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Fortalecimiento de capacidades 

políticas a las OSC para la incidencia 

y movilización. 



Incidencia política en la eficacia de la cooperación al 

desarrollo. 

 

Introducción 

La incidencia y las campañas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

desempeñaron un papel importante en el cambio del discurso sobre la cooperación al 

desarrollo, pasando de la mera eficacia de la ayuda, que tendía a centrarse en los 

aspectos técnicos de la prestación de la misma, a una eficacia del desarrollo más 

holística en la que los marcos basados en los derechos humanos han ganado 

reconocimiento y aceptación. 

Desde Accra hasta París y Busan, las OSC apoyaron eficazmente su incidencia con 

los resultados de sus investigaciones sobre las implicaciones de las prácticas de 

ayuda actuales y lo que debería hacerse para lograr un mejor desarrollo a través de 

enfoques basados en los derechos humanos. El reconocimiento de las OSC como 

actores del desarrollo por derecho propio fue otro importante logro obtenido en Busan.  

Pero, a pesar del compromiso del documento de la Alianza de Busan de crear un 

entorno propicio para las OSC, no garantiza la rendición de cuentas de todos los 

compromisos asumidos por todos los países/partes interesadas que participan en la 

cooperación al desarrollo. Sin un marco de rendición de cuentas, la transparencia y la 

responsabilidad se convierten en un problema a la hora de monitorear la ayuda y 

acceder a la información sobre la misma. 

Para que las OSC se comprometan sustancialmente con los donantes, los gobiernos 

y otras partes interesadas en el avance de la reforma de la eficacia de la ayuda y el 

desarrollo, se necesitan datos de calidad sobre la ayuda disponible y accesible. La 

disponibilidad y accesibilidad de la información sobre la ayuda para un mayor número 

de partes interesadas permiten una gestión más eficiente y eficaz de la ayuda, 

aumentando así su impacto en el desarrollo. 

Las OSC, Sectores y Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe  han 

desarrollado capacidades en la puesta en práctica de la Incidencia Política para 

alcanzar los objetivos previstos, buscando  solución a las  problemáticas que enfrenta 

la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida y la construcción de un desarrollo 

endógeno que responda a las necesidades y realidades de la comunidad o país. 

 
En 2021, la Alianza de Organizaciones de Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo 
de América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas (AOED-LAC) impulsa el Curso de 
Fortalecimientos de Capacidades  Políticas para las OSC con el Objetivo de 
brindar  conocimientos y herramientas prácticas para mejorar el Que Hacer  de las 
organizaciones y apropiarse más de su  rol  como actoras de desarrollo, monitoreando 



la eficacia de la cooperación, promoviendo las alianzas, basadas en un compromiso 
político ciudadano. 
 
La concientización pública sobre la información relativa a la cooperación al desarrollo 

anima a la población a participar en los diálogos y a impulsar la creación de políticas 

públicas o sus reformas adecuadas. La utilización de la información sobre la ayuda en la 

incidencia de la eficacia del desarrollo es una faceta importante del trabajo del 

Observatorio de la Ayuda de las OSC. Sin embargo, para influir en las políticas y los 

proyectos, la información sobre la ayuda debe ser popularizada y hacerse accesible 

según los diferentes tipos de público o partes interesadas. 

Este módulo hace hincapié en la importancia del papel de la incidencia de las OSC  y de 

las estrategias de difusión y divulgación de información de la cooperación en el contexto 

de la incidencia. 

Promueve el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales mediante 

el intercambio de experiencias, la capacitación, la divulgación y visibilización de sus 

actividades. 

Este módulo pretende ser una guía para ayudar a los grupos locales a mejorar su 

capacidad de incidir en las políticas y legislaciones a nivel local, nacional y regional. La 

incidencia está muy ligada a la participación. Existen diferentes espacios donde podemos 

participar como individuos, como comunidad o como grupo organizado y en cada uno de 

esos espacios podemos incidir. 

 

Objetivos 

Contribuir a reforzar las capacidades técnicas y políticas de las OSC en su trabajo de 

incidencia y movilización en el ámbito de la eficacia del desarrollo y agenda 2030. 

Ayudar a las campañas de incidencia de las comunidades o de las organizaciones de 

base y de los pueblos para la afirmación de sus derechos democráticos y para buscar la 

transparencia y la responsabilidad de los gobiernos y otros proveedores. 

Proporcionar los conceptos fundamentales y una propuesta de metodología para 

promover la incidencia política con OSC, sectores, movimientos e instituciones aliadas. 

 

 

 

 



1. Incidencia Política y movilización social 

1.1 ¿Que es la Incidencia Política? 

Existen diversas definiciones de incidencia construidas desde distintas concepciones 
sobre la participación en política y desde diferentes experiencias concretas en procesos 
reales de incidencia. 
 
La incidencia incluye una serie de acciones, todas enfocadas en el proceso de cambio. 
Este cambio puede ser en políticas o legislación, en la implementación de esas políticas 
o incluso en la concientización de las personas sobre las políticas y sobre sus propios 
derechos. 
 
La incidencia política es un tipo de acción colectiva dirigida a influir en el Estado, en las 
instituciones públicas y en sus políticas. Es una forma de fortalecer la participación de la 
ciudadanía organizada en la toma de decisiones sobre políticas y programas y de 
promover una nueva cultura política más transparente, más participativa y más 
democrática. 
 
Incidencia política se llama al hecho de que la sociedad civil organizada hace sentir su 
poder, influyendo en las políticas públicas o programas de gobierno, mediante 
actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de 
decisión en asuntos de importancia para un grupo particular o para la sociedad en 
general. 

Es una herramienta, es una técnica para identificar y promover soluciones a los 
problemas más sentidos de la población, ante las autoridades responsables. Exige que 
nosotros y nosotras, es decir, todos, tengamos propuestas concretas para el cambio,  
 
Es el conjunto de 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 autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras 
instituciones de poder. 
 
En el actual contexto que vive la región de Latinoamérica  y el Caribe, la incidencia 
Política también está dirigida a generar conciencia en la ciudadanía para lograr el objetivo 
propuesto de cambiar, reformar o crear una política pública a través de la movilización 
social y más presión política, sobre todo cuando las organizaciones sociales no 
son  escuchadas por las autoridades competentes y existen cierre de espacios cívicos 
de participación, ausencia de  dialogo político. 
  
El Dialogo Social y las campañas ciudadanas cobran vigencia y prioridad entre 
organizaciones, sectores, movimientos, plataformas, medios de comunicación, redes 
sociales  e instituciones aliadas para llevar a cabo una incidencia más efectiva e influir a 
fondo sobre la problemática que queremos cambiar o para la denuncia a la violación de 
derechos humanos. 
  



Las acciones de incidencia hacia ciudadanía y hacia autoridades no son excluyentes 
deben verse complementarias. 
 
La incidencia abarca el trabajo para lograr cambios en cualquiera de las siguientes áreas:  

 Quién toma las decisiones: participación de la sociedad civil, representación de la 
comunidad.  

 Qué se decide: legislación, políticas, presupuestos, programas, prácticas.  

 Cómo se decide: Rendición de cuentas y transparencia: participación de los grupos 
comunales que pueden ser afectados.  

 Cómo se hace cumplir o se implementa: Rendición de cuentas, concientización1. 

 

 

 

1.2. ¿Cuál es la importancia de hacer Incidencia? 

 Hacer incidencia es importante para resolver problemas específicos a través de 

cambios concretos en políticas y programas.  

 Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil. Esto es necesario para asegurar la 

transparencia y credibilidad de las instituciones, las políticas y los programas del 

Estado en el ámbito económico y social. 

 Para promover y consolidar la democracia. La incidencia política es una forma de 

fortalecer la participación de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones sobre 

políticas y programas, y promover una nueva cultura política transparente, más 

participativa y más democrática2 

 La intención y el resultado de esta incidencia deben ser aumentar la sensación de 

poder del individuo o del grupo, para ayudarles a sentirse más seguros de sí mismos 

y a ser más asertivo para pasar a la acción con el fin de crear un cambio. Para los 

activistas y los defensores de la eficacia del desarrollo, la incidencia se orienta a 

cambiar las políticas y las prácticas hacia la justicia social. 

 

                                                           
1 WaterAid, Op. cit., pág. 9. 
2 WOLA, citado por CEDARENA, Op. Cit., pág. 12. 



 Desde Roma en 2003 y como se evidenció en Busan en 2011, la promoción de las 

OSC ayudó a cambiar el discurso de la eficacia de la ayuda a un enfoque de la 

eficacia del desarrollo basado en los derechos humanos. Las OSC deben permanecer 

atentas y asegurarse de que las partes interesadas cumplan sus compromisos con la 

eficacia de la cooperación al desarrollo. 

 La incidencia de la eficacia del desarrollo implica la realización de un plan de acción 

para influir en los responsables de la toma de decisiones para que actúen y apliquen 

reformas que beneficie a los sectores marginados y vulnerables. También es 

necesario incidir por que la AOD y otras formas de financiación pública y privada sigan 

los principios de la eficacia del desarrollo. 

 La promoción de la ED tiene como objetivo influir en los tomadores de decisiones 

para que actúen sobre reformas que beneficiarán a los sectores marginados y 

vulnerables. 

 La promoción también es necesaria para garantizar que la AOD y otras formas de 

financiación pública y privada sigan los principios de la ED. 

 La incidencia como herramienta para la participación ciudadana 

 La incidencia política como ejercicio de poder 

 La incidencia política como proceso acumulativo. Incidencia y democracia e 

incidencia y ciudadanía 

 

1.3 ¿Cuándo se hace Incidencia Política? 

 Cuando se reconoce que para solucionar los problemas es necesario modificar 

políticas públicas y relaciones de poder.  

 Toda intervención por el desarrollo de la institucionalidad democrática requiere 

modificaciones en políticas sectoriales, regionales o nacionales y en las relaciones 

de poder existentes en esos espacios 

 Cuando hay ausencia de políticas adecuadas en relación al problema en cuestión.  

 Cuando la vigencia de políticas afectan intereses de determinados sectores frente al 

mismo.  

 El incumplimiento sistemático de políticas existentes.3 

 Donde quiera que exista un problema que requiera de la incidencia, debe existir tanto 

una propuesta como un sujeto (grupo, alianza, coalición) protagonista de la misma. 

Si bien toda política tiene beneficiarios y perdedores, debe tratarse que la propuesta 

                                                           
3 Manual de incidencia política Observatorio Global AOED. 



se orienta a ampliar el rango de los primeros y disminuya el rango de los segundos. 

Construir una propuesta para hacer incidencia política, por lo tanto, no es un ejercicio 

meramente académico o técnico. En un  proceso político, en tanto que la propuesta 

se elabora en función de la solución de un problema y también en función de la alianza 

que se busca construir para promover y sacar adelante la propuesta. 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 ello4. 

  1.4 ¿Para qué incidir políticamente? 

 Elaborar propuestas de políticas frente a la ausencia de las mismas en relación a 

temas o asuntos específicos, públicos y socialmente relevantes 

 Actuar sobre políticas existentes ante un tema o asunto para eliminarlas cuando 

afectan intereses de determinados sectores o para hacerlas efectivas ante su 

incumplimiento sistemático 

 Sensibilizar y educar a los hacedores de políticas y a quienes las implementan y las 

ponen en práctica.  

 Aportar en la construcción de estructuras para la toma de decisiones, a fin que sean 

más participativas, más transparentes y sobre las cuales sea posible exigir rendición 

de cuentas. 

 Alcanzar los propósitos descritos requiere, como condición previa, que la sociedad 

civil o segmentos organizados de la misma, desarrollen capacidades colectivas 

(conocimientos y habilidades) que les permitan, a partir de un conocimiento de 

entorno político, identificar problemas específicos relacionados a políticas públicas, 

analizarlos adecuadamente, formular propuestas precisas, identificar a las personas 

con poder de decisión (y a aquellos que las influencian), construir alianzas y 

coaliciones amplias y diseñar una variedad de estrategias y acciones a ser plasmadas 

en un plan formal de incidencia. 5 

1.5 El Marco Político de la Incidencia 

Es importante tener siempre presente la Íntima relación entre incidencia política y 

régimen político. En muchas oportunidades se ha afirmado que uno de los supuestos 

básicos de la posibilidad misma de hacer incidencia política es la existencia de un 

régimen político democrático. En caso de regímenes antidemocráticos queda la 

posibilidad de hacer incidencia política a otros niveles: Sistema político internacional, 

                                                           
4 Manual de incidencia política de pueblos indígenas. Pag. 22. 
5 Manual de incidencia política Observatorio Global AOED. 



gobiernos locales, gobiernos comunitarios, organismos financieros, educación 

ciudadana, medios de comunicación masivos.  

Un plan de incidencia política deberá tomar en cuenta la peculiar configuración de poder 

nacional, regional o local, sin descuidar ninguna de sus dimensiones. Es decir, no solo 

los espacios abiertos de discusión y elaboración de las decisiones políticas, la cara 

abierta del poder (consejos municipales y regionales, congreso y consejo de ministros), 

sino también los espacios cerrados, los pasillos secretos que conectan los poderes 

fácticos con el poder abierto. 

Tener una idea clara de cómo se elaboran y se toman las decisiones políticas en el país 

es muy importante para definir adecuadamente una estrategia y acciones de incidencia 

política. 

En ese sentido, puede ser de gran utilidad referirse al poder como el ·ámbito en el que 

la incidencia política se desarrolla. Asumiendo que el poder tiene una ´cara abierta (las 

instituciones políticas propiamente dichas), una cara cerrada (los hoy llamados poderes 

fácticos) y una ´cara invisible (el tramado de creencias, normas, prejuicios que legitima 

el poder global). 

1.6 ¿Hacia quienes dirigimos la incidencia? 

 Ejercicio del poder ciudadano de forma individual y colectiva. 

 Generar conciencia ciudadana, opinión pública y movilización social. 

 Hacia tomadores de decisión: Gobiernos / políticas públicas. 

 Ejercer presión política a organismos financieros internacionales. 

 Ejercer presión política a organismos de cooperación al desarrollo e instituciones 

regionales y globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información útil para hacer incidencia ante organismos financieros 

internacionales 

 

           FMI:                     https://www.imf.org/en/Home 

 

                        https://www.bancomundial.org/es/home 

  https://www.iadb.org/es 

                                  https://www.g20.org/ 

 

                                           https://www.g7uk.org/ 

 

 

 

 

2. Pasos para hacer la labor de incidencia 

2.1 ¿Qué es un plan de incidencia política? 

El plan de incidencia debe ser un documento explícito y conocido, que precise las 

acciones, los mecanismos y los recursos humanos y financieros principales que 

tendremos que construir, conjugar y amalgamar para poder lograr con éxito el propósito 

que nos lleva a realizar una campaña. 

No existen procedimientos estandarizados para el diseño, implementación y ejecución 

de un plan de incidencia. En realidad su concepción y diseño responden a un ejercicio 

de creatividad y a una capacidad colectiva para dar respuestas estratégicas a problemas 

identificados. El plan de incidencia no debe generar rigideces en su ejecución (el plan no 

debe entenderse como una camisa de fuerza), más bien debe actuar como un camino 

abierto y flexible para ordenar el trabajo múltiple y simultáneo que se propone realizar. 

https://www.imf.org/en/Home
https://www.bancomundial.org/es/home
https://www.iadb.org/es
https://www.g20.org/
https://www.g7uk.org/


2.2  Utilidad de un plan de incidencia política: 

 Guiar la acción y disminuir los riesgos y amenazas de un posible fracaso.  

 Focalizar las fuerzas, evitar la dispersión y el coyunturalismo.  

 Contar con un instrumento que facilite la comprensión homogénea de lo que se quiere 

lograr y como se quiere lograr. 

  Fundamentar la cohesión política y organizativa del equipo y conseguir aliados. 

  Aprovechar al máximo los recursos disponibles.  

 Precisar ¿Con qué se cuenta?, ¿Con quién se cuenta?, ¿Ante quién se actúa? y 

¿Cómo se debe actuar? 

En resumen, un plan de incidencia política es un instrumento estratégico mediante el 

cual los equipos y coaliciones involucradas en campañas de incidencia consolidan sus 

fortalezas y tratan de disminuir al máximo sus debilidades. Al mismo tiempo, un plan 

ayuda a atacar y neutralizar las fortalezas del adversario y a evitar que éste se aproveche 

de su poder para neutralizar la movilización de recursos humanos y materiales que se 

prevé desplegar en el transcurso de la campaña. 

 2.3 Métodos/Instrumentos para la incidencia política. 

1. Informe Político. 

2. Documento de Posición. 

3. Carta de petición. 

4. Declaraciones o cartas de Adhesión. 

5. Declaraciones de solidaridad. 

6. Taller de políticas públicas. 

7. Diálogo político/diálogo social. 

8. Materiales/eventos culturales. 

9. Movilización política/movilización ciudadana.  

10. Herramientas de incidencia en línea:  

• Seminarios Web 

• Videos 

• Visualización de los datos. 

• Campañas en redes sociales. 

• Campañas cívicas ciudadana. 

• Correos electrónicos 



• Páginas electrónicas 

11. Herramientas de incidencia presencial o impresas: 

• Reuniones 

• Negociaciones 

• Visitas a proyectos o sitios 

• Cartas 

• Informes escritos 

• Volantes 

• Afiches 

• Trípticos 

     12.  Como involucrar a los medios de comunicación:  

• Identifica y hacer lista de periodistas. 

• Campos pagados 

• Comunicado de prensa. 

• Carta al director del medio. 

• Elaborar artículo de opinión. 

• Hacer comentarios o declaraciones sobre las noticias actuales que sean 

relevantes para la incidencia.  

 

Cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas. Para determinar su efectividad se 

pueden utilizar como criterios su potencial para llegar a los sectores más vulnerables de 

la población, el número total de personas que alcanza, así como su costo-efectividad. Lo 

cierto es que el valor de cada uno depende de la forma o el contexto en que sean usados. 

Lo importante a la hora de escribir el plan de incidencia, es identificar cuáles herramientas 

usar para cada uno de los objetos o influyentes y para cada objetivo. 

La incidencia, especialmente si se trata de la promoción de la dignidad de los pueblos, 

no debe apreciarse como una búsqueda que avanza según un patrón lineal. Debe haber 

un impulso constante para crear planes y estrategias basados en la aplicación previa de 

la labor de incidencia. Para que la incidencia sea eficaz, debe ser siempre dinámica y 

evolutiva. 

A continuación se exponen los aspectos fundamentales de la labor de incidencia que 

articulan el proceso por el que se puede llevar a cabo la incidencia de la eficacia del 

desarrollo y la cooperación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 Plan de Incidencia 

 

 

Paso 1: Seleccionar un tema sobre ayuda y cooperación para 

el desarrollo 

 Identificar los aspectos o problemas sobre los que se desea incidir. Puede que existan 

muchos temas en los que se requiera un cambio para que exista una sociedad más 

justa o que se alcance un desarrollo sostenible; por lo tanto, se debe priorizar aquellos 

que son más relevantes o sobre los que realmente podemos incidir. 

 Se puede identificar un problema de incidencia a través de reuniones comunitarias o 

reuniones con OSC y otras partes interesadas que trabajan en temas comunes. 

 Con un problema ya identificado, es necesario establecer su viabilidad para 

desarrollar campañas de incidencia. Para ello es importante definir algunos criterios 

que nos permitan evaluar su potencial, dichos criterios deberán adaptarse a las 

condiciones de cada problema. 

 Toda organización debe asumir como tarea fundamental el planificar 

estratégicamente procesos de incidencia. Esta es una función a la que no se le puede 

dar una importancia secundaria o convertirla en un apéndice del trabajo institucional. 

5 
pasos

1.Seleccionar un tema 
sobre ayuda y 

cooperación para el 
desarrollo.

2. Realizar 
investigación y 

análisis

3.Planifique su incidencia 
de la eficacia de la ayuda 

y el desarrollo. 

4.Implementación 
del plan de 
incidencia

5. Monitoreo, 
Revisión y 
evaluación



Por ello, es necesario que el inventario de problemas no solo incluya problemas 

generales sino, principalmente, problemas específicos. 

Algunos consejos: 

- Utilice un análisis de árbol de problemas (ayuda a un grupo a identificar las 

diferentes dimensiones de un problema (tronco), definiendo sus causas (raíces) y sus 

efectos (hojas y frutos). 

 

       Tener en cuenta las siguientes preguntas: 

      ¿Cómo se relaciona este problema con la eficacia de la ayuda y el desarrollo? 

      ¿Es esta la cuestión más relevante y oportuna de la eficacia de la ayuda y el 

desarrollo? 

¿Trabajar en este tema: promoverá los principios de efectividad del desarrollo?  

    ¿Abordará las necesidades de la organización o la comunidad y protegerá sus 

derechos? ayudar a fortalecer la organización o la comunidad ¿Desarrollar nuevos 

líderes y alianzas? 

-Otras consideraciones son los recursos necesarios, el calendario y la accesibilidad 

de los espacios de incidencia pertinentes. 

Paso 2: Realizar investigación y análisis 

 Hay que investigar primero sobre el tema o problema antes de actuar, de esa 

manera se evitan errores, se pueden enfocar bien los esfuerzos y se utilizan los 

recursos en forma eficiente. 

 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. 

  También es importante en todo trabajo de incidencia sugerir una serie de 

alternativas que sean viables, con el fin de ganar credibilidad y estas alternativas 



requieren estudio e investigación. No basta con presentar estudios de caso o 

experiencias exitosas si estas no pueden ser replicables. 

 Es importante poder entender el contexto político y las relaciones de poder en que 

nos desenvolvemos 

 Tomar en consideración la calendarización de nuestras actividades de incidencia. 

Un análisis cuidadoso de las tendencias actuales en la política pueden ayudar a 

los grupos comunales a que se anticipen a ciertos temas o incluso a poner temas 

en la agenda política y de esta forma estar preparados para intervenir al puro inicio 

del debate. 

 La investigación de las personas ayuda a los defensores a comprender mejor su 

problema de incidencia: proporcionar datos sobre los impactos del problema y 

ayudar a identificar los recursos necesarios para la incidencia. 

 La recopilación de datos sobre los impactos del problema se puede realizar a 

través de encuestas, entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos 

focales.  

 Un método para identificar a las partes interesadas es mediante el uso de una 

matriz: 

Partes interesadas 

Tipo 

¿Quién? 

(Individuos/organizac 

/ instituciones) 

Persona de Contacto 
clave 

Motivo/s  

porque les interesa 

resolver ese 

problema? 

Posición en el tema Nivelde 
influencia 

          (de 1-5) 

Afectados directamente 

Organizaciones 
populares 

X que 
representa a 
los indígenas 

Nombre Desplazamiento 
debido al proyecto 
de la presa 

Detener el proyecto 
de presa 

2 

 la vida de los 
pueblos 

    

 a lo largo del río Y.     

Gobierno 

Sector público Oficina del Alcalde Nombre Un familiar del 

alcalde está entre 

los promotores 

de la presa 

Permitir el 

proyecto de la 

presa 

1 

Sector público Oficina de Medio 
ambiente regional 

Nombre Apoya la 
preservación de 
hábitat silvestre en el 
ecosistema del río 

No emite el 
certificado de 
conformidad 
ambiental al 
proyecto de 
presa 

4 

Defensores 

Sociedad civil OSC X sobre derechos 
de Pueblos Indígenas 

Nombre Defensores de 

los derechos de 

propiedad 

intelectual en 

sus territorios 

Contra el 

acaparamie

nto de 

tierras 

4 



 

Paso 3: Planifique su incidencia de la eficacia de la 

cooperación al desarrollo. 

Un plan de incidencia es un marco que describe las políticas y prácticas que la 

organización o comunidad quiere cambiar, y cómo ese cambio se producirá. Los 

siguientes elementos básicos comprenden un plan de incidencia: 

 

Las iniciativas de incidencia política requieren objetivos claros y precisos. Cuando los 

objetivos son poco precisos y se pueden interpretar de distintas maneras, resulta muy 

difícil establecer si se han alcanzado o no y además son poco convocantes para los 

afectados y los aliados potenciales. Los objetivos también deben ser específicos, 

realistas y mensurables6.  

Al formular los objetivos, asegúrese siempre de que sean: específicos, medibles, 

alcanzables, relevante, pertinentes y con plazos determinado.  

Para llevar a cabo las actividades, deben identificarse los recursos y las personas clave 

responsables de la ejecución de las mismas. 

Las actividades son las que se llevarán a cabo para cumplir los objetivos 

Partes interesadas clave identificadas (la audiencia también debe identificarse 

específicamente, es decir tener un público objetivo). 

 

Recursos son los que necesitamos para llevar a cabo nuestro plan de incidencia. 
 
Antes de comunicar cualquier tipo de incidencia, es primordial determinar la audiencia: a 
quién queremos comunicar el mensaje. Toda incidencia debe tener un público objetivo 
específico; de lo contrario, tenderá a sobrepasarse y carecerá de dirección y propósito 
general 

El público puede ser mejor perfilado mediante las siguientes preguntas:  

• ¿Quiénes son los agentes del cambio para la incidencia? 

• ¿Qué saben de la incidencia? 

                                                           
6 Manual de incidencia política Observatorio Global AOED. 



Los mensajes de promoción deben formularse  para las partes interesadas clave 

(basados en la investigación para resolver los problemas) y de acuerdo con los 

resultados de la investigación y análisis de lo que hay que hacer para resolver el 

problema. A menudo se denominan demandas o peticiones clave. Puede haber 

mensajes generales y específicos para cada público o parte interesada. 

 

 

Paso 4: Implementación del plan de incidencia.  

Cuando ya se han discutido y realizado todos los pasos del ciclo de planificación, 

estamos listos para implementar el plan de incidencia. El plan puede tener varias formas 

pero debe siempre indicar exactamente qué piensa hacer y para cuándo. 

Debemos recordar que el trabajo de incidencia suele ser lento y consumidor de tiempo y 

esfuerzos, por lo que se requiere de un compromiso de largo plazo si se quiere alcanzar 

un verdadero cambio. Esto debe quedar reflejado en el plan de acción. En este paso es 

recomendable contar con una calendarización de actividades.  

Mientras se ejecutan las actividades, habrá cambios externos e internos que afectarán 

los resultados del trabajo. Por lo tanto, es recomendable hacer revisiones periódicas de 

forma tal que permitan evaluar la necesidad de hacer ajustes al plan. 

Cabildeo de funcionarios gubernamentales y espacios de políticas relevantes: 

comunicación directa con los tomadores de decisiones que tienen poder directo sobre el 

análisis y el cambio de políticas.  

Campaña y movilización: La campaña y la movilización pueden realizarse a través de 

diferentes medios, como la distribución de material educativo, la organización de 

acciones de protesta, foros, talleres y conciertos, exposiciones o eventos en línea: 

básicamente, cualquier actividad que reúna a personas para impulsar cambios en las 

políticas. 

Paso 5: Monitoreo, revisión y evaluación. 

Son tres diferentes procesos que permiten a las organizaciones o comunidades evaluar 

la eficacia o el impacto de la aplicación de su plan de incidencia, frecuentemente se 

considera un proceso como algo difícil de realizar o no se lleva a cabo como se había 

planificado ya que es una actividad que dura a largo plazo.  

Como el trabajo de incidencia se realiza generalmente por medio de alianzas y 

coaliciones es difícil medir la contribución de cada grupo u organización. Y al usar una 

variedad de enfoques se hace difícil evaluar la efectividad de cada uno. 

Monitoreo: Es la recopilación sistemática de datos a lo largo de la duración del plan de 

incidencia. Este permite identificar los problemas que deben abordarse a medida que 

avanza el plan. 



Puede incluir transcripciones de entrevistas o impacto en la opinión pública al tomar nota 

de cada exposición de los medios en televisión, radio, medios impresos y plataformas en 

línea. 

Revisión: Se realiza a lo largo de la duración del plan de incidencia, implica evaluaciones 

periódicas (semanales, mensuales, trimestrales o anuales) para comprobar si el proyecto 

va por buen camino y captar lecciones que puedan influir en el plan actual o en los 

futuros. 

Evaluación: Se realiza generalmente en la mitad y al final del plan o proyecto de 

incidencia con el fin de analizar lo que se ha hecho, evaluar su efectividad para generar 

cambios y obtener lecciones estratégicas. La evaluación puede implicar a socios de 

incidencia ajenos a la organización o comunidad proponente. 
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