
 

 

Taller: Uniendo esfuerzos para el cambio: 
Incidencia política para la promoción de prácticas 

agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes 
 

- MATERIAL DE TRABAJO –  
 

Chiapas: Lunes 11 y martes 12 de marzo 

Capeche: Jueves 14 y vierne 15 de marzo 

Jalisco: Martes 19 y miércoles 20 de marzo 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

Resumen Ejecutivo  
 
En el marco del Proyecto “Promoviendo la conservación de la biodiversidad a través de 
prácticas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en paisajes dominados por la 
ganadería en tres regiones de México”, conocido como Proyecto BioPaSOS, se están 
realizando esfuerzos que permitan revertir el ciclo negativo que han tenido las prácticas de 
ganadería extensiva tradicional en la conservación de la biodiversidad en México, con especial 
atención en tres Estados: Chiapas, Jalisco y Campeche.  
 
El Taller “Uniendo esfuerzos para el cambio. Incidencia política para la promoción de prácticas 
agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes” tiene el objetivo de fortalecer la red de alianzas 
existentes en materia de promoción de sistemas agrosilvopastoriles y sistemas ganaderos 
climáticamente inteligentes mediante el diseño conjunto y participativo de una hoja de ruta que 
determine en qué se quiere incidir políticamente en el corto y mediano plazo.  Con ello, se 
procura fortalecer la sostenibilidad de las acciones que se están generando en el marco del 
proyecto mediante la capacitación de tomadores de decisión y actores 
locales de una metodología que permita de manera 
sistemática y coherente organizar la incidencia 
política.  
 
El presente documento constituye un 
compendio del material de trabajo que 
sustenta el taller. En su contenido se profundiza 
respecto a elementos teóricos que sustentan los ejercicios 
metodológicos sugeridos. De manera complementaria, en el 
Anexo No. 1 se consolidan las hojas de trabajo requeridas para 
cada sesión.  
 
La metodología de Gestión de Incidencia Política que acá se 
trabaja pertenece al esfuerzo del   Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Argentina. 
Queda permitido reproducir el material, parcial o totalmente, siempre y 
cuando sea para fines no comerciales, y se atribuya al equipo de trabajo del 
curso y se mencione el papel de CIPPEC como editor. 
 

¿Por qué invertir mi tiempo hablando de incidencia política? 
 
Es muy usual que se emprendan acciones de cambio en determinados temas pero 
que con el tiempo dichos esfuerzos se diluyan. En algunas ocasiones se cuenta con 
ejercicios piloto, por ejemplo en la promoción de prácticas agrosilvopastoriles 
climáticamente inteligentes que no pasan de ser ejercicios aislados. ¿Qué hacer para 
que el cambio escale? ¿Cómo hacer para que el cambio sea sostenible? ¿Cómo 
promover buenas prácticas replicables? 



 

 

 
En torno a estas preguntas confluyen dos elementos importantes. Por una parte la necesidad de 
trabajar de manera articulada con actores con los que no necesariamente se está siempre de 
acuerdo. Pero además por otra parte, en medio de ese trabajo colaborativo, definir de manera 
concreta los temas sobre los cuales se quiere generar un cambio sustancial. A estos 
temas se les conoce como temas de incidencia política y convierte el trabajo articulado entre 
actores en una red de incidencia política que teje cambios sustanciales.  
 
El invertir tiempo en capacitarse en gestión de incidencia política permitirá que pueda planear, 
de manera sistemática, las acciones de posicionamiento y cambio que se procuran alcanzar en 
temas como los que promueve el Proyecto BioPaSOS. De manera específica, el Taller “Uniendo 
esfuerzos para el cambio. Incidencia política para la promoción de prácticas agrosilvopastoriles 
climáticamente inteligentes” ofrece dicha posibilidad.  
 
Este taller tiene el objetivo de fortalecer la red de alianzas existentes en materia de promoción 
de sistemas agrosilvopastoriles mediante el diseño conjunto y participativo de una hoja de ruta 
que sirva como brújula para determinar hacia dónde se quiere incidir políticamente en el corto y 
mediano plazo. 
 

Al final del taller se espera contar con: 

 
• Una red de trabajo sensibilizada sobre la importancia de la incidencia política para la 

promoción de sistemas ganaderos climáticamente inteligentes. 
 
• La situación actual en torno al sector ganadero y su confluencia con la conservación de 

la biodiversidad mapeada y analizada. 
  
• Ámbitos y objetivos de incidencia política en torno a los cuales trabajar definidos, así 

como la red de alianzas y las fuerzas a favor o en contra del cambio existentes.  
 
• Un cronograma de trabajo a corto y mediano plazo que incorpore responsables y 

formas de trabajo. 
 

¿Cómo lo haremos? 
 
La metodología de gestión de incidencia política es una herramienta útil para enfocarnos en 
torno a cambios que se requieren. Además de acrecentar el espíritu colaborativo, ofrecen la 
posibilidad de organizar nuestros deseos de cambio de tal forma que pasen de ser sueños a 
metas alcanzables.  
 
La metodología de gestión de incidencia política es la herramienta que permitiría tejer redes en 
el marco de los actores interesados en promover sistemas ganaderos climáticamente 



 

 

inteligentes. Con ella lo que se busca es que “los actores y las organizaciones se comprometan 
en una acción colectiva para dar forma y transformar los acuerdos desde abajo” 1. 
 
El primer paso para realizar un proceso de esta naturaleza es el establecimiento de una hoja de 
ruta que permite orientar a quienes participan del proceso sobre los alcances del mismo y los 
compromisos requeridos en cada una de sus fases. En la definición de la hoja de ruta, quienes 
participen se sensibilizan sobre la importancia de utilizar la incidencia política en los desafíos 
estructurales que poseen. Se determinan temas de interés común y, a partir de ahí, se trabaja 
en torno a la situación actual, las áreas en las cuales trabajar y cuáles son las condiciones 
habilitadores que se requieren para concretar los deseos de incidencia política.  
 
La Figura 1 resume las fases que se abordarán en el taller.  
 
 

 

Figura No. 1 – Flujo general de proceso en el desarrollo de una hoja de ruta para la incidencia política. 

                                            
1 Korzeniewicz y Smith (2003) 



 

 

 

SESIÓN 1 – Estableciendo las Bases 

 

¿Qué haremos ?  
Se aborda la definición y alcances de la gestión de incidencia política, así 
como su naturaleza agonística y de trabajo en red. Se entra en detalle acerca 
de lo que significa un plan de incidencia política y sus alcances. Se entabla un 
diálogo abierto sobre los temas desarrollados. Se procura concientizar sobre 
la necesidad de que los actores promuevan procesos de incidencia 
política en los desafíos político-institucionales que poseen. 

Se identifican los aspectos en los que se está en desacuerdo a fin de 
reconocerlos, dejarlos a un lado y centrarse en aquellos elementos en los que 
se tiene puntos en común que podrían constituirse en la base para un plan de 
incidencia política. Para ello, primero se abordan los elementos teóricos 
relacionados con la construcción de acuerdos. Luego se trabaja en identificar 
puntos de disenso y puntos de acuerdo. Finalmente, en plenaria, se dialoga y 
se seleccionan los temas de consenso sobre los cuales los actores coinciden 
en querer incidir.    

Elementos Conceptuales 

La política en sus tres dimensiones  
 
El proceso de toma de decisión reviste de una complejidad que ha ido en incremento en los 
últimos años, producto de una reconfiguración, no sólo de los problemas públicos a resolver, 
sino de las dinámicas relacionales entre actores y de los arreglos institucionales que enmarcan 
dichas acciones. La toma de decisión en general podría homologarse a un engranaje con tres 
partes fundamentales (Figura No.2) 
 
Estas partes fundamentales son:  
 

! la definición de los rumbos o cursos de acción que se eligen como válidos para 
resolver problemas públicos (políticas públicas);   
 

! la dinámica existente entre actores, tanto dentro del núcleo que toma decisión como 
con los demás actores; y 

   
! el andamiaje institucional que sostiene y regula (da forma) a los dos elementos 

anteriores (gobernanza).  
 



 

 

Se puede evidenciar que la toma de decisión responde no solamente a los insumos que salen 
del proceso decisional (políticas públicas), las cuales corresponden al primer engranaje 
(rumbos) sino que también implica una interacción de actores enmarcado en un andamiaje 
institucional con reglas claras y acotadas para cada sistema político.  
 
 

 
Figura No. 2 – Esferas de la toma de decisión  
 

El disenso: una constante permanente 
 
Bajo la lógica descrita anteriormente, es claro como la toma de decisión, si bien encuentra un 
reflejo directo en la primera rueda (Policy), su proceso de formulación se genera en una arena 
política caracterizada por diversas relaciones y juegos políticos (Politics) y enmarcado en un 
andamiaje institucional determinado (Polity).  
 
En medio de esta dinámica confluyen dos variables importantes: la política y lo político. 
 
Heiddegger (citado por Mouffe, 2011) diferenciaba estos dos escenarios de la siguiente manera:  
 

la política se refería al nivel “óntico” mientras que lo político tiene que ver con el 
nivel “ontológico”. Esto significa que lo óntico tiene que ver con la multi- tud de 
prácticas de la política convencio- nal mientras que lo ontológico tiene que ver con el 
modo mismo en que se institu- ye la sociedad (p. 15).  

 



 

 

De esta manera, lo político tiene que ver con “el fondo” de la naturaleza del sistema político 
mientras que “la política” responde a sus manifestaciones. Desde esta mirada, se parte de la 
premisa de que lo político es como un espacio de conflicto y disenso permanente.  
 
Este “conflicto” es parte sustancial de las esferas sugeridas en la figura No. 2 ya que nutre de 
dinamismo y movimiento las dinámicas existentes. De esta forma, tanto el conflicto como el  
disenso son generadores de entropía dentro del sistema. Como indicaría Luhuman (2007): “la 
permanencia de sistema social continúa tanto por el derrotero de los acuerdos, como por el del 
conflicto”.  
 
Justamente, la aversión al conflicto y al disenso es una de los postulados del modelo de toma 
de decisión tradicional. Que procura homogenizar y estandarizar las relaciones dentro de los 
colectivos. Esto se genera pues la modernidad, desde su visión lineal, fragmentada y en 
persecución de una utopía de orden control, procuró “bajarle el tono” a la naturaleza conflictiva 
de lo político, cancelando su dimensión conflictiva al proponer formas de organización en 
instituciones presuntamente acordes con un postulado de paz perpetua o armonía (Stravakakis, 
2007).  
 
En este taller se procura ir más allá que la visión orientada al consenso sugerida 
tradicionalmente. Se pretende aprovechar el conflicto como un catalizador (interno y externo) 
del sistema político que, a primera vista, podría parecer que se aleja del orden y se dirige al 
precipicio del caos; pero en realidad, funciona como un dinamizador de nuevos órdenes.  
 
El reconocer el conflicto trae consigo, en primera instancia, una negación al discurso 
hegemónico. El consenso a ultranza desde “lo político” posee, como lenguaje subliminar, una 
negación categórica a la alteridad. En palabras de Mouffe (2007), es: “incapaz de comprender 
en forma adecuada la naturaleza pluralista del mundo social (...) excluyendo la comprensión de 
la naturaleza de las identidades colectivas” (p. 31).  
 
Desde la mirada de la modernidad, las dicotomías se reflejaban en lo político a partir de los 
antagonismos basados en una forma de exclusión con la otredad. Esta propuesta pro- cura ir en 
otra vía. El reconocer el conflicto es reconocer la otredad y las opiniones e intereses que esta 
refleja. Pero lo anterior se hace en búsqueda no de negarla ni de opacarla, sino de cogestionar 
de manera dinámica la toma de decisión bajo una premisa fundamental de las estructuras 
disipativas: “solo la diferencia puede ser productora de efectos que sean a su vez diferencias” 
(Prigogine citado por Espinoza, 2016, p.63).  
 

¿Por qué pensar en Incidencia Política?  
En términos generales, la incidencia política consiste en una acción deliberada, consiente, no 
espontánea y dirigida por parte de un actor con el objetivo de ganar acceso y generar influencia 
sobre tomadores de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la 
sociedad en general. La incidencia incluye no sólo la creación o reforma de políticas, sino 
también intenta asegurar la implementación efectiva o el cumplimiento de ellas. (Mckinley, 
2002).  
 



 

 

Existen múltiples razones por las cuales se realiza incidencia política. Algunas de ellas se 
relacionan directamente con actores de sociedad civil que buscan colocar temas claves en la 
agenda de toma de decisión. En este curso analizaremos las virtudes del enfoque de incidencia 
política procurando cuestionarnos cómo nos puede ayudar a mejorar la toma de decisión y a 
responder a problemas complejos. Desde esta óptica, contar con conocimiento sobre incidencia 
política puede permitir entre otros aspectos:  
 

1. Una actuación más estratégica, detectando en el camino sinergias y oportunidades con 
otros actores.   
 

2. Identificar factores que han facilitado u obstaculizado alcanzar los objetivos propuestos, 
convirtiéndose así en una herramienta que puede generar importantes lecciones y 
aprendizajes institucionales.   
 

3. Concientizar sobre la cultura política haciendo más sencilla su comprensión.   
 

4. Proveer insumos claves para tomar decisiones y rutas de acción en el marco de 
coyunturas  políticamente complejas.   

 
5. Fortalecer el grado de compromiso por parte de los equipos de trabajo de la 

organización a la cual pertenece, al propiciar el consenso interno acerca de objetivos, 
prioridades, responsabilidades y resultados esperados.   

 
6. Identificar la capacidad real de incidencia de la organización y su posición en el mapa 

político.   
 

7. Generar un plan estratégico de incidencia y manejo político que sirva como hoja de ruta 
respecto a cuáles son las áreas / actores políticamente sensibles para el trabajo que la 
organización que representa realiza y cuáles acciones pueden fortalecer el 
posicionamiento de la organización en la esfera de lo político.   

 
Un elemento fundamental que definirá la efectividad de las acciones de incidencia es su 
carácter de proceso acumulativo. Según detalla Mckinley (2002), la incidencia política:  

 
“... es más que una sola acción. Requiere de estrategias variadas implementadas en 
el tiempo con mucha credibilidad y persistencia (...) con frecuencia la incidencia 
política requiere de varias iniciativas complementarias para lograr la propuesta 
estratégica. A través de los logros de menor envergadura, sobre temas puntuales, se 
va construyendo poder y capacidad técnica necesaria para incidir en temas más 
complejos”  

 

Por ello el establecer planes de incidencia política que orienten y canalicen las fuerzas de la 
organización es fundamental con el fin de transitar de actividades aisladas a actividades 
enmarcadas en un proceso.  
 



 

 

Lo anterior define la esencia del taller. Planear estrategia política para mejorar la toma de 
decisión y encausar asertivamente esfuerzos a través de la incidencia política como 
herramienta de gestión de la dinámica relacional y de poder que existe dentro de la gobernanza 
contemporánea.  
 

  



 

 

SESIÓN 2 – Nuestra Situación actual  
 

¿Qué haremos ?  
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos de consenso seleccionados, 
se reflexiona sobre el estado en el que la promoción de sistemas ganaderos 
climáticamente inteligentes se encuentra.  

Para ello, se combina teoría y diálogo que permitan identificar la valoración 
de legitimidad y participación interna y externa de cada actor así como un 
análisis FODA político – institucional que permita identificar las 
características con las que cada actor cuenta en relación con su potencial 
incidencia política. Finalmente se concreta en los desafíos estructurales 
existentes.  

En ese sentido, por cada uno de los temas de consenso seleccionados, 
conformaremos grupos integrados por representantes de los diferentes tipos 
de actores presentes en el taller. Posteriormente se realizará un trabajo en 
plenaria y puesta en común de apreciaciones. 

Elementos Conceptuales 

Poder: ¿Hasta dónde llegan nuestras capacidades de incidencia? 
 

El ejercicio del poder, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, es un fenómeno 
prácticamente universal que puede detectarse en las relaciones sociales en las sociedades de 
todos los tiempos. Por ejemplo, el Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 
2009-2010 señala el poder como la búsqueda alrededor de la democracia, el desarrollo y la 
construcción de un nuevo orden social y político. En esencia, no solo se trata de la 
incorporación de nuevos sectores a la democracia –sociales, económicos, políticos y étnicos– 
sino también la construcción y el ejercicio mismo de una democracia institucionalizada plu-
ricultural y diversa, que sea capaz de incorporar simultáneamente el ejercicio de poder de la 
sociedad civil a través de la participación ciudadana. 

Existen múltiples formas de visualizar la definición y connotaciones del poder en el marco de la 
toma de decisión y las políticas públicas. Para efectos de su análisis desde la perspectiva de 
incidencia política este taller parte del precepto de que el punto generador de poder es la 
interacción entre los actores.  
 
Dicho esto, este poder nunca es una entidad coherente, unitaria, ni estable sino más bien 
puede definirse como un conjunto de relaciones que implican condiciones complejas y 
efectos múltiples: el poder es una serie de sub-poderes microscópicos y capilares, los cuales 



 

 

al articularse globalmente corresponden a la totalidad del poder existente dentro de un sector 
específico o coyuntura determinada (Negri, 2008).  
 
A diferencia de otras perspectivas, el poder no se encuentra específicamente situado en las 
instancias de censura de la esfera de lo público, sino más bien en las relaciones cotidianas. 
Según Benéitez (2004), convivimos en una sociedad centrífuga y policéntrica en la que confluye 
el pluralismo y, por ende, el poder se encuentra, como indica Negri, en el tejido social.  
 
En este sentido, el poder no es una institución, no es una estructura ni una fuerza de la que 
dispondrían algunos, es más bien algo que funciona en el marco de las relaciones 
existentes en la institucionalidad. Dicho lo anterior, la organización a la cual cada uno de los 
participantes presentes representa tiene una serie de características que le definen como actor 

de la institucionalidad en la cual 
también posee cuotas de poder y 
espacios en uso o en potencia de 
incidencia política. Además, cuenta 
con una serie de recursos de poder, 
entre los cuales resaltan: los 
relacionales, organizacionales, de 
convocatoria, intelectuales, 
económicos, entre muchos otros. 
En el siguiente diagrama se 
muestran varios de los recursos de 
poder mencionados anteriormente: 
 
Con base en el perfil de la 
organización a la que representa en 
los diferentes ámbitos de acción en 
que se desenvuelve, podemos 
identificar también hasta dónde 
tiene capacidad de incidir y en 
qué aspectos puede hacerlo. Para 
ello es indispensable conocer 
integralmente las competencias 
institucionales con que contamos.  
 
Una herramienta que puede 
ayudarnos a lograr el cometido 
anterior es el análisis “FODA” el 
cual permite analizar matricialmente 
las características internas de una 
Debilidades) y las situaciones 

Fuente: WOLA, 2009, p. 39. 
 



 

 

externas que inciden en ella (Amenazas y Oportunidades). El objetivo de implementar esta 
herramienta en este contexto es lograr  identificar dichas condicionantes que se deberían tener 
en cuenta para construir nuestra capacidad de incidir en la toma de decisión y detectar dónde 
se encuentran los desafíos más significativos y el potencial desde el punto de vista de los 
involucrados (Weyrauch, 2006).  
 
Es prudente y estratégico realizar este ejercicio desde la perspectiva político - institucional y de 
incidencia política periódicamente (una vez al año, por ejemplo), puesto que las coyunturas 
cambian a través del tiempo, paralelo a lo cual la organización va evolucionando.  
 

De acuerdo con el Centro para el 
Desarrollo de Actividades de 
Población (CEDPA, 2009), este 
autoanálisis debe ser un ejercicio 
autocrítico que permita identificar 
tanto sus atributos positivos como 
sus debilidades en relación con la 
incidencia. Incluye los tres siguientes 
pasos:    
 

1. Un análisis de fortalezas y 

debilidades en cuanto a la incidencia 

en general, donde debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

(a) La situación organizativa del colectivo:  

! 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 así como de los 

distintos grupos étnicos que participan en la organización o coalición.  

! Posibilidades de establecer alianzas y coaliciones  

 

(b) Relaciones del grupo o coalición con :  

! Instituciones del Estado  

Fuente: WOLA, 2009, p. 175. 
 



 

 

! 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 del Estado   

! 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 grupo impulsor y su 

capacidad institucional para realizar campañas 

de incidencia.  

 

Además de la identificación de fortalezas y 

debilidades internas del grupo, es importante 

identificar las oportunidades y amenazas en el 

entorno político. Las oportunidades son 



 

 

elementos que favorecen la campaña y que aumentan sus posibilidades de éxito. En 

cambio, las amenazas, son factores externos desfavorables que presentan obstáculos 

potenciales o riesgos. Por lo tanto, es vital saber aprovechar las oportunidades y minimizar 

el impacto de las amenazas, no sólo a corto plazo sino también a mediano plazo para el 

fortalecimiento organizativo e institucional, así como en términos del empoderamiento de la 

sociedad civil. 

 
Es importante que cuando tengo debilidades pueda identificar propuestas de solución y cuando 

descubro fortalezas me permita pensar en cómo potencializarlas.  

 

  



 

 

SESIÓN 3 – ¿En qué trabajar? 
 

¿Qué haremos ?  
Tomando como referencia los temas de consenso identificados en la sesión 1 
del taller, se procura establecer ámbitos de incidencia y en función de 
dichos ámbitos objetivos de incidencia.  

Cada grupo heterogéneo de trabajo toma como referencia un ámbito de 
interés y en función del mismo trabajará con un objetivo de incidencia 
solamente.  

De la mano de ello, se realiza un ejercicio para definir la red de alianzas 
existentes así como la potabilidad de trabajar en dichos objetivos de 
incidencia según un ejercicio de campo de fuerza.   

La modalidad de trabajo continúa como en las anteriores sesiones, primero un 
espacio magistral mediado por el diálogo con los actores presentes, 
posteriormente un trabajo de grupos hererogéneos y finalmente una puesta 
en común en plenaria.. 

Elementos Conceptuales 
 

¿Dónde y en qué queremos incidir?  
El funcionamiento del engranaje, visto en la sesión uno y que se vuelve a colocar a 
continuación, repite ciertas de sus generalidades en el marco de las diferentes coyunturas que 
se van gestando en el sistema sociopolítico, entendiendo coyunturas como una combinación 
de factores y circunstancias que, para la decisión de un asunto importante, se presenta en una 
nación en un espacio y tiempo determinado (RAE, 1984). 
 
En términos del estudio de fenómenos sociales podemos trasladar esta definición según 
Gallardo (1988) a ver la coyuntura como un punto de articulación de varias fuerzas sociales en 
un periodo delimitado temporalmente, articulación que supone relaciones de confrontación y de 
alianza.  
 
Es en el marco de las coyunturas que generan los procesos de toma de decisión, característica 
fundamental del accionar cotidiano de las unidades últimas de decisión. Día a día estos 
decisores dictan políticas públicas y sus diversos instrumentos de materialización.  
 
Un elemento clave en dicho proceso de toma de decisión es la selección de cuáles problemas 
públicos son considerados como prioritarios por parte de los tomadores de decisión con el fin 



 

 

de generar una respuesta ante ellos materializada mediante una política pública. En la agenda 
de toma de decisión se logran posicionar dos tipos de problemas públicos por una parte los que 
las UUD (unidades últimas de decisión) han seleccionado y ordenado como objetos de su 
acción y sobre los que han decidido actuar (agenda de gobierno). Por otra parte, los que 
miembros de la sociedad perciben como merecedores de atención pública y como asuntos que 
caen dentro de las competencias de la toma de decisión púbica (agenda pública). En este 
grupo se pueden incluir los elementos claves que los mandos medios consideran importantes 
para la toma de decisión.  
 

 

 
 

Figura No. 3 Origen de agenda pública y de gobierno 
 
Paradójicamente los problemas públicos no necesariamente son evidentes, importantes ni 
responden a una objetividad técnica. Para que un 
asunto privado o un simple hecho se convierta en 
problema público es necesario que se gesten 
determinadas condiciones en la arena política, 
entendiendo esta como el espacio dónde se deciden 
cuáles intereses se imponen frente a los intereses de 
los demás stakeholders en función a las relaciones de 
poder entre las partes (Gamarra, 2012). 
 
De hecho, tal y como indica Fernández (1996) no todos los problemas se convierten en 
problemas públicos, y no todos los problemas públicos alcanzan la categoría de temas (issues) 
en torno a los cuales se desata un proceso de toma de decisión.  
 
En la agenda de toma de decisión se logran posicionar dos tipos de problemas públicos 
(definidos en la arena política): por una parte los que las UUD han seleccionado y ordenado 
como objetos de su acción y sobre los que han decidido actuar (agenda de gobierno). Por otra 

 

Los stakeholders (partes 
interesadas) son: “Cualquier 
individuo o grupo que puede 
afectar o ser afectado por el 
logro de los objetivos de  una 

organización” (Freeman, 1984) 



 

 

Mejía (2003) y Dunn (1994) nos 
indican que la complejidad de 
los problemas públicos se 
refleja, entre otras cosas, en: 
• Interdependencia al 

encontrarse vinculados con 
otros problemas 

• Subjetividad al ser 
seleccionados por individuos 

• Artificialidad al ser 
constructos sociales 

• Particularidad al requerir 
soluciones “a la medida” 

parte los que miembros de la sociedad (exceptuando a los tomadores de decisión) perciben 
como merecedores de atención pública y como asuntos que caen dentro de las competencias 
de la toma de decisión púbica. 
 
Estos temas pueden haber adquirido el interés de las UUD o bien de la sociedad civil, por 
alguna de las siguientes razones: 
 

• Poseen proporciones de crisis 
• Adquirieron cierta particularidad 
• Se vinculan con aspectos emotivos, nacionalistas 

o alto contenido simbólico 
• Tienen amplio impacto 
• Abordan (directa o indirectamente) asuntos 

vinculados a cuotas de poder y legitimidad 
• Se encuentran de moda 

 
La toma de decisión en este sentido se genera en una 
arena política que cuenta con tres niveles de “issues”: 
(i) las cuestiones donde los asuntos de la agenda de 
gobierno no entran en contradicción con la agenda 
pública, (ii) las cuestiones donde existe sintonía entre la 
agenda pública y la de gobierno y (iii) las cuestiones de la agenda pública que no entran en 
contradicción con la agenda de gobierno y logran ser adoptadas por las UUD como temas 
críticos a decidir.  
 

 
 

Figura No. 4 Selectividad del sistema político: definición de la agenda de toma de decisión 
 



 

 

La capacidad de llevar cuestiones del tercer nivel a la toma de decisión requiere del uso hábil 
de herramientas de incidencia en políticas públicas basada en los recursos de poder con que 
cada uno de los actores del sistema cuenta. Es así como el juego de los actores depende tanto 
de los recursos que estos logran movilizar para defender sus posiciones como de los obstáculos 
y oportunidades que les otorgan las reglas institucionales en vigor (Subirats, Knoepfel, Larru y 
Varonne; 2008).  
 
Este accionar se generar en lo que se ha llegado a llamar “arena política”. En estos espacios 
intervienen múltiples actores con diversos objetivos, intereses y posiciones quienes 
intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones a los problemas públicos. De esta 
forma, se van generando conexiones que borran los límites entre el Estado y la sociedad, y es 
la red que fusiona lo público y lo privado, generándose un espacio colectivo (Zurbriggen, 2004). 
 
Todo lo anterior nunca logra ser estático sino más bien cambiante a la luz de una realidad 
enmarcada por coyunturas. A partir de ello las posibilidades de incidencia se reinventan y se 
modifican dependiendo de las condicionantes externas que existan.  
 
Por ello es fundamental realizar periódicamente, al menos mini análisis de coyuntura que nos 
permitan reconocimiento del entorno en el cual estamos inmersos así como la interacción de la 
institucionalidad enmarcada en un hito en específico con el objetivo de valorar las posibles 
acciones de incidencia dependiendo de los actores existentes y sus cuotas de poder.  
 
Este será el ejercicio que realizaremos en esta sesión. Para ello se sugiere considerar las 
siguientes variables estructurales del análisis de coyuntura. Si el ejercicio resulta útil para la 
organización pueden ampliar o profundizar en el mismo incluyendo otras variables que la 
literatura ha considerado complementarias.  
 
• Acontecimiento: Los acontecimientos son los hechos que adquieren sentido especial para 

la organización el cual se inserta en un cúmulo de relaciones más complejas. Por 
naturaleza, para realizar un análisis de coyuntura debe existir un acontecimiento sobre el 
cual se decida ejecutar el análisis de coyuntura (Abarca, 2014). El mismo debe estar 
enmarcado en la intervención actual o potencial de la organización que representa. Para 
definir el acontecimiento se debe: 

o Detallar la fase situacional: expresión de la coyuntura en un periodo acotada 
espacial y temporalmente.   

o Identificar identificar un (+) cuando el acontecimiento es positivo para la organización 
o un (-) cuando es negativo. 

 
• Escenario: Espacios materiales o lugares en que se desarrolla la acción social y política 

(Gallardo, 1988). Para definir el acontecimiento se debe: 
o Esfera (nivel nacional, local, regional),  



 

 

o Sector  
o Es un escenario formal o informal.  

 

• Partes interesadas. A los diferentes actores que caracterizan y representan intereses 
particulares dentro de una coyuntura se les denomina partes interesadas (stakeholders). 
Los actores pueden ser personas, grupos sociales o instituciones. Para acotar los actores 
se sugiere realizar un mapa de actores que comprenda los siguientes elementos:  

o  Nombre del actor 
o Tipo de actor. Según INCEP (2002) podemos utilizar la siguiente tipología 

" Protagonista: Lideran el cambio vinculado con la coyuntura, tal como lo 
sintetiza la siguiente figura. 

 
" Apoyo: Apoyan los intereses de los protagonistas 
" Destinatarios: afectados de las acciones en conflicto.  
" Opositores: Buscan frenar el cambio que implica la coyuntura (o la 

incidencia), tal como lo sintetiza la siguiente figura. 
 

" Indecisos: Tienen intereses ambiguos o una postura no claramente definida, 
tal como lo sintetiza la siguiente figura. 

 

 

 

 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 



 

 

Figura No. 5 Clasificación de actores claves 

o Intereses / necesidades:  
o Elementos de interés para el actor ya sea en términos de cambio o de cuotas de 

poder 
o Fortalezas con las que cuenta el actor 
o Debilidades con las que cuenta el actor.  

Asunto de incidencia política  
 
Saber cuáles son nuestras competencias en términos políticos e institucionales nos permite 
identificar nuestro ámbito de incidencia política. Luego de ello, establecer un asunto de 
incidencia es el punto de partida clave para poder avanzar en un plan de  incidencia exitoso y 
se refiere a una problemática o situación que está ocurriendo en el momento del análisis y 
sobre el cual se considera debería generarse una acción de incidencia política. 
 
Al identificar un asunto de incidencia es importante tener en consideración: 
 

1. ¿Cuál es su origen?  
2. ¿Desde cuándo se viene presentando esta situación? 
3. ¿Cuál ha sido el rol de la organización donde usted labora? 
4. ¿En qué ámbito o nivel se desarrolla?  

  
 
El asunto de incidencia debería responder directamente al problema estructural y no 
necesariamente a las causas o consecuencias del mismo. Por ello, un ejercicio que puede 
facilitar la acotación del asunto de incidencia es definir el problema que se quiere resolver 
mediante la incidencia política a generar.  
 

 
Figura No. 6 Árbol de problema para la definición del asunto de incidencia 



 

 

  
Para lograr dicho cometido se sugiere seguir los pasos, a saber: 
 

1. Esbozar idea de problema público sobre el cual se basará el asunto de incidencia 
política 

2. Definir los efectos del problema público y posibles interrelaciones entre los mismos  
3. Definir las causas del problema público y posibles interrelaciones entre las mismas 
4. Analizar la relación causal entre todo el árbol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 7 Ejemplo de árbol de problemas. Fuente: Martínez y Fernández (s.f) 

Según Martínez y Fernández (s.f) se sugiere además a la hora de realizar el análisis: Detallar 
solo una idea por bloque, indicar problemas reales y con sustento, plantear cada idea como una 
situación negativa y no como lo que “debería ser”, ser claros y comprensibles.  
 
A partir del análisis anterior se debería estar en la capacidad de detallar cuál es el asunto de 
incidencia sobre el cual queremos enfocarnos y alrededor del cual se deberá acotar el objetivo 
de incidencia política.  

 



 

 

Objetivo de Incidencia Política 
 
Luego de realizado lo anterior, el siguiente paso es definir el objetivo de incidencia sobre el 
asunto de incidencia que se ha identificado. Dicho objetivo debe ser lo más acotado posible y 
debe tener referencia a los cambios específicos que la Organización busca realizar para que se 
logre un cambio en el asunto de incidencia o problemática definido.  
 
Este ejercicio se debería nutrir de los ejercicios realizados anteriormente, en especial de los 
hallazgos del FODA Institucional con el fin de que sea algo que esté enmarcado en las 
capacidades institucionales y de gestión de la Organización. 
 
Se sugiere además que el objetivo de incidencia cumpla con los requisitos S.M.A.R.T 
(E.M.A.R.D usando siglas en castellano):  

 
• Específico: ¿Qué es exactamente lo que quiero logar? 
• Mesurable / Medible: ¿Qué indicador puedo utilizar para medir su cumplimiento?  
• Alcanzable: ¿Cuento con la capacidad para lograrlo? ¿Puedo desarrollar las 

capacidades necesarias para lograrlo? 
• Realista: ¿Tomo en consideración la realidad en la que estoy inmerso? ¿se encuentra 

alineado con los objetivos institucionales de la organización que represento? 
• Duración determinada: ¿En qué plazo lo realizaré? 

 
Finalmente es crucial realizarle una “prueba de factibilidad” al objetivo de incidencia 
consensuado. Para ello el Análisis de Campo de Fuerza puede ser de gran utilidad. Ésta es 
una técnica de gestión del cambio desarrollada Kurt, la cual nos permite valorar las fuerzas que 
afectan una situación determinada o bien un cambio que se desea incorporar a la realidad. Al 
utilizar esta herramienta, buscamos evidenciar si el asunto de incidencia política que estamos 
buscando abordar es viable o no.  
 
 
Este ejercicio se debería nutrir de los ejercicios realizados anteriormente, en especial del mapa 
de actores preparado para el mini- análisis de coyuntura.  
 
El procedimiento a seguir es el siguiente:  

 
1. Redactar colectivamente una lista de todas las fuerzas que apoyan el objetivo de incidencia 

(impulsoras) y una lista de todas las fuerzas que reprimen que se consolide dicho objetivo 
de incidencia (represoras).  

 



 

 

2. Evaluar y ordenar las fuerzas impulsoras y represoras según su magnitud con un rango que 
va de 1 (débil) a 5 (fuerte). Se facilita una tabla con criterios para ponderar las fuerzas. 
Puede agregar los criterios adicionales que considere pertinentes. 

 
3. Sume la totalidad de puntos para las fuerzas a favor y para las fuerzas en contra y luego 

reste las segundas a las primeras con el fin de obtener el total de fuerzas en el campo. *Es 
probable que la balanza no quede equilibrada.  

 
 

4. Si las fuerzas en contra del cambio superan en peso a las fuerzas a favor, es conveniente 
analizar si se desean invertir recursos y tiempo de la organización para jugar en el marco de 
esta realidad, de lo contrario se sugiere redefinir el objetivo de incidencia y repetir el 
ejercicio.   

 

 
 
 
Luego de realizado el campo de fuerza en torno a objetivo de incidencia propuesto, se sugiere 
analizar las siguientes interrogantes a la luz del mismo. 
 
• ¿Se pueden cambiar fuerzas impulsoras y represoras? 
• ¿Cuáles son las más críticas? 
• ¿Qué importancia tiene cada fuerza? 



 

 

• ¿Qué fuerzas pueden alterarse y cuáles no? 
• ¿Cuánto se tardará en modificar algunas fuerzas? 
• ¿Qué fuerzas producirían un cambio rápido si se alteraran? 
• ¿Qué aptitudes hacen falta para modificar algunas fuerzas? ¿Contamos con ellas? 

 
 

 

  



 

 

SESIÓN 4 – ¿Qué necesitamos para hacerlo? 
 

¿Qué haremos ? Concrentando en la incidencia 
En la sesión 3 se diseñó la línea en torno a qué trabajar y se 
procuró validar en función de las fuerzas que confluyen actualmente 
en dichos objetivos de incidencia.  
 
En esta sesión se definirá, para cada objetivo de incidencia que los 
grupos están trabajando, la información (evidencia) que se 
requiere para respaldar estos argumentos así como los cambios 
dentro de la institucionalidad de cada actor y en la 
institucionalidad requerida para que esto pueda llevarse a cabo. Se 
determinan además estrategias y acciones para cada objetivo de 
incidencia política.   
 
Se sigue la dinámica propia de las sesiones anteriores, iniciando 
con un espacio magistral con quien está facilitando la sesión, 
mediado por un diálogo activo en el cual se abordan temas 
relacionados con las políticas basadas en evidencia así como con 
los procesos de reingeniería institucional y sectorial requeridos h 
abitualmente en este tipo de procesos. Se introducen algunas 
estrategias y acciones comunes en incidencia política y se 
concientiza sobre la importancia de contar con una estrategia de 
comunicación efectiva que trabaje bajo la lógica de gestión de 
audiencias. Se realiza el trabajo de grupos heterogéneo y se cierra 
con la plenaria. 

Elementos Conceptuales 
 

¿Cuáles canales de incidencia utilizar? 
La creatividad es un factor que prima a la hora de identificar los canales de incidencia idóneos. 
En términos genéricos, existen algunos ya institucionalizados en muchos países (formal o 
informalmente) que se mencionan a continuación. Se hace la salvedad que dependiendo de la  
cultura, régimen y sistema político existente a nivel nacional así como del tipo de organización 
que  se representa es necesario escoger delicadamente dicho canal. 
 



 

 

1. Networking: La generación de una red de contactos claves es el primer paso para cualquier 
actor que busca posicionar temas en la agenda de toma de decisión o incidir en los 
procesos que se generan en esta esfera. Eventos públicos y acercamientos con mandos 
medios y tomadores de decisión son cruciales para realizar esto. Poder identificar un “perfil” 
de las personas que conozco y saber si tienen algún vínculo (personal o laboral) con los 
tomadores de decisión es crucial con el fin de poder canalizar los esfuerzos asertivamente.  

 
2. Cabildeo: es usual que se confunda la incidencia política con el cabildeo. La diferencia 

principal radica en que el segundo se refiere a todas las reuniones directas con los actores 
identificados como claves para generar la incidencia política. El networking mencionado en 
el punto anterior nos permite tener una vista panorámica del perfil de los actores sobre los 
cuales se quiere ejercer cabildeo. Las reuniones de cabildeo son claves y es importante 
sacar el mayor provecho de ellas pues usualmente se sostienen con actores con limitada 
capacidad de tiempo y a los cuales hay que llegar con mensajes claros y concisos 
aprovechando así el espacio. Algunos elementos  a  tomar  en  consideración  en  procesos  
de  cabildeos  según  Martínez (2010) son: 
 

a) ¿Qué se espera de la reunión? Es importante tener claro el objetivo que quiero lograr y 
luego de la reunión valorar qué tan cerca estuve de alcanzarlo. 
 

b) ¿Quiénes van a participar? Dependiendo del perfil de la persona con la que se hará la 
reunión así debería ser el perfil de la persona de la organización que participase. En 
muchos casos es importante valorar afinidades naturales o potenciales que los actores 
puedan tener con los funcionarios de la organización así como contactos previos 
(formales o informales) que se hayan tenido.  

 
c) ¿Cuáles son mis argumentos (talking points)? Siempre es útil haber redactado de tres a 

cinco argumentos que sustentan mi objetivo y tener claro también que elementos 
(información clasificada) que no debo revelar en la reunión. 
 

d) ¿Qué elementos suministraré al actor? Dependiendo de mi objetivo siempre es 
importante llevar material escrito que pueda el actor entregar a sus asesores y que nos 
sirva para que ellos le den seguimiento al acercamiento que se ha realizado. Además de 
ello siempre es clave entregar una tarjeta de presentación tanto al actor con el que realizó 
la reunión como a sus asesores, en parte para que tenga las coordenadas 
correspondientes y también para incentivar a que entreguen las de ellos.  

  
e) ¿Cuál será la estrategia de seguimiento? Parte del éxito del cabildeo es el seguimiento 

que se realice a la reunión. Ya sea el monitoreo de los acuerdos alcanzados, el envío de 
material adicional o bien la puesta en contacto con los asesores del actor cabildeado para 



 

 

realizar acciones concretas. Asimismo es clave en la misma reunión dejar la puerta 
abierta mediante un próximo encuentro para evitar perder el interés del actor y el 
contacto.  

 
3. Generación de alianzas / coaliciones: con actores con mayor capacidad de incidencia 

en la toma de decisión; con tomadores de decisión directamente. Según el Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) entre 
las ventajas que provee utilizar este tipo de mecanismos se encuentran:  
• La sinergia y cooperación potencian las posibilidades de lograr los objetivos de 

incidencia. 
• Facilita la trasferencia de conocimiento y otros intercambios de recursos entre 

actores. 
• Genera mayor fuerza, conciencia y capital político a la hora de posicionar temas en la 

agenda política. 
• Facilita el alcance y la sostenibilidad de acuerdos sociales. 
• Promueve la creatividad y la asunción de riesgos. 
• Es un mecanismo de apoyo en varios niveles: formación de recurso humano, 

asistencia técnica, red de contactos.  
 

4. Utilización de medios de comunicación: permite hacer llegar información clave de temas 
que se quieren posicionar ya sea en la agenda pública para que otros actores lo eleven a la 
agenda de gobierno o bien directamente a la agenda de gobierno. Permite generar 
conciencia sobre los objetivos de incidencia que se persiguen. Algunos elementos a tener 
claros según Martínez (2010) son:  
 

a) El objetivo: ¿qué esperamos lograr con la difusión de la información?  
b) La audiencia: ¿a qué segmento de la población queremos llegar y qué impacto 

queremos lograr?  
c) Los medios: la selección de la audiencia definirá cuáles medios utilizar y las 

estrategias a realizar (ruedas de prensa, desayunos informativos, visitas particulares, 
invitaciones a visitas de campo, etc.)  

d) El mensaje: la definición de argumentos, al igual que con el cabildeo, es crucial. 
 

Al utilizar este tipo de canal de incidencia siempre es importante incorporar a los 
encargados de prensa de la organización a la que el participante pertenece con el fin de 
asesorarse adecuadamente.  

 
5. Capacitación: particularmente a funcionarios que son mandos medios cercanos a los 

tomadores de decisión y que pueden incidir en su opinión. El hecho de poder dotar a los 



 

 

mismos de información clave podría implicar que la misma sea utilizada en la toma de 
decisión.  

 
6. Participación en instancias de consulta de las unidades deliberativas: lograr 

posicionarse como referentes en espacios que usualmente son consultados por los 
tomadores de decisión permite colocar temas cruciales en la agenda de toma de decisión.  

 
Ganar y aprovechar dichos espacios es fundamental con el fin de que la evidencia técnica que 
se posee en los proyectos de cooperación transite hacia insumos de política. 
 

Incidencia y dinámicas de poder 
 

Aparte de contar con la capacidad de generar poder, cada uno de los actores también posee la 
característica de estar institucionalmente constituido y, por ende, su existencia y actuación está 
basada en la presencia de una institucionalidad compuesta por una multiplicidad de aspectos 
(v.g. sociales, culturales, políticos e institucionales).  
  
Sin embargo la institucionalización de cada actor como tal no es estática, por lo que puede 
cambiar a través del tiempo: pueden aparecer o desaparecer dependiendo de la coyuntura y los 
niveles de cuotas de poder de cada actor. Es importante aclarar entonces que, la importancia 
de cada actor radica en la función o rol que desempeña dentro de la institucionalidad y no, 
como en algunas otras vertientes teóricas, en simplemente la existencia del actor.  
  
Lo anterior implica que la dinámica y relaciones de poder en el marco de la institucionalidad o 
bien algunos temas puntuales que llaman la atención de la agenda pública y/o de gobierno 
presenta constantes reconfiguraciones que es necesario monitorear.  
  
Además de lo anterior existe otra variable que determina la dinámica de poder existente: los 
recursos de poder que cada uno de los actores posee y que se reflejan en el grado de poder 
que ostentan. 
 
A grosso modo, podemos identificar tres tipos de recursos de poder:  

• Organizacionales: entendidos como el modo en que la definición de roles y funciones, 
los procedimientos administrativos y los recursos humanos disponibles permite hacer 
frente a los escenarios de incidencia que se presentan;2  

• Económicos: referidos a la dotación de recursos financieros para llevar a cabo sus 
tareas o bien; y (c)  

                                            
2 Un aspecto central en esta dimensión de análisis son las reglas de la administración pública que regulan el 
funcionamiento del aparato estatal, los procedimientos administrativos, la conformación y cambio de las 
estructuras organizativas y la inclusión de recursos humanos profesionalizados. 



 

 

• Políticos: es decir el grado de relación existente con las UUD así como la capacidad de 
posicionar sus demandas en la agenda de toma de decisión.  

 
La forma de incidencia en esferas de decisión, posee dos variantes fundamentales: la presencia 
de relaciones de poder y de los nodos de interacción entre actores.   En cuanto a las relaciones 
de poder,  tanto  entre  actores  como  con  el  entorno  en  general,  éstas  no  son  
estáticas, son generadas en espacios estructurados bajo la dinámica de poder existente y no, 
en  espacios  neutros,  (Zurbriggen,  2006)  y pueden ser  definidas  como  las  interacciones 
existentes en el tejido capilar social con miras a ejercer poder.  
 
Por otra parte, y como consecuencia a esta constante interacción entre actores en el marco de 
las relaciones de poder, se generan los nodos de interacción, los cuales son la forma en que 
los actores que coinciden con respecto a otros, se articulan procurando aumentar sus recursos 
de poder y por ende su capacidad de incidir en la toma de decisiones. He aquí el caldo de 
cultivo de los grupos de interés convertidos, según coyunturas determinadas en grupos de 
presión.  
  
En la intermediación de intereses cada uno de los grupos de interés articulados mediante un 
nodo de interacción se ve en la necesidad de satisfacer conjuntamente tanto la lógica de 
afiliación como la de influencia, mediante estructuras organizativas más articuladas y complejas. 
No obstante, es importante comprender que este último punto no puede desligarse del contexto 
macro-social /entorno en el que se desenvuelve (Zurbriggen, 2006).  
 
Todo lo antes descrito se encuentra enmarcado en una gran realidad social y de toma de 
decisión caracterizada por: la presencia del Estado en cuanto a la formulación de políticas 
públicas concernientes al sector educativo, la prensa como creadora de opinión pública, así 
como coyunturas geopolíticas y nacionales.  
 
La existencia de esta macro-realidad y de la realidad que se gesta en el marco de la interacción 
de actores en la institucionalidad genera dos espacios de análisis: por una parte nos 
encontramos con que los actores y coyunturas inmersos en la esfera macro-social condicionan 
hasta cierto punto la institucionalidad. Sin embargo, por otra parte, el proceder de los actores 
que interactúan en el marco de la institucionalidad se encuentra determinado por la capacidad 
de incidencia de los actores ubicados en ella. Tal y como indica Brözel (1997), esto refleja el 
estatus relativo de poder de intereses particulares en determinados temas que ocupan a los 
actores de la institucionalidad. Dichos actores inciden (aun cuando no determina) los outputs 
políticos que se generan (planes, Leyes, normativas, decretos de aranceles, entre otros).  
 
 
¿Y ahora qué?  
  



 

 

Durante las jornadas del taller se ha profundizado en herramientas teórico metodológicas que 
permitan analizar la viabilidad de la incidencia política como una herramienta para mejorar la 
toma de decisión y por ende la gobernanza y gobernabilidad en determinadas áreas.  
  
Para este momento los participantes cuentan con un documento de “Orientaciones para la  
Incidencia Política” que se sugiere analicen y reflexionen sobre él, en el seno de su equipo de 
trabajo para evaluar si desean poner en marcha realmente un plan de incidencia en 
determinada materia.  
  
Si este fuera el caso, se sugiere revisar con más detalle y profundidad los ejercicios realizados, 
agregando cualquier detalle técnico adicional que pueda enriquecer el proceso. Posteriormente 
es clave considerar los siguientes ejercicios para materializar la incidencia política.  
 
Dado el tiempo, éstos no se ven en el taller pero si la organización lo requiere, se puede dar un 
acompañamiento posterior.  
 
• Formulación de la propuesta de incidencia. El documento base para ello son las 

orientaciones para la incidencia política construidas en el taller. Se sugiere ampliar el 
espectro de análisis realizado en el taller, con el fin de plantear diversas soluciones que 
podrían llevar a hacer un cambio en el problema público y priorizar entre ellas con el fin de 
que la acción de incidencia sea clara, específica y detallada de lo que se pretende lograr 
(Mckinley, 2002).  

 
• ¿Con qué contamos? La organización debería estar en la capacidad de saber con qué 

recursos financieros, técnicos y de gestión cuenta que puedan apoyar a la incidencia política 
así como cuáles elementos de mejora institucional y de proceso se deberían incorporar para 
hacer más fácil el cambio. Para ello se sugiere revisar nuevamente en análisis FODA 
Institucional y hacer una reflexión colaborativa al respecto.  

 
• Elaboración de cronograma y plan de actividades. Lo clave de la incidencia política es que 

trascienda la retórica, constituyéndose en una herramienta de gestión institucional que 
mejore la gobernabilidad en determinados temas claves de la toma de decisión. Para ello, 
es fundamental elaborar una hoja de ruta que incorpore actividades, resultados esperados, 
indicadores, persona responsable, fechas límites y recursos 

 
• Incidencia basada en evidencia. Es crucial contar con la mayor cantidad de evidencia dura 

que sustente el objetivo de incidencia a lograr. Para ello es fundamental que la organización 
destine tiempo técnico para llenar vacíos de información que existan. Esto servirá para 
plantear posteriormente mensajes claves en cuanto a la estrategia mediática. 
 

• Consulta institucional sobre el plan de incidencia. Según Mckinley (2002), es difícil a veces 
que toda la organización esté activamente involucrada en cada etapa de la planificación de 
la incidencia política. No obstante, si no se cuenta con el respaldo institucional, esto podría 
generar problemas internos, deslegitimidad y poco apoyo. Por ello es clave que en 



 

 

determinados momento se ponga a consideración de todos el plan de  incidencia   
asegurando  que  la  iniciativa  sea  consistente  con  los  objetivos organizacionales, 
intereses, misión y prioridades y que las principales decisiones de la planificación tengan un 
total respaldo institucional.  

 
• Estrategia de comunicación: Definir mensajes claves, ideas fuerza y homologar discursos de 

los miembros de la organización son de las tareas a las cuales muchas veces no se les 
presta la atención necesaria. Se sugiere, al tener la idea de incidencia construida, reunirse 
con los equipos de comunicación de la organización, contratar una asesoría o sentarse a 
pensar en conjunto sobre estos aspectos con el fin de asegurar el impacto de la estrategia.  

 
• Monitoreo y evaluación continua de la incidencia: Según Weyrauch y Echt (2012), el 

monitoreo y la evaluación de la incidencia en políticas públicas es un proceso complejo y 
difícil, dado que la incidencia suele ser de largo plazo, multicausal y poco lineal. Sin 
embargo, la mayoría de las organizaciones reconoce la importancia de conocer mejor el 
impacto de sus esfuerzos de incidencia, para mejorar su desempeño y aumentar el 
aprendizaje organizacional. Invertir en una buena estrategia de M&E tiene muchas ventajas, 
entre ellas mejora la rendición de cuentas, apoya la gestión operativa y estratégica, 
promueve la creación de conocimiento y el empoderamiento.  
 
Para lograr ello los mismos autores indican que es fundamenta realizar una tarea de 
organizar (desde el inicio, si se pudiera) la incidencia política según productos, actividades y 
estrategias detallando qué se puede evaluar, aspectos a evaluar e indicadores que nos 
pueden servir para evaluar. 

 

  



 

 

SESIÓN 5 – Compromisos 
¿Qué haremos ? El camino a seguir a partir de ahora.  

A esta altura del taller 
las personas 
participantes han 
definido temas de 
consenso reconociendo 
que existirá siempre 
tensión y disenso dentro 
del sector, elemento 

natural en la gestión política. Derivado de estos temas de consenso se han establecido puntos 
de partida que caracterizan los desafíos de este punto de consenso. A partir de ello se mapeó 
la situación actual, se esbozó en qué se podría trabajar y se reflexionó en términos de los 
requerimientos necesarios para hacerlo, haciendo énfasis a la necesidad de evidencia y de 
procesos de reingeniería institucional y sectorial. 
 
En esta última sesión se procura concretar en compromisos por parte de cada uno de los 
grupos de actores presentes en función a los acuerdos de consenso. Para ello, la mediadora 
ofrece una aproximación a lo que podrían ser compromisos según distintos niveles. 
Posteriormente se realiza un trabajo en grupos, ahora en grupos homogéneos para determinar 
sus compromisos en el corto y mediano plazo así como reflexionar en torno a la forma de 
trabajo que se seguirá para concretar en un plan de incidencia política sectorial. Se sugiere 
adicionalmente reflexionar si como actores desearían desarrollar un plan de incidencia política 
propio y de ser así cómo se organizarán para hacerlo y para articularlo con el esfuerzo 
sectorial.  
 
Lo anterior se lleva a plenaria donde se socializan dichos compromisos y además se procuran 
alcanzar compromisos generales de todo el sector en el tema. Un compromiso que es 
fundamental que adquieran es que se comprometan con el diseño del plan de incidencia 
política.  

 
 

 

 

 

 


