la 
implementación misma de la campaña.  

4. Requiere de recursos logísticos y financieros considerables para su ejecución, los 
cuales no siempre están a la disposición de los grupos que pretenden hacer incidencia. 

5. El éxito de la misma está expuesta a diversos factores o variables del contexto externo 
que no depende del grupo. 
 

B. Metodología WaterAidpara la incidencia Política4 
 

La visión de WaterAid es la de un mundo en donde todos y todas tengan acceso a agua 
potable y  saneamiento seguros. Actualmente, más de 1,100 millones de personas carecen de 
acceso a agua  potable y más de 2,600 millones carecen de acceso a saneamiento efectivo.  
Para hacer frente a esta crisis, WaterAid apoya a organizaciones socias locales en 17 países de 
África, Asia y la región del Pacífico a medida que trabajan para suministrar servicios de agua 
potable y saneamiento efectivo a más de un millón de personas cada año, y la ayuda a 
sustentar los temas que son materia de incidencia política. 
 
La incidencia política potencia el impacto de los programas deWaterAid en todo el mundo. Un  
trabajo de incidencia política efectivo puede cambiar los enfoques mundiales, nacionales y 
locales adoptados para atender las necesidades de agua, saneamiento e higiene de los pobres, 
con resultados concretos. 
El proceso de incidencia política puede ser largo y complejo. Sin embargo, el resultado final 
puede generar mejoras duraderas para la vida de millones de personas. 
 
Los siguientes son los 10 pasos metodológicos que propone la WaterAid para la 
incidencia política: 
 

                                                 
4http://www.amhon.hn/images/files/incidencia%20politica/incidencia%20p.pdf 
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1. Identificar los problemas 
El primer paso en la planificación del trabajo de incidencia política es identificar los problemas 
a  ser abordados. Para ello, sin embargo, es necesario priorizar los temas que le interesan a su 
organización y demostrar la importancia relativa de los mismos para los sectores que aspiran a 
representar. Para identificar los principales temas en los que desean focalizar su trabajo, 
posiblemente tengan que acortar la lista, producir una lista breve, examinar cada uno de los 
temas que figuran en ella y priorizarlos. 
 
2. Recolectar más información por medio de un análisis 
Una comprensión integral de los temas en los cuales su organización centrará su labor de 
incidencia política es vital en las primeras etapas del ciclo de planificación del trabajo de 
incidencia política. Es solo a través de la investigación que se podrá desarrollar un argumento 
genuinamente racional y producir la evidencia para sustentarlo. La investigación añade 
credibilidad a sus posiciones de incidencia política. Les proporciona la información necesaria 
para hacer una planificación adecuada, elaborar sus mensajes y llevar a cabo sus acciones de 
cabildeo. 
En el trabajo de incidencia política, su investigación debe necesariamente abarcar tres 
aspectos fundamentales:  
• Análisis del problema 
• Análisis del contexto en elcual tiene lugar el problema 
• Definición del marco cronológico para su trabajo de incidencia política 
 
3. Fijar los objetivos 
Luego de las etapas de investigación y análisis de los temas o problemas, y de las relaciones 
de poder asociadas, la siguiente etapa consiste en empezar a definir objetivos específicos para 
su trabajo de incidencia política. 
Necesitarán definir exactamente qué es lo que desean que ocurra, y en qué plazos. Establecer 
los objetivos les permitirá tener una idea clara qué es lo que están intentando lograr, y los 
ayudará con la planificación y el diseño de sus actividades de incidencia política. A más largo 
plazo, contar con objetivos específicos claros les permitirá asimismo evaluar y someter a 
seguimiento su trabajo de incidencia política. 
Para fijar su objetivo puede hacerse las siguientes preguntas: 
• Específico: ¿qué es exactamente lo que desean que suceda? 
• Mensurable: ¿cómo sabrán cuando lo hayan logrado? 
• Alcanzable: ¿es realista, o siquiera posible, alcanzar su objetivo, considerando los recursos 

y el tiempo que tienen disponibles? 
• Relevante: ¿responde a todas las partes interesadas, y para el problema en sí? 
• Con límite de tiempo: ¿para cuándo desean que se lleve a cabo? 
 
4. Identificar a los destinatarios 
Son aquellas personas que tengan mayores probabilidades  de ser sus aliados en su labor de 
incidencia política y a las que puedan convencer de ser sus aliados, o al menos facilitadores 
para ayudarlos con la tarea. Deberán identificar, además, a quienes se interpongan en su 
camino hacia el logro de sus objetivos de incidencia política. 
Deberán identificar exactamente a quiénes necesitan convencer e influenciar a fin de lograr los 
cambios deseados. Ésos son los destinatarios de su labor de incidencia política. Más 
importante aún, tendrán que adaptar sus “petitorios” a lo que su instancia de decisión objetivo 
esté en condiciones de cumplir. 
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5. Definir el mensaje 
Su mensaje es un resumen del cambio que desean generar, sustentado en el trabajo que han 
realizado para investigar su tema e identificar destinatarios clave.  
Utilizando información y un análisis sólido, los grupos pueden desarrollar su posición sobre un 
tema, crear argumentos convincentes y diseñar un mensaje que comunique todo lo anterior en 
pocas palabras. 
Crear un mensaje único permite a todas las partes interesadas – desde quienes redactan los 
materiales de incidencia política y organizan eventos, hasta los portavoces, el personal y los 
voluntarios/as – mantener una posición de unidad en torno al mensaje. 
 
6. Evaluar los recursos 
Antes de tomar la decisión final sobre qué actividades llevar a cabo, es fundamental considerar 
qué recursos tienen a su disposición. En realidad, es posible que tengan que considerar el 
tema de los recursos constantemente, a medida que avanzan con el trabajo de incidencia 
política. No siempre será posible evaluar y asignar los recursos antes de iniciar el trabajo de 
incidencia política. 
De hecho, parte de su trabajo de incidencia política puede consistir en recaudar financiamiento 
o conseguir recursos adicionales para llevar a cabo otras tareas de incidencia política.Los 
recursos de los que dispondrá su organización para el trabajo de incidencia política consistirán 
de una combinación de capacidad financiera, capacidad humana y conocimiento común o 
compartido. 
 
7. Seleccionar los enfoques y actividades de incidencia política 
Hay una gran cantidad de enfoques de incidencia y abundantes actividades que pueden 
realizarse como parte de su labor de incidencia política. 
Las actividades de incidencia política pueden ser divididas en cuatro grandes rubros: 
 
Cabildeo: el proceso de tratar de influir directamente en quienes toman las decisiones, por 
ejemplo, políticos, funcionarios/as públicos o presidentes/as de empresas 
Campañas públicas: actividades para comprometer al público y movilizar apoyo visible a 
favor de la posición de su organización 
Trabajo mediático: sensibilizar al público respecto de sus temas, con miras a modificar 
actitudes y comportamientos, y obtener apoyo para sus otras actividades de incidencia política 
Desarrollo de capacidades: incrementar el conocimiento de las personas afectadas por un 
tema en particular, y fortalecer sus capacidades y desarrollar sus estructuras para que puedan 
llevar a cabo su propia labor de incidencia política. 
 
8. Identificar aliados e instituciones socias 
Adoptar un enfoque gradual para la formación de nuevas alianzas contribuirá a la fuerza y la 
flexibilidad de las mismas más adelante.El primer paso en cualquier alianza es considerar 
quiénes podrían ser sus instituciones socias ideales. Al pensar en sus posibles aliados, tienen 
que mantener una mente abierta. El análisis que ya hayan llevado a cabo de las diferentes 
partes interesadas de su tema los ayudará a identificar aliados clave y aquellas organizaciones 
que sean las más susceptibles de convertirse en socias efectivas en el cumplimiento de sus 
metas de incidencia política. Será necesario realizar cierta investigación para explorar intereses 
comunes y definir sus mutuas expectativas respecto del hecho de trabajar juntas. 
Para ser efectiva, una buena alianza debe forjarse entre socios con habilidades 
complementarias. Para considerar con qué socios establecer una alianza, es conveniente 
evaluar los siguientes aspectos: 
• Capacidad en comunicaciones  
• Investigación y experticia en políticas 
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• Representación sectorial, para comprometer a diferentes actores 
• Representación regional, para promover el mutuo enriquecimiento 
• Capacidad organizativa, para apoyar las actividades de la alianza 
• Cultura de colaboración, para adaptarse a las necesidades de la alianza. 
• Paladines “internos” y “externos” 
 
9. Elaborar un plan de acción de incidencia política 
Una vez establecidos sus objetivos de desarrollo, su investigación y sus aliados, el siguiente 
paso es consolidar todo este trabajo en un plan de acción concreto. 
 
La planificación de actividades debe ir acompañada de un presupuesto detallado, y ambos 
pueden requerir revisión a medida que evoluciona el programa y los planes cambian. En el 
transcurso de la ejecución de las actividades, habrá cambios internos y externos que afectarán 
los resultados de su trabajo. Deberán cerciorarse de que su plan de acción sea lo 
suficientemente flexible como para incorporar los cambios que se vayan suscitando con el paso 
del tiempo. La incorporación de revisiones y ejercicios de reflexión en intervalos regulares en 
su proceso de planificación los ayudará a hacer un alto en el camino y evaluar si es necesario 
realizar ajustes a sus planes. 
Incluso si es posible anticipar que según todos los indicios la situación va a cambiar, aun así 
deben comenzar con un plan de acción y un presupuesto detallados, que les servirán de punto 
de partida y de referente a partir del cual realizar los ajustes que se vayan necesitando. 
 
Al hacer la planificación, recuerden que el trabajo de incidencia política puede ser lento y 
demandar mucho tiempo. Cuando realicen su trabajo de planificación, deberán planificar un 
compromiso a largo plazo y mantener una visión realista de los plazos. 
 
10. Planificar el seguimiento y evaluación 
El paso final, pero esencial, de un buen trabajo de incidencia política es elaborar un plan de 
acción independiente pero relacionada de seguimiento y evaluación. 
Incluir actividades de evaluación es fundamental en todas las etapas de la planificación.  
La evaluación debe llevarse a cabo paralelamente a la planificación y no como una idea 
posterior.  
-¿Cuáles desean que sean los productos de cada actividad?  
Por ejemplo, se distribuyeron X miles de volantes, o el tema recibió Y cantidad de cobertura 
mediática, o X cientos de miembros del público emprendieron acciones y demostraron su 
apoyo. 
- ¿Qué efectos espera quegeneren estos productos?  
Por ejemplo, el gobierno reformará supolítica sobre el tema X, o el gobierno local asignará el 
X por ciento de su presupuesto al sector de agua y saneamiento.  
 
Estos detalles les permitirán programar hitos o acontecimientos importantes en función 
de los cuales podrán revisar sus avances y posteriormente evaluar el éxito y el impacto general 
de su trabajo de incidencia. 
 
Se trata de un área de trabajo muy compleja, y a menudo es difícil evaluar exactamente qué 
acciones llevaron a determinados resultados, o cuál fue el impacto final de las acciones. 
Sin embargo, si planifican actividades de evaluación antes de empezar, tendrán mucho 
mayores probabilidades de realizar una evaluación significativa que si esperan hasta que el 
proyecto esté en marcha o incluso terminado. 
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Fortalezas de la metodología 
1. Abarca muchos aspectos de la planificación para la incidencia. 
2. Da suficiente énfasis a la recolección previa de información sobre la problemática a 

querer resolver. 
3. Define objetivos específicos como los resultados que pretende lograr en la solución del 

problema 
4. Promueve una plena y permanente participación del grupo o coalición que pretende 

hacer la incidencia política. 
5. Toma en cuenta  todos los recursos en capacidades humanas, logísticas y financieras 

del grupo que pretende hacer la incidencia política. 
 
Debilidades de la Metodología 

1. Requiere tiempos y esfuerzos considerables de un grupo para la aplicación metódica 
de todos sus pasos, tiempos de los cuales los grupos no siempre disponen. 

2. Si el grupo pretende seguir la metodología tal cual se plantea, puede generar 
confusión y retrasos, ya que hay acciones contempladas en diferentes pasos que 
deben ir realizando de manera paralela; el orden en que se platean los pasos 
responden a una lógica particular, que puede no ser entendible para todos. 

3. Da por sentado un fuerte componente de compromiso y preparación previa por parte 
del grupo que pretende desarrollar la incidencia política, condiciones que no siempre  
se encuentran al iniciar el proceso. 

4. Requiere de recursos logísticos y financieros considerables para su ejecución, los 
cuales no siempre están a la disposición de los grupos que pretenden hacer incidencia. 

5. El éxito de la misma está expuesta a diversos factores o variables del contexto externo 
que no depende del grupo.  
 

Metodología de CARE para la incidencia Política 
 

ParaCAREla Incidencia Política es el proceso deliberado de influir en aquellos que toman 
decisiones sobre políticas. Esta propuesta divide el proceso en tres grandes momentos o 
etapas:  
1. Pasos Previos al diseño de la iniciativa de incidenciapolítica: 
- Reunir información sobre políticas 
- Evaluar Riesgos 
- Forjar Relaciones Estratégicas 
- Establecer su credibilidad para incidir políticamente 
- Enlazar la incidencia con las prioridades programáticas de su organización 
- Mantener un foco claro y específico   
 
2. Pasos para la Planificación de la iniciativa: 
a. Analizar las políticas 
 - Identifique temas de incidencia. 
 - Identifique actores e instituciones con poder político. 
 - Analice el entorno político. 
 - Resuma el análisis. 
 - Identifique opciones para el cambio de políticas. 
 
b. Delinear una estrategia de incidencia política 
 - Seleccionar un temade incidencia. 
 - Seleccionar audiencias. 
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 - Establecer objetivosde incidencia. 
 - Identificar aliados. 
 - Identificar opositores.  
 
c. Finalizar una estrategia de incidencia política 
 -  Seleccionar un rol 
 - Identificar mensajes. 
 - Definir actividades de incidencia política. 
 
d. Establecer un plan 
 - Establecer un cronograma. 
 - Preparar un presupuesto. 
 - Preparar un marco lógico. 
 - Planificar para el monitoreo y la evaluación. 
 
3. Pasos y habilidades para implementar iniciativas de incidencia política 
Aquí se distinguen 3 grandes pasos, que tiene que ver con la puesta en marcha de la iniciativa 
planificada, y se trata básicamente de las estrategias que se implementaran para lograr los 
objetivos planteados.  
 
a.Desarrollar y enviar mensajes 
- Escoja el mejorformato. 
- Elabore un mensajeen base a su propuesta. 
- Conozca bien a suaudiencia. 
- Establezca redes deinformación. 
- Verifique la claridadde su mensaje. 
- Establezca yreafirme sucredibilidad. 
- Refuerce su mensaje. 
 
 b.Trabajar con otros 
- Influir en los procesos decambio de políticas. 
- Fortalecer la capacidad deotras organizaciones. 
- Identificar a grupos deapoyo. 
- Organizar una campaña. 
- Decidir si es mejor abogar encoalición o no. 
- Unirse o formar unacoalición. 
- Tomar pasos para fortaleceruna coalición. 
 
c.Emplear Tácticas de incidencia 
 - Comunicar Efectivamente: Escribir una carta; Hacer una presentación a un Grupo. 
  - Negociar: Prepararse minuciosamente;  Elaborar planes sustitutos; Preparar una estrategia 
 deequipo. 
  - Manejo deMedios: Decidir si usar los mediosde comunicación o no; Planificar un enfoque; 
Contactar a los medios decomunicación; Preparar el trabajo con losmedios. 
  - Manejo de riesgos: Aprender sobre elenfoque de no ocasionar daños; Emitir un juicio 
informado; Planificar cuidadosamentesu iniciativa; Estar preparado para los problemas; Prestar 
atención a lecciones aprendidas. 
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3. Propuesta Metodológica para la Incidencia Política 
desde ASONOG 

 
Considerando los elementosque hemos propuesto como necesarios, en la primera parte de 
este capítulo,  hemos diseñado desde ASONOG, una propuesta metodológica, que 
creemos se adapta a las condiciones de las organizaciones con las cuales trabajamos 
desde la red ASONOG y que a la vez responde al contexto actual de nuestra región y país.  
Sin embargo es importante señalar que esta, al igual que otras metodologías, es una 
propuesta y una receta que deba seguirse al pie de la letra. Cada organización debe 
considerar su experiencia, sus condiciones particulares y el nivel organizativo en el que se 
encuentra, para adaptar las distintas fases y elementos que componen esta propuesta, a 
su realidad especifica. 
 
Si bien en el apartado anterior hicimos algunas valoraciones sobre debilidades y fortalezas 
de las metodología vistas, hemos observado que una  de las principales debilidades 
encontradas en experiencias de incidencia política desarrolladas anteriormente, era la falta 
de preparación previa a lo interno de las organizaciones/coaliciones que impulsan los 
procesos; por otro lado también es común la disparidad de capacidades, concentrándose 
la información, herramientas y habilidades en unos pocos, mientras el resto de actores/as 
involucrados/as no teníani la claridad ni había desarrollado las capacidades necesarias 
para entrar al proceso. Además de esto, como ya hemos mencionado anteriormente, entre 
las debilidades encontramos un tejido social débil, Amplitud de temas, entre otros 
factores.  
Es por esa razón que la metodología que proponemoscontempla una serie de condiciones 
previas que deben tener las organizaciones, antes de iniciar con la planificación e 
implementación de un proceso de incidencia política, cualquiera que sea el ámbito de 
acción y el asunto sobre el que se quiera incidir.  
 
El esquema siguiente muestra la ruta metodológica propuesta desde ASONOG para el 
desarrollo éxitos de iniciativas de incidencia política, posteriormente se explicará cada uno 
de los pasos contemplados en esta metodología.  
 
Si bien se han enumerado las fases, estas no tienen una lógica lineal, es decir que algunas 
de estas etapas o acciones enumeradas dentro de las etapas tienen un carácter más 
permanente o continuo, y en ese sentido las diferentes fases propuestas conforman más 
bien un ciclo, ya que la incidencia política es un proceso interactivo y dinámico; aspectos 
como el análisis del contexto, el monitoreo continuo y revisiones periódicas de las 
estrategias, deben conducir a hacer los ajustes necesarios en el plan, sin perder de vista el 
o los objetivos centrales, pero tomando en cuenta cualquier cambio en las 
circunstanciasexternas o internas. 
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Fase I: Formación 
y Consolidación 
del Tejido Social

Fase II: Identificación y 
Análisis de la 

problemática específica 
y construcción de la 

propuesta de solución

Fase III: Identificación y 
Análisis de los actores y 

las relaciones de poder en 
el campo específico

Fase IV:

Análisis de Viabilidad 
o Factibilidad de 

nuestra propuesta

Fase I:
Definición precisa de 
estrategias de acción 

en las diferentes 
dimensiones

Fase VI:
Planificación 

Operativa

Fase VII:

Evaluación y 
seguimiento 
sistemático 

Condiciones Previas: 
- Claridad Institucional (Organización, 
Grupo, Coalición), del tema sobre el que 
se quiere incidir, acorde a su Misión. 
 - Voluntad y Compromiso para impulsar 
la iniciativa de Incidencia Política. 
-Análisis Periódico del contexto. 

Incidencia 
Política  

1. Organización de la base social 
2. Fortalecimiento Organizativo  
3. Formación/capacitación en temas 

específicos de su ámbito de acción, 
temas de liderazgoy participación.  

4. Conformación de alianzas 

1. Definición del ámbito de competencia 
2. Identificación y análisis del Espacio de 

Decisión 
3. Identificación de personas objetivo de 

Incidencia “blancos” 
4. Identificación del universo de  Actores con 

poder de influencia  
5. Mapeo de Poder (clasificación, análisis de 

intereses) 

1. Análisis Crítico de capacidades 
(Autoanálisis) 

2. Análisis de desafíos y perspectivas 
3. Formulación de estrategias para superar 

debilidades y amenazas, aprovechar 
oportunidades 

4. Análisis de factibilidad de la Propuesta de 
solución planteada 

5.  Replanteamiento de  la propuesta 
     

1. Selección de Enfoques/estrategias 
2. Determinación de ambos de aplicación 

y momentos para aplicar las 
estrategias 

3. Preparación de Argumentos (análisis 
de intereses)/ mensajes claves por 
actores 

       
 

1. Planificación de actividades/ acciones  
por estrategia, por ámbito y por actor. 

2. Determinación de responsables y 
tiempos para la ejecución 

3. Determinación del costo de las acciones 
planificadas y del proceso en General 

4. formulación de metas e indicadores de 
cumplimiento 

1. Espacios de reflexión periódicos 
(monitoreo sistémico) 

2. Evaluación actividades concretas 
3. Evaluación de Proceso 
4. Sistematización de la experiencia 

1. Identificación del 
problema. 

2. Análisis de causas –
efectos. 

3. Definición clara del 
Problema. 

4. Identificación de 
posibles soluciones. 

5. Análisis de factibilidad 
de las soluciones. 

6. Definición precisa de la 
propuesta de solución. 
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Condiciones Previas: 
Como ya mencionamos, antes de iniciar con el proceso las organizaciones impulsoras o 
interesadas en efectuar la incidencia política deben considerar si cuentan con al menos las 
siguientes condiciones (que no son las únicas), que les facilitaran o reforzaran las 
posibilidades de éxito y un mayor impacto en su iniciativa de incidencia política. 
 

1. Claridad Institucional sobre los temas y objetivos de Incidencia. 
Las organizaciones no deben iniciar procesos de incidencia política, sin estar claras de los 
temas o procesos sobre los cuales quieren incidir, por qué van a hacerlo y las 
implicaciones que entrar en estos procesos tendrán para la Organización, Grupo o 
Coalición que quiera impulsar el proceso de incidencia política.  
 
Existen un incontable número de problemas en nuestra sociedad/ comunidades, que 
afectan en mayor o menor medida a grupos específicos con los cuales trabajamos o las 
grandes mayorías de la población; sin embargo, no es posible tratar de incidir sobre 
muchos temas al mismo tiempo, especialmente cuando no se tiene experiencia previa, ya 
que los procesos de incidencia requieren de habilidades y capacidades específicas, así 
como otros recursos, que son cada día más escasos para la mayoría de las organizaciones, 
además de que pueden ser procesos bastante desgastantes, y apuntarle a varios temas a 
la vez puede llevar a que no se tenga éxito en ninguno de ellos.  Más allá de que se pueda 
tener definida una agenda de incidencia, si la organización está iniciando con la práctica 
de la incidencia política, es mejor ir avanzando poco a poco, e ir acumulando pequeñas 
victorias que permitan a las organizaciones posicionarse e ir ganando espacios para entrar 
a procesos de mayor envergadura.  
 
Es importante considerar que los temas y objetivos de incidencia, deben ser acordes a su 
Misión institucional, no se puede incidir en un tema solo porque es un tema de moda, la 
incidencia no es un fin en sí misma, es una herramienta, un medio para dinamizar los 
procesos de desarrollo y de fortalecimiento democrático, a través de la formulación, 
modificación y/o implementación de políticas públicas. Y es así allí donde orientamos 
nuestros esfuerzos de incidencia. No se trata de decidir que queremos incidir y luego 
buscar en que temas podemos hacerlo, sino más bien, partiendo de las necesidades y los 
problemas identificados con la población a la cual nos debemos, decidir cuáles de esos 
temas son prioritarios, en que ámbitos y espacios queremos incidir y con que fines. 
Es pues necesario, que los temas en los que queremos incidir sean temas que estén 
relacionados con nuestro quehacer institucional, que respondan al mandato de la 
organización u organizaciones promotoras, y a la visión de la sociedad que esperamos 
alcanzar desde nuestras intervenciones. 
 
En base a la experiencia propia y otras experiencias conocidas, podemos señalar que las 
iniciativas de incidencia que logran mayor éxito, tienen como un elemento importante el 
que las organizaciones impulsoras conocen y trabajan previamente en el tema que se 
busca incidir, esto les permite no solo mayor claridad sobre los espacios de decisión, los 
actores involucrado y los alcances esperados, sino también mayor credibilidad en sus 
propuestas, tanto a nivel de las comunidades y grupos afectados, como a nivel de los 
gestores de políticas sobre los que se busca incidir, de los medios y de la sociedad en 
general.  
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2. Voluntad y Compromiso para impulsar la iniciativa de Incidencia Política. 
Muchas veces las organizaciones inician procesos por aprovechas coyunturas o por 
influencia de actores externos, sin existir un compromiso real en los distintos niveles de la 
organización para impulsar dichos procesos. Este compromiso pasa por el aspecto 
anterior, la claridad de los objetivos y del proceso que se ha de seguir y el grado de 
vinculación del tema con el quehacer y el mandato institucional, entre otros factores. 
 
La voluntad política va más allá del discurso, se requiere de la disposición, la resolución y 
la toma de decisiones necesarias para echar andar y asumir las responsabilidades que el 
proceso conlleva.  
Se requiere de los niveles de dirección “políticos” de las instancias, la voluntad para asumir 
posiciones que pueden en determinados momentos poner en entredicho a la organización, 
para superar las posturas, intereses y las dinámicas particulares en favor de la búsqueda 
de consensos y la definición de intereses colectivos con sus socios o aliados (alianzas, 
coaliciones); y para destinar y gestionar los recursos (de diferente índole) necesarios para 
llevar a cabo el proceso; además de una férrea disposición de seguir adelante aun cuando 
las condiciones no sean las más favorables, pero todavía exista la oportunidad de alcanzar 
los objetivos; la disposición de entrar en alianza con actores que tradicionalmente no han 
sido reconocidos como tal y de autoevaluarse constantemente, replanteando las 
estrategias cuando sea necesario. 
 
Pero la voluntad y compromiso para alcanzar el éxito, no debe quedarse únicamente en el 
nivel político, es también necesario que en todos los niveles de la organización se 
comprenda con claridad el proceso a seguir, los objetivos buscados, y exista la disposición 
de acompañar dicho proceso y de asumir los roles y acciones correspondientes en cada 
fase del proceso. De esto depende en buena medida el éxito que pueda alcanzar la 
iniciativa que se promueva. 

 
3. Análisis Periódico del contexto o campo de acción local, regional o 

nacional en que se insertará el proceso de incidencia.  
No se pueden impulsar procesos de incidencia política exitosos si no se parte de un 
análisis claro y profundo del contexto local, nacional, regional e internacional en el cual 
nos desenvolvemos y sobre el cual se quiere incidir.  
Este análisis no puede partir únicamente de la visión de actores externos, es necesario 
que el grupo que promueve la iniciativa de incidencia cuente o desarrollo las capacidades 
para poder estar realizando periódicamente estos análisis, en dos grandes ámbitos: 
considerando el marco histórico, los elementos de carácter estructural que han 
configurado y definido el sistema político y socioeconómico en el cual estamos inmersos, y 
también en relación a las coyunturas que el momento concreto plantea, frente a nuestras 
propuestas, o a los temas concretos en los que se busca incidir. 
 
Estos análisis le permitirán además, conocer o al menos tener un panorama general del 
terreno en el que piensa adentrarse y poder prever algunos riesgos que podrían generar 
dificultades para el proceso, para la población involucrada o para la organización. Mientras 
más entienda el entorno político en el que está trabajando, más fácil serápoder evaluar el 
riesgo de incidir políticamente, y menos probable que cometa errores que puedan afectar 
negativamente sus iniciativas y los procesos institucionales. 
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Fases de laMetodología para la Incidencia Política desde ASONOG 
 

 
La primera fase o etapa que hemos contemplado en nuestra propuesta, consiste en la 
organización, capacitación o formación y la consolidación organizativa del tejido social que 
será la base popular de nuestra propuesta, y desde la cual deben surgir la identificación 
de necesidades y  problemas que serán objeto de incidencia política.  
 
Los movimientos sociales no surgen de la nada. La energía que los sostiene tiene queestar 
dirigida, canalizada y enfocada. La manera principal de lograr esto es a través dela 
construcción y consolidación de redes y coaliciones para la incidencia. 
Hemos identificado en esta fase al menos cuatro aspectos básicos que deben desarrollarse 
para alcanzar la consolidación de ese tejido social. 
 

1. Organización de la base social 
El inicio del proceso de incidencia parte de la necesidad sentida, de un problema o 
problemática a resolver en la cual una o varias organizaciones sociales, identifica que 
puede y debe emprender acciones para que esa situación cambie. Esta base social de 
movilización debe estar cohesionada en el propósito, conocer y analizar su estructura 
interna a fin de fortalecer a la colectividad sobre su rol en el reto que se emprenderá. 
Sin embargo, si bien hemos reconocido que las propuestas de incidencia política deben 
surgir de las necesidades y problemáticas sociales, identificadas por la población afectada, 
no siempre ocurre así; o no necesariamente esa población, aunque tenga conciencia de 
esos problemas, está organizada. Es pues necesario, especialmente para las 
organizaciones de segundo nivel que van a entrar en un proceso de incidencia política, 
que aunque tengan identificado un problema o ámbito en el cual se quiere incidir, antes 
de iniciar con la planificación del proceso de incidencia, deben comenzar por organizar la 
base social de dicho proceso. 
 
Cuando hablamos de base social nos referimos al conjunto de personas (sectores 
poblaciones, colectivos) que participan y sustentan la organización o movimiento social. 
Pero el concepto va más allá de las personas asociadas de lasorganizaciones, es decir las y 
los miembros de una organización especifica;  tiene que ver también con el  conjunto de 
relaciones concolectivos que apoyan a la entidad, organización o movimiento, de distintas 
maneras. 
 
En nuestra propuesta, al hablar de la organización de la base social, nos referimos a la 
conformación de un tipo de estructura inicial que permita a las/los diferentes afectados y 
otros actores interesados, organizarse alrededor de un tema específico. Es decir que 
puedan definir la forma en que se agruparan, involucraran y ordenaran en función de 
objetivos comunes y el bienestar colectivo. El contar con estructuras sociales fuertes 
organizativamente provee mayor fuerza al momento de entrar en un proceso de incidencia 
política. 

Fase I: Formación y consolidación del Tejido Social  
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Si la población afectada está ya organizada, entonces podemos obviar este paso y pasar al 
siguiente, de lo contrario es importante comenzar por promover esta organización y 
posteriormente efectuar acciones para lograr su fortalecimiento organizativo, pero es 
importante reconocer desde un inicio, que este es un proceso previo y que llevará algún 
tiempo para logarlo.  
 
En el caso de las ONG y otras organizaciones acompañantes, generalmente la organización 
de estructuras de base o comunitarias es parte de su quehacer desde los diferentes 
programas o componentes que desarrollan. El tipo de organización que se conforme, o la 
estructura que los y las interesados/as decidan asumir, va a depender de varios factores; 
no hay una receta para promover la organización de estas estructuras, pueden existir 
diferentes mecanismos para lograrlo, y no es el objetivo de este documento dar las pautas 
para este fin. Lo que buscamos es recordar a las organizaciones impulsoras de los 
procesos de incidencia políticala importancia de contar con una base social que sustente 
las propuestas de cambio, previo a entrar en el proceso.   

 
2. Fortalecimiento Organizativo 

La organización que muestra su interés y compromiso en impulsar un proceso de cambio a 
través de la incidencia política, debe consolidarse con el liderazgo de sus miembros 
(personas o  grupos).   
El fortalecimiento organizativo implica el acompañamiento, asesoría, capacitación y 
dotación de recursos diversos, para mejorar las capacidades de participación, propuesta, 
movilización, alianzas e incidencia de la organización y sus miembrosy construir una 
estructura interna que corresponda a las necesidades de la iniciativa.  
 
Algunas acciones para el fortalecimiento organizativo de las estructuras o grupos de base 
que podemos desarrollar son las siguientes: 
 
• Facilitación de procesos de capacitación en aspectos organizativos (organización 

interna, promoción de valores, liderazgo), gerenciales y políticos Desarrollo de 
Habilidades para la toma de decisiones y la resolución de conflictos 

• Formulación del marco regulatorio (acuerdos, estatutos, reglamentos, manuales, 
documentos marco, etc.) 

• Implementación de espacios y mecanismos de planificación Estratégica y operativa 
• Promover la incorporación de nuevos miembros o el establecimiento de alianzas que 

le permitan ampliar y fortalecer a su grupo o coalición. 
Estas, entre otras acciones, contribuirán al fortalecimiento de capacidades y el 
empoderamiento del tejido social que venimos acompañando. 
 

3. Formación/capacitación en temas específicos de su ámbito de acción, 
en  temas de liderazgo y participación.  

Una vez que se ha logrado avanzar en el fortalecimiento organizativo de la base social de 
nuestra propuesta de cambio, es preciso asegurar que sus integrantes conocen a fondo el 
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o los temas que son parte de su ámbito de acción. Si por ejemplo, hablamos de una 
estructura que se ha organizado alrededor del tema de protección ambiental, quienes 
conforman la organización deben ser formados en aspectos como: marco legal para la 
protección ambiental, las diferentes teorías y prácticas alrededor del tema, mecanismos 
para la promoción del mismo, etc.  
 
Si las organizaciones no comprenden con claridad el marco general de la situación o 
problemática que buscan cambiar, es probable que al momento de identificar el 
problemaconcreto, no sean capaces de problematizar adecuadamente; o que no tengan 
idea de las posibles soluciones (en términos de políticas públicas), que se pueden 
plantear, entre otros aspectos.  
 
Por otro lado, es también importante que el grupo u organización impulsora, así como sus 
estructuras de base, tengan conocimientos sobre el funcionamiento del Estado y de las 
instancias en las cuales se pretende incidir; derechos humanos, participación y otros 
temas que serán básicos conocer antes de planificar la iniciativa e iniciar con su 
implementación.   

 
4. Conformación de alianzas  

Un último aspecto importante en esta fase es la necesidad de conformar alianzas con 
otras organizaciones, actores o sectores poblacionales que puedan estar interesados en 
incidir en este tema, y que no solamente vengan a sumarse numéricamente al proceso, 
sino que contribuyan a fortalecerlo aportando nuevos recursos y capacidades al mismo.  
 
Una alianza es la articulación de varias organizaciones o personas que se proponen 
objetivos comunes, concretos y alcanzables durante un plazo determinado.Es decir se 
trata de esfuerzos conjuntos temporales y tácticos que concluyen cuando los objetivos son 
alcanzados o cuando lo deciden sus integrantes. La alianza busca aglutinar fuerza para un 
objetivo concreto y funciona a partir de estructuras y mecanismos generalmente 
provisionales.  
Muchas veces diferenciamos entre dos tipos de alianzas: lo que puede ser una alianza 
táctica o coyuntural,  es decir aquella que se forma en función de un asunto de interés 
específico de los aliados y que es de duración corta y definida; puede que estos aliados 
estén en desacuerdo en otros temas, pero deciden unir fuerzas alrededor de un tema 
específico. Una alianza estratégica, es aquella conformada por organizaciones o 
personas que generalmente tienen objetivos comunes, pero también están de acuerdo en 
otros aspectos, metodologías, temas, coinciden en áreas geográficas, entre otros, y 
deciden formar una alianza de mediano plazo que va más allá de un tema o un interés 
específico. 
Una coalición, por su parte es un esfuerzo de coordinación de varias organizaciones 
independientes que comparten uno o más objetivos de un tema.Es un esfuerzo de 
interacción comprometido con los procesos de manera integral. 
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Algo para tener en cuenta en este paso, es que los actores u organizaciones con los cuales 
se conformaran las alianzas, no deben ser únicamente simpatizantes de la idea o 
propuesta, debe comprometerse y asumir roles para la incidencia, para el alcance de los 
objetivos que se buscan con dicho proceso. En ese sentido, los aliados que buscamos en 
esta fase, deben ser aquellos que puedan convertirse en aliados estratégicos de la 
iniciativa; es decir, no solo compartir los objetivos concretos alrededor de la problemática, 
deben ser organizaciones que compartan visiones similares de la sociedad que aspiramos 
y también que compartan valores.  
Más adelante veremos la necesidad de establecer algunas alianzas de carácter más 
temporal o tácticas, como parte de las estrategias de influencia, pero en esta fase los 
aliados son aquellas/os actores que están dispuestos de sumarse al proceso, 
comprometerse y seguir adelante hasta el final.  
 
Énfasis de la Fase:  
Fortalecimiento de la Base social que sustentará la propuesta. 
 
 

 
 
La identificación de un problema, el análisis de éste en términos de sus componenteso 
factores causales, la priorización y selección de la causa a tratar y el planteamientode 
soluciones concretas son algunos de los pasos más difíciles, pero más importantes,en la 
planificación para la incidencia política. Si no se tiene mucha claridad y precisiónsobre lo 
que se quiere lograr a través de una campaña de incidencia política, los logrosconcretos 
serán mínimos y difíciles de medir. 
 
Es por eso que en esta primera fase debemos tomarnos el tiempo necesario para definir 
con precisión estos aspectos, que son los que sentarán las pautas para guiar el resto del 
proceso. 
 

1. Identificación del problema que se busca resolver 
Como ya señalamos, hay muchos problemas en nuestro medio que merecen la atención, 
pero no todospueden ocupar el mismo lugar en la agenda de acción.  
El proceso de planificación parala incidencia política empieza con la identificación y 
priorización de un problema queafecta la vida en forma concreta, que requiere de una 
acción urgente y que puede sersolucionado a través de programas o políticas públicas del 
gobierno. 
 
La identificación del problema debe partir de la visión de la sociedad ideal que tienesu 
organización o coalición y su solución debe contribuir, en forma concreta, a 
latransformación de su realidad conforme a esta visión. La priorización de los 

Fase II: Identificación y Análisis del Problema Específico y construcción 
de la propuesta de Solución  
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problemasdebe tomar en cuenta, también, la misión o propósito de su organización o 
coalición. 
 
Al momento de Incidir es preciso tener propuestas concretas de solución a un problema 
sentido y conocido para el grupo/organización o Coalición que promueve la iniciativa de 
incidencia. Por mucho que sea un temas de interés, no podemos lanzarnos a desarrollar 
una campaña de incidencia sin haber realizado previamente un análisis a profundidad de 
cuál es el problema principal que queremos resolver, sus causas  y efectos; si no tenemos 
claridad meridiana sobre estos aspectos, estaremos dando vueltas en círculo y no 
lograremos el cambio deseado, y principalmente alcanzar el impacto que esperamos en las 
condiciones de vida de aquellos grupos por los cuales hacemos la incidencia 
 
Con este paso buscamos respondernos la siguiente pregunta ¿Cuál es el problema que se 
quiere resolver? 
Puede hacerse a través de una lluvia de ideas o cualquier otra técnica que facilite la 
participación de todo el grupo. 
El objetivo del primer paso de esta fase, es identificar una problemática general que se 
busca resolver y a partir de ese un problema seleccionar un problema de carácter más 
específico al que se le puede dar solución.  
En los siguientes pasos analizaremos el problema con mayor profundidad, hasta encontrar 
la causa principal de ese problema y las posibles soluciones al mismo. 
 
Si por ejemplo, el grupo está preocupado por la gran cantidad de robos, asaltos y otras 
situaciones de violencia que se vienen incrementando en la comunidad, probablemente 
pueda identificar que un problema global o general es el alto índice de crimen común en el 
municipio. Ese es el problema global, pero esta situación tiene a su vez una serie de 
factores que lo han provocado y a la vez consecuencias que se derivan del problema. 
 
 

2. Análisis de causas –efectos del problema  
Analizar un problema es investigar sobre sus causas, implicancias y manifestaciones. Un 
principio asociado al tratamiento de problemas es que mientras mayor sea el conocimiento 
sobre sus causas, más fácil será idear soluciones con un alto potencial en resultados, 
efectos e impactos. Por lo general, los problemas que afectan a nuestra población y que 
son motivo de nuestras preocupaciones principales, suelen ser muy complejos, globales y 
generales. Resolver problemas de esta naturaleza implica actuar sobre cada una de sus 
causas, lo que a su vez supone realizar acciones múltiples y diversas y contemplar, en 
ocasiones, procesos complicados con plazos relativamente largos. 
 
Identificada una causa específica, hay que seguir desglosando, es decir,separando sus 
partes, buscando las causas de la causa. La meta es llegar a un niveldonde se concrete y 
se especifique la causa, permitiendo que las alternativas desolución sean obvias. 
 



46 
 

Con este paso lo que se busca es analizar un problema hasta llegar a un nivel de 
profundidad, definiendo sus componentes o causas, para luego poder plantear propuestas 
concretas y que el problema pueda ser resuelto a través de una propuesta de incidencia 
política. Es decir, se trata de identificar concretamente el problema, sus causas y sus 
consecuencias. 
 
El producto final de este paso es la identificación de una causa específica y prioritaria que 
permite el planteamiento de soluciones en la forma de políticas o programas públicos a 
nivel local, nacional o internacional. A la vez, es importante tener claridad sobre la manera 
en que la solución a una causa específica contribuye a la solución de un problema general. 
Una vez identificado el problema que se quiere resolver, se procede a identificarsus causas 
y consecuencias, preguntándose: 
 ¿Por qué surge el problema? 
 ¿Cuáles son los aspectos principales del problema? 
 ¿Cuáles son los efectos que genera? 

Este ejercicio ayuda al grupo impulsor de pasar de planteamientos generales, aveces 
abstractos y complejos, a planteamientos más específicos, concretos y sencillos. 
 
También sirve para clarificar que hay que diferenciar las causas y los efectos, puesson las 
causas, no los efectos los que deben atacarse. Se debe asegurar que lapropuesta de 
solución que resulte sea efectiva para la resolución del problema deraíz y no sólo a nivel 
de sus efectos. Finalmente, ayuda al grupo impulsor a  detectara la población más 
afectada por el problema para que pueda ser incorporada en sucampaña de incidencia 
política. 
Las personas más afectadas por un problema son los sectores sociales interesadosen 
impulsar iniciativas de incidencia política y deben estar incorporados desde elinicio. 
 
Es importante relacionar siempre el problema con las personas a las que afecta. Un 
análisis del problema debe señalar: 
  

 
 
Posterior a la realización del esquema del problema, el facilitador podrá tener  una visión 
más general sobre las y los afectados por el problema, donde se ubica el problema y que 
políticas apoyan o restringen el problema. 
 
Algunos criterios que les pueden ayudar para la priorización de causas de un problema por 
solucionar incluyen: 
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 Que sea factible de solucionar, en términos políticos y técnicos, a través de políticas 
públicas. (Las causas que tienen raíces socioculturales, como "el machismo" o "el 
conformismo", son difíciles de solucionar a través de la incidencia a corto o mediano 
plazo). 

 Que sea muy sentida por el grupo y que provoque interés. 
 Que sea una causa cuya solución contribuye, de forma importante, a resolver el 

problema planteado. 
 

Ejemplo: 
Problema global: el alto índice del crimen común 
Causas del problema: 
• El desempleo 
• La impunidad 
• El fácil acceso a armas 
• Una policía que no da cobertura a nivel nacional 
• La pérdida de valores en la sociedad 
• La desintegración social y familiar 
Para distinguir claramente entre causas y consecuencias y empezar a identificar a la 
población más afectada por el problema (o sea, la población que se quiere organizar 
ymovilizar en su campaña de incidencia), se puede ampliar el análisis del 
problemaaplicando técnicas un poco más completas. 
 

 
3. Definición clara del Problema  

Una vez identificadas y priorizadas las causas principales del problema se debe definir con 
claridad cuál es el problema concreto (causa priorizada), que esperamos resolver a través 
de una política pública.  
 
En nuestro ejemplo, podemos identificar causas de carácter muy generales y otras más 
concretas a las cuales podemos plantear solución, en este caso, podríamos priorizar la 
impunidad como una causa a la que podemos plantear soluciones, pero aun así podemos 
seguir desglosando esta en sub-causas hasta encontrar una solución específica y factible 
al problema priorizado.  
 
Llegar a priorizar la causa les permite empezar a descubrir y plantear soluciones 
concretas que contribuyan a la resolución del problema específico y del problema global. 
 
Cuando se ha logrado un consenso, en base al análisis detallado de causas y efectos, es 
preciso plantear (redactar) el problema en los términos más claros, de manera que no 
hayan ambigüedades a la hora de plantear las propuestas de solución.  
 
Para nuestro ejercicio, definir el problema es expresarlo en términos de una situación o 
asunto que afecta a un grupo en particular (organización, sector poblacional, etc.) o a una 
buena parte de la población en general, y que requiere de una solución que es factible de 
dar respuesta a través de la implementación de una política pública. 
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Siguiendo el ejemplo anterior, si después del análisis detallado de causas, definimos que la 
impunidad es el problema concreto que deseamos atacar, y que parte de los factores que 
causan este problema es la alta corrupción de los operadores de justicia (jueces, policía) 
entonces podríamos definir este problema en los siguientes términos: 
Problema: Es el notable incremento en las tasas del crimen común, causado por 
la impunidad y la corrupción de los entes operadores de justicia en el 
municipio.  
 
Aunque estos pasos parezcan repetitivos, es necesario precisar con la mayor claridad 
posible el problema específico, de esto dependerá que las propuestas de solución que se 
planteen, los objetivos y las estrategias de incidencia que se definan, logren los resultados 
esperados. 
 
 

4. Identificación y Análisis de posibles soluciones 
El objetivo de este paso es formular una serie de propuesta de solución que consideremos 
apropiadas frente al problema planteado. La idea es que seamos creativos y soñemos en 
las posibilidades para resolver el problema específico que hemos identificado, en este 
momento podemos hacer una lluvia de ideas o utilizar otra técnica que permita identificar 
varias alternativas para dar respuesta al problema priorizado, posteriormente analizaremos 
si cada una de ellas es posible o factible de alcanzar o no es propuesta viable de lograr.  
 
Es incluso posible que cuando estemos identificando estas soluciones, nos demos cuenta 
que en realidad la solución al problema no requiere que entremos en un proceso de 
incidencia política, sino más bien es a través de acciones de gestión u otros mecanismos. 
Por eso es importante que seamos muy creativos/as cuando estemos en este paso.  
 
No olvidemos que los que buscamos identificar son las posibles soluciones a lacausa 
prioritaria del problema. En esta tarea, es bueno y, a veces, necesario consultarcon 
expertos(as) en la temática y con otras organizaciones de la sociedad civil conintereses 
similares. 
 
Una vez que se haya identificado la gama de posibles soluciones a una causaprioritaria, es 
necesario seleccionar una que servirá de base para la formulación deuna propuesta para la 
incidencia política, considerando la viabilidad de la misma en términos de ser alcanzable 
en un corto o mediano plazo, los recursos con los que contamos, el resultado concreto 
que queremos alcanzar, el espacio en el cual queremos incidir entre otros aspectos.  
Probablemente en este momento comenzamos a identificar muchos vacíos de información 
que tenemos, la necesidad de conocer más sobre el procedimiento, las instancias, los 
mecanismos como se toman las decisiones; de identificar nuestras propias fortalezas y 
debilidades, todo esto no debe detenernos, considerando la información con la que 
contamos podemos priorizar las posibles soluciones, para  plantear una propuesta 
concreta, y posteriormente, cuando hallamos avanzado en el desarrollo de la metodología, 
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volveremos a revisar estas soluciones con una mejor base, después de todo un proceso de 
análisis y prospectiva.  
 
Volviendo al ejemplo, supongamos que el grupo ha identificado como posibles soluciones, 
las siguientes: 

• Investigación externa para identificar a los operadores de justicia que se dejan 
corromper por los criminales, 

• La creación de una unidad de control interno en el ministerio público, poder judicial 
y policía, 

• La aplicación de mecanismos para la depuración (pruebas de confianza, análisis 
patrimonial, etc.) 

• Despedir a todos los operadores de justicia y contratar a nuevo personal, con 
buenas condiciones salariales,  

• Entre otras. 
De todas estas causas, deberán definir la que consideren más factible de implementación. 
Incluso puede ser que consideren que ninguna de estas es viable y deban pensar en otras 
posibles soluciones, hasta que logren encontrar una solución factible y que valla 
directamente dirigida a resolver el problema priorizado. 
 
Cuando hay más de una solución posible para el mismo problema, es necesario priorizar y 
concentrar esfuerzos en una solución a la vez. Mientras más grande sea el número de 
medidas o soluciones concretas que se propone lograr a la misma vez, menos esfuerzo se 
puede dedicar a cada una de ellas. Normalmente, se debe trabajar una campaña de 
incidencia política a la vez. Por lo tanto, aunque su grupo tenga un plan global de trabajo 
con cinco campañas (atacando cinco diferentes problemas proponiendo cinco soluciones 
interrelacionadas), se sugiere que se priorice una sola, quedando con la opción de 
planificar y llevar a cabo otras campañas posteriormente.  
 
Aquí, otra vez, es importante consultarcon: 
 Las personas afectadas por el problema. 
 Las personas que forman la base de la organización. 
 Otras organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema. 
 Técnicos(as) y expertos políticos(as), con conocimiento profundo sobre eltema. 
 
 

5. Definición precisa de la propuesta de solución  
El ejercicio de formular una propuesta concreta para la incidencia política consiste en 
plantear soluciones concretas al problema priorizado y precisar el objetivo de su campaña 
para que sea una expresión clara, específica y detallada de lo que se pretende lograr. 
 
Para convertir una posible solución en una propuesta de incidencia, es necesarioprecisar: 

- Exactamente qué es lo que se pretende lograr (la solución al problema). 
- Cómo se quiere lograr (a través de cuál mecanismo, con cuáles 

características,involucrando a quiénes). 



50 
 

- Cuál es el espacio de decisión o instancia que tiene el poder de decisión sobrela 
propuesta. 

- Para cuándo se quiere lograr (en qué período). 
 
La propuesta debe plantearse de forma que permita medir, sin duda, si se logró ono al 
final de la campaña. Hay que recordar siempre que mientras más clara y específicasea la 
propuesta, mayores serán las posibilidades de éxito en la iniciativa de incidencia. 
 
Además de ser precisa y clara, es aconsejable que la propuesta responda a lossiguientes 
criterios: 
 Que genere opinión pública favorable. 
 Que contribuya a resolver el problema. 
 Que se logre a corto o mediano plazo (3 a 18 meses). 
 Que sea posible identificar a las personas que toman la decisión sobre lapropuesta. 
 Que sea políticamente posible. 
 Que sea técnicamente factible (que el Estado tenga la capacidad real paraejecutarla, 

que sea legal y que no genere otros problemas más grandes). 
 Que sea económicamente factible (que existan los recursos estatalesnecesarios para 

su implementación). 
 Que permita fijar un plazo de tiempo realista según el procedimientoestablecido 

dentro del espacio de decisión. 
 Que sea motivadora y reúna a la organización o coalición. 
 Que contribuya a la formación o fortalecimiento de alianzas y coaliciones. 
 Que estimule la movilización de personas afectadas por el problema. 

 
Énfasis de la Fase: Identificar el problema Real y una solución factible (en 
términos del contexto y la responsabilidad del Estado) para la problemática 
priorizada. 

 
 

 
 
Ahora que está claro exactamente cuál es el problema que buscamos resolver y lo que se 
quiere lograr, es importante definir el ámbito de acción en el cual se quiere influir, cuál es 
la instancia o instancias que toma la decisión, los procedimientos y mecanismos para la 
toma de esa decisión, hay que analizar, en forma más detallada, quépersona tiene el 
poder de decisión, dentro de esta instancia, así como el universo de actores que en 
mayor o menor medida intervienen o pueden intervenir en dicho proceso. Mientras más se 
conoce elproceso y los actores que intervienen en el mismo, más poder se tendrá para 
influirlo. 
 

Fase III: Identificación y análisis de actores/as y las relaciones de 
poder en el campo especifico 
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1. Definición del ámbito de Acción (local, sectorial, nacional, 
regional/internacional) 

En esta fase, en primer lugar es importante definir cuál es el ámbito en el cual se va a 
llevar a cabo la iniciativa de incidencia política. Al hablar del ámbito de acción hay que 
considerar los espacios, niveles y acciones en las cuales será necesario intervenir o influir 
para que se apruebe nuestra propuesta.  
 
Generalmente las instancias del Estado se organizan por ámbitos de competencia, ya sea 
espaciales/territoriales, o sectoriales (temáticos). El ámbito de competencia se refiere al 
área de responsabilidades o atribuciones que la ley le atribuye a un órgano administrativo. 
De esta manera, atendiendo al nivel territorial en el que queremos que se dé respuesta a 
nuestro problema y al tema, entre otros factores,  se determinará cuál es el ámbito de 
acción para nuestra iniciativa. 
 
Si la problemática identificada afecta a la población de un determinado municipio, el 
ámbito de nuestra propuesta será municipal; si por otro lado se trata de influir sobre un 
proceso que abarca una dimensión territorial de mayor nivel, puede ser regional o 
nacional, o incluso de carácter internacional. 
Por ejemplo: 
 

2. Identificación clara y análisis del Espacio de Toma de Decisión 
(institucionalidad sobre la que se quiere influir) 

El análisis del espacio de decisión consiste en identificar a quién o quiénes, exactamente, 
tienen el poder de aprobar o rechazar la propuesta que se ha elaborado, y cuál es el 
procedimiento que se utiliza para la toma de esta decisión. Es decir, no solo se trata de 
identificar a los tomadores de decisión (blancos o persona objetivo), sino también conocer 
los canales y mecanismos que tendrán que pasar la propuesta para que sea aprobada. 
 
Cuando se trata de analizar el espacio de decisión que se quiere influir, es necesariohacer 
las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es la instancia en la cual se toma la decisión? 
- ¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos que se utilizan para tomar la decisión? 
- ¿En qué tiempo se puede tomar dicha decisión? 
- ¿Qué canales, formales o no, se utilizan para que la propuesta llegue hasta la 

autoridad formal que puede tomar dicha decisión?, y por ultimo: 
- ¿Quién es o quienes son las personas que tiene el poder para tomar la decisión? 
 
Estas dos últimas preguntas las responderemos en el siguiente paso, pero en ese 
momento es importante que el grupo tenga claridad sobre los aspectos anteriores, es 
decir conocer a fondo la instancia o instancias en la cual se deberá aprobar la propuesta.  
Si al hacer este análisis nos damos cuenta que no se cuenta con la información necesaria, 
es entonces necesario realizar un proceso de investigación/indagación sobre estos 
aspectos, para poder responder con claridad a cada una de las preguntas anteriores.  
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Esto nos permitirá definir estrategias claras, con tiempos definidos y evitará que nos 
desgastemos realizando esfuerzos innecesarios o fuera de tiempo y lugar. 
 
Cuando se analizan los procedimientos para la toma de una decisión gubernamental o 
institucional, es importante distinguir entre procedimientos formales y procedimientos no 
formales. El procedimiento formal es el proceso oficial, según la ley nacional o los 
estatutos institucionales. El procedimiento no formal, en cambio, es la acumulación de 
actividades y procedimientos que ocurren paralelo al proceso formal pero que no son 
determinadas por la ley o la política oficial. 
 
En muchos casos (por ejemplo, en la Asamblea Legislativa) existen procedimientos 
formales y complicados que deben entenderse para influir en la toma de decisiones. 
Cuando la propuesta requiere la emisión de una nueva ley, por ejemplo, hay que entender 
cómo funciona la Asamblea Legislativa de su país y el procedimiento para la creación de 
una ley, incluyendo: 
• La identificación de quiénes tienen poder de iniciativa de ley. 
• Cómo se formula la agenda legislativa. 
• El funcionamiento de las comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa. 
• Los métodos de votación para diferentes clases de ley. 
• De dónde vendrían los votos necesarios para lograr la propuesta. 
• La forma de votación (por bloques o por cada persona diputada). 
 
A la vez, hay que conocer los procedimientos no formales. Por ejemplo, ¿la persona que 
preside La Asamblea Legislativa está muy influida por algún asesor, por su propia esposa o 
por un grupo de amigos profesionales con quienes se reúne para hablar de la política cada 
miércoles por la noche? 
 
OJO: Es muy importante tomar conciencia de que el manejo de información objetiva y 
datos confiables y actualizados puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de 
una campaña de incidencia. Cuando se está planeando una campaña de incidencia, es 
muy común que, desde los primeros pasos, comiencen a surgir dudas sobre la precisión 
de la información que su grupo maneja. Por ello, resulta conveniente ir apuntando los 
vacíos de información y/o tareas de investigación que van surgiendo en cada paso. Luego, 
esta lista se retoma en el plan de actividades para determinar los recursos necesarios y las 
personas responsables de conseguir esa información. 
 
Por ejemplo, queremos influir para que se construya una carretera, pero hemos 
identificado que la causa principal es que no se destinan los fondos para iniciar el 
proyecto, nuestra propuesta estará orientada a lograr que se apruebe la asignación 
presupuestaria  para realizar el proyecto.  
En ese caso, Además de identificar ¿quién lo elabora, quien lo revisa, quien lo presenta? el 
grupo debe saber ¿en qué periodo de tiempo la secretaria de obras públicas remite su 
presupuesto a la secretaria de finanzas?, ¿Cuándo finanzas presenta el presupuesto al 
congreso? Y cuál es el periodo que el congreso tiene para modificar o aprobar dicho 
presupuesto? 
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3. Identificación de personas objetivo de Incidencia (Tomadores/as de 
decisión)   

Las personas objetivo o blancos de incidencia son aquellos que tienen el poder de tomar la 
decisión sobre nuestra propuesta. 
En toda instancia del gobierno, y en otros espacios de decisión, hay una persona,o varias 
personas, con poder de decisión sobre las políticas públicas de esa institucióno entidad del 
Estado. A esta persona le llamaremos persona objetivo o blanco de incidencia. 
 
La pregunta que debemos responder aquí es:¿Quién, exactamente, tiene el poder de 
decisión sobre la propuesta? (la persona decisiva) 
Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil tiran sus propuestas a los 
cuatrovientos sin identificar quiénes realmente tienen el poder de decisión. Por 
ejemplo,exhortan a la Asamblea Legislativa, en general, a aprobar una ley sin identificar a 
las olos dos diputados que hacen falta para lograr el número de votos necesarios; o 
hacenuna manifestación pública frente al Palacio Nacional, sin identificar al asesor clave 
dela Presidencia. 
 
La pregunta que aquí se plantea es quién o quiénes, en ese momento de la campaña 
deincidencia, tienen la autoridad formal y/o el poder real para la toma de decisión, 
esdecir, quién puede decir sí o no a la propuesta. A esta persona (aunque tambiénpueden 
ser varias personas) es a la que llamamos persona decisiva y se convierte en "elblanco u 
objetivo" de la campaña de incidencia. 
En ocasiones, es difícil identificar a la persona decisiva porque la autoridad formaly el 
poder real se encuentran en personas distintas. Como ejemplo: un diputado en una 
comisión de trabajo de laAsamblea Legislativa tiene la autoridad formal para votar a su 
manera sobre unapropuesta de ley, pero, en la práctica, es la o el jefe de bancada de su 
partido quiendefine su voto. En algunas ocasiones como estas, las dos personas deben 
tomarse comopersonas decisivas. 
 
En tal caso, se puede considerara las dos personas como personas decisivas o identificar 
como persona decisiva quientenga la autoridad formal para la toma de decisión, y como 
actor o actora clave,quién ejerce el poder real. Lo importante es identificar a personas con 
nombres yapellidos, y no sólo con el cargo que ocupan dentro de la institución, ya que en 
lapráctica, son mujeres y hombres concretos quienes toman las decisiones. 
 
 

4. Identificación del universo de Actores con poder de influencia sobre las 
personas objetivo 

Cuando ya se ha establecido, de forma precisa, quién es la persona decisiva ycuáles son 
los procedimientos y el período de tiempo para la toma de decisionessobre la propuesta, el 
grupo que promueve una iniciativa de incidencia política estáen condiciones de pasar al 
siguiente paso de esta fase de la metodología, la identificación de todos aquellos actores 
(hombres y mujeres) que tienen algún tipo de influencia sobre los tomadores de decisión, 
es decir nuestra persona o personas objetivos. 
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Este paso tiene como propósito identificar alas personas que ejercen influencia (positiva o 
negativa) sobre la persona decisiva ysirve como insumo para la definición de estrategias 
de incidencia. 
Conocer quiénes son los(as) actores(as) claves en la toma de decisiones sobre lapropuesta 
y analizar sus intereses personales, sociales, económicos y políticos leproporcionará al 
grupo promotor de la iniciativa los insumos para la definición deestrategias de influencia. 
 
En un primer momento identificamos todas aquellas personas que pueden estar 
relacionados e influir sobre el proceso de toma de decisión sobre nuestra propuesta, a 
esto es lo que llamamos el universo de actores. Posteriormente, analizaremos con más 
detalle las posibles posiciones e intereses de cada uno y cada una de ellos/as y el nivel de 
influencia que pueden tener sobre nuestro blanco u persona objetivo. 

 
5. Mapeo de Poder (clasificación y análisis de intereses y motivaciones de 

las/los actores identificados/as) 
Para poder identificar las estrategias más adecuadas que vamos a desarrollar durante todo 
el proceso, es necesario partir de un análisis profundo de los intereses y posiciones de las 
y los diferentes actores sobre los cuales queremos incidir.  
Generalmente este es un aspecto en el cual las organizaciones muestran mayor debilidad 
al momento de planificar sus campañas de incidencia, dado que no se esfuerzan por 
conocer quiénes son en realidad y cuáles son las motivaciones intrínsecas detrás de las 
posiciones y discursos de sus blancos, los posibles aliados, oponentes y actores que en 
apariencia tienen una posición neutral. 
 
El mapa de poder es un ejercicio visual, a través del cual se identifica una variedad de 
personas, con algún grado de interés en la propuesta y con poder de influencia (positiva o 
negativa) sobre la persona decisiva. Por medio de este análisis se podrán identificar 
los(as) actores(as) más importantes en la campaña de incidencia. 
 
Después de identificar el universo de actores(as) con interés en la propuesta y poder de 
influencia sobre la persona decisiva, es importante proceder a su clasificación de acuerdo 
no solo en función de su nivel de influencia, sino también de la posturapública y sus 
intereses con respecto a la propuestao del tema en general. Las personas claves pueden 
ser clasificadas como aliadas, indecisas u oponentes. 
 
Se consideran personas Aliadas a aquellas que están de acuerdo con la propuesta, por 
algún interés o motivo y que podrían hacer público su apoyo en determinado momento. 
Suelen ser personas ajenas al grupo impulsor de la iniciativa de incidencia, aunque 
podrían integrarse a una coalición en algún momento de la campaña. 
 
Los Oponentes son las personas que están en contra de la propuesta, por algún interés o 
motivo. Difícilmente se les puede convencer para que modifiquen su postura sin que ello 
implique hacer modificaciones sustantivas a la propuesta misma. Pueden perjudicar los 
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resultados de la iniciativa de incidencia si el grupo que la impulsa no contempla medidas 
para contrarrestar su impacto. 
 
Las personas Indecisas no tienen una posición definida sobre la propuesta de incidencia 
y, por sus intereses, podrían convertirse en aliadas u oponentes. Pueden ejercer influencia 
en la toma de decisiones, pero, normalmente, no actuarían ni a favor ni en contra de la 
propuesta sin persuasión o convencimiento. 
 
El ordenamiento de las personas aliadas, indecisas y oponentes el mapeo de poder se 
hace con base en dos criterios: 
 Su grado de interés en la propuesta y 
 La influencia que pueden ejercer en el proceso de toma de decisión. 
Se trata de identificar una cantidad manejable de personas que pueden ejercer influencia 
sobre la persona decisiva con relación a la propuesta, ya sea colaborando y facilitando la 
aprobación de la propuesta o, por el contrario, obstaculizando y dificultando su 
aprobación. A las personas a las que se les da prioridad tienen mucho que ver con el éxito 
o fracaso de una iniciativa de incidencia. 
 
Por último, debemos analizar los intereses y motivaciones personales, sociales, 
económicos y políticos de cada una de las personas mapeadas. Este análisis incluye 
características generales de las personas claves, incluyendo su religión, su clase social, su 
formación académica, el partido político al que pertenece, sus aspiraciones, y sus gustos 
personales, entre otros.  
 
Es importante reflexionar sobre las posibles implicaciones del análisis de intereses para el 
desarrollo de la iniciativa de incidencia política, preparando argumentos y seleccionando 
estrategias de influencia con respecto a dicho análisis de intereses. 
 

 
 
 

 
Esta fase está compuesta por cinco pasos, y busca que a partir del análisis de actores 
efectuado en la fase anterior y el análisis de las capacidades y debilidades internas y el 
contexto actual, nos permitan comprender con claridad si la propuesta que hemos 
planteado es factible de alcanzar o será necesario replantearnos los objetivos y alcances 
de la misma.  
 

Énfasis de la fase: Identificación clara y precisa de los actores con poder de 
decisión, y aquellos/as con poder de influencia sobre los/as tomadores de 
decisión; y las razones por las cuales podrían apoyar o estar en contra de 
nuestra propuesta.   

 

Fase IV: Análisis de Viabilidad o Factibilidad de nuestra propuesta 
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Si bien en la segunda fase realizamos una valoración rápida de la factibilidad de las 
diferentes soluciones planteadas, para poder concretizar una propuesta viable al problema 
priorizado, en ese momento presta fase el propósito es definir si la propuesta planteada  
Los dos primeros pasos tienen el propósito de identificar tanto ventajas de oportunidades 
como obstáculos de la campaña de incidencia política, luego el planteamiento de 
actividades concretas para superar debilidades y amenazas y aprovechar fortalezas y 
oportunidades, y en función de esto analizar las posibilidades reales de alcanzar el 
resultado esperado con nuestra propuesta, y por último, de ser necesario, el 
replanteamiento o ajuste de la propuesta inicialmente definida.   
 
Para llevar a cabo los dos primeros pasos, el grupo u organización puede 
auxiliarse de las herramientas vistas en el módulo anterior, para realizar el 
análisis FODA y el análisis de contexto.  
 
 
1. Análisis Crítico de Capacidades (Autoanálisis)  
Este es el momento en que el grupo examina, de forma crítica, sus fortalezas y 
debilidades con respecto a la iniciativa concreta de incidencia política, planteando acciones 
para superar sus debilidades y, así, aumentar las posibilidades de éxito. A la vez, se 
analizan los factores externos que pueden ayudar u obstaculizar la iniciativa. 
 
Al realizar este paso debemos preguntarnos ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del 
grupo para hacer incidencia política y cuáles son las oportunidades y amenazas del 
entorno de la campaña? 
Uno de los propósitos de este paso es Identificar las fortalezas y debilidades del grupo 
ante la iniciativa para plantear acciones que eviten obstáculos en el desarrollo de 
estrategias de influencia. 
También se busca, visualizar insumos para la definición de estrategias de fortalecimiento 
organizativo y de influencias que respondan a las capacidades y condiciones del grupo. 
 
Los pasos anteriores de la metodología son claves para la formulación de estrategias de 
influencia en una campaña de incidencia política. No obstante, previo a la definición de 
tales estrategias, es importante hacer un ejercicio de análisis de los factores internos y 
externos que pueden afectar las posibilidades de éxito de la campaña. Este ejercicio se 
llama FODA porque tiene que ver con fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y 
amenazas (A). 
 
Con el autoanálisis, se pretende identificar las fortalezas y las debilidades del grupo 
para llevar a cabo la campaña de incidencia política. Se plantean acciones concretas para 
aprovechar las fortalezas y superar las debilidades. No debemos olvidar que un 
autoanálisis siempre requerirá de un alto nivel de autocrítica y objetividad.  
 
Con el análisis de oportunidades y amenazas, se trata de identificar los factores en el 
entorno político que pueden ayudar u obstaculizar la iniciativa de incidencia política.  
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Estos ejercicios tienen el propósito de identificar tanto ventajas de oportunidades como 
obstáculos de la campaña de incidencia política y plantear actividades concretas para 
superar debilidades y amenazas y aprovechar fortalezas y oportunidades. 

 
En este paso nos centraremos en el análisis interno de la organización, grupo o coalición 
que impulsará el proceso de incidencia política.  
 
Un análisis de fortalezas y debilidades en cuanto a la incidencia en general y encuanto a la 
campaña sobre la propuesta específica. Este ejercicio debe tomar encuenta lo siguiente: 

a) La situación organizativa del grupo o coalición: 
 Legitimidad y representatividad 
 Cobertura organizativa en términos cuantitativos, geográficos,étnicos, y de género 
 Calidad del liderazgo 
 Capacidad de convocatoria y de movilización de bases 
 Equidad en la participación y toma de decisiones de hombres y mujeres asícomo 

de los distintos grupos étnicos que participan en la organización ocoalición 
 Posibilidades de establecer alianzas y coaliciones 
b) Relaciones del grupo o coalición con: 
 Instituciones del Estado 
 Otros grupos o sectores de la sociedad civil 
 Medios de comunicación 

 
c) Capacidades del grupo o coalición en cuanto a: 
 Investigación sobre políticas públicas, planes y programas oficiales 
 Manejo de información sobre la problemática y sobre el funcionamiento delEstado 
 Planificación estratégica y operativa 
 Cabildeo y negociación 
 Trabajo con los medios de comunicación 
 Monitoreo y evaluación interna 
 Movilización de las masas 

 
d) Recursos del grupo o coalición: 
 Humanos 
 Materiales 
 Económicos 
 Técnicos 

 
2. Identificación de posibles soluciones frente a las debilidades reconocidas. 
3. El planteamiento de dos o tres actividades concretas para fortalecer al 
grupoimpulsor y su capacidad institucional para realizar campañas de incidencia. 
 

2. Análisis de desafíos y perspectivas (Contexto) 
Este paso es complementario al paso anterior, pero en este caso analizaremos el entorno 
en el cual debe moverse nuestra organización para llevar a cabo el proceso; es decir las 
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condiciones externas que pueden afectar positiva o negativamente el alcance de nuestros 
objetivos en función de la propuesta de cambio que hemos planteado. 
 
Además de la identificación de fortalezas y debilidades internas es importante, en 
laincidencia política, identificar oportunidades y amenazas en el entorno político. 
Lasoportunidades son elementos que favorecen la campaña de incidencia política y 
queaumentan sus posibilidades de éxito. Las amenazas, en cambio, son factores 
externosdesfavorables que presentan obstáculos potenciales. En la planificación de 
estrategiases importante saber aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de 
lasamenazas. 
 
Con el análisis de contexto buscamos identificar las oportunidades y amenazas que 
permitirán definir los desafíos y perspectivas alrededor de nuestra propuesta.  Se trata de 
identificar los factores en el entorno político que pueden ayudar u obstaculizar la iniciativa 
de incidencia política.  
 
Los desafíos podemos definirlos en términos de aquellos factores que identificamos en el 
contexto, o en el análisis interno y que sabemos representarán un reto a superar para 
lograr la aprobación de nuestra propuesta. En ese sentido, para superar un desafío 
debemos conocer con claridad cuál es el obstáculo que nos genera ese desafío y también 
plantearnos estrategias precisas que nos faciliten superarlo.  
 
Para definir las perspectivas, en cuanto al proceso que deseamos impulsar, es importante 
poder desarrollar un análisis de escenarios, y para ellos podemos utilizar las técnicas que 
estudiamos en el módulo anterior (módulo III). 
 
3. Formulación de estrategias para superar debilidades y amenazas, 

aprovechar fortalezas y oportunidades 
 
 
4. Análisis de factibilidad de la Propuesta de solución planteada, en función del 

contexto y de las capacidades internas (Grupo, coalición, etc.) 
 
Después de haber realizado estos análisis previos, e identificar estrategias para 
aprovechar y potenciar nuestras capacidades internas y los elementos a favor que 
hemos identificar en el nivel externo, y estrategias para disminuir los riesgos y superar 
los desafíosque identificamos, es importante considerar de nuevo la propuesta 
concreta que hemos planteado, en un esfuerzo por reconfirmar su factibilidad a la 
luzdel mapeo de poder, el análisis de desafíos y perspectivas identificadas. 
 
En este paso debemos plantearnos, al menos, las siguientes preguntas:  
- ¿Estamos en la Capacidad de afrontar este proceso?  
- ¿Que requerimos para ello? 
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- ¿Disponemos del tiempo suficiente para lograr nuestro objetivo, considerando todo 
el proceso que llevará tomar la decisión? 

 
5. Replanteamiento de la propuesta 
Después de todo análisis que nos permite tener un panorama claro de la viabilidad o no de 
nuestra propuesta, tal como la hemos planteado, es preciso considerar la posibilidad de 
hacer un replanteamiento a la misma. 
 
Probablemente nos daremos cuenta que con los vacíos de información que teníamos en 
un inicio acerca del espacio de decisión, del mapa de poder, de las condiciones externas 
para poder incidir o incluso de nuestras propias fortalezas y debilidades (en función de la 
campaña que pretendemos impulsar), no hemos considerado adecuadamente los tiempos, 
o los recursos necesarios para impulsar el proceso, entre otras cosas.  
 
En el caso de que la propuesta no sea factible, no significa que debemos descartarla por 
completo. Lo que tenemos que analizar es si debemos esperar para promover nuestra 
iniciativa porque no hay condiciones externas, si necesitamos fortalecer áreas débiles, 
previo a lanzar nuestra campaña y presentar la propuesta, o si lo más adecuado es 
replantearla, y definir objetivos más alcanzables en el corto y mediano plazo.   
 
Por otro lado, también el análisis puede reflejarnos que si tenemos la capacidad, que si 
hay condiciones para incidir y que nuestra propuesta es viable con unos pequeños ajustes; 
es este el momento adecuado para plantearlo. 
 
 
Énfasis de la Fase: Determinación de la factibilidad de la propuesta en función 
de nuestras capacidades reales, oportunidades y desafíos del contexto. 
 

 
 
Es crucial para el éxito de la campaña definir las estrategias más adecuadas para influir 
efectivamente en la toma de decisiones sobre la propuesta. Para esto, hay que tomar en 
cuenta la naturaleza del espacio de decisión, los intereses de la persona que toma las 
decisiones, la correlación de fuerzas del entorno político y las capacidades del grupo 
mismo. Las estrategias deben ser variadas y creativas, incluyendo actividad desde 
cabildeo, organización, educación, sensibilización, trabajo con medios de comunicación y, 
cuando sea necesario, movilización social. 
 
1. Selección de Enfoques/estrategias 
Cuando hablamos de enfoques nos referimos a la perspectiva desde la cual se orientará el 
proceso de incidencia. Como hemos visto anteriormente, cada una de las diferentes 
metodologías pone más énfasis en ciertas estrategias o medidas; es decir, hay quienes 

Fase V: Definición Precisa de Estrategias de Acción en las 
DiferentesDimensiones/ámbitos  
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priorizan el cabildeo, el acercamiento, la negociación, tratando de convencer de manera 
“amigable” a las personas objetivos de incidencia; es decir, las estrategias se orientan a 
influenciar en el espacio de decisión y sobre la persona objetivo de incidencia y actores 
cercanos, el enfoque de incidencia es la persuasión.  
En otros caso el enfoque es más hacia la movilización popular, la implementación de 
estrategias de presión que pueden poner a las personas objetivo entre la espada y la 
pared. En este caso el enfoque es de presión.  
 
Más allá de responder a una línea ideológica, el enfoque más adecuado debe definirse por 
las condiciones (desafíos y perspectivas), que analizamos en la fase anterior. 
Los cambios pueden ser generados por ambas vías, pero desde nuestra experiencia, los 
mejores resultados se obtienen cuando somos capaces de combinar estrategias de ambos 
enfoques; todo dependerá de las condiciones que encontremos, el tipo de actores sobre 
los que queremos influir y  las mismas condiciones y capacidades a lo interno del grupo o 
coalición.    
 
Una estrategia es un conjunto de actividades dirigidas al logro de un objetivo concreto(en 
este caso, persuadir a la persona decisiva de su campaña para que apruebe supropuesta). 
Las estrategias de influencia y las actividades específicas de una campañade incidencia 
política deben ser muy variadas y creativas.  
También deben tomar encuenta los resultados de los ejercicios anteriores en el proceso de 
planificación,especialmente: 
• Los intereses y motivaciones de los(as) actores en el mapa de poder. 
• Las fortalezas y debilidades de su grupo o coalición. 
• Las oportunidades y amenazas en el entorno político. 
 
 Las estrategias de Influencia: 

Para influir en el espacio de decisión y lograr la aprobación de una propuestasobre 
políticas públicas, se deben realizar una gran variedad de actividades. Entreestas, deben 
incluirse las visitas de cabildeo con la persona decisiva y con las demáspersonas claves, 
trabajo dentro de la organización para fortalecer las estructurasinternas del grupo o 
coalición encargada de la propuesta, e incorporar a la poblaciónafectada por el problema; 
educación y sensibilización para concientizar a unadeterminada población sobre el 
problema y la solución propuesta, trabajo con losmedios de comunicación para generar 
corrientes de opinión pública favorable ymovilización cuando no se puede lograr la 
propuesta por otros medios y existe laposibilidad real de utilizarla como medio de presión. 
 
La definición de estrategias de influencia debe partir, también, de un análisiscuidadoso de 
los intereses y motivaciones de la persona decisiva y otras personasclaves. 
 
Cabildeo: 
El cabildeo es el esfuerzo "cara a cara" para persuadir a la persona con poder dedecisión 
sobre la propuesta, de motivar a las personas aliadas a tomar alguna acciónen concreto a 
favor de la iniciativa, de convencer a las personas indecisas y deneutralizar a las personas 
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oponentes. Normalmente, se hace a través de visitasdirectas. Sirve como un mecanismo 
de comunicación de la propuesta a la personadecisiva, para afinar el mapa de poder y 
para ir evaluando el impacto de los argumentosy actividades de las personas claves de la 
iniciativa. También, se pueden abrir espaciosa través del cabildeo para la negociación. 
 
Antes de cada visita, el grupo o coalición impulsor debe prepararsecuidadosamente, 
recordando que tal vez, tendrá muy poco tiempo para comunicarsu posición y plantear sus 
argumentos. En este sentido, hay que definir quiénes sonlas personas con mayor 
capacidad y credibilidad para llevar la voz del grupo. Ellos(as)deben llevar copia de la hoja 
de propuesta y asegurarse de que conocen bien lapropuesta y los argumentos que la 
apoyan. 
 
Las visitas también son una rica fuente de información. Por medio de ellas puedendetectar 
fuentes de oposición o de apoyo, entender más claramente los argumentosu objeciones 
que diferentes sectores puedan tener frente a la propuesta, y asimilarlos consejos que 
puedan darle al grupo. Luego de cada visita, se debe informar sobrelos resultados de las 
mismas al grupo coordinador de la campaña, especialmente si seha obtenido nueva 
información. 
 
Organización: 
La organización es una estrategia que sirve para ampliar y fortalecer al grupo depersonas 
que participarán en una iniciativa de incidencia política y para construir unaestructura 
interna de la campaña que corresponda a la necesidad de la iniciativa. Laorganización 
debe servir también para motivar e incorporar a la población afectadapor el problema que 
se pretende resolver con el proceso de incidencia. Si no selogra este objetivo, la campaña 
de incidencia tendrá poca credibilidad, poca fuerzasocial y pocas probabilidades de éxito. 
 
Movimientos sociales no surgen de la nada. La energía que los sostiene tiene queestar 
dirigida, canalizada y enfocada. La forma principal de lograr esto es a través dela 
construcción y consolidación de redes y coaliciones para la incidencia. 
Una red para la incidencia es la comunicación y cooperación entre individuos 
quecomparten un compromiso personal de avanzar en su lucha para resolver un 
problemade mutuo interés. Redes exitosas funcionan con base en virtudes, tales como un 
buenliderazgo, capacidad de proyección, confianza mutua y deseo de compartir. 
El término coalición se refiere a una diversidad de formas de coordinación ycooperación 
individual o institucional para avanzar hacia un objetivo común. Lascoaliciones son 
esenciales para consolidar fuerza social, ampliar el apoyo para llevara cabo una campaña 
de incidencia y coordinar acciones de forma efectiva. 
 
Las coaliciones incrementan el número de personas involucradas y tienen elpotencial de 
que aliados no tradicionales se adhieran a la iniciativa. Sin embargo, hayque tomar en 
cuenta que son, por naturaleza, frágiles; tienden a operar con lentitudy hacen que el logro 
de acuerdos, aun los de mínima importancia, consume muchotiempo y energía. Muchas 
veces, también se desintegran cuando el objetivo inmediatoya se ha alcanzado. 
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Educación y sensibilización: 
Una estrategia de educación y sensibilización contribuye al esfuerzo de informaral público 
y a la persona decisiva sobre la problemática que el grupo o coalición tratade resolver y la 
propuesta concreta de solución. Se puede hacer de muchas maneraspero casi siempre 
tiene como objetivo inmediato "concientizar" y convencer aaudiencias de carácter 
prioritario. Educar implica informar, sensibilizar, y convencera una persona para que 
realice acciones concretas. 
 
Muchas veces, se trata de generar información a través de la investigación ysocialización 
de los resultados de ésta. Por ejemplo, si la propuesta de una iniciativade incidencia 
política es la implementación de un mecanismo para la evaluación ydepuración continua 
de jueces corruptos, una investigación y reportaje sobre el altoíndice de crímenes 
cometidos por personas que fueron dejadas en libertad por juecescorruptos ayudaría a 
sensibilizar al público y presionar a la persona decisiva. 
 
Medios de comunicación: 
El trabajo con los medios de comunicación está muy relacionado con el trabajode 
educación y sensibilización. La estrategia con los medios de comunicación, en elmarco de 
iniciativas de incidencia política, es de las estrategias más claves, dada laimportancia de la 
opinión pública en los esfuerzos por persuadir a los funcionariospúblicos.  
El objetivo de una estrategia de medios es poner el tema de la iniciativa deincidencia 
política en la agenda pública, ganar credibilidad como fuente de informaciónsobre su tema 
y generar corrientes de opinión favorables a su propuesta. Esto requiereque estén 
claramente identificadas las principales audiencias, que se formule unmensaje sencillo y 
convincente sobre la propuesta y que se logre acceder a los mediosmás importantes para 
la campaña. 

Movilización: 
La movilización social, especialmente de la población afectada por el problemaque el 
grupo o coalición plantea resolver, es necesaria, para llamar la atención de losmedios de 
comunicación, para generar voluntad política de parte de representantesdel gobierno y 
para abrir espacios de negociación y para el cabildeo.  
Aunque no seexcluye la confrontación en la incidencia política, la creatividad, y aun el 
humor, muchasveces, son factores más importantes que la beligerancia para generar 
condicionesfavorables para la aprobación de la propuesta.  
Debe existir la suficiente preparaciónpues de lo contrario se corre el riesgo de perder 
credibilidad y prestigio. 
 
Cuando un grupo o coalición toma decisiones sobre las estrategias que debe aplicaren su 
campaña de incidencia política, es importante recordar que se requiere demucha 
capacidad analítica, astucia política y creatividad. 
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2. Determinación de ámbitos de aplicación y momentos para aplicar las 
estrategias 

Una vez definido el enfoque principal de nuestra campaña y las estrategias principales que 
vamos a incorporar, es necesario precisar cómo, cuándo y dónde se implementarán dichas 
estrategias. 
Hay que retomar todos loselementos generados y/o identificados a través de los pasos 
anteriores de la metodología, para decidir en qué ámbitos (espaciales, territoriales, 
sectoriales o temáticos) vamos a implementar cada estrategia, y cuál es el momento 
oportuno para hacerlo. 

 
Si por ejemplo, la campaña tiene un carácter nacional, será necesario realzar acciones de 
carácter local, que pueden ser mayormente de influencia (cabildeo, información) y de 
sensibilización, y acciones de carácter nacional, donde ya se integrarán otras estrategias 
que no planificamos para el nivel local. Esto es la determinación de los ámbitos (muy 
relacionado a las audiencias identificadas).  
También puede ser que la estrategia sea la misma, pero que se implemente de forma 
gradual, en diferentes espacios y tiempos, todo esto debemos definirlo en este espacio. 
 

 
3. Preparación de Argumentos (análisis de intereses)/ mensajes claves por 

actores 
La definición de audiencias para el trabajo con los medios de comunicaciónrequiere la 
identificación de las personas, grupos o sectores de la sociedad que elgrupo impulsor de la 
iniciativa de incidencia política quiere influenciar a través deuna noticia, un análisis o un 
reportaje.  
¿Desea educar al público en general, o quierepresentar un argumento técnico destinado a 
convencer a los funcionarios del gobierno? 
¿Quieren motivar a las mujeres a que tomen alguna acción o a los representantes dela 
cooperación internacional? 
 
La elaboración de argumentos y/o mensajes diseñados para influir en una o en varias 
audienciases el aspecto más creativo del trabajo con los medios de comunicación. Este 
esfuerzodebe basarse en un análisis de la audiencia a quien se quiere influir y asegurar 
uncontenido y estilo impactantes, convincentes y motivadores. 
Estos argumentos serán presentados de manera más detallada en las reuniones de 
cabildeo, o en los documentos técnicos y de sensibilización que podamos compartir con los 
diferentes públicos o audiencias; pero también deben definirse mensajes cortos, claros y 
precisos que puedan utilizarse en espacios más cerrados o que queramos hacer llegar a 
una audiencia mayor y que ellos/as puedan retener. 
 
Para alcanzar a las audiencias principales en una campaña de incidencia política,hay que 
lograr el acceso a los medios. Esto requiere de un análisis del universo de losmedios de 
comunicación existentes, cultivar relaciones de mucha credibilidad conlos(as) periodistas 
que están más interesados en el tema y la generación de noticias através de actividades 
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llamativas. El reto, es descubrir cómo interesar a los medios ycómo mantener su atención 
sobre el problema que se trata de resolver. 
 
4. Determinación de líneas de acciones por cada una de las estrategias 
En los pasos anteriores mencionamos algunas estrategias de las utilizadas en procesos de 
incidencia política, cabe destacar que no son las únicas, así que además de las estrategias 
de Formación/ educación interna, investigación, fortalecimiento alianzas, sensibilización 
público, campañas de medios/RS, cabildeo, movilización; el grupo impulso o coalición 
deberá identificar otras posibles estrategias que no hemos identificado en este 
documento. 
 
Además de las estrategias mencionadas anteriormente, es necesario identificar las líneas 
de acción por actor/ ámbito, y también precisar las acciones concretas que se van a llevar 
a cabo en el marco de cada estrategia.   
Es decir, las estrategias nos dan un marco general, por ejemplo: La Estrategia de 
sensibilización, pero dentro de esta estrategia podemos definir acciones específicas para 
cada  audiencia identificada: 

- Jornadas de sensibilización con población afectada 
- Campañas de sensibilización dirigida al público en general 
- Presentación de casos a tomadores de decisión, etc. 

En este momento identificamos las acciones de carácter macro, mas global y 
posteriormente al hacer la planificación operativa, detallaremos las tareas concretas, 
responsables, tiempos, etc. 
 
Énfasis de la Fase: Precisar enfoque, estrategias y principales acciones 
que deberán implementarse para alcanzar el éxito de la campaña.  
 
(Recordar agregar lo de tener siempre un plan B) 
 

 
De todo ese análisis previo, identificación del entorno y de nuestras propias capacidades, y 
las estrategias definidas hemos identificado acciones concretas que son necesarias para 
llevar adelante el proceso; estas acciones deben reflejarse en la planificación operativa de 
la campaña de incidencia. Esto significa  la elaboración de un plan de actividades 
específicas para llevar a la práctica las estrategias de influencia anteriormente definidas. 
Se trata de concretar acciones dentro de las posibilidades del grupo, afinando áreas de 
trabajo, las metas que se quieren alcanzar en cada actividad, cronograma de actividades y 
las personas responsables. La idea es hacer un plan ágil y efectivo que fomente la 
participación de todos(as). 
 
En esta fase debemos respondernos las siguientes preguntas: 
 ¿Qué actividad vamos a hacer? 

Fase VI: Planificación Operativa 
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 ¿Para qué lo vamos a hacer? 
 ¿Cómo lo vamos a hacer? 
 ¿Cuándo lo vamos hacer? 
 ¿Quién de nosotros(as) va a ser responsable de que se lleve a cabo? 
 ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? 
 
1. Planificación de actividades/ acciones concretas por estrategia, por ámbito 

y por actor  
Este paso consiste en la elaboración, por escrito, del plande estrategias y actividades 
específicas que su grupoejecutará para preparar condiciones para su campaña einfluir en 
el espacio de decisión. Una vez definidas las estrategias y las líneas de acción, es preciso 
detallar todas aquellas actividades específicas,  y tareas concretas que necesitamos 
preparar y realizar para la efectividad de las estrategias. 
 
No solamente debemos definir actividades para la persuasión y presión, sino que también 
hay otro tipo de actividades preparatorias que es necesario planificar para poder fortalecer 
el grupo/coalición o terminar de preparar nuestra propuesta. 
 
En general, cada actividad debe enmarcarse dentro de las siguientes categorías: 

 Tareas de investigación en apoyo a la propuesta o el sondeo a actores(as)políticos. 
 Actividades para fortalecer el grupo o la coalición que llevará a cabo la campaña. 
 Actividades que ayuden a persuadir a la persona decisiva y a las demáspersonas claves. 

 
Es importante empezar con las tareas necesarias para la preparación delterreno. Estas son 
las actividades que frecuentemente los grupos evitan con el afánde llegar más rápido a la 
acción concreta de su campaña. No obstante, son importantesporque pueden ser 
determinantes para el éxito o fracaso de la iniciativa 
 
Las tareasde preparación incluyen las siguientes acciones: 

- Investigación para llenar los vacíos de información 
- Formulación de la hoja/documento de propuesta 
- Consulta institucional del plan de incidencia 
- Gestión Financiera 
- Elaboración de la propuesta Técnica 

 
2. Determinación de responsables y tiempos para la ejecución 
Parte del ejercicio de planificación operativa es determinar también quien llevará a cabo 
cada actividad, es decir asignar responsables y personas que apoyaran la preparación y 
desarrollo de dicha actividad. 
Es importante que al momento de realizar este paso, se haga con plena conciencia de la 
responsabilidad que se asigna o se asume, muchas veces las organizaciones identifican 
estrategias creativas, determinan actividades específicas muy propicias para el fin 
buscado, pero fallan al momento de asignar a los responsables y definir los tiempos de 
ejecución.  
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Por un lado puede ser que las personas asignadas no tengan la preparación adecuada 
para llevar dicha actividad, o que la mayor parte de las responsabilidades recaiga sobre las 
mismas personas generando una sobrecarga que no les permita ser efectivos/as, o incluso 
que no se asignen responsables directos y el plan terminen señalando que todos son 
responsables de dicha actividad.   
 
Al igual que cuando hacíamos nuestro mapa de poder, mientras más precisos seamos en 
identificar con nombre y apellido a la persona o persona responsables, mayor garantía de 
éxito tendremos. 
 
El otro aspecto de este paso es que es necesario definir tiempos claros y realistas para 
llevar a cabo cada actividad. Nuevamente, mientras más precisos seamos definiendo 
fechas específicas, mayor probabilidad de éxito de la actividad, y por ende de la campaña.   
 
3. Determinación del costo de las acciones planificadas y del proceso en 

General 
Un tercer elemento muy importante al construir nuestro plan operativo, es definir costos 
por cada actividad. No se trata únicamente de asignar cantidades al azar, o sin 
conocimiento, sino de poder identificar todos los recursos que serán necesarios, ya sea 
que los financiemos directamente o no, para llevar a cabo dicha actividad.  
Este costeo de actividades nos ayudará a definir un presupuesto global de la campaña, 
establecer los compromisos financieros, logísticos y técnicos del grupo u organizaciones 
impulsoras, y a la vez identificar las necesidades de gestión financiera.  
El costo de una campaña de incidencia política, depende en parte delos objetivos, el tipo 
de estrategias, el ámbito de acción y las actividades previstas, pero siempre habrá algunos 
factores no esperados que pueden afectar el desarrollo de la campaña y que en 
determinados momentos pueden requerir de recursos que no se habían planificado. Por 
estás razón es siempre importante determinar un porcentaje del presupuesto para 
imprevistos. 
 
4. Formulación de metas e indicadores de cumplimiento 
Otro aspecto importante a la hora de definir el plan operativo es formular las metas o 
resultados esperados por cada actividad/línea de acción, y a partir de estos, pode formular 
indicadores precisos y sencillos que nos permitan verificar el avance y/o cumplimiento de 
las metas y los resultados especificados.  

 
Otras sugerencias para la elaboración del plan de incidencia. 

• El grupo que está planificando debe ser pequeño pero representativo de 
lasorganizaciones involucradas en el proceso. 
• Es muy útil definir indicadores cuantitativos y cualitativos para los resultadosesperados 
de cada actividad, para facilitar la evaluación de resultados y de impacto. 
• En iniciativas de incidencia es bueno crear comisiones de trabajo con funcionesdefinidas, 
aunque en el plan de actividades es importante designar personasespecíficas como 
responsables. Más que una persona responsable no es ninguna. 
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• Hay que asegurar que las fechas de las actividades específicas en cada estrategiatengan 
una secuencia lógica. 
• Es importante asegurar que el plan de incidencia tiene coherencia con el restodel 
quehacer institucional, especialmente en los casos de coaliciones. 
• Es mejor que participen en la planificación personas de alto nivel de laorganización o 
institución, para asegurar el respaldo institucional. 
• En la planificación de campañas de incidencia política pensar en actividades quelogren 
un fuerte impacto sin generar demasiada dependencia en fuentes externasde 
financiamiento. 

 
Para la elaboración del  plan se cuenta con una matriz que contiene varias columnas 
donde iremos vaciando la información de las actividades que se han planificado. Estas 
columnas son: Actividades, lugares, fechas, recursos, responsables, resultados esperados 
e indicadores. 

 
Actividades Lugares Fechas Recursos Responsables Resultados 

esperados 
Indicadores 

       
       
       
       

 
 

Énfasis de la Fase: Formulación precisa del plan de actividades (plan operativo), 
con todos sus elementos. 
 
 

 
Con esta fase nos respondemos las siguientes preguntas:  
¿Qué se ha logrado, qué no se ha logrado y por qué?. 
 
La evaluación de campañas la incidencia política consisteen un esfuerzo permanente de 
monitoreo y reflexión sobrela planificación y la ejecución de las distintas estrategias 
yactividades específicas en términos de cumplimiento eimpacto. 
 
La evaluación nos permite medir y verificar las actividades realizadas, para que en caso 
necesario se reoriente el trabajo. Se trata de Identificar que se hizo bien, lo que se hizo 
mal, lo que se logró y lo que no se logró. 
La evaluación es un elemento clave de cualquier proceso de cambio a través de la 
incidencia política. Es la forma de ir aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos 
para fortalecer la capacidad de incidir sobre las políticas y los programas públicos.  
 

Fase VII: Evaluación y Seguimiento Sistemático  
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El seguimiento o monitoreo es visto como un espacio de reflexión permanente en el que el 
grupo evalúa el mismo proceso de planificación de la iniciativa, la ejecución de las 
estrategias planteadas y el impacto de la iniciativa en términos de la resolución del 
problema específico, su contribución al empoderamiento del grupo y de la sociedad civil y 
la transformación de relaciones de poder.  
 
Pero no debemos entender que estas acciones de monitoreo y evaluación son posteriores 
a la realización de acciones concretas, sino que implica la definición de estrategias de 
seguimiento durante todo el proceso y posterior al logro del objetivo planteado, de 
manera que nos provea información oportuna para la toma efectiva de decisiones, pero 
también que nos permita rescatar lecciones para futuras intervenciones. 
 
En este sentido, es importante evaluar continuamente, desde el inicio del proceso de 
planificación hasta la finalización de la campaña. 
Se evalúa en 3 niveles: 
• El proceso de planificación de la iniciativa  
• La ejecución de las estrategias y actividades 
• El impacto de la iniciativa. 
 

A. Evaluación del plan de incidencia política 
La evaluación de la ejecución del plan de incidencia debe hacerse en diferentes momentos 
de la campaña, para hacer ajustes cuando sea necesario; por ejemplo, después de cada 
actividad de cabildeo, después de una movilización, en respuesta a cambios bruscos de 
coyuntura, etc. Además, se debe evaluar periódicamente, o bien mensual o 
trimensualmente y otra vez al final de la campaña. En este ejercicio es importante evaluar 
cada actividad del plan en términos de cumplimiento y de resultados, buscando siempre 
las causas o factores concretos que contribuyen al éxito o al fracaso y planteando cambios 
para mejorar la práctica y fortalecer la iniciativa de su grupo. 
 

B. Evaluación de impacto. 
El impacto de la incidencia política tiene que evaluarse a los tres niveles planteados 
anteriormente en la introducción de este manual: 
 

1. La resolución de problemas específicos a través de políticas públicas: 
En el primer nivel hay que evaluar los resultados obtenidos de su iniciativa de incidencia 
política en términos de la efectividad de sus estrategias y actividades concretas para 
convencer a la persona con poder de decisión sobre la propuesta. Hay que medir el 
impacto de su campaña en términos de los cambios específicos que se lograron en 
políticas, leyes, programas o comportamiento. A la vez, hay que medir los cambios 
positivos en la vida diaria de la población afectada por el problema. 
 
Es importante, también, evaluar qué otros avances se lograron, tales como la ubicación 
del tema en la agenda pública, el incremento en conocimientos y habilidades de su grupo 
o coalición, el fortalecimiento de nuevas personas líderes, la ampliación de alianzas y 
otros. Para esto, es bueno identificar, desde el principio del proceso de planificación, las 
metas secundarias que contribuyen al logro del objetivo de la iniciativa. 
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2. El fortalecimiento de la sociedad civil: 

El impacto a nivel de la sociedad civil se refiere a los logros en términos del fortalecimiento 
de su organización, institución o coalición y la capacidad que tendrá, conjuntamente con 
otras organizaciones, para defender los cambios logrados y/o embarcarse en iniciativas de 
incidencia política más transcendentales en un futuro. 
 
Para esto hay que tomar en cuenta los avances en términos de la legalización o 
legitimización de su grupo o coalición, los nuevos conocimientos logrados sobre el 
funcionamiento del Estado, leyes, etc., la capacidad de propuesta, nuevas alianzas, mayor 
definición de las estructuras internas de su grupo o coalición, la ampliación de su base 
social, la organización e incorporación de la población afectada, la participación de 
mujeres y grupos étnicos a nivel de base y de liderazgo, la capacidad de investigación, y 
otros. 
 

3. La transformación de relaciones de poder y la promoción de la 
democracia: 

Finalmente, deben evaluarse los logros o fracasos en términos de la democratización. 
Impacto aquí significa el grado en que lograron construir o consolidar procesos y 
mecanismos democráticos dentro de su propia organización o coalición, si lograron 
aumentar la transparencia del sistema político en su país y si generaron nuevos 
mecanismos o espacios concretos para la participación ciudadana en la toma de decisiones 
del Estado. 
 
Hay que evaluar si se construyeron mecanismos de contraloría social, si hubo avances en 
la descentralización del poder estatal, si aumentó el acceso a información por parte de la 
ciudadanía y si contribuyeron, de forma concreta, al fortalecimiento de la institucionalidad 
misma del Estado. 
 
Ejemplo de un cuadro en el que se puede vaciar la información de las jornadas de 
evaluación mensuales o trimestrales que el grupo realice sobre las actividades que se 
vallan ejecutando del plan operativo de incidencia (describir las columnas que tiene el 
cuadro). 
 

Actividad Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

Razones o factores 
que contribuyeron 

Ajustes 
necesarios 

     
     
     
     
Valoraciones cualitativas o de impacto: 
 

 
Otras sugerencias para la evaluación continua: 
 
• Es importante definir colectivamente mecanismos ágiles de evaluación, incluyendo su 

periodicidad, según las características del grupo y el ritmo de su iniciativa. 
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• Es importante recordarse de evaluar cada actividad inmediatamente después de 
llevarla a cabo. 

• Hay que identificar las razones internas y externas para el cumplimiento o 
incumplimiento de los objetivos o resultados esperados. No sirve de mucho saber qué 
pasó si no se sabe por qué. 

• Es importante reconocer y celebrar los logros como un elemento importante en la 
motivación de su grupo o coalición. Evaluar no significa señalar únicamente lo 
negativo; también debe servir para visibilizar los avances. 

• Al iniciar el proceso de planificación, su grupo o coalición debe elaborar sus propios 
indicadores para cada uno de los tres niveles de impacto. Los indicadores deben ser 
muy específicos y medibles para que muestren claramente si se alcanzó o no el 
resultado esperado. 

• Es importante aplicar indicadores tanto cualitativos como cuantitativos cuando se 
evalúan las iniciativas de incidencia política. 

 
 

Énfasis de la Fase: Seguimiento sistemático a las acciones realizadas y 
estrategias implementadas para valorar su efectividad y el logro de los 
resultados esperados. 
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TEMA IV: El Cabildeo 

 
1. Definición y Funciones del Cabildeo 

 
El cabildeo es una estrategia de la incidencia política. Se refiere al esfuerzo de convencer o 
influir directamente en las decisiones de la persona que decide, o dirigida con la misma 
finalidad hacia otros(as) actores claves con poder de influencia. 
 
El cabildeo consiste en desarrollar una serie de acciones de comunicación (e-mails, fax, 
teléfono, vídeo, conversación directa, etc.)  para persuadir, convencer y/o comprometer a 
un actor(a) clave o a la persona que decide, a fin de conseguir el apoyo que necesitamos 
para alcanzar nuestros objetivos en torno a nuestra propuesta.  
 
Una serie de actividades de cabildeo ordenadas y planificadas, dirigidas a convencer a los 
actores claves, personas influyentes o a la persona decisiva entorno a nuestra propuesta, 
constituye una estrategia de cabildeo.  
 
Una estrategia de cabildeo se desarrolla a partir de una propuesta concreta, argumentos 
sólidos y detalladamente estudiados. 
 
Para construir una estrategia de cabildeo debemos tomar en cuenta criterios técnicos, 
políticos, económicos, sociales, culturales, pero sobretodo; conocer de cerca los intereses 
de los actores - objetivo identificados en nuestro plan de cabildeo. 
 

 
El cabildeo una estrategia más 
 
El impacto del cabildeo depende de la ejecución simultánea y sistemática de otras 
estrategias de persuasión e incidencia. Su desarrollo depende del análisis de poder, de la 
caracterización de los actores y del análisis de contexto que  realicemos. 
 
Funciones del cabildeo 
 
 Proponer soluciones a problemas sociales, políticos y económicos. El cabildeo 

permite pasar de la protesta y denuncia a la propuesta de soluciones, 
entendido el proceso como un mecanismo de responsabilidad compartida en 
la transformación e implementación de políticas públicas. 

 
 Fortalecer el poder de las organizaciones de sociedad civil. El cabildeo permite 

conocer y contrarrestar de cerca las prácticas viciadas del gobierno y al 
mismo tiempo fomentar una cultura de participación ciudadana con 
sensibilidad social, honestidad y transparencia. 

 
 Promover la participación democrática de los ciudadanos. El cabildeo permite que 

los grandes temas y conflictos trasciendan de los círculos políticos al 
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escenario público para que la ciudadanía se informe, reflexione y actúe 
desde su espacio. 

 
 Propiciar la solidaridad entre los ciudadanos. El cabildeo genera condiciones para 

que los ciudadanos se unifiquen en torno a sus problemáticas comunes y a 
la búsqueda de soluciones. 

 
 Genera una comunicación directa. Con el fin de persuadir, presionar, influir o 

neutralizar a los actores que toman decisiones. 
 
 
Características del cabildeo 
 
 Es abierto y público 
 
 Busca alcanzar cambios específicos en políticas públicas 
 
 Es posible involucrar a múltiples actores relacionados a un tema 
 
 Fomenta el trabajo de red entre grupos o sectores de la sociedad civil y otras 

instancias 
 
 se capacita a los ciudadanos para que desarrollen acciones de influencia política 
 
 Se rescatan y fusionan tanto, los conocimientos científicos y académicos, como los que 

están fundamentados en la experiencia y práctica cotidiana de los actores. 
 
 
Los efectos del cabildeo 
 
Provoca interlocución. Es decir una relación de dialogo entre dos o más partes con 
diferentes intereses. 
 
Equilibrio entre desiguales. Los que tienen poder y los que no, el cabildeo permite 
colocar frente a frente en el intercambio de argumentos, a quien tiene el poder 
de tomar una decisión y a quien la promueve.  
 
Generación de nuevas prácticas sociales y políticas. La cultura de dialogo y debate no 
antagónico, de transparencia y de compromiso con los cambios que benefician 
a la sociedad; fortalecen la democracia. 
 
 
Importancia de una estrategia de cabildeo 
 
 Es un instrumento que nos permite planificar a corto, mediano y largo plazo los 

objetivos que queremos alcanzar. 
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 Nos ayuda a priorizar nuestras acciones, tomando en cuenta los recursos materiales y 
humanos con que contamos. 

 
 Porque es posible multiplicar esfuerzos con la suma de interesados en un mismo 

problema. 
 
 Porque nos permite conocer los planteamientos de otros grupos y actores sobre el 

tema que nos interesa, y de esa manera enriquecer nuestros conocimientos en torno a 
los factores que sustentan el problema y la solución. 

 
 Porque el diseño de una estrategia nos proporciona flexibilidad para ir adaptándonos a 

los cambios de la realidad en forma planificada. 
 
 Porque nos ayuda a ser realistas en nuestras proyecciones de cambio. 
 
 Porque nos permite sistematizar información para aprender de la experiencia para 

futuras acciones. 
 
El  cabildeo lo aplicamos para desarrollar acciones específicas y puntuales que buscan 
impacto inmediato como: buscar posicionamientos que respalden nuestra propuesta en 
una coyuntura concreta. 
 
También se desarrollan acciones de cabildeo para ejecutar planes de mediano y largo 
plazo, que intentan cambios en las políticas de gobierno, organismos 
intergubernamentales, multilaterales, bilaterales etc. De acuerdo al tema que tengamos en 
la agenda, se puede hacer cabildeo local, nacional o internacional.  
 
 
 

2. Principios y criterios básicos para hacer Cabildeo 
 
La 
Criterios para priorizar los temas de cabildeo 
 
La importancia que el tema tiene para nuestro sector y si el cambio que pretendemos 

genera beneficios para otros sectores o grupos de la población. 
 
La experiencia y conocimientos que tenemos sobre el tema. 
 
La credibilidad que tenemos como actores, participes o afectados por el tema o problema 

en agenda. 
 
la dimensión de los cambios que pretendemos y su relación con lo posible y factible. 
 
Que tengamos capacidad desde nuestro espacio para proponer e incidir a  alto nivel en 

relación al tema. 
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Los vínculos inter-institucionales, alianzas y compromisos con otros sectores y actores que 
tengamos para ejecutar una campaña más amplia de lo que considera el cabildeo. 

 
Si es un tema de actualidad e interés en la agenda política y social. 
 
Que tengamos acceso a las personas claves en la toma de decisiones sobre ese tema. 
 
 
Algunos Criterios Básicos a Considerar al hacer Cabildeo 
 
Durante la presentación cara a cara: 
 Hacer un óptimo uso del tiempo a la parte introductoria  

 
 Ser breve, preciso y concreto, argumentando lo necesario y evitando juicios 

valorativos y peyorativos  que puedan herir la susceptibilidad del funcionario 
 
 No caer en discursos retóricos en busca de un análisis estructural del tema 

 
 No caer en las provocaciones del o la funcionaria  

 
 Escuchar atentamente y con respeto los puntos de vista del o la funcionaria 

 
 Sí él o la funcionaria no es concreta y no llega a conclusiones, busquemos la forma 

de aterrizar el tema. Normalmente esto se arregla con preguntas directas o 
complementos a la aposición del funcionario ó funcionarias 

 
 No pretenda lograr la aprobación de la propuesta en la primera reunión, pero si es 

importante establecer mecanismos para el seguimiento. 
 

Para el Seguimiento: 
 Cumplir eficientemente con los compromisos establecidos  

 
 Mantener comunicación con el funcionario o funcionaria 

 
 Vincular a otras organizaciones amigas al esfuerzo de convencimiento del 

funcionario o funcionaria mediante el envío de información y cartas de posición 
 

 
Otras consideraciones para el trabajo de cabildeo: 
 
 Las propuestas deben ser realistas y objetivas. Nunca deben quedarse en la 

denuncia de un problema 
 
 Es importante establecer un diálogo con la contraparte y no un simple intercambio 

de preguntas y respuestas 
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 Es necesario ser enérgico, persistente y persuasivo 

 
 Es importante estimular la creatividad para encontrar nuevas formas de incidir 

 
 Es clave identificar áreas o puntos de interés común con el objetivo de cabildeo y 

con los aliados potenciales 
 

Requerimientos institucionales para hacer cabildeo 
 
Que la organización sea protagonista en el tema, y que este involucrada filosófica y 

estratégicamente 
 
Que la organización cuente con una base social de afectados, motivada, organizada, y que 

respalde la propuesta 
 
Que la organización conciba la política como un valor para transformar su realidad y no 

como un medio para conseguir financiamiento 
 
Que la organización tenga cultura política participativa, no autoritaria, no excluyente y no 

discriminatoria 
 
Debe estar educada para hacer alianzas consistentes y preparada para hacer trabajo en 

equipo 
 
La organización debe construir internamente un sistema de acceso y uso efectivo de la 

información 
 
La organización debe contar con recursos institucionales para el monitoreo del proceso y 

el seguimiento sistemático.    
 
 

 
3. Tipos de Cabildeo 

 
LaDefinición de trabajo de Cabildeo Congresional 

 
 El cabildeo congresional consiste en planificar acciones y actividades para convencer y 

comprometer en torno a nuestra propuesta, a diputados y diputadas del Congreso de 
La República, que desde su posición individual o desde sus respectivas comisiones 
influyan a nuestro favor en la persona o funcionario que decide.  

 
 La organización, comisión o coalición que cabildea, exhorta a los(as) legisladores a dar 

pasos concretos y específicos en torno a la propuesta, por ejemplo: socializar y 
promover dentro del Congreso la propuesta, introducir un proyecto de ley, como votar 
sobre un tema en particular vinculado a nuestra propuesta, como abordar la discusión 
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sobre nuestro proyecto, promover al interior del Congreso otras ideas y propuestas 
que benefician nuestro proyecto.  

 
 La organización, comisión o coalición que cabildea deberá además, facilitar a los(as) 

congresistas información y documentación actualizada relacionada al tema, contactos 
estratégicos, deberá publicar información para el conocimiento público, procurar 
enlaces y contactos entre los(as) involucrados. 

 
 La organización, comisión o coalición que cabildea deberá procurar el establecimiento 

y consolidación de relaciones continuas con el equipo de congresistas de cara a 
proyectos futuros. 

Seis consejos prácticos para realizar cabildeo con los legisladores 
 

Establecer nuestro programa y nuestras metas 

 
Saber qué tema vamos a abordar. No abordemos demasiados temas, seleccionemos no 

más de dos o tres. 
 
Decidir qué resultados queremos obtener de la visita, por ejemplo: un compromiso para 

votar a favor de nuestro tema. También podemos decidir que la visita sea simplemente 
informativa y es igualmente valiosa. 

 
Destinar suficiente tiempo a las conversaciones informales al inicio de la visita para 

generar confianza, pero que ésta no se prolongue demasiado; recordemos que la visita 
es nuestra. 

 
Si se trata de una vista en grupo, decidamos quién iniciará la discusión y presentará 

nuestro programa. 
 

Escuchar atentamente 
 
Una gran parte del cabildeo se trata de escuchar. Buscar indicadores de posición y puntos 

de vista de los funcionarios, a fin de encontrar puntos de coincidencia a la hora de 
trasladar nuestra información. 

 
Si nos estamos reuniendo con una persona "del tipo callado", logremos que se exprese 

primero en relación al tema de interés, formulando preguntas. 
 
Si nos enfrentamos a una persona "que no va al grano", busquemos formas de lograr que 

regrese al tema y que sea mas claro. 
 
Estar preparados, pero no creer que debemos ser expertos 
 
La mayoría de funcionarios electos son generalistas, al igual que muchos de nosotros. 

Estemos preparados, pero no creamos que debemos conocer cada detalle de un tema; 
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expresemos sentimientos y experiencias personales en donde sea apropiado; 
relatemos las preocupaciones de nuestros asociados. 

 
Sepamos cuándo admitir "no lo sé". Cuando no tengamos la información no mentir, es 

mejor ofrecer mas información para el futuro inmediato. 
 
Estemos abiertos a argumentos contrarios y listos para contra argumentar sin confrontar. 
 

No alargar demasiado la visita 
 
Tratemos de concluir los objetivos de nuestra visita sin prolongar demasiado nuestro 

encuentro. Si escuchamos la información que necesitamos, Si trasladamos la 
información que queríamos compartir, si alcanzamos los compromisos planeados; 
expresemos nuestro agradecimiento y concluyamos la visita. Si llegamos a un punto 
muerto, expresemos nuestro interés de continuar conversando sobre el tema. 

 

Recordar que estamos allí para establecer una relación 
 
 Si el funcionario sabe mucho sobre un tema en que hemos estado involucrados, o si 

ha apoyado nuestra posición en el pasado, asegurémonos de expresar nuestro 
reconocimiento durante el transcurso de la visita. 

 
 Si nos encontramos con funcionarios apáticos no los desechemos, pensemos que en 

algún momento en el trayecto del proceso nos apoyarán; mientras tanto, nuestra visita 
puede evitar que el funcionario asuma el papel de un opositor activo. En otras 
palabras, podemos estar ayudando a reducir la intensidad de la oposición. 

 

 

 

Es importante el seguimiento 
 
 Asegurémonos de enviar una nota de agradecimiento después de la visita. Si se 

formularon compromisos en la reunión, volvamos a formularlos de la manera como los 
entendimos, y si durante la visita estuvieron presentes otras personas, incluyámoslos 
como parte importante de los logros.  

 
 
Que deben evitar las personas que hacen cabildeo congresional 
 
Involucrar a legisladores ineficaces y que en la práctica no apoyan el proceso 
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 La tentación de aparecer en los medios de comunicación de manera sensacionalista 
porque opaca lo sustantivo del tema. 

 
 Adjudicarse el crédito de los logros de manera individual o como organización y anular 

las contribuciones de los otros actores. 
 

Actividades complementarias al trabajo de cabildeo congresional 
 
 Recopilar información 

 
 Buscar a nuevos líderes potenciales en las organizaciones y en el Congreso 
 
Guiar a nuevas generaciones de líderes en el trabajo de cabildeo 
 
Cuidar y alimentar las coaliciones 
 
Estar en el Congreso cuando éste se encuentra en sesión y presenciar los debates del 

pleno y de las comisiones 
 
Transmitir a nivel de base la información obtenida en el Congreso 
 
Convencer esfuerzos por conquistar a los congresistas indecisos  
 
Alentar a los congresistas aleados y servir de puente entre ellos y otros funcionarios del 

Gobierno importantes en el tema 
 
 

4. Componentes de una Estrategia de Cabildeo 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
 

Trabajo Investigación 
Hipótesis: Toda organización social posee ventajas y desventajas, 

capacidades y habilidades, debilidades y fortalezas para la incidencia 

política. 

Realizar un diagnóstico de su institución u organización para la incidencia 

política, aplicando el FODA y que contenga: antecedentes organizativos, 

contexto en el que se desenvuelve, idea de propuesta, análisis de actores, 

recursos, medios de comunicación disponibles. 

El trabajo debe tener un máximo de 10 páginas tamaño carta y con letra 

Arial  punto 12. 

 

 
Anexo 2 

 
 
Glosario de términos importantes 
 
Actoras y actores clave: Son las personas que tienen un alto nivel de influencia, 
positiva o negativa, en la persona decisiva con respeto a la aprobación o rechazo 
de la propuesta concreta de incidencia política. Junto con su alto nivel de 
influencia las y los actores clave tienen un interés fuerte en la propuesta, lo cual 
hace ser probable que actuaran para ejercer esa influencia. 
 
Aliadas y aliados: Son las personas que apoyan la propuesta de incidencia 
política por algún interés o motivo y que podrían hacer público su apoyo en 
determinado momento. Son personas actoras ajenas al grupo impulsor de la 
iniciativa de incidencia, aunque podrían integrarse a una coalición en un momento 
dado. 
 
Alianza: Es una relación estratégica o coyuntural que se establece entre dos o 
más personas actoras o grupos para realizar una acción particular por acuerdo 
mutuo según los intereses de ambas partes. Normalmente se establece con 
acuerdos mínimos, aunque no necesariamente implica que sea una relación 
duradera ni que las partes coincidan en intereses y estrategias de fondo o de largo 
plazo. 
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Autoanálisis: Dentro de la planificación participativa para la incidencia política, el 
autoanálisis es la reflexión sobre las fortalezas y debilidades del grupo impulsor de 
la iniciativa. Se pretende implementar acciones correctivas en aquellas debilidades 
que podrían obstaculizar el buen desarrollo de la iniciativa y visualizar insumos 
para la definición de actividades de fortalecimiento organizativo. 
 
Cabildeo: Es el esfuerzo "cara a cara" de persuadir a la persona con poder de 
decisión sobre su propuesta, de motivar a las personas aliadas a tomar alguna 
acción en concreto a favor de la iniciativa, y de convencer a las personas 
indecisas. 
Normalmente, se hace a través de visitas directas. 
 
Coalición: Es el esfuerzo de coordinación de varias personas u organizaciones 
independientes que comparten uno o más objetivos de cambio social. 
Normalmente el esfuerzo consiste en planes conjuntos, la elaboración de una 
misión, la ejecución conjunta de estrategias, la definición de mecanismos para la 
toma de decisiones y una distribución equitativa de responsabilidades. 
 
Consulta institucional: Es el hecho de comunicar la propuesta de incidencia 
política 
y los resultados de la planificación participativa a la base del grupo impulsor, con 
el fin de recibir retroalimentación e insumos que enriquecen y validan el proceso. 
 
Empoderamiento: Es el proceso por el que una persona o grupo: a) entiende su 
propia historia o proceso de vida; b) descubre su esencia y aumenta sus propias 
capacidades; c) alcanza a tener una visión más integral de su mundo y de su 
espacio dentro de el para protagonizar los cambios necesarios; y, d) asume un 
compromiso de lucha para su propio beneficio y de otras personas afectadas. En 
este sentido el empoderamiento no es simplemente la acumulación de 
conocimientos ni el aprendizaje de aspectos técnicos, sino que también implica 
conciencia de la realidad, convencimiento y una práctica organizativa. 
 
Espacio de decisión: En una iniciativa de incidencia política, es la instancia 
específica en que se toma la decisión sobre la propuesta generada por el grupo 
impulsor. 
Un espacio de decisión puede ser una estructura formal o no formal. Cada espacio 
tiene procedimientos establecidos, una calendarización para la toma de decisiones 
y una o varias personas con poder de decisión. 
 
Estado: Es el instrumento por el que se ejerce el poder político, económico, 
social, cultural, ideológico y militar en una sociedad determinada. Es el régimen 
político compuesto por un conjunto de estructuras y normas jurídicas con la 
autoridad de tomar decisiones para el bienestar de una población dentro de un 
territorio determinado. 
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Estrategia: Conjunto de actividades desarrolladas de forma coherente para lograr 
un objetivo concreto. Los criterios para escoger las estrategias obedecen a los 
objetivos de persuadir a la persona con poder de decisión sobre la propuesta 
específica de su grupo o coalición, de motivar a las personas aliadas a que tomen 
una acción concreta a favor de la propuesta, de convencer a las personas 
indecisas a que apoyen su campaña y de neutralizar a las personas oponentes. 
 
Gobierno: La persona o grupo de personas elegido por la población para dirigir un 
Estado, o un área o nivel específico del Estado, durante un periodo de tiempo 
designado. Las funciones del gobierno están estipuladas dentro de la Constitución 
Política del Estado, previamente al momento de asumir el poder. Hay gobiernos a 
nivel nacional, departamental y municipal. 
 
Grupo impulsor de incidencia política: El grupo de personas u organizaciones 
de la sociedad civil que asume la tarea de planificar una iniciativa de incidencia 
política para lograr cambios, desde la definición y análisis de un problema hasta la 
implementación de actividades y estrategias de influencia. 
 
Hoja de propuesta: Un documento conciso que presenta la postura del grupo 
impulsor al público y a las personas actoras clave. Sirve también para consensuar 
y reforzar los argumentos principales al interior del grupo. Los componentes 
esenciales de la hoja de propuesta son: 
• Una breve descripción del problema a resolver 
• La propuesta del grupo impulsor sobre políticas o programas públicos para 
contribuir a la solución del problema 
• Los argumentos persuasivos que apoyan la propuesta. 
 
Incidencia Política: Son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en 
la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio 
de la persuasión y la presión ante las autoridades estatales. Consiste en un 
cúmulo de actividades que tratan de ganar acceso y generar influencia sobre las 
personas que tienen el poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo 
en particular o para la sociedad en general. 
 
Indecisas e indecisos: Son las personas o grupos que no tienen una posición 
definida sobre la propuesta de incidencia y que, por sus intereses, podrían 
convertirse en aliados u oponentes. Pueden ejercer influencia en la toma de 
decisiones pero normalmente no actuarían ni a favor ni en contra sin persuasión o 
convencimiento. Algunas personas son indecisas porque enfrentan un conflicto de 
intereses personales e institucionales. En otros casos se trata de personas que 
quisieran apoyar una propuesta pero, por ocupar cargos públicos, no pueden 
evidenciar su apoyo en forma abierta. 
 
Investigación para la incidencia política: Es la acción de identificar, recoger y 
analizar la información relevante para orientar la planificación participativa y la 
implementación de campañas de incidencia política. La investigación puede servir 
como una estrategia para influir en la toma de decisiones, presentando hallazgos o 
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datos en forma científica que incidan en la opinión pública o en las opiniones de 
las y los actores clave y la persona decisiva. 
 
Mapa de poder: Es el ejercicio con el que se analiza el universo de personas 
actoras con interés en la propuesta del grupo impulsor y con poder de influencia 
sobre la persona decisiva. Generalmente, incluye: 
• Personas amigas y parientes de la persona decisiva 
• Personas representantes de instituciones de gobierno (a nivel local, regional y 
nacional) 
• Personas lideresas y líderes de partidos políticos 
• Personas líderes de organizaciones gremiales y de la empresa privada 
• Las y los directores de ONG 
• Gente con liderazgo en organizaciones de base 
• Personas clave en instituciones y grupos religiosos 
• Personas académicas 
• Personas profesionales 
• Gente que represente a medios de comunicación 
• Las y los directores de organismos de cooperación internacional 
• Las y los funcionarios de gobiernos de otras naciones, entre otras 
 
Oponentes: Personas que están en contra de la propuesta por algún interés o 
motivo. 
Difícilmente se les puede convencer de modificar su postura sin que ello implique 
modificaciones sustantivas en la propuesta. Pueden ser capaces de perjudicar los 
resultados de la iniciativa de incidencia si el grupo impulsor no contempla medidas 
para contrarrestar su impacto. 
 
Organización para la incidencia: Una estrategia de organización sirve para 
ampliar y fortalecer al grupo o coalición y para construir una estructura interna que 
corresponda a las necesidades de la iniciativa. En este sentido, debe contener un 
componente interno y otro componente externo, el segundo dirigido más que todo 
a la organización e incorporación de la población afectada por el problema que se 
pretende resolver. 
 
Persona decisiva: Es la persona que tiene el poder de decisión sobre la 
propuesta de incidencia política. 
 
Plan para la incidencia política: Un conjunto de actividades planificadas en 
forma lógica, coherente y realista que responden a las estrategias definidas por el 
mismo grupo impulsor de la iniciativa. Para cada actividad se contemplan 
resultados esperados, responsable, fecha y recursos. 
 
Poder: La capacidad de desarrollarse, perpetuarse, influir o impactar para lograr 
satisfacer sus propios intereses. Poder existe en todas las relaciones y todos los 
espacios. 
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Política pública: Un curso de acción por parte de un gobierno o un Estado 
dirigido a mitigar un problema definido como socialmente importante. Las políticas 
públicas pueden ser definidas a varios niveles del Estado, por ejemplo 
constitucional, presidencial, ministerial o municipal, y pueden ser políticas 
gubernativas o estatales (que tengan una trayectoria más allá del periodo del 
gobierno actual). 
 
Propuesta política de incidencia política: Una declaración precisa y detallada 
que describe lo que un grupo pretende lograr con una iniciativa de incidencia 
política. 
Propone una solución al problema, describiendo cómo se quiere lograr (a través 
de qué mecanismo, con cuáles características, involucrando a quiénes), quién 
quieren que tome la acción (quién tiene el poder de decisión sobre la propuesta) y 
para cuándo se propone (en qué período). 
 
Propuesta técnica de incidencia política: Un documento que reúne los detalles 
técnicas y otros elementos principales de la propuesta de incidencia en el formato 
apropiado (por ejemplo, un proyectos de ley, un proyecto de ordenanza municipal, 
etc). 
 
Sociedad civil: La ciudadanía organizada en función de intereses grupales, 
sectoriales o nacionales. 
 
Vacío de información: Una ausencia de información o conocimientos, lo cual 
podría ser un obstáculo al éxito dentro de la planificación y/o implementación de 
una iniciativa de incidencia política. 
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Anexo 3 
 

Guion metodológico del módulo 3. La incidencia política y su planificación  
 

Objetivo: Los/as participantes se apropian de los principios básicos de la incidencia política y son capaces de formular un plan 
de acción. 
Tiempo total de duración del módulo: 25 horas. 
Número de participantes: 30 personas (15 varones y 15 mujeres) 

Contenido Metodología Tiempo Recursos y 
herramientas 

Responsables 

Utilidad del primer 
módulo en las tareas 
prácticas de los y las 
participantes, y 
recepción de las tareas 
asignadas. 

Dialogo abierto: El facilitador desarrolla 
un dialogo abierto y distendido con los 
participantes sobre cómo les ha servido 
en su trabajo practico en sus 
organizaciones y comunidades el 
contenido del módulo II y que dificultades 
tuvieron en el desarrollo de la tarea 
asignada. 

60 minutos • Grabador
a 

Facilitador/a 

I. Lecciones aprendidas 
de los procesos de 
incidencia.  
• Experiencia exitosa 
• Experiencia 

fracasada 
• Factores de éxito y 

de fracaso en la 
incidencia política y  
sugerencias para 
nuevas 
experiencias 

Exposición Dialogada sobre una  
Experiencia exitosa de Incidencia 
Política: El facilitador hace una 
presentación sobre una experiencia 
exitosa de incidencia política en 
Honduras, abriendo la oportunidad para 
preguntas y respuestas por los 
participantes. 

80 minutos • Presentación 
PP 

• Laptop 
• Data show 
• Pantalla 

Facilitador/a y 
participantes 

Exposición Dialogada sobre una  
Experiencia de fracaso en Incidencia 
Política: El facilitador hace una 
presentación sobre una experiencia de 
fracaso en incidencia política en 
Honduras, abriendo la oportunidad para 
preguntas y respuestas por los 
participantes. 

80 minutos • Presentación 
PP 

• Laptop 
• Data show 
• Pantalla 

Facilitador/a y 
participantes 

Trabajos grupales: Se organizan 3 
grupos y se les envía a realizar una 
lectura y discusión sobre los temas 
“Factores de éxito, factores de fracaso y 
sugerencias para el impulso de nuevas 
experiencias de incidencia política” 
Pidiéndoles a cada grupo que 
identifiquen nuevos factores de éxitos, 
fracasos y sugerencias. 

80 minutos • Documento 
base 

Participantes 

Plenaria de presentación de trabajos 
de grupos: Los grupos presentan sus 
trabajos. 

60 minutos • Documento 
base 

Participantes  

Exposición Dialogada: El facilitador 
hace una presentación sobre los factores 
de éxito, los factores de fracaso y 
sugerencias para nuevas experiencias de 
incidencia política 

60 minutos • Presentación 
PP 

• Laptop 
• Data show 
• Pantalla 

Facilitador/a 

II. Metodologías para la 
incidencia política  

• Metodología Wola 
• Metodología 

WaterAid 
• Fortalezas y 

debilidades de cada 
una de las 
metodologías  

Exposición Dialogada: El facilitador 
hace una presentación sobre el tema 
“Metodologías para la incidencia política” 
 

60 minutos • Presentación 
PP 

• Laptop 
• Data show 
• Pantalla 

Facilitador/a 

Trabajos grupales: Se organizan 3 
grupos a  los que se les asigna leer una 
de las metodologías de incidencia 
política, sus fortalezas y debilidades y 

120 minutos • Papelografos 
• Maskintape 
• marcadores 
• Laptop 

Participantes 
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• Propuestas 
metodológicas para 
una metodología más 
efectiva. 

tratar de proponer una metodología más 
efectiva.  

 

Plenaria de presentación de trabajos 
de grupos: Los grupos presentan sus 
trabajos y propuestas. 

60 minutos • Documento 
base 

Participantes  

III. Elementos para una 
metodología de 
incidencia más 
efectiva. 

• Análisis del problema 
y propuesta 

• Análisis de actores 
en torno al problema 
y la propuesta 

• Análisis de las 
relaciones de poder 
en torno al problema 
y la propuesta 

• Estrategias de 
incidencia 

Exposición Dialogada: El facilitador 
hace una presentación sobre los 
“Elementos para una metodología de 
incidencia más efectiva”, explicando cada 
uno de ellos, respondiendo preguntas de 
los participantes. 
 

80 minutos • Presentación 
PP 

• Laptop 
• Data show 

Pantalla 

Facilitador/a 

Trabajos grupales: se organizan 3 
grupos y se les pide a cada uno que 
seleccionen una problemática X sobre la 
cual aplicaran los elementos o pasos 
metodológicos  de la incidencia política. 

120 minutos • Documento 
base 

• Laptop 
• Papelografos 

Participantes 

Plenaria: Los grupos presentan 
susrespectivos trabajos. 

90 minutos • Documento 
base 

• Laptop 
• Data Show 

Participantes 

IV. Plan de acción para la 
incidencia  
• Actividades por 

cada Estrategia  
• Plan de acción  

para la incidencia 
• Evaluación del 

plan de incidencia  
• Alianzas 
 

Exposición Dialogada: El facilitador 
hace una presentación sobre los 
“Elementos para una metodología de 
incidencia más efectiva”, explicando cada 
uno de ellos, respondiendo preguntas de 
los participantes. 
 

80 minutos • Presentación 
PP 

• Laptop 
• Data show 

Pantalla 

Facilitador/a 

Trabajos grupales: se organizan 3 
grupos y se les pide a cada uno que 
seleccionen una problemática X sobre la 
cual aplicaran los elementos o pasos 
metodológicos  de la incidencia política. 

120 minutos • Documento 
base 

• Laptop 
• Papelografos 

Participantes 

Plenaria: Los grupos presentan 
susrespectivos trabajos. 

90 minutos • Documento 
base 

• Laptop 
• Data Show 

Participantes 

V. Trabajo 
Investigación: 

Hipótesis: Toda 
organización social posee 
ventajas y desventajas, 
capacidades y habilidades, 
debilidades y fortalezas 
para la incidencia política. 
Realizar un diagnóstico de 
su institución u 
organización para la 
incidencia política, 
aplicando el FODA y que 
contenga: antecedentes 
organizativos, contexto en 
el que se desenvuelve, 
idea de propuesta, análisis 
de actores, recursos, 
medios de comunicación 
disponibles. 
• El trabajo debe tener 

un máximo de 10 
páginas tamaño carta 
y con letra Arial  

Presentación de asignación de 
trabajo: El facilitador presenta y explica 
el trabajo que personalmente realizara 
cada participante, para presentar o 
entregar en la próxima jornada de 
trabajo. 

60 minutos • Fotocopia Facilitador/a  
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punto 12.  
VI. Evaluación del 
módulo: 
• Comprobación de 

conocimientos 
• Reflexión sobre la 

metodología 
• Revisión de los 

aspectos logísticos 
• Recomendaciones 

para el siguiente 
módulo. 

Desarrollo de la evaluación: El 
facilitador aplica dos técnicas de 
evaluación, una dialogada y otra escrita. 

60 minutos • Fotocopia 
• Paleógrafo 
• Marcadores 

Facilitador/a y 
participantes 

Tiempo efectivo de trabajo 1,360  
minutos 

  

Refrigerio  60 minutos   
Almuerzos 120 minutos   

Tiempo total de la jornada 1,540 minutos (25 horas )  
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