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OBJETIVOS DEL MODULO

Al final del módulo los participantes:

Construirán y conocerán una

definición de Incidencia Política

para su trabajo regional y/o local.

Contaran con herramientas para

construir sus propias propuestas

para la incidencia en la temática

que prioricen.

Desarrollarán habilidades para

elaborar un plan de incidencia para

su localidad o región.

Contarán con las herramientas

necesarias para replicar el taller en

sus organizaciones o para realizar

un taller similar con otros jóvenes en

su localidad.



¿Qué entendemos por Incidencia Política?

La Incidencia Política es un proceso planificado de las organizaciones de la 

sociedad civil para influir en la actuación, comportamiento, posición y 

decisiones que muestran las personas que tienen el poder para diseñar, 

proponer, aprobar e implementar las políticas, programas, proyectos o 

actividades respecto a un asunto público determinado.

Proceso, porque es continuo 

en el tiempo y requiere 

sucesivas evaluaciones del 

contexto antes de continuar 

hacia el logro de los objetivos.

Planificado, porque requiere 

elaborar un plan y tener la 

determinación de hacerlo. 

Nuestro accionar no se puede 

dejar a la casualidad.



La Incidencia Política permite el 

ejercicio de poder de la sociedad 

civil para expresar como le afectan las 

decisiones del gobierno. Gracias al 

ejercicio de este poder se puede evitar 

el abuso del poder, las violaciones de 

los derechos humanos, la corrupción y 

otros abusos.

La incidencia política es más un 

proceso acumulativo, que una simple 

acción, porque requiere la implementación 

a largo plazo de estrategias variadas para 

lograr con mucha creatividad y persistencia 

el objetivo.

La incidencia política también es el 

arte de la persuasión y la presión 

ante las autoridades estatales y otras 

instituciones que tienen el poder para 

tomar decisiones sobre asuntos de 

interés público.

La incidencia política es también una 

herramienta para motivar a la 

participación ciudadana en el diseño y 

aplicación de una política. Otras formas de 

participación ciudadana son los procesos 

electorales, las audiencias públicas, los 

cabildos abiertos, comisiones especiales, y 

otros.

Otras características de la Incidencia Política…

Los logros al inicio pueden ser pequeños: una entrevista en la radio, una acción 

colectiva comentada por la televisión, una entrevista con las autoridades locales, y 

aunque no se logre el objetivo final, van acumulando procesos a favor de nuestro 

objetivo, de nuestra causa.



La incidencia política es una poderosa herramienta para las organizaciones, porque

permite aportar en construir políticas públicas con un determinado enfoque; en ese

sentido, la práctica de la incidencia política hará posible que las organizaciones por

ejemplo:

¿Qué podemos lograr con la Incidencia 

Política?

 Conozcan el funcionamiento del Estado, especialmente de los Ministerios,

Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Municipalidades, etc.

que pueden tomar decisiones sobre determinados asuntos públicos.

 Conozcan desde adentro cómo funciona el poder político formal.

 Construyan sus propuestas de cambio para ser presentadas a las autoridades.

 Conozcan más a fondo los problemas en la implementación de políticas,

programas y proyectos determinados.

 Concierten acuerdos para lograr los cambios.

 Expresen sus desacuerdos, opiniones y propuestas a las autoridades de salud.



Condiciones para el éxito de la Incidencia Política

Apertura 

democrática de 

Autoridades y 

Funcionarios

Apertura de los 

Medios de 

Comunicación

Compromiso con 

la equidad y la 

inclusión social

Transparencia 

para el Acceso 

a Información 

Pública



Factores Internos que influyen en la Incidencia 

Política

a) La democracia al interior de las organizaciones: la manera como se eligen a las

líderes, como se toman las decisiones, como se escuchan las voces a favor o en

contra y como se transmite la información de abajo hacia arriba y viceversa. A

mayor democracia interna mayor fortaleza de la organización y mayores

posibilidades de éxito en la incidencia.

b) Disposición de interactuar con el gobierno y las autoridades, entender los

juegos de intereses hacen de la incidencia una arena polarizada y a veces

conflictiva que puede desanimar a los que intentan influirla y cambiarla.

c) Apertura a construir alianzas y redes con otros que tienen los mismos objetivos e

intereses que la organización.

d) Tener una visión de cambio a largo plazo.

e) Tener claridad sobre los objetivos y los cambios que se quieren lograr.

f) Adquirir conocimientos sobre cómo funciona el estado.

g) Conocer el contexto político actual.

h) Conseguir información e investigar sobre el tema de incidencia o conocer

expertos en el tema que puedan ayudar a la organización a mejorar el conocimiento

i) Tener acceso a recursos humanos y económicos para la incidencia.



¿Qué es una Política Pública?

Política.

 La política es la ciencia y el arte de gobernar.

 Trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses.

 Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente

reactivo. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través

de ciertos medios: es una acción con sentido.

 Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de

decisiones y operadores.

 La política también es una actividad de comunicación pública.

Política Pública

Es el conjunto de decisiones, actividades y acciones de una o varias instituciones 

de gobierno, frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan 

solucionarlos o llevarlas a niveles manejables



¿Qué es una Política Pública?

Matriz Propositiva para Análisis de Políticas



Ruta Básica de una Ordenanza Regional



¿Cómo hacemos Incidencia?

1. Identificación del tema principal.

2. Analizar de la situación.

3. Establecer objetivos.

4. Identificación del sujeto(s) de nuestra incidencia.

5. Identificación de aliados.

6. Definición de mensaje(s).

7. Escoger el enfoque y las actividades de incidencia.

8. Seleccionar las herramientas a usar.

9. Evaluar los recursos necesarios.

10. Planificación del monitoreo y evaluación.

11. Elaborar Plan de Trabajo.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Identificación del TEMA PRINCIPAL.

Aspecto o problema sobre el que se desea incidir.

De todos los problemas se prioriza el más relevante o sobre el que podamos incidir.

Necesita manejar información o apoyo de especialistas.

Se sugiere usar metodología del árbol de problemas o lista de criterios.



¿Cómo hacemos Incidencia?

ARBOL DE PROBLEMAS



¿Cómo hacemos Incidencia?

Análisis de la SITUACION.

Para más efectividad se debe investigar primero.

Se deben sugerir “alternativas” viables.

Analizar el contexto político y las relaciones de poder.

Tener una idea de los actores formales e informales que deciden.

Tomar en cuenta calendario de actividades importantes.

Debemos anticiparnos a temas y no reaccionar a ellos.

Para este paso existen varias metodologías: Lluvia de ideas, priorización en base a

listado, árbol de problemas, análisis FODA, etc.



¿Cómo hacemos Incidencia?

MATRIZ FODA



¿Cómo hacemos Incidencia?

Estableciendo OBJETIVOS.

¿Cuál es exactamente el cambio que queremos lograr?

¿Qué objetivos son negociables y cuáles no?

Objetivos deben ser:

 Específicos

 Medibles

 Alcanzables

 Relevantes

 Con un límite de tiempo



¿Cómo hacemos Incidencia?

Identificar al SUJETO(s) de la Incidencia.

Quién tiene el poder de realizar el cambio que deseamos?

Otros actores incluyen aliados, adversarios y beneficiados (Mapa de Poder).

Definir como contrarrestar a los que se oponen.

Se deben identificar sujetos secundarios que tienen influencia sobre el sujeto principal

(políticos, asesores, funcionario, medios de comunicación, sindicatos, secretaria,

familiares, etc.).



¿Cómo hacemos Incidencia?

MAPA DE PODER



¿Cómo hacemos Incidencia?

Identificar ALIADOS.

Actores que también están comprometidos con el cambio y el objetivo que buscamos.

Incidencia requiere mezcla de grupos y personas con diferentes habilidades.

Peticiones de un grupo más grande son más tomadas en cuenta

Colaboración puede ser formal o informal, temporal o permanente.

Debe haber transparencia, objetivos compartidos, comunicación y coherencia entre

los aliados identificados.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Definición del MENSAJE(s).

Resumen del cambio que queremos lograr.

Incluir razones por las que el cambio es importante.

Corto y conciso.

Puede cambiar dependiendo de a quien nos dirigimos y a través de que medio.

Relacionar temas importantes para Sujeto de incidencia y nuestro tema.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Escoger un ENFOQUE.

Incidencia no es sinónimo de confrontación.

Pueden ser utilizados diferentes enfoques.

Cooperación – Educación – Persuasión – Litigio – Disputa

Dos aliados pueden utilizar diferentes enfoques para un mismo objetivo, depende de 

habilidades y experiencia de cada uno.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Selección de HERRAMIENTAS.

Herramientas más apropiadas dependen del sujeto y cómo puede ser mejor

influenciado.

Cada herramienta tiene ventajas y desventajas.

Se debe medir la efectividad de cada una.

El Plan de incidencia debe identificar qué herramientas usar para cada sujeto y para

cada objetivo.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Selección de HERRAMIENTAS.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Evaluación de RECURSOS.

Presupuesto realista.

Redes o coaliciones permite compartir gastos.



¿Cómo hacemos Incidencia?

Planificando el MONITOREO Y EVALUACION.

Monitoreo y evaluación del impacto de la incidencia: es difícil pero fundamental.

Se deben medir los aportes, los resultados, los efectos y los impactos.

Objetivos claros ayudan a evaluarlos.

Se debe revisar continuamente para hacer ajustes en el plan de incidencia.



Elaboración del PLAN DE ACCION.

Realizados los pasos del ciclo de planificación estamos listos para el Plan de

Acción.

Hay varios modelos pero debe incluir qué se piensa hacer y para cuándo.

Calendarizar las actividades.

Mientras se ejecutan las actividades habrá cambios externos e internos que implican

reajustes. Por lo tanto se debe reescribir el Plan y el cronograma.

¿Cómo hacemos Incidencia?



¿Cómo hacemos Incidencia?

Plan de Acción de Incidencia

Objetivo Actividades Sujeto Indicadores Recursos Plazo Responsable



¿Cómo hacemos Incidencia?



Consideraciones Finales

 Es un proceso largo y complejo que requiere perserverancia y creatividad.

 El éxito de la incidencia política se construye sobre la base de pequeñas
victorias compartidas por todos.

 Es importante dedicar tiempo y recursos a la planificación.

 Mientras más claro y simple sea el objetivo general y las metas, mayores
serán las posibilidades de éxito.

 La investigación seria y minuciosa es un elemento clave para la incidencia.

 Hay que tener cuidado con las denuncias y las confrontaciones directas,
recordando siempre que lo importante es persuadir y no imponer.

 Hay que evaluar críticamente los recursos y capacidades (fortalezas y
debilidades) del grupo en el momento de asumir compromisos y cumplir con
tareas concretas.



¡GRACIAS!


