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1. Introducción

Si estás leyendo este documento es muy probable que pertenezcas a una organización

de la sociedad civil o movimiento social y que tus responsabilidades hayan empezado a

trascender el enfoque territorial. Es por eso que en este último módulo del “Curso de

fortalecimiento de capacidades políticas para la incidencia y la movilización” intentaremos

hacer un aporte que permita integrar conocimientos y brindar herramientas prácticas para

que tu participación en estos espacios se eficientice o, si aún no comenzó, lo haga de

manera eficaz.

Por tanto, los objetivos de este taller serán:

● Brindar a lxs asistentes una idea general sobre la participación en espacios de

incidencia nacional, regional e internacional.

● Compartir información sobre plataformas nacionales, regionales e internacionales

útiles a nuestras agendas de trabajo.

● Proponer formas estratégicas y planificadas de articulación y asociativismo para la

incidencia regional que nos permitan obtener resultados efectivos que potencien

nuestro trabajo territorial y militante.

Para que los contenidos de este taller te sean útiles sugerimos:

● Que hayas visto los 7 talleres anteriores, porque utilizaremos muchos de los

conceptos expuestos en los mismos. Si te perdiste alguno, recordá que tenés la

grabación.

● Que conozcas el plan estratégico de tu organización, tengas en claro los objetivos

de la misma, los intereses que persigue y las agendas que promueve. Si aún no

tenés conocimiento cabal de estos temas, podés pedirle a tus referentes ayuda

con esto.



● Que conozcas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que más se vinculan

con dichos objetivos estratégicos de tu organización.

Me es importante aclarar que, debido al gran componente de presentaciones con formato

académico que tuvo este curso virtual valoramos sería útil que los dos últimos talleres

contarán con un registro más vinculado a la praxis y por eso fui elegida para el dictado de

este módulo y la confección de este cuadernillo.

Los contenidos del mismo están basados en la práctica que, debido a mi experiencia

activista he obtenido en los últimos años por lo que se sugiere leerlos en esta clave y

lejos de un abordaje académico.

2. La importancia de empezar por el “para qué”:

“Quien no sabe adónde va, nunca llegará a destino”

Como mencioné anteriormente, el conocimiento del plan estratégico de tu organización o

red de organizaciones es esencial para tomar la decisión de participar en instancias de

coordinación y articulación que excedan lo local, dado que el mismo marca el camino a

recorrer para el logro de objetivos y los periodiza a corto, mediano y largo plazo.

Voy a dar un ejemplo con mi propia organización: Fundación Multipolar.

Fundación Multipolar tiene como objetivo que personas que viven en la calle puedan

superar esa situación al conseguir trabajo.

Para lograrlo, se vale de cuatro componentes:

● El trabajo, a través de un proceso, con las personas que viven en la calle a través

de una metodología creada especialmente para esa población. (Años 0 y 1)

● La articulación con las empresas y organizaciones de la economía social para

generar oportunidades de trabajo para personas sin hogar. (Año 1 y 2 en

adelante)

● La comunicación activa a la sociedad civil en su conjunto para que conozca la

problemática y pueda encontrar maneras de involucrarse en la solución. (Año 2 en

adelante)

● La incidencia en organismos estatales y organismos internacionales para abogar

por la solución de los problemas estructurales que causan el sinhogarismo. (Año 3



en adelante).

Como verán, recién a partir del año 3 nuestra organización se planteó el objetivo de

incidencia. ¿Por qué? Porque primero necesitábamos conocer lo suficiente a la población

objetivo como para crear una metodología de trabajo que probaríamos para garantizar

que funcionara.

Luego, al ir formando personas aptas para el trabajo, nos vincularíamos con empresas y

organizaciones de la economía social que pudieran ofrecerles empleo.

Al mismo tiempo, con el conocimiento de la población, la metodología en marcha y los

primeros casos de éxito nos sentiríamos seguros y fuertes para comenzar a comunicar a

la sociedad en su conjunto.

Y recién, con todo este camino recorrido, con las evidencias, con materiales, propuestas

y mensajes clave, seríamos capaces y tendríamos con qué sentarnos a conversar con las

diferentes reparticiones gubernamentales y sabríamos qué era lo que deseábamos lograr

y qué teníamos para aportar con nuestra participación en una instancia más allá de lo

local.

No antes.

Porque como intenté reflejar, hay instancias que son correlativas, y el “saltear etapas”

podría haber hecho que los recursos (que ya descubriremos, son muchos) que debemos

que invertir en dichas participaciones y articulaciones, sean desperdiciados.

Por eso no sólo es importante tener claros los objetivos de nuestra organización, para

definir para qué nos involucraremos, qué queremos lograr, sino también el plan

estratégico, para definir el cuándo.

Sólo así, podremos pensar el cómo: A través de qué personas de nuestro equipo, con

qué recursos, en qué tiempos,

y el dónde: en qué plataformas, en qué agendas deseamos incidir.

3. Desmitificando la participación:

Cuando hablamos de participación en espacios nacionales o aún más -regionales e

internacionales- es muy probable que un montón de ideas se vengan a la mente:

Las más positivas y “compartibles”:

Los espacios nacionales aportarán mucho valor a la conversación organizacional.



Qué genial sería que mi organización pueda llegar a espacios tan importantes!

Cuántos resultados podremos obtener si logramos elevar nuestras demandas a

organismos internacionales.

¡Cuánta más atención nos prestarían en nuestro país si supieran que somos escuchadxs

en otras latitudes!

Es mejor que estemos “nosotrxs” a que estén “lxs otrxs”.

Las más mitificadas, humanas y erradas:

¡Qué vida maravillosa debe ser la de los viajes, eventos internacionales y conferencias!.

¡La cantidad de recursos que debe ser posible encontrar en esos viajes!

Cuánta legitimidad y valoración a lo interno de mi organización que cobraré si soy la

persona que asume las relaciones internacionales!

Pero es bueno saber, desarrollando algunas de ellas. Empecemos con las
positivas.

Que si, los espacios nacionales aportarán valor a la conversación organizacional, porque

seguramente te vincularás con organizaciones que comparten intereses y posturas, y ese

intercambio siempre enriquece. Pero también hay que saber que no siempre estos

espacios son generosos, muchas veces suelen ser hostiles y si uno no sienta bases

claras de cooperación y coopetencia, es probable que se transformen en espacios donde

se compite por acceso a información y recursos y el vínculo con otras organizaciones

puede debilitarse si no se tienen los cuidados necesarios.

Si bien es muy importante poder visibilizar los mensajes y demandas a espacios

internacionales, es muy importante saber qué podemos pedirles a estos y cómo hacerlo,

sino es un gasto de recursos en vano. No todos los organismos están interesados en

todas las temáticas, ni las respuestas que pueden dar transformarán directamente la

realidad de nuestro territorio. Empezar con esta idea en mente nos permite alinear

expectativas hacia adentro de nuestra organización y con los actores a los que esta

influye directamente porque sino puede haber, debido al desconocimiento, malos

entendidos y frustraciones.

Para graficar esto, me valdré nuevamente de un ejemplo.

Recuerdo cuando debido a mi rol de vocera del Foro Latinoamericano y Caribeño de
Juventudes (instancia regional), recogía las demandas y mensajes que las

organizaciones territoriales deseaban que lleve en mi participación en foros de las



Naciones Unidas: El diálogo con los referentes nacionales (de cada país) y

sectoriales (indígenas, minorías, campesinxs, etc.) era fluido, mis consultas a ellos eran

frecuentes, y de a poco iba logrando que los mensajes claves queden plasmados en

documentos que servirían para acciones de incidencia.

Pero en una misma semana, mientras yo participaba en un foro de incidencia política

hubo represión en Colombia y fuerzas del ejército perforaron el ojo de uno de los

militantes de nuestra organización campesina allí y al mismo tiempo se dió la

desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Las organizaciones me

escribieron desesperadas para exigirme que, por estar en un foro de la ONU consiguiera

un avión ambulancia para trasladar al compañero a Bogotá o una misión de búsqueda de

los 43 estudiantes. Fue en ese momento cuando me di cuenta que por mucho diálogo

que había tenido con los compañeros, el desconocimiento de los espacios hacía que

embargados en la impotencia y el dolor, intenten exigirle a las instancias internacionales o

plataformas de incidencia respuestas que, por sus competencias, no podían ofrecer. Y

menos yo, que era una representante frente a ellas y no parte de ellas. Para complicar la

situación, al transmitir que eso no era posible por más que lo deseara, me pidieron que

efectúe la baja de nuestra participación en dicho espacio y que me volviera.

inmediatamente a mi país “como forma de protesta”.

Ese es un claro ejemplo de la necesidad de conocer los espacios, sus alcances, y de esa

manera saber qué podemos lograr y qué no con nuestra participación en ellos.

Es real que a nivel local y nacional, la participación en espacios internacionales brinda

legitimidad y buenas credenciales a nuestra organización de base. Pero es importante

saber que también brinda un nivel de exposición y visibilidad que también trae más

trabajo, más reuniones y la exigencia de participar en otras instancias a nivel nacional

que tal vez hasta el momento no teníamos en agenda, y eso demandará tiempo y trabajo.

Por ejemplo: Es probable que a partir de conocer en un evento a internacional a

autoridades de diferentes agendas de Naciones Unidas comiencen a invitarnos a

reuniones de esas agencias a nivel nacional. Y no es muy bien visto que uno asista a

eventos internacionales de agendas que supuestamente nos interesan y no lo haga

cuando nos invita el representante nacional. Por eso es importante ser estratégico al

elegir los espacios, y repito: Los momentos.

Por último, cuando decimos “es mejor que estemos nosotrxs, y no los otrxs”, vinculando

esa afirmación a cuestiones ideológicas, hay que ser conscientes de qué batallas

queremos jugar y en dónde creemos que debemos poner nuestras energías. Porque si

hablamos por ejemplo de un foro de la Organización Internacional del Trabajo, donde



somos invitadxs como Oscs, pero al ser una instancia tripartita también participan el

Estado, las organizaciones sindicales y las empresariales es probable que si estamos

“nosotrxs”, nuestro gobierno lleva posturas favorables y acordamos posturas con los

trabajadores tengamos màs posibilidades de sentar posturas frente a la divergencia que

siempre existe con el empresariado. Pero si nos invitan a un foro de la OTAN o de la OEA

y creemos que es mejor que estemos nosotrxs y no lxs otrxs pero somos la única

organización con determinadas posturas arraigadas, vamos a gastar tiempo y recursos y

jamás vamos a obtener la correlación de fuerzas como para producir resultados que

valgan la participación.

Yendo ahora a las menos amigables:

En muchas ocasiones, en el contexto pre-pandémico, las reuniones y eventos de los

foros tenían instancias de participación local, virtual, y finalmente los foros más

importantes se desarrollaban de manera presencial en otros países. Para ello, si sos

representante, hay organizaciones que costean algunos gastos y los tickets de avión por

lo que si, existen algunos viajes. No es para nada una novedad que esa motivación, la de

viajar y conocer nuevos países que tal vez, sin esas “becas” serían imposibles de

conocer, está muy presente en muchxs actores sociales a la hora de hacer los esfuerzos

de participar en este tipo de agendas.

Hay quienes disfrutan de los lindos hoteles, los salones con caterings sabrosos y el caro

merchandising que las conferencias traen consigo.

Pero frente a todo eso, y viniendo nosotrxs de organizaciones territoriales, creo que hay

que apelar a la coherencia y la honestidad militante para tomar las decisiones correctas.

Si bien no pienso que no haya que participar de estas instancias si creo que hay que

balancear la cantidad de tiempo dedicamos a la participación en estos espacios con la

que estamos en nuestra organización y en el territorio. Porque un congreso lleva a otro y

si uno no tiene los pies en la tierra y el alma con el pueblo puede caer en la tentación de

pasar de luchar por nuestra realidad local a que esta pase a ser sólo una consigna que

vemos en los posters de los eventos a los que asistimos.

La discusión sobre que “todos esos fondos podrían ser utilizados para proyectos en

territorio” es lamentablemente utópica, porque los presupuestos de esas organizaciones

que están destinados a eventos no van a ser destinados a que mi OSC apoye a más

personas que viven en la calle (volvemos a no pedirle a los espacios cosas que estos no

suelen poder dar por sus estatutos o motivos de origen). Pero si podemos promover

mediante sugerencias en los formularios de evaluación que la mayor cantidad de

compras para estos eventos sean hechas a proveedores modelos económicos de



impacto social.

Ya que toqué el tema de los recursos me es muy importante aclarar lo siguiente: Los

foros de incidencia son foros de incidencia, no eventos de recaudación. Uno va a los

mismos a lograr objetivos políticos y no económicos. Y si bien uno puede aprovechar

dichas actividades para relacionarse, conocer representantes de organizaciones

donantes y darles a conocer nuestros proyectos, nada garantiza que al regresar esas

acciones logren, en el corto plazo, obtener financiamiento. Y menos en el corto plazo,

como tal vez espere nuestra organización sureña por el imaginario que puede llegar a

tener respecto a los foros internacionales si no fijamos expectativas claras desde el

comienzo.

Otro tema que no suele tenerse en cuenta con respecto a las maravillas de la vida de

congresos es el tiempo que estos requieren. Si no somos una organización demasiado

grande, o no tenemos mucho equipo, el tiempo fuera para participar de un congreso se

nota.

Si sos empleado, el trabajo que tenés se atrasa, las zonas horarias pueden no coincidir, y

si tu militancia no es lo que paga tu sueldo, podés hasta terminar usando tus días de

vacaciones o licencia para asistir a foros y congresos. Cuando te das cuenta, terminás no

teniendo vacaciones o trabajando semanas enteras sin descanso por haber participado

de foros.

Si sos referente, el tiempo que no pasás en tu organización se nota, sobre todo a la

vuelta.

Por otro lado, no todas las conferencias cubren todos los gastos. Algunas lo hacen “a

partir de que llegás a destino” pero hay que llegar al aeropuerto, comer en las paradas,

pagar costos inter-viaje que no están cubiertos, y todo eso es presupuesto que hay que

valorar si sirve más utilizar en estos viajes o en otro tipo de actividades que sirvan a otro

tipo de objetivos, que nuevamente vuelven a aparecer en esta presentación.

Por último: La legitimidad en nuestras organizaciones está vinculada a muchísimas cosas

muy diferentes a los viajes o las representaciones internacionales, así que pensar que las

mismas van a traernos más legitimidad con nuestro equipo es otro de los mitos.

Siendo empleada y no aún dirigente en mis organizaciones, he perdido empleos por la

envidia que generaron los múltiples viajes a los que sólo podía asistir yo porque era la

única persona que manejaba el idioma inglés.



Siendo dirigente, tuve muchos reclamos sobre los atrasos que se producían en diferentes

cosas de la organización cuando yo viajaba mucho.

Cada uno hará su experiencia, pero el objetivo de este documento es comentar lo que a

mi y a muchas personas de mi generación nos ha sucedido.

El porqué de la necesidad de participación y sugerencias para que ésta sea
fructífera

Lejos de que las advertencias anteriores sean tomadas como un desaliento a participar

en redes y plataformas, vengo en este apartado a mencionar los motivos por los
cuales, por el contrario, precisamos involucrarnos pero de una manera estratégica,

colaborativa y consciente.

4. Motivos para involucrarnos en plataformas

Lograr mayor visibilidad

Como todos sabemos pero sobre todo vivenciamos, las violaciones a los Derechos

Humanos en nuestra región son cada vez más cotidianas, aberrantes. Y cuando vienen

de la mano de quienes deberían defendernos, por lo que no podemos confiar en el

Estado, las plataformas son grandes herramientas de visibilización de nuestras

demandas y amplificación de nuestras voces.

La principal función de las redes y plataformas es ser espacios colectores de los

mensajes del territorio y de las organizaciones. Y no sólo de las organizaciones que

contra viento y marea trabajan por un mundo más justo y equitativo. Sino, y sobre todo de

las personas que día a día viven, pelean, disfrutan, luchan, tienen ambiciones

revolucionarias o desean simplemente  poder llevar una vida en paz.

Esas plataformas pueden dividirse por jurisdicción (localidad, país, región) o por

temáticas: Justicia climática, trabajo, derechos de las mujeres, etcétera-.

Por lo tanto, si deseamos dar más visibilidad a nuestros mensajes podemos usar estos

espacios para que lleguen en forma de demandas a diferentes interlocutores y tener más

impacto llegando a públicos que tal vez de otra manera no lo haríamos.



Sumar aliados a nuestras causas

Una de las grandes paradojas del sistema capitalista exacerbado actual es que, a mayor

conectividad mayor desconexión. En momentos donde -al menos en los medios urbanos

privilegiados como nosotrxs, que estamos pudiendo hacer esta capacitación virtual- la

conectividad es tan grande muchas veces no sabemos qué está sucediendo en otros

países, en otras regiones, y podemos llegar a creer que estamos sólos. Consumir

información no curada, de medios hegemónicos que responden a intereses que no

siempre conocemos, puede llevarnos a más confusión y a apoyar o difundir información

equivocada.

Ser parte de redes nacionales, regionales e internacionales nos da una perspectiva más

amplia. Nos permite interlocutar con compañeros y compañeras de otras organizaciones,

paises y regiones, y tener la posibilidad de contrastar la información de los medios con la

de personas que viven en el territorio.

A la vez, cuando precisamos difundir nuestras causas y convocar muestras de

solidaridad, no es lo mismo que sólo hagan el reclamo personas de nuestro entorno que

organizaciones de varios países. Si encima sabemos y tenemos la posibilidad de utilizar

redes sociales, el impacto se amplia.

Debemos recordar que la solidaridad debe ser recíproca, así que si buscamos apoyo en

otras organizaciones deberemos estar dispuestos a darlo cuando ellas lo requieran.

Conocer las buenas prácticas de otras organizaciones en materia de incidencia

Por mucho material que podamos encontrar en internet, nada reemplaza una charla con

una organización que ya ha recorrido el camino que transitamos a la hora de hacer

incidencia.

Como sabemos, los procesos históricos tienen bastante de cíclicos, y las cosas que

pasan en un país de nuestra región pueden suceder en otro al poco tiempo, o pueden

haber sucedido en otros continentes años atrás.

Ser parte de redes nos permite tener la posibilidad de compartir nuestros desafíos con

representantes de otras organizaciones que probablemente ya los hayan asumido, esos u

otros semejantes y puedan evitarnos horas -o años- de experiencias fallidas .

A la vez, las personas que nos refieren buenas prácticas pueden también referirnos a

contactos de quienes apoyaron sus causas en diferentes momentos -y diferentes temas-

y así nutrimos nuestra red.



Promover posturas desde el Sur Global

Por motivos históricos que no hay tiempo en este curso de abordar, por acceso a las

oportunidades de participación, conectividad, idioma y por correlación de fuerzas, las

agendas globales suelen tener más predominio de organizaciones del Norte Global. Eso

se traduce en que las posturas que llegan a los organismos internacionales u organismos

de contraparte muchas veces no nos representan ni identifican y la única forma de

cambiar eso es involucrarnos.

En el concierto internacional, a la vez, cuestiones geopolíticas hacen que no sea lo

mismo representar a la sociedad civil de un país del Sur Global que de un país miembro

del G7. Por eso es que las organizaciones del Sur debemos ser inteligentes y trabajar en

conjunto para que nuestros posicionamientos sean escuchados y produzcan los resultado

esperados.

Durante los años que presidí el Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes me

tocaba llevar los mensajes de la región sobre diversos temas. Fue realmente apasionante

tener que conocer, pedir datos, estudiar, profundizar en las problemáticas de los

colectivos juveniles de los diversos países. Cuando participaba en los foros, a veces en 3

minutos me tocaba exponer las realidades de toda una región, y unos 14 países me

habían pasado frases que incluir! Era toda una ingeniería y economía de palabras ver

cómo hacía para incluir todas las voces intentando que nadie quede relegado.

Y hacerlo desde una postura Latinoamericana. De una latina que hablaba como dirigente

de una organización regional, pero que tenía los pies en el territorio y por sobre todo: Que

aún vivía en la región.

Lamentablemente estos espacios se han llenado de personas sin legitimidad, que no

ganaron elecciones ni fueron electas, sino que por vivir en Nueva York o en países que

tienen sede de organismos internacionales se postularon y convirtieron en representantes

que no representan.

Nuestra participación puede revertir eso y llevar voces auténticas desde el Sur Global.

Promover la solidaridad del Sur Global

La situación del entorno habilitante, entiéndase por esto las condiciones que las

organizaciones sociales tenemos para realizar el trabajo sin perder (la vida, las libertades,

la posibilidad de ser financiadas, etcétera) es uno de los temas en los que más tenemos

que pensar lxs activistas a la hora de pensar en involucrarnos en acciones militantes. Hay



países -tal vez el tuyo sea uno de ellos- en los que salir a manifestar, o reclamar un

derecho al Estado puede poner en peligro nuestra vida y la de nuestras familias. Y a

diferencia de otros momentos históricos, nuestra militancia promueve cuadros

técnico-políticos, no mártires.

Esto hace que muchas veces, determinados compañeros y compañeras de países con

gran fragilidad institucional y pocas garantías no puedan reaccionar ante los abusos de la

manera que la situación requeriría para preservarse.

Y ahí nuevamente las plataformas ocupan un rol central: Si hablamos de solidaridad

militante en un marco de cooperación sur-sur, es importante participar de plataformas

para poder ejercer esa solidaridad. Sentirnos y ser uno con los compañeros y

compañeras que están dando batallas en el territorio es levantar la voz cuando tenemos

más condiciones, cuando nuestro entorno es más habilitante que el de ellos, hacer uso

de nuestra palabra y canales cuando si lo hicieran ellos podrían ponerse en peligro,

comprender que la solidaridad de clase y de ideas es más grande que las fronteras.

Romper el cerco mediático

Como sabemos, la mayoría de los grandes medios de comunicación desinforman por su

vinculación con los intereses económicos creados.

Participar de redes permite ampliar fuentes de información y romper el cerco mediático

visibilizando las voces de minorías o medios de comunicación comunitarios.

5. Buenas prácticas a la hora de vincularlos con plataformas

Para ir cerrando este tema, compartiré buenas prácticas que sugiero tener en cuenta a la

hora de involucrarnos con plataformas:

Individuales:

● Investigar con anterioridad el tiempo que llevará el involucramiento para
saber si se dispone de él: Es útil chequear: Idioma de las reuniones,

disponibilidad de traducción, cantidad de emails semanales, huso horario principal

de las reuniones.

● Chequear si la participación es directa (puedo sumarme a la plataforma
como organización) o si es indirecta: Participa mi organización a través de una



plataforma nacional o red de redes (plataforma de segundo grado). En su

instancia regional, la AOED es un caso.

Por ejemplo, las organizaciones de un país tienen que sumarse a las redes nacionales

que son parte de la AOED. O  la red sectorial que hace parte del sector.

En caso de que sea indirecta, chequear que la relación o posicionamiento ideológico de

nuestra organización sea mínimamente compatible con la de la red a la que debo ser

parte para sumarme.

● Informarme sobre seguridad y autocuidado: Cuanto más avancemos en

nuestro involucramiento en la plataforma, podemos exponernos a situaciones

peligrosas por nuestras denuncias. Tenemos que ser conscientes de la necesidad

de establecer estrategias de autocuidado y cuidado organizacional antes de

avanzar en el involucramiento.

Colectivas:

Organizarnos. Organizarnos. Y seguir organizándonos: Por todas las causas

mencionadas anteriormente (necesidad de optimizar tiempos, dividir el trabajo, escasés

de recursos, manejo de idiomas, solidaridad entre organizaciones según el entorno

habilitante, etcétera) es que la manera más estratégica de abordar las redes es

organizadxs.

Tenemos que plantearnos una estrategia política basada en la cooperación de

organizaciones con objetivos congruentes que valoremos la potencialidad de estos

espacios y podamos actuar articuladamente en ellos.

Según las agendas que interesen a nuestras organizaciones podemos confluir con otras

para que, priorizando cada una en la que más pueda aportar, los mensajes actúen de

manera interseccional, llegando a la mayor cantidad de espacios posibles.

Sólo de esa manera podremos alcanzar el amplio espectro de temáticas y necesidades

que nuestra región precisa cubrir.


