


! Se podría definir la incidencia como todas aquellas
acciones realizadas a través de una estrategia, con
el fin de lograr cambios específicos sobre
determinadas políticas: de gobiernos, instituciones
internacionales o agencias de cooperación, que de
una u otra forma afectan el bienestar de un grupo
de individuos, una comunidad, de un país o una
región.



! Se busca una transformación
estructural, muchas veces política,
más democrática.



! La incidencia es un proceso y no un fin en si
mismo.

! Se necesita trabajar en alianzas.
! Es un proceso que requiere proposiciones, no

solo denuncias.
! Es un proceso largo, difícil.
! Es un proceso de perseverancia



! La incidencia se debe enfocar en una, dos o 
máximo tres temáticas.

! Hay que garantizar los recursos humanos y 
materiales para ejecutarlos.

! Es un proceso local, nacional, regional e 
internacional.



! Es posible obtener los cambios planteados?
! Podemos trabajar con contrapartes o redes?
! Podemos identificar a nuestros aliados en el 

ámbito nacional, regional e internacional?



ESQUEMA DE UN TALLER DE METODOLOGIA DE 
INCIDENCIA



! A. Selección del problema
! B. Analizar las causas y consecuencias
! C. Priorización de las causas.
! D. Definición de la causa principal.
! E. Identificación de las alternativas.
! F. Priorización de las soluciones



! A. Cuántas propuestas tenemos?
! B. Clarificación de la propuesta
! C. Es nuestra propuesta concreta, realista y 

viable?



! A. Quiénes exactamente toman la decisión?
! B. Cómo y con qué procedimientos se toma la 

decisión?
C. Qué tipo de legislación existe a nivel 
nacional, regional o internacional que podría 
influir en la toma de decisión?



! A. Identificación del universo de actores que 
influyen en nuestro objetivo.

! Clasificación de los actores en aliados, 
oponentes e indecisos.

! Priorizar los aliados.
! Priorizar los oponentes.
! Priorizar los indecisos.



! A. Organización de la propuesta de solución.
! B. Identificación de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades,
! C. Viabilidad de la campaña



! A. Formulación de las estratégias de 
influencia.

! B. Influyendo en el espacio de decisión.



! A. Actividades para la ejecución de la 
campaña de incidencia.

! B. Responsabilidades.





! 1. Objetivos
! Cuáles son los cambios que queremos lograr?
! Son cuantificables, específicos, realistas, 

relevantes?
! Tenemos metas de corto, mediano y largo plazo?
! Tenemos una idea clara de nuestra posición?



! 2. Mensajes claves
! Cuáles son los mensajes que queremos lograr?
! Tenemos un resumen de nuestra posición?
! Qué documentos apoyan nuestra posición?
! Normalmente el resumen no sobrepasa las tres 

páginas.



3. Información necesaria para la campaña
! Qué información necesitamos para lograr

nuestros objetivos?
! Qué es lo que necesitamos probar?
! Tenemos acceso a ejemplos que puedan

demostrar nuestra posición?
! LA INFORMACION DEBE SER CONFIABLE.



4. Identificación de las instituciones que
queremos influenciar

! Cuáles son las instituciones capaces de
promover los cambios políticos deseados?

! Cómo se toman las decisiones en dicha
institución? Identificación de actores
principales – aliados, oponentes, indecisos?



! Cuáles son sus posiciones políticas?
! Qué argumentos van a utilizar nuestros

oponentes?



5. Identificación de los aliados
! Cuáles organizaciones locales, nacionales,

regionales e internacionales estarían
dispuestas a colaborar en una estrategia
conjunta?

! Qué experiencia tienen en materia de
influencia política?

! Otros aliados?



6. Planificación de las actividades
! Cada actividad debe tener un responsable.



7. Calendarizacion de las actividades
! Cuál es nuestro plan para lograr el cambio 

deseado?
! Qué esperamos lograr en tres meses?
! Qué actividades vamos a ejecutar?
! Qué esperamos lograr en seis meses? 

Actividades?
! Qué esperamos lograr con la campaña?



8. Monitoreo y evaluación
! La evaluación debe ser una actividad

constante, con informes de evaluación cada
tres o seis meses, dependiendo de la
campaña.

! Mantener un archivo de las reuniones,
documentos y respuestas de las instituciones,
artículos de prensa, etc.



! Propuestas claras y realistas, no solamente
denuncias.

! Establecer e iniciar un diálogo con los actores
políticos. El cambio deseado no se puede
lograr en una reunión o con una carta.

! Es fundamental ser enérgico, persistente y
persuasivo.



! Hay que ser concisos y específicos.
! Identificar objetivos específicos para cada 

reunión o carta.
! Dejar un resumen de nuestra posición.









1. Saque una cita, platee el tema que desea 
discutir, el tiempo que necesita y mencione 
quienes son las personas que irán con 
Usted.

2. Si van a ir varias personas, escojan un 
vocero.

3. Trate de ser concreto, preciso y claro a la 
hora de presentar su posición.



4. Presente los hechos de una manera 
ordenada y positiva. Por ejemplo como 
determindada política LGBTI puede afectar o 
no a una comunidad o al país.

5. Plantee el impacto positivo de dicha política 
y que problemas solventaría.



6. Plantee el impacto negativo si no hay una 
intervencion del político y sugiera, si es 
apropiado una opción diferente.

7. Deje un documento preciso con su posición 
(Máximo tres paginas).

8. Plantee preguntas y discútalas.



9. Solicite en el documento conciso la posición 
que Usted cree que la persona de alta 
jerarquía política debería tomar, agradézcale  
por su tiempo, cortesía y despídase.

10. Recuerde dejar los datos de su 
organización e información adicional, para 
ser contactado.



Las cartas más efectivas son las cartas personales, las 
cuales deben ser concisas, informativas y 
directas.

1. Trate de mandar solo una página, dos a lo sumo.
2. En un párrafo especifíque el propósito de la 

misma, refiérase solo a un tema, apoye su 
posición en el resto de la carta. 



3. Si lo que nos preocupa es que el país no ha 
ratificado una Convención, menciónela con 
nombre y número.

4. Sea directo, apoye su posición acerca de 
como la ley puede afectarlo positiva o 
negativamente.

5. Pida de manera cordial cuál debe ser la 
posición de la persona.


