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Para RedEAmérica en asocio con la Fundación 

DIS, es grato compartir este trabajo que bus-

ca ofrecer orientaciones y reflexiones en tor-

no a la incidencia en políticas públicas, desde la óp-

tica de la inversión social privada. Este documento 

no pretende ser una receta sobre incidencia ni bus-

ca abarcar todos los asuntos relacionados a esta 

temática. Aspira ser la primera versión de un ma-

terial que irá siendo perfeccionado y complemen-

tado a medida que RedEAmérica y sus miembros 

aprendan y maduren sus propias acciones en este 

campo e incorporen conocimientos y prácticas de 

otras fuentes. De tal forma que los lectores de este 

trabajo están invitados a discutirlo, a agregar nuevos elementos y a contribuir en la construcción 

continua de este producto.1

 

RedEAmérica quiere agradecer a todos los que aportaron para el desarrollo de este documento. 

A la Fundación DIS, por su participación y cofinanciación del taller sobre incidencia en políticas 

públicas realizado con el Nodo Colombiano en noviembre de 2011 en Bogotá, que entregó insu-

mos importantes para enriquecer el contenido de este trabajo. A Carolina Escobar, quien aportó 

sugerencias, comentarios y recomendaciones valiosas a este trabajo. Al igual que a los panelistas 

y miembros de RedEAmérica que participaron en este taller y en las demás mesas de trabajo so-

bre este tema, realizadas en los Foros Anuales de la Red en 2011 y 2012, así como los comentarios 

consignados en la plataforma de información de RedEAmérica a través de las comunidades de 

aprendizaje. 

¿Por qué este tema interesa a RedEAmérica y sus miembros? Hay razones asociadas a los pro-

pósitos institucionales de la Red y motivaciones de orden práctico. Desde el punto de vista de 

sus objetivos institucionales, RedEAmérica aspira incorporar el enfoque de desarrollo de base a 

las estrategias y políticas de superación de la pobreza a nivel nacional y regional, lo que implica 

1  Envíe sus comentarios a direccionejecutiva@redeamerica.org

Introducción
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una acción de incidencia en política pública. De otro lado, sus miembros, los inversionistas socia-

les privados - ISP, han asumido el propósito de ampliar la escala de los impactos, incrementar la 

sustentabilidad de las acciones emprendidas y extenderlas en el tiempo y a un grupo amplio de 

comunidades. La incidencia en política pública puede ser un camino para lograr estos objetivos en 

la práctica, aun que no es el único.

En tercer lugar, los miembros de la Red buscan incidir en la creación de un ambiente propicio para 

la acción colectiva de los más pobres y a la vez acompañar a las comunidades para que ellas mis-

mas puedan tener voz e influencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y decisiones 

públicas. El desarrollo y logro de estos objetivos es subyacente a la incidencia en políticas públicas 

como una estrategia de acción. 

En consecuencia, la Red y sus miembros están inmersos en el tema y aspiran comprender y pro-

fundizar sobre qué es y cómo se hace incidencia en políticas públicas, entre otros aspectos relacio-

nados, para actuar en consecuencia.

La atención de la Red y sus miembros en la temática, no es ajena al creciente interés de los inver-

sionistas sociales privados por la incidencia en políticas públicas como una de sus estrategias de 

trabajo. Hecho que ha animado a la Fundación DIS a unirse a esta iniciativa. No obstante, este 

incremento en la motivación del sector por el tema no siempre ha estado acompañado por una 

expresión práctica de realizaciones, y se percibe que aún sobresalen más las equivocaciones y 

frustraciones. ¿Por qué es así? ¿Este es o no un campo propicio para la acción de la inversión social 

privada? Son preguntas que RedEAmérica comparte con otras organizaciones inmersas en este 

campo.

Para avanzar más y con buenos resultados, probablemente es necesario comprender mejor qué 

es incidir en políticas públicas, porqué hacerlo desde la ISP, los aportes y limitaciones de la ISP en 

este campo, qué se requiere para hacerlo y cómo se hace; y en este proceso, aceptar que se trata 

de un campo especializado y político. Este material intentará ofrecer algunos elementos prelimi-

nares sobre estos puntos.

¿Es un campo propicio para la ISP? El sector privado que invierte socialmente en su gran mayoría 

ha roto con el asistencialismo, pero su acción con frecuencia aún se debate entre suplir las defi-

ciencias del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, y generar acciones com-

plementarias e innovación social para nutrir las políticas públicas y lograr acciones de escala y 

de impacto. Cuando los inversionistas sociales privados acogen el asistencialismo o el camino de 
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hacer o remediar lo que Estado no hace, no solo eximen al Estado de su responsabilidad y generan 

pasividad en la ciudadanía, sino también se vuelven ineficientes e ineficaces en la atención de los 

derechos, porque tienen limitaciones de instrumentos y recursos para transformar el problema 

con la escala, el impacto y la sostenibilidad requerida.

En el Foro Internacional de RedEAmérica en 2012, Francisco Tancredi decía: “Los jóvenes salen 

mal preparados de la escuela pública para enfrentar la vida y el mercado laboral. ¿Debe la ISP 

financiar cursos de alfabetización digital para unos pocos afortunados que tendrán acceso a estas 

oportunidades o debe ayudar a diseñar prácticas y políticas públicas para mejorar el desempeño 

de las escuelas? Qué tiene mayor alcance?” Y continuaba Tancredi, “el papel noble del ISP es in-

vertir en la innovación social para iluminar nuevos caminos para la sociedad y no el de suplantar o 

corregir déficits de las acciones políticas gubernamentales. El verdadero resultado del trabajo de 

la ISP debe ser el de alimentar las políticas públicas y el arsenal de buenas prácticas.”

Si se comparte este planteamiento, los inversionistas sociales privados deben involucrarse en el 

campo de las políticas públicas. Sin embargo, si lo hacen deben entender cuáles son los requeri-

mientos de esta estrategia de trabajo, y cuáles son las posibilidades y limitaciones de esta tarea 

cuando es asumida desde la ISP. No se trata de generar un modelo exitoso y venderlo al sector 

público, es necesario, en lo posible, trabajar en alianza con éste, y pensar en escala sobre cómo 

las instituciones y las políticas incorporarán, adaptarán y promoverán soluciones a los grandes 

problemas que aquejan a la sociedad. Tampoco se trata de limitarse a reproducir y ejecutar las 

políticas públicas, o complementarlas de forma pasiva, sino coadyuvar a la consecución de resul-

tados transformadores y sostenibles en beneficio del interés colectivo.

Trabajar en el campo de las políticas públicas supone además, introducirse en el campo de ejerci-

cio institucional y político (no politiquero), asumir riesgos, desarrollar competencias para hacerlo, 

perseguir con persistencia y paciencia inteligente, resultados que ocurren normalmente a media-

no y largo plazo, aprender a relacionarse en un marco de cooperación y autonomía con los órga-

nos del poder público y con otros actores de la sociedad. ¿Están los ISP preparados para asumir 

este rol y estos retos? Posiblemente, todavía no, pero deben avanzar y lo harán.

Esperamos que esta publicación contribuya a la reflexión y la acción en este campo.



¿Es la incidencia política un camino? 7

C onferencia provocadora de Bernardo Toro sobre 

la noción, el proceso y los retos de la política pú-

blica, entendida como el logro de convergencia 

de necesidades e intereses a través de transacciones 

entre grupos de interesados para generar un cambio 

social. El logro de dicha convergencia es el reto de la 

política. La conferencia subraya que la formulación de 

política y la incidencia política son temas especializa-

dos en los que, tradicionalmente, los representantes 

de organizaciones de la sociedad civil no tienen mucha 

experiencia.

Vea el video de la exposición:
parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6

Bernardo Toro A., es el Responsable Nacional en Colombia y asesor de la Presidencia de la Fun-

dación AVINA y miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Fue fundador 

y director, por 11 años, de la Revista “Educación Hoy, Perspectiva Latinoamericanas”, gerente 

general de la empresa CENPRO Televisión, presidente del Centro Colombiano de Responsa-

bilidad Empresarial (CCRE) y de la Confederación Colombiana de ONG (CCONG). Fue decano 

académico de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Ha 

sido consultor temporal de UNICEF, Banco Mundial y BID para América Latina, en las áreas 

de Educación, Comunicación y Movilización Social. Es Magíster en Investigación y Tecnologías 

Educativas, Filósofo y tiene estudios en Matemática y Física. Es Senior Fellow (2002) del Insti-

tuto Synergos de New York. (bernardo.toro@avina.net).

Charla Introductoria

http://www.youtube.com/watch?v=GyYjlGW95qI
http://www.youtube.com/watch?v=2ktKdVJSGvc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xACckj4H8UM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=2dgYQewInKE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=H6jHy-eUXNM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=MAkACP6IbJE&feature=relmfu
mailto:bernardo.toro@avina.net
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L  

a acción de incidencia puede ocurrir en diversos ámbitos, sean decisiones y políticas, pú-

blicas o privadas. Este documento hace referencia a la incidencia en política pública. 

¿Qué es una política pública? 
 

Una política pública busca desde el ámbito de lo público, dar solución a una problemática iden-

tificada. Para su existencia, se requieren unos elementos básicos como son la información, los 

instrumentos legales y los medios de implementación, que incluyen los recursos financieros y 

capacidades organizacionales.

Las políticas públicas involucran diferentes momentos que van desde la definición del proble-

ma, la fijación de la agenda, la toma de decisiones, la implementación y sus efectos o resulta-

dos. Los procesos de formulación e implementación de las mismas son procesos fluidos, en los 

que intervienen diversos actores (Ver, Peter De Leon, 1999).

Así, si bien el sector público es el agente encargado de promover, defender y realizar los obje-

tivos colectivos, la construcción-modificación de una política pública involucra diferentes acto-

res, incluyendo tanto a las organizaciones de la sociedad civil, como al sector privado. 

Una política pública es “un conjunto conformado por uno 

o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables, y por medios y acciones que son tratados por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática” (roth, 2006).
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Las estrategias de incidencia política, por lo general, están dirigidas a: Crear políticas 

cuando se necesitan y cuando éstas no existen; cambiar políticas adversas o ineficaces; 

y/o asegurar que buenas políticas se implementen (Sprechmann, S, Pelton, E, 2001). 

En consecuencia, las acciones de incidencia pueden estar enfocadas en una o varias fases de 

las políticas públicas: creación de la agenda política, formulación y promulgación de la políti-

ca pública, despliegue o implementación, y seguimiento, control y evaluación de la política. 

Estas fases no son lineales. Es posible partir de una evaluación de la política pública y con base 

en ésta, crear una agenda política para el mejoramiento de la política o la construcción de una 

nueva.

Al buscar incidir sobre algún tema en especial, se entiende que la construcción o mejoramien-

to de las políticas públicas no es un espacio exclusivo de las autoridades públicas. Por el con-

trario, en el marco de la incidencia política, se reconoce el papel que juega la empresa privada, 

las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de cooperación, entre otros, en la 

construcción, cambio y/o implementación de políticas públicas. 

¿Qué se entiende  
por incidencia en política pública? 

La incidencia se define como “la capacidad de influir 

en la toma de decisiones en diversos ámbitos” (Guzmán, 

2002) o “la capacidad para influir en políticas, tanto en 

términos de creación, adecuación, implementación 

como en la supervisión de las mismas”. La incidencia es 

un medio para abordar problemáticas diversas que se 

quieren resolver. No es un fin.
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¿Para qué incidir en políticas públicas? 

Tener claridad sobre la motivación por la cual se decide 

emprender un proceso de incidencia en política pública es 

fundamental en dos sentidos: permite identificar el tipo de 

acciones que se deben desarrollar de acuerdo al momento 

de la política en el que se desea incidir; y delimita el tipo de 

resultados que se persiguen. 

U n proceso de incidencia desde el sector privado debe necesariamente perseguir un in-

terés público. Sin embargo, otros aspectos pueden influir en la decisión de iniciar un 

proceso de incidencia en políticas públicas: 

• La intención de ser activos en la construcción de lo público: este punto está relacionado con 

el aspecto misional de muchas organizaciones, pues al emprender un proceso de incidencia 

política, se asume un rol activo en la toma de decisiones que afectan los intereses públicos. 

• La posibilidad de ser vehículos para abrir la puerta a otros que solos no podrían participar. 

• La búsqueda de sostenibilidad y mayor impacto: como se verá más adelante, muchas orga-

nizaciones buscan incidir en las políticas esperando que se produzcan soluciones duraderas 

a las necesidades identificadas o escalonamiento de buenas experiencias. 
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Desde afuera

Desde adentro

Directa

Indirecta

Tipos 
de incidencia

Las diferentes formas de  
incidencia política 

Las diferentes formas de incidencia en política pública aquí expuestas buscan tipificar la 

estrategia central utilizada. Las iniciativas en la práctica suelen combinar distintas estra-

tegias según los objetivos de cada momento en el proceso de incidencia.

 Estrategia de incidencia a través del suministro de 
información (desde afuera e indirecta)

En esta estrategia, se busca suministrar información para profundizar en torno a un problema, 

ilustrar o llamar la atención de los gestores de política y a otros actores, sobre éste. El objetivo 

último de la actividad es influir en la decisión e impulsar la formulación o mejoramiento de 

una política pública. Ejemplos de esta modalidad, son los estudios, diagnósticos, compilación 

Hay diferentes formas de incidir en política pública. 

La incidencia puede darse desde afuera para influir el 

sistema político-institucional, o desde adentro, bajo la 

forma de alianzas. Puede darse a través de acciones que 

buscan ejercer una influencia directa o indirecta, o de 

la combinación de alternativas según las exigencias del 

momento. 



¿Es la incidencia política un camino? 12

La experiencia de la Asociación de Recicladores  
de Bogotá ARB

La Asociación de Recicladores de Bogotá agrupa cooperativas integradas por 

recicladores de basura de la ciudad. Hoy es una organización con alta capacidad 

de influencia en las políticas públicas de recolección, manejo y reciclaje de resi-

duos en Bogotá, y es un referente en el tema latinoamericano. 

En 1999, la Alcaldía de Bogotá había decidido formular un Plan Maestro para 

el Manejo de Residuos Sólidos. La Asociación entendió que esto cambiaría el 

manejo de las basuras en Bogotá, que afectaría sus vidas y que debía prepararse 

para participar, e insertar a los recicladores en el Plan Maestro. Con el acompa-

ñamiento externo de la Fundación Corona y la Corporación Raíces elaboraron 

un documento para evidenciar el perfil socio-económico de los recicladores, el 

reciclaje como negocio y su impacto ambiental, las potencialidades y riesgos 

que traería para los recicladores el plan maestro, y elaboró una propuesta para 

insertarse en el Plan, dirigida a la Alcaldía de Bogotá. Este documento fue pre-

sentado públicamente en un Foro, y la Asociación, al poner en debate la pro- públicamente en un Foro, y la Asociación, al poner en debate la pro-la Asociación, al poner en debate la pro-

blemática, logró ser escuchada por empresas y entidades públicas. Asimismo, 

abrió el camino que en la actualidad, después de varios años ha permitido con-

tar una política pública en la ciudad que incorpora a los recicladores en la cadena 

de manejo de los residuos sólidos. (Fundación Corona, 2004). 

En la actualidad, la ARB es una organización líder en la Red Latinoamericana 

y del Caribe de Recicladores, que agrupa asociaciones de recicladores de dife-

rentes países. Esta Red adelantó un mapeo en diferentes países, para conocer 

el estado de los recicladores, con datos cuantitativos e información cualitativa, 

para plantear acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de estas 

comunidades y permitan la defensa de su trabajo. 

de datos y opiniones sobre problemáticas específicas que son presentados y debatidos en fo-

ros o entregados a los medios de comunicación para su difusión. 

Esta es una de las estrategias más utilizadas y bastante efectiva para abrir el debate, ambientar 

el abordaje del problema y articular el interés de los distintos actores y el ambiente político 

para tratar esta problemática. Es también una forma de comenzar a ganar reconocimiento 

como un actor relevante en el marco de la problemática planteada. 
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 Estrategia de incidencia a través de la evaluación de 
políticas ya existentes (desde dentro o afuera y directa)

Esta forma de incidencia guarda cierta similitud con la estrategia de incidencia a través del 

suministro de información antes mencionada, pero se centra específicamente en la entrega 

de información evaluativa para promover ajustes o mejoramiento en el diseño, y especialmen-

te en la implementación de las políticas públicas. Esta estrategia puede ocurrir desde afuera, 

cuando las organizaciones deciden emprender de forma externa una evaluación técnica, ad-

ministrativa o financiera de la política pública, o desde adentro, cuando aliadas en la imple-

mentación de la política pública, deciden mantener su autonomía para documentar, evaluar y 

proponer ajustes a la misma.

 

 Estrategia de mediación entre diferentes grupos para 
lograr un cambio de políticas (desde afuera e indirecta)

En esta estrategia, una organización busca abrir un espacio de mediación y diálogo para fa-

cilitar la influencia de un grupo de personas u organizaciones sobre las decisiones y políticas 

públicas. El papel de mediador no implica que la organización sea la líder de la estrategia de 

incidencia. Ejemplos de esta modalidad ocurren cuando las Fundaciones abren espacios para 

que la voz de las comunidades sean escuchadas e influyan en los decisores y gestores, ya sea 

para la creación o el mejoramiento de una política pública.

El Pacto Regional por los Derechos de la Infancia  
y la Adolescencia

La Fundación Arcor de Argentina, busca instalar en la agenda pública la impor-

tancia de trabajar a favor de la igualdad de oportunidades para la infancia. En 

esta perspectiva, impulsó que en la Provincia de Entre Ríos, organizaciones de 

la comunidad y ONG aprovecharan los espacios de articulación y participación 

para abordar la problemática de la niñez en el territorio.

La Fundación Arcor abrió un canal para que las demandas de la comunidad y sus 

organizaciones fueran escuchadas y se garantizara su participación. Además, 

fue el motor y articulador para la creación del Pacto por la Niñez, que formalizó 

los acuerdos y un compromiso público de actores estatales y de la sociedad civil 

a favor de los derechos de la infancia. 

El pacto es un compromiso por parte de los gobiernos municipales y represen-

tantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil de las Ciudades de 

San José, Colón y Concepción del Uruguay, de la Provincia de Entre Ríos, para 

priorizar, articular y coordinar políticas públicas y acciones comunitarias para 

favorecer la protección de derechos de los niños. 
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 Estrategia de incidencia a través de la capacitación y el 
acompañamiento a otras organizaciones para que sean 
ellas las que incidan en política (desde afuera e indirecta)

Ejemplo de esta estrategia es la capacitación y el acompañamiento que prestan las Fundacio-

nes empresariales a las organizaciones de base, para que sean ellas quiénes adquieran capa-

cidades, legitimidad y reconocimiento para incidir directamente en políticas que afectan sus 

vidas. 

La experiencia de Islas del Rosario

La Fundación Surtigás ha venido apoyando al Consejo Comunitario Afrodescen-

diente de Islas del Rosario (Cartagena, Colombia). 

Esta población busca, bajo el amparo de la Ley 70 de 1993 sobre minorías étni-

cas, el derecho a la propiedad colectiva y establecimiento de mecanismos para 

la protección de su identidad cultural como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar la igualdad de oportuni-

dades. 

La Fundación Surtigás ha apoyado el fortalecimiento del Consejo Comunitario 

a través del acompañamiento en la construcción de su agenda de desarrollo e 

incidencia y ha fortalecido la capacidad de los líderes, lo que ha permitido su 

participación en escenarios locales de discusión y concertación. Se destaca su 

reciente participación en la agenda del Foro Internacional Bicentenario – Cons-

trucción de Nación y Derechos Afrodescendientes-, realizado en Cartagena, en 

Mayo de 2011. 

Vea el video de la experiencia

 Estrategia de incidencia a través del lobby o cabildeo 
(desde afuera y directa)

El cabildeo alude a los esfuerzos de comunicación directa y personalizada para influir, persuadir 

o neutralizar a los actores que toman decisiones de política pública (Rodriguez, J, 2003). Esta 

forma de incidencia es corriente, pero en ocasiones genera controversia debido a que usual-

mente se centra en la defensa de intereses particulares o privados de un grupo específico. 

http://www.youtube.com/watch?v=Zjy_zv4iGsg&list=UUuoPVzeFcz7gtj455rj2ZKw&index=18&feature=plcp
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 Estrategia de Incidencia a través del control social (desde 
afuera y directa)

El control social es una forma de participación e incidencia. Se centra en hacer seguimiento, 

evaluación, deliberación y plantear proposiciones en torno a la ejecución de las políticas públi-

cas. Un ejemplo de esta modalidad es el seguimiento realizado por la organización comunita-

ria, Fundación de Habilitación Artística Pompeya2 al Programa Inclusión y Atención Educativa 

a población con limitaciones, talentos y/o capacidades excepcionales, en seis (6) escuelas de 

educación formal públicas en Cartagena, Colombia. A través de este proceso de control so-

cial, la organización logró demostrar que los recursos previstos para este Programa no estaban 

siendo debidamente ejecutados en las escuelas y en la atención de más de 800 niños. Por lo 

tanto, presentó esta situación y captó la atención de las autoridades locales a la problemática y 

se incorporó, junto con otros actores, a un proceso de formulación de la política pública para la 

población con limitaciones, talentos y/o capacidades excepcionales en la ciudad.

 Estrategias de incidencia a través de alianzas y vínculos de 
cooperación (desde adentro y directa)  

Esta modalidad supone que el actor que desea incidir, no lo hace desde afuera, sino que se alía 

con la organización o actor al que quiere influenciar, para que a través del trabajo conjunto 

puedan formular o mejorar una política pública. 

Ejemplo de esta forma de incidencia es la alianza creada entre la Fundación Corona, el Depar-

tamento de Acción Comunal de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaria de Educación y las Univer-

sidades Minuto de Dios y Santo Tomás para formular una política pública de fortalecimiento de 

las organizaciones comunitarias de Bogotá cuya principal expresión era un sistema de forma-

ción y acompañamiento para las organizaciones comunitarias de la ciudad. 

Vea el video Experiencia Fundación Corona

2 Iniciativa apoyada a través del Fondo ciudadanos al cuidado de lo público promovida por Transparencia por Colombia, Fundación 
Corona, Fundación AVINA, IAF, Embajada Británica.

http://www.youtube.com/watch?v=iunF9zB2bMg&feature=relmfu 


¿Es la incidencia política un camino? 16

Por otra parte, la Fundación Promigas ha incidido en las políticas públicas educativas, a través de la combinación 

de diversas estrategias, que combinan la incidencia directa e indirecta. 

La experiencia de la Fundación Promigás

“Desde el marco de actuación de la Fundación Promigas, la mayor apuesta en el 

campo de las políticas públicas es lograr que éstas se conviertan en auténticas 

competencias sociales, para ello generamos estrategias para participar bien sea 

de forma directa e indirecta tanto en los componentes de formulación como de 

despliegue y evaluación.  En este sentido,  hemos tenido oportunidad de incidir 

en la formulación de políticas públicas apoyando a secretarías de Educación en 

la elaboración de planes de desarrollo educativo. De igual forma, hemos partici-

pado en la evaluación de planes decenales de educación que se han podido ac-

tualizar a partir de las observaciones y principales conclusiones de los informes”. 

POLÍTICAS  PÚBLICAS  Y  POLÍTICAS  DE  GOBIERNO

FORMULACIÓN DESPLIEGUE EVALUACIÓN

En forma directa   
Participación en las agencias 
locales y en la construcción 
de los planes de desarrollo 
educativo.

En forma indirecta   
Posicionar el tema de la edu-
cación en los nuevos progra-
mas de gobierno. Jornada 
electoral 2011.
Retroalimentación sobre las 
políticas públicas sociales 
del país.

En forma directa   
Contribuir con nuestro mo-
delo de gestión social y 
líneas de trabajo para que 
las políticas públicas se con-
viertan en competencias so-
ciales.

En forma directa   
Participación en proyectos 
estratégicos orientados a 
evaluar planes de desarrollo.
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E l ámbito del poder ejecutivo a nivel local suele ser el principal involucrado en los pro-

cesos de incidencia, debido que ofrece la mayor cercanía con las autoridades respon-

sables de las decisiones públicas, y constituye el espacio donde se materializan gran 

parte de las políticas públicas y acciones a favor del desarrollo. No obstante, esta si-

tuación puede cambiar en función de los niveles de descentralización política, administrativa y 

financiera de los países.

Es importante entender que los procesos de incidencia pueden estar orientados a uno o varios 

ámbitos, y cada uno tiene estructuras, lógicas, objetivos y formas diferenciadas de funciona-

miento, que deben ser conocidas y comprendidas para asegurar la efectividad del proceso. No 

es lo mismo incidir en decisiones políticas a cargo del ejecutivo local que en aquellas que están 

en manos del legislativo nacional o del poder judicial.

Los ámbitos de incidencia política 

Los ámbitos de incidencia, sean niveles 

político-administrativos o niveles del Poder Público, 

varían según los objetivos de incidencia y de los 

actores que deben estar involucrados en éstos.

Regional

Nacional

Local P. Legislativo
P. Ejecutivo

P. Judicial

Órganos 
de control

Ámbitos de 
incidencia
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Condiciones
• Ser un actor reconocido y legítimo3 (que se reconozca y se considere válido el derecho a influir)

• Tener un mensaje claro y valor agregado a aportar (conocimiento, lecciones aprendidas, evidencia empírica, 

entre otras)

• Contar con recursos humanos, materiales, económicos y técnicos para llevar a cabo un plan de incidencia que 

suele ser una acción a mediano y largo plazo

• Contar con conocimientos sobre la lógica y dinámica del funcionamiento de las instituciones públicas y el 

proceso político

Capacidades
• Capacidad para comunicar y transmitir un mensaje claro 

• Capacidad para escuchar, relacionarse y negociar con otros actores locales, nacionales y/o internacionales

• Capacidad de liderazgo 

• Conocimiento técnico y político

La incidencia es un proceso especializado que requiere de capacidades variadas. Las alianzas entre organiza-

ciones de similar o distinta naturaleza para llevar a cabo procesos de incidencia, contribuyen a minimizar las 

debilidades de cada organización y a complementar las capacidades y las fortalezas, y de esta forma, aumentan 

las probabilidades de éxito de este tipo de iniciativas.

Para lograr que los procesos de incidencia tengan éxito es necesario contar con condiciones, medios y capaci-

dades, pero también encontrar el momento oportuno donde la necesidad y los intereses de cambio coinciden, 

pues de lo contrario, el proceso de transacción o negociación de las transformaciones (la política) se complejiza.

3 David Brown en su trabajo “Civil Society Legitimacy and Accountability: Issues and Challenges”  distingue cuatro fuentes de legitimidad de las organiza-
ciones para participar en procesos de incidencia: legitimidad moral basada en valores morales que pueden tener la suficiente aceptación y fuerza para 
legitimar la acción de las OSC; legitimidad técnica que se deriva del conocimiento, experiencia, competencia o información que dispone la organización 
involucrada en la tarea de incidencia; legitimidad política derivada de la representatividad democrática, la transparencia y el proceso de rendición de 
cuentas a las “bases”; y legitimidad legal basada en el cumplimiento de los estándares y expectativas legales.

¿Qué se requiere para incidir?

Cuando una organización de cualquier tipo, 

decide emprender el camino de la incidencia 

política, debe contar con una serie de condiciones 

y capacidades.



¿Es la incidencia política un camino? 19

Definición de un plan de incidencia 

L  

a incidencia política es una acción deliberada que requiere de una intencionalidad defini-

da y una ruta clara de acción. 

A continuación se describen los pasos a tener en cuenta en el diseño de un plan de incidencia. A 

lo largo del capítulo, se utilizará el caso de construcción de una política pública para el fortale-

cimiento de las organizaciones de base, para ilustrar la formulación de un plan de incidencia. Se 

trata de un caso de creación de una política cuya forma de incidencia es directa y desde aden-

tro, ligada al ejecutivo local. (RedEAmérica, 2007). No obstante, la ruta indicada para planear un 

proceso de incidencia es aplicable a diversos procesos de incidencia. 

1. Definición de un problema
Por lo general, al plantear el interés en incidir en políticas, ya se han definido algunos aspectos 

sobre los cuales resulta importante incidir. En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es 

el problema que usted ha identificado? ¿A quiénes afecta este problema? ¿El problema identi-

ficado se asocia a la ausencia de políticas públicas, a políticas públicas desfavorables o a proble-

mas en la implementación de las políticas? Realizar una tormenta de ideas con miembros de la 

organización, comunidad y/o aliados, puede contribuir a delimitar el problema. 

Cuando una organización se plantea como objetivo incidir 

en algún aspecto de una política pública en particular, es 

importante diseñar un plan de incidencia, que permita 

articular las diferentes estrategias y alcanzar los objetivos 

propuestos. El plan de incidencia contribuye a plantear las 

ideas de manera clara y ordenada, siguiendo una lógica 

para lograr incidir. 
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2  Recolección de información sobre el problema que se 
pretende abordar

Es importante que la organización que va a llevar a cabo el plan de incidencia, reúna informa-

ción básica, tanto cualitativa como cuantitativa, del problema sobre el cual se pretende incidir 

y las políticas públicas asociadas a éste. Se requiere contar con información que permita pre-

cisar la envergadura, las causas y consecuencias del problema y la relevancia de buscar una 

solución al mismo.

Ejemplo: Construcción de una política pública para el 
fortalecimiento de organizaciones de base- 
Recolección de información

Una fundación empresarial, interesada en mejorar la oferta de formación para las or-

ganizaciones de base, decide realizar una encuesta a 440 organizaciones de base, en-

trevistas y grupos focales con cerca de 100 líderes comunitarios y 50 funcionarios pú-

blicos de 20 entidades públicas. Con base en la información recolectada, se realizó el 

estudio sobre la situación real de las organizaciones de base en los barrios marginados 

de la ciudad, el cual permitió caracterizar a las organizaciones y planteó la necesidad 

de contar con una política pública favorable al fortalecimiento de las organizaciones 

de base. 

Los resultados fueron presentados públicamente a organizaciones de base, organi-

zaciones de la sociedad civil, sector público y privado, para evidenciar el problema y 

ganar adeptos. 

Ejemplo: Construcción de una política pública para el fortalecimiento 
de organizaciones de base- Definición de un problema

¿Cuál es el problema identificado? Existe una oferta de formación a organizaciones de base 

desarticulada, que no genera capacidades reales en las 

comunidades, ni genera impacto.

¿A quiénes afecta este problema? El problema afecta a las organizaciones de base de los 

barrios marginados.

¿El problema identificado se 

asocia a la ausencia de políticas 

públicas, a políticas públicas 

desfavorables o a problemas en la 

implementación de las políticas?

El problema se asocia a una ausencia de políticas públicas 

de fortalecimiento y sostenibilidad de organizaciones de 

base.
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3. Definición del objetivo
A partir de la definición del problema, se debe lograr claridad sobre el objetivo que se espera 

obtener a partir del plan de incidencia. En este sentido, las preguntas pertinentes son: ¿Qué 

se quiere lograr? ¿Qué se quiere cambiar? Como se mencionó con anterioridad, los objetivos 

están ligados a cambios en las políticas debido a ausencia de éstas, políticas adversas o proble-

mas en la implementación de las mismas. 

Se puede establecer un objetivo principal y objetivos secundarios, si es del caso.

Ejemplo:  Construcción de una política pública para el 
fortalecimiento de organizaciones de base- 
Recolección de evidencia

Las encuestas, grupos focales, entrevistas y el estudio desarrollado por la Fundación 

Empresarial para el diagnóstico de la situación real de las organizaciones de base, son 

también instrumentos que permitieron mostrar la evidencia de la política que se quie-

ra impulsar. Este permitió establecer el número de organizaciones existentes en la 

ciudad y las características de las organizaciones, evidenciando la gran cantidad de 

organizaciones existentes y llamando la atención sobre la importancia de trabajar en 

torno a este tema de forma articulada entre el sector privado, el sector público y so-

ciedad civil. 

Ejemplo:  Construcción de una política pública para el fortalecimiento 
de organizaciones de base- Definición del objetivo

Objetivo general Incidir en la construcción de una política pública orientada a promover el 

fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones comunitarias

Objetivos 
secundarios

• Establecer alianzas con actores públicos y privados para promover la 

construcción de una política pública 

• Establecer una oferta de servicios para promover el fortalecimiento y 

sostenibilidad de las organizaciones de base

4  Recolección de evidencia
En la actualidad, se considera que las investigaciones, los estudios y en general la evidencia empí-

rica constituyen uno de los medios más efectivos para lograr incidir en la agenda política. En este 

sentido, en el plan de incidencia se debe contemplar la recolección de evidencia con la que cuenta 

la organización, y de ser posible, contar con estudios, evaluaciones, comparaciones internaciona-

les o entre regiones del país, que contribuyan a legitimar el trabajo de incidencia en torno a este 

tema, y convertirse en un referente de consulta. Se recomienda ordenar los estudios con los que 

cuenta la organización, sistematizar experiencias y buscar otras fuentes, que permitan fortalecer 

la posición de la organización frente a una determinada problemática. Es importante identificar 

qué tipo de estudios o materiales adicionales está en capacidad de desarrollar la organización, 

los cuales aportarían en su reconocimiento y fortalecerían el mensaje que se pretende transmitir. 
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5. Definición del público 
Uno de los aspectos más importantes en el proceso de planeación de la estrategia de inciden-

cia, radica en la identificación de los actores relevantes a los que se quiere transmitir el objetivo 

de incidencia. Algunos posibles actores son los gobiernos locales en un territorio, fundaciones 

empresariales, empresarios, organismos de cooperación, ONG, entre otros. Las posibilidades 

son amplias, sin embargo, es preciso definir con claridad los receptores del mensaje. 

Una de las formas de identificar con claridad a quién debe ir dirigido el mensaje es haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué actores o instituciones son las encargadas de tomar decisiones en 

los temas en los que se quiere incidir? ¿Quiénes tienen la capacidad de influir para que se de el 

cambio deseado?

Se propone también realizar un mapa de actores, en donde se identifiquen los actores rele-

vantes, relacionados con el tema sobre el que se está trabajando, y así mismo, identificar re-

laciones y niveles de poder: quiénes toman las decisiones. Los actores pueden ser individuos 

o grupos. Se recomienda contar con un mapa de actores a nivel local y otro a nivel regional y 

nacional, y establecer las conexiones entre ellos.

Ejemplo:  Construcción de una política pública para el 
fortalecimiento de organizaciones de base- 
Definición del público

Actor 1 • Universidades que han trabajado en el territorio

• Alta legitimidad por haber trabajado anteriormente con organizaciones de base. 

Buenas relaciones con el gobierno local. Alta credibilidad. Nivel de influencia medio. 

Actor 2 • ONG que han trabajado en el territorio

• Conocimiento sobre las organizaciones comunitarias en el territorio. Buenas rela-

ciones con la fundación empresarial que promueve la alianza. Poco reconocimien-

to por parte del gobierno local. Nivel de influencia bajo.  

Actor 3 • Gobierno Local

• Secretaría de Gobierno. Dependencia encargada de fortalecer la democracia par-

ticipativa; promueve la convivencia. Nivel de influencia alto

• Departamento Administrativo de Acción Comunal. Dependencia encargada de 

promover la participación ciudadana y fortalecer su capacidad de intervención en 

escenarios políticos y sociales de la ciudad. Nivel de influencia alto. 

• Departamento Administrativo de Bienestar Social. Dependencia encargada de 

liderar la formulación y puesta en marcha de las políticas sociales de la ciudad. 

Nivel de influencia medio. 

• Secretaría de Educación. Apoya a las instituciones educativas estatales y priva-

das para que, con sus comunidades educativas organizadas, formen ciudadanos 

responsables. Nivel de influencia medio. 
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Es importante identificar el nivel de influencia de dichos actores. Algunos actores tienen baja o 

nula participación en las políticas públicas. Otros, por el contrario, tienen un poder determinante. 

6. Definición de un mensaje claro
Es importante que la organización cuente con un mensaje claro y conciso para transmitir a los 

diferentes públicos. El mensaje debe poder explicar la problemática que se quiere cambiar, la 

propuesta para abordar la problemática y las razones para emprender ese cambio. 

En los casos en que la organización haga parte de una coalición o alianza, se requiere que haya 

homogeneidad o unidad en el mensaje y que el discurso sea ampliamente conocido por los 

actores participantes en la alianza.

Así mismo, se recomienda definir con claridad quiénes serán los encargados de transmitir el 

mensaje en los diferentes espacios, de tal forma que se mantenga la unidad y coherencia del 

discurso en los diferentes escenarios y ámbitos de intervención. 

El discurso unificado debe utilizarse en todos los niveles de intervención: local, nacional, regio-

nal e internacional. En el caso de estrategias a gran escala, se recomienda definir unos voceros 

a nivel nacional y unos voceros a nivel regional o internacional. 

Los mensajes deben tener siempre la misma idea, aunque la forma de transmitirlo puede variar 

dependiendo del público al que se dirija. 

El mensaje a los diferentes públicos puede enviarse a través de cartas, en reuniones formales 

o informales con representantes gubernamentales o reuniones con la comunidad, así como a 

través de talleres y conferencias, para dar a conocer el objetivo y de esta forma lograr el apoyo 

de diferentes actores. Los medios de comunicación suelen ser aliados estratégicos para lograr 

transmitir un mensaje a una gran audiencia, y las redes sociales también pueden ser un canal 

útil para llegar a ciertos públicos. 

Ejemplo: Construcción de una política pública para el 
fortalecimiento de organizaciones de base- 
Definición de un mensaje claro

Mensaje dirigido al gobierno local

• Una política de fortalecimiento de las organizaciones de base contribuirá a la crea-

ción de una ciudadanía más activa y partícipe en la reducción de la pobreza y la 

ampliación de la democracia

Mensaje dirigido a aliados privados (Universidades, ONG, entre otros)

• El trabajo articulado de la academia, el sector privado y las organizaciones no gu-

bernamentales contribuirá a impulsar una política pública de fortalecimiento de 

las organizaciones de base con mayor escala e impacto, que genere mayor inclu-

sión y desarrollo en la ciudad.
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7. Análisis de contexto
Es importante identificar si se cuenta con un ambiente favorable para el desarrollo de las ac-

tividades de incidencia política. En escenarios con poca apertura política, resulta difícil incidir 

en políticas públicas. En cambio, en sistemas políticos que reconocen la pluralidad de actores, 

la incidencia política es una herramienta valiosa para abordar problemas desde una óptica dis-

tinta. 

Dentro del análisis del contexto, es importante estudiar si los diferentes actores involucrados 

en la estrategia de incidencia son vistos como actores legítimos dentro del territorio. Este tema 

es fundamental, ya que determina las acciones a seguir. 

Algunas de las preguntas que permiten identificar si el contexto es favorable o no para realizar 

acciones de incidencia, son: 

• ¿El problema planteado es una necesidad percibida y valorada por la sociedad, los grupos 

interesados o las instituciones? 

• ¿Están dadas unas condiciones mínimas a nivel político para discutir los temas de interés? 

• ¿Las organizaciones de base cuentan con algún grado de legitimidad y/o reconocimiento 

para participar en la actividad de incidencia?

• ¿Se percibe un ambiente favorable a las discusiones? 

• ¿Existen tensiones o crisis que puedan afectar el desarrollo de la propuesta que se quiere 

impulsar? 

• ¿Hay buenas relaciones con las instancias públicas relacionadas con la política que se quiere 

crear o mejorar? 

• ¿Existen otros actores que han abogado por el mismo tema? ¿Cómo ha sido esa experien-

cia? ¿Es posible trabajar en alianza con ellos? 
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Ejemplo: Construcción de una política pública para el fortalecimiento 
de organizaciones de base- Análisis de contexto 

 Pregunta Respuesta

¿El problema planteado es una 

necesidad percibida y valorada 

por la sociedad o las institucio-

nes?

Hay una preocupación por el tema de fortalecimiento a organi-

zaciones de base, por parte del gobierno local y algunas insti-

tuciones académicas y de origen empresarial. Sin embargo, hay 

dispersión de esfuerzos. 

¿Están dadas las condiciones a ni-

vel político para discutir los temas 

de interés de la organización? ¿Se 

presenta un ambiente favorable a 

las discusiones?

Se encuentra un ambiente favorable entre las organizaciones 

gubernamentales para dar la discusión sobre el fortalecimiento 

de las organizaciones de base. Otros actores privados han venido 

impulsando el tema, lo que ha contribuido a que éste sea valo-

rado. 

¿Las organizaciones de base son 

consideradas actores legítimos y 

válidos dentro del territorio?

Aunque las organizaciones de base son reconocidas en el terri-

torio, falta trabajar para que sus posiciones y problemas sean 

tenidos en cuenta

¿Cuenta con buenas relaciones 

con los gobiernos locales y/o 

nacionales?

El gobierno local muestra disposición para abordar la problemáti-

ca. Hay un diálogo constante. 

¿Existen tensiones o crisis que 

pueden afectar el desarrollo de la 

propuesta que quiere impulsar la 

organización? 

No se identifican tensiones o crisis que afecten el desarrollo del 

proyecto. Sin embargo, hay preocupación por las consecuencias 

que puede traer el cambio de gobierno. 

¿Existen otros actores que han 

abogado por el mismo tema? 

¿Cómo ha sido esa experiencia? 

¿Es posible trabajar en alianza con 

ellos? 

Se identifican organizaciones académicas y fundaciones empre-

sariales que han trabajado en el tema de fortalecimiento a las 

organizaciones de base y que han trabajado en los barrios mar-

ginados donde se busca realizar las acciones. Se considera que 

puede existir una alianza.
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8  Creación de alianzas
Las alianzas o coaliciones son un elemento esencial si se quiere incidir en diferentes escenarios 

y niveles (local, nacional, regional o global). Encontrar la afinidad con otras redes u organiza-

ciones que sean conocidas y reconocidas en la materia, ayuda a la organización a complemen-

tar sus fortalezas, minimizar sus debilidades, dar mayor fuerza y legitimidad a los argumentos, 

y a convertirla en un referente para discutir una problemática específica.

Se recomienda realizar un mapa de aliados que trabajen o tengan incidencia en el territorio y 

que puedan estar interesados en las actividades, filosofía y principios de la propuesta. Lo ante-

rior permite identificar adeptos. 

El directorio de aliados debe incluir aquellos aliados con los que actualmente cuenta la organi-

zación, así como posibles aliados. 

Ejemplo:  Construcción de una política pública para 
el fortalecimiento de organizaciones de 
base- Creación de alianzas

Posibles actores que podrían participar en la alianza:

• Universidades

• Entidades del Distrito (Gobierno local)

• ONG

• Organizaciones de base 

9. Identificación de escenarios de intervención
La participación de la organización en escenarios locales, nacionales e internacionales puede 

contribuir al objetivo de incidencia política, sin embargo, no constituye per se una forma de 

incidencia. La participación en eventos y foros permite dar a conocer la organización, la labor 

que realiza y transmitir el mensaje, lo cual es un paso necesario para lograr incidir. 

Se pretende articular la agenda interna de la organización de tal forma que dentro del plan de 

incidencia se tengan en cuenta los escenarios en los que va a estar o deba estar presente la 

organización y de esta forma sacar el mayor provecho. 

En la medida en que la organización cuente con evidencia (estudios relevantes, investigaciones 

recientes) va a poder presentar esto como un logro importante, y a su vez va a ser llamada a 

participar en diferentes espacios como resultado de la investigación desarrollada. 
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Se recomienda identificar los espacios formales de participación ciudadana, para a través de 

éstos, participar activamente. “En toda la región, en los ámbitos nacional y local se han multi-

plicado los consejos consultivos, comités, asambleas, audiencias públicas y una diversidad de 

espacios de consulta, deliberación, concertación local y participación” (Hevia, F, 2010: 95)

En Colombia, existen cerca de 30 instancias formales de participación ciudadana a través de 

las cuales se puede participar e incidir. Sin embargo, vale la pena conocer bien el territorio e 

identificar cuáles son las instancias o espacios de participación más utilizados y con mayor po-

tencial frente a los objetivos y públicos fijados en el plan de incidencia. Es importante conocer 

los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para participar activamente en escenarios de 

concertación pública. Dentro de los espacios formales de participación se destacan las Juntas 

Administradoras Locales, los Consejos de Planeación, veedurías ciudadanas y juntas de vigi-

lancia, ligas de usuarios de salud, Comités de participación comunitaria en Salud, entre otros. 

En Brasil, se ha fomentado la participación ciudadana en diferentes campos de las políticas 

públicas, a través de plebiscitos, referéndums, presupuestos participativos, consejos gestores 

de políticas públicas y conferencias sectoriales, entre otros (Hevia, F, 2010: 96).

Una de las formas más novedosas par incidir en políticas públicas, y que vale la pena tener en 

cuenta, es a través de las redes sociales. El uso de nuevas tecnologías permite crear alianzas, ini-

ciar campañas de incidencia, dar a conocer el objetivo de incidencia a diferentes públicos y ganar 

apoyo de ciudadanos en particular para que conozcan su objetivo y lo apoyen. Es importante que 

el mensaje sea claro y corto, para que genere mayor interés. Para esto, es importante diseñar una 

Ejemplo:  Construcción de una política pública para el 
fortalecimiento de organizaciones de base- 
Identificación de escenarios de intervención

El estudio realizado sobre la situación real de las organizaciones de base, fue presenta-

do públicamente en un foro, al que asistieron representantes del gobierno local, orga-

nizaciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

de base. Esto permitió visibilizar aún más el problema y dio legitimidad a la idea de 

construir una política pública. 

Como parte de la alianza construida con el gobierno local, se realizó un estudio para 

la elaboración de lineamientos de política sobre participación ciudadana. Se buscaron 

diferentes escenarios para presentar este estudio y legitimar la idea de construir una 

política pública que tuviera en cuenta a las organizaciones de base y contribuyera a su 

fortalecimiento. 

Uno de los aspectos que contribuyó al posicionamiento del mensaje en los diferentes 

públicos, tuvo que ver con la conformación de una estructura interna de gobierno, que 

permitió que la alianza fuera mucho más efectiva llevando el mensaje a los diferentes 

escenarios. Se conformó un comité directivo, un comité operativo y una secretaría 

técnica. 
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estrategia para definir qué contenidos incluir en redes sociales (Twitter, Facebook) y realizar una 

labor de posicionamiento para contar con más personas interesadas en estos temas. 

10  Estrategia de comunicaciones
Un elemento importante en el plan de incidencia tiene que ver con el diseño y puesta en prác-

tica de una estrategia de comunicaciones. Esta estrategia debe servir, entre otros propósitos, 

para generar una opinión pública favorable frente a la organización y su mensaje o causa. La 

legitimidad es fundamental si se quiere incidir en políticas o en la agenda pública y en este 

sentido, se requiere hacer las siguientes preguntas: ¿la organización es conocida/ reconocida? 

¿Genera confianza? ¿En qué escenarios hay que posicionar a la organización, el tema y el men-

saje de incidencia? ¿Ante qué públicos y con cuáles medios? 

Existen muchos medios para llevar el mensaje adecuado a cada público. Uno de los medios más 

utilizados en la actualidad para dar a conocer el trabajo de las organizaciones es por medio del 

uso de las nuevas tecnologías: blogs y redes sociales (Facebook, Twitter). Se pueden escribir 

artículos para diferentes medios de comunicación, y de esta forma posicionar el mensaje de 

la organización. La organización debe posicionarse con un mensaje claro, que pueda darse a 

conocer de acuerdo al público al que se dirija. 

Por otra parte, en la estrategia de comunicaciones debe haber espacio para el fortalecimiento 

de la comunicación institucional (información sobre la organización) así como comunicación 

interna, para asegurar la coordinación, el compromiso y la participación de los miembros de la 

organización o de las organizaciones que participan en el proceso de incidencia. 

Ejemplo: Construcción de una política pública para el 
fortalecimiento de organizaciones de base- estrategia de 
comunicaciones

En la experiencia de construcción de una política de fortalecimiento de organizaciones de base, se 

realizaron diferentes acciones en el marco de la estrategia de comunicaciones: 

• Se realizaron foros para presentar los resultados del estudio y presentar la alianza realizada con 

el gobierno local, universidades y ONG. 

• Se incluyó información de la alianza en los boletines mensuales de la fundación empresarial. 

Adicionalmente, los demás miembros de la alianza utilizaron sus medios de comunicación para 

incluir información sobre la política que se estaba impulsando.

• Se realizaron artículos para presentar en periódicos y revistas especializadas, con testimonios de 

los actores participantes. Esos artículos fueron igualmente difundidos a través de redes sociales. 

• Se realizaron alianzas con medios de comunicación locales para difundir los objetivos de la alian-

za con otros actores e impulsar una política pública.

• Se desarrolló un documento de comunicaciones que contenía el mensaje que se buscaba trans-

mitir, y las preguntas más frecuentes sobre el objetivo de la alianza. Esto permitió homologar el 

mensaje entre todos los participantes de la alianza. 
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11  Monitoreo y evaluación
El monitoreo y la evaluación resultan necesarios para comprender el alcance e impacto logrado 

por las acciones de la organización, en el marco del plan de incidencia. 

Es necesario establecer una línea de base y de esta forma monitorear el avance de la propuesta 

de incidencia. 

Aunque es preciso definir los objetivos y resultados esperados para monitorear el avance, es 

importante tener en cuenta algunos de los siguientes indicadores al momento de diseñar la 

estrategia de monitoreo y evaluación del plan de incidencia de la organización, y con base en 

los indicadores, establecer una línea de base: 

• Nivel de conocimiento y reconocimiento de la organización en los diferentes escenarios

• Número de aliados 

• Monto de recursos movilizados – aportados a la causa (apoyo de donantes)

• Número de organizaciones e individuos que apoyan la propuesta de la organización 

• Grado de confianza generado en públicos de interés

• Número de registros en medios masivos (Cubrimiento en los medios)

• Número y grado de relevancia de las decisiones adoptadas con base en las recomendacio-

nes hechas

• Número de personas y comunidades afectadas por las decisiones

• Tipo y nivel de capacidades adquiridas por las organizaciones en el proceso

• Número de espacios creados o funcionando para el debate y la deliberación sobre el tema

• Incremento de las oportunidades y voz para los ciudadanos- individuos

Desde una perspectiva más cualitativa, el tema de la evaluación se entiende como una “con-

versación entre muchos por la cual se dialoga, se concerta y se generan acuerdos y negociacio-

nes” (Quintero, V, 2011: 3). Esta perspectiva de evaluación, que toma en cuenta las diferentes 

visiones de los actores involucrados, arroja resultados igualmente importantes a los obtenidos 

a través de la aplicación de indicadores, y permite complementar la lectura del proceso de 

incidencia política. 

12  Presupuesto
Dado que la incidencia se puede dar a nivel local, nacional, regional o global, y teniendo en 

cuenta que para lograr incidir se requiere de actividades concretas para dar a conocer la orga-

nización y posicionarla, es fundamental detallar con precisión los recursos que se requerirían 

para las diferentes fases del plan de incidencia, y de esta forma garantizar que el plan cuente 

con recursos suficientes para poder llevarse a cabo en su totalidad. Dentro del presupuesto 

pueden incluirse talleres y conferencias auspiciados por la organización, así como la participa-

ción en conferencias locales, nacionales e internacionales, la producción de documentos y el 

diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones, entre otros. 
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Presupuesto
Para el desarrollo del plan de incidencia en la construcción de una política 

pública para el fortalecimiento de organizaciones de base, se tuvieron en 

cuenta los siguientes rubros: 

• Honorarios: equipo técnico, comunicaciones 

• Recursos para producción de estudios 

• Recursos de viaje para la participación en eventos nacionales y locales 

para presentar los estudios sobre organizaciones de base

• Publicaciones y desarrollo de piezas comunicativas (folletos, boletines 

quincenales, boletines de prensa)

• Capacitación a organizaciones de base

• Talleres con universidades, funcionarios del gobierno local, ongs y orga-

nizaciones de base

• Transporte terrestre

• Gastos administrativos

• Comunicaciones- correo físico, llamadas telefónicas

13. Definición del plan de trabajo y cronograma de 
actividades

Para poner en marcha el plan de incidencia de la organización, se requiere definir las activi-

dades que se van a realizar, los responsables de las actividades y los tiempos estimados. Así 

mismo, se deben incluir aquellas actividades que hacen parte de la agenda interna de la orga-

nización, y que pueden articularse como parte del plan de incidencia. 

Se recomienda prestar especial atención al desarrollo de condiciones y capacidades para inci-

dir, y atender en primer lugar las deficiencias que en estos aspectos se encuentren. Luego, se 

propone realizar el plan de trabajo, incluyendo algunas de las siguientes actividades: 

• Establecer contacto con posibles aliados

• Definir un discurso claro y unificado, a través de reuniones o talleres con los miembros de la 

organización y/o aliados 

• Posicionar la organización a nivel local o nacional, a través de la organización de eventos 

que traten la temática sobre la que se quiere incidir

• Asistir a foros y reuniones

• Definir portavoces y encargados del liderazgo a nivel local y nacional

• Desarrollar nuevos estudios sobre temas específicos

• Realizar visitas a proyectos de desarrollo de base, e invitar a aliados y miembros de los go-

biernos locales y nacionales 

• Diseñar un plan de comunicaciones y definir los responsables de llevarlo a cabo
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Reflexiones finales

I  La importancia de lograr convergencia entre necesidad, 
interés y oportunidad

La experiencia indica que parece ser mayor la probabilidad de éxito de un proceso de inciden-

cia, si hay convergencia entre necesidad, interés y oportunidad para el cambio. La mayor par-

te de las dificultades estructurales que causan tropiezos en los procesos de incidencia están 

relacionadas con uno de estos tres aspectos, ya sea que la necesidad de cambio social no es 

identificada por los actores o por la sociedad, o no hay interés de introducir cambios, o no es el 

momento propicio para hacerlo. Cuando al menos, dos de las tres variables están presentes, es 

posible conducir el proceso, de lo contrario puede ser muy difícil el progreso.

En ocasiones puede ser determinante aguardar la oportunidad para incidir o trabajar para crear 

el momento propicio. Esto implica estar preparado con información adecuada desde el punto 

de vista de su validez y de su forma de comunicar para entregarla a quién la requiera, oportu-

namente. Es decir, estar atento a la necesidad o interés del formulador o implementador (de-

manda) y poner a su disposición la información relevante (oferta) cuando éste la necesite. Para 

los inversionistas sociales privados, esto implica disciplina en las actividades de generación y 

gestión del conocimiento y de lectura del entorno, en cuanto a la dinámica de los procesos y 

los actores.

La incidencia política es un camino para lograr transformaciones 

reales a mayor escala. Es un ejercicio deliberado, que requiere de 

condiciones y capacidades que permitan transmitir un mensaje 

y ser escuchados, y como todo proceso técnico y político puede 

presentar dificultades u obstáculos ante los cuales es preciso 

prever diferentes estrategias. A continuación se presentan algunas 

reflexiones finales que pretender aportar elementos al debate 

sobre incidencia en políticas públicas.  
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II  Clave reconocer que la incidencia en política pública 
no es solo un proceso técnico sino también político, y 
prepararse

La incidencia en políticas públicas es un proceso especializado que requiere capacidades técni-

cas y políticas. Los inversionistas sociales privados suelen disponer o acceder con mayor facili-

dad a las capacidades técnicas requeridas, pero usualmente desconocen el campo político y lo 

miran con desconfianza. 

Conocer el funcionamiento del Estado, los espacios e instrumentos normativos y jurídicos a 

disposición de los ciudadanos para incidir en decisiones y políticas públicas, y comprender el 

proceso mismo de decisiones en torno a la formulación y mejoramiento de políticas públicas 

en el campo específico, son algunos de los aspectos clave para lograr acometer con éxito los 

procesos de incidencia.

La desconfianza y los estigmas han primado durante años en la relación entre los inversionis-

tas sociales privados y distintos poderes públicos, y la aproximación entre ambos es reciente. 

El proceso de incidencia en política pública requiere de un marco de relacionamiento entre 

los actores, respetuoso de las opiniones y la autonomía del otro, a la vez que constructivo y 

confiable. En la práctica esta posibilidad no siempre es viable, dependiendo de los intereses y 

preferencias de cada actor, condicionando así las formas de incidencia y de relacionamiento, y 

lo más importante, la viabilidad misma del proceso.

Así mismo, es importante evaluar eventuales riesgos que se pueden presentar al trabajar con 

autoridades cuya transparencia puede ser cuestionada. Sin embargo, es posible diseñar estra-

tegias para blindar el proceso de incidencia; la transparencia y reglas de juego claras para todos 

los actores son determinantes en este aspecto. 

Los principales retos en la relación entre los inversionistas sociales privados y los poderes pú-

blicos, están en comprender la naturaleza y el rol de cada uno frente a la construcción de lo pú-

blico y los espacios de complementariedad, al igual que en concertar visiones e intereses dife-

rentes sobre la solución de un problema y encauzarlos hacia un objetivo compartido, conciliar 

lógicas y tiempos de actuación distintos, romper asimetrías de poder e información, superar 

obstáculos burocráticos y la rotación de equipos, y construir confianza. Es importante trabajar 

sobre ellos tanto desde los actores públicos como privados, para abrir espacios de diálogo so-

bre las políticas públicas.
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III. Planear, medir y precisar expectativas ayuda a delimitar 
los resultados esperados

En los procesos de incidencia en política pública es básico definir una ruta y un plan para alcan-

zar el resultado: definir con precisión el problema sobre el cuál se quiere incidir, determinar si 

se quiere crear o mejorar la política pública, fijar el objetivo de incidencia, definir un mensaje 

claro, etc. Lograr incidencia en políticas públicas no es resultado de un proceso improvisado. 

Si la carta de navegación no está clara, el barco, en este caso el proceso de incidencia, puede 

llegar a cualquier puerto.

Sin embargo, dado que la incidencia no es solo un proceso técnico sino también político, los 

resultados están condicionados por múltiples factores. Esta razón reafirma la importancia de 

trazar un plan, revisarlo, y ajustar permanentemente la estrategia conforme las circunstancias. 

Normalmente, los procesos de incidencia requieren acciones continuadas y persistentes, que 

cambian en su naturaleza, intensidad y envergadura, conforme cada momento del proceso. Lo 

anterior exige de las organizaciones promotoras, capacidad técnica, financiera y política para 

sostener el proceso hasta obtener los resultados esperados, que usualmente son alcanzados a 

medio y largo plazo. 

Los inversionistas sociales privados cuando incursionan en este campo deben tener claro que 

están ante procesos de alta complejidad, exigencia y largo aliento. La definición y aplicación 

de indicadores que den cuenta de monitorear los avances y las posibilidades reales del proceso, 

será de gran ayuda para mantener y guiar la actividad.

Con todo, es necesario ser conscientes de las limitaciones del alcance de un proceso de inci-

dencia, las cuales varían según el momento de la política en el que se busca influir. Lograr posi-

cionar un tema en la agenda no significa que la solución que se adopte sea la que se considera 

más adecuada. 

Otro elemento importante es precisar cuál resultado del proceso de incidencia satisface a la or-

ganización promotora o hasta donde quiere ir. Toda política pública busca transformar una pro-

blemática o una realidad, y este también es el objetivo último de un proceso de incidencia en 

política pública. No obstante, muchos procesos si bien logran influir las decisiones y alcanzan a 

obtener como resultado documentos de política, sea un decreto o un acuerdo producido por las 

instancias de gobierno municipal, una ley, una citación vinculante en el plan de desarrollo, un 

documento del Consejo de Ministros, etc., no transcienden a la implementación práctica. ¿Es 

este un resultado exitoso? Podría decirse que sí, porque lograron una pieza clave (ley, acuerdo, 

plan, etc.) en el proceso de incidencia y fundamental para dar paso a la transformación real 

del problema. Ante esta situación, la organización impulsora del proceso de incidencia debe 

decidir si su labor está concluida, si seguirá adelante buscando incidir en la implementación o 

si transferirá esta responsabilidad a otras organizaciones. En cualquier caso, este resultado no 

debe ser asumido como una frustración. 
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Adicionalmente, en este tipo de iniciativas, el proceso puede ser tan substantivo como el re-

sultado mismo. Es posible que el proceso mismo redunde en transformaciones apreciables en 

el rediseño de la institucionalidad, en la profundización de la democracia, en dar voz a actores 

excluidos, etc., las cuáles no estaban planteadas en los objetivos y resultados de incidencia en 

un primer instante, pero son igualmente relevantes.

El Institute for Development Research (IDR) desarrolló un modelo que plantea cuatro dimen-

siones de éxito para los procesos de incidencia en políticas públicas: ganancias a nivel de las 

políticas; ganancias a nivel de la democracia; ganancias a nivel de la sociedad civil y ganancias 

a nivel de los ciudadanos – individuos (Villar, R, 2003: 25-26).

IV  Más que una buena idea: el paso de las buenas iniciativas 
a soluciones en escala

Frecuentemente los inversionistas sociales privados ven los procesos de incidencia como una 

forma de escalar las buenas iniciativas. Es cierto que las iniciativas exitosas e innovadoras en 

pequeña escala pueden alimentar la creación o mejoramiento de las políticas públicas, y puede 

ser un camino prometedor. Sin embargo, transformar una solución aplicada en pequeña escala 

en una solución de amplia envergadura, supone desarrollar un proceso intermedio que implica 

pensar en escala, influir y organizar sistemas institucionales para garantizar gran impacto y a 

costos razonables conforme el tamaño del problema a resolver.

Ni la inversión social privada ni el Estado suelen invertir en este proceso de escalonamiento. En 

consecuencia, las buenas iniciativas no escalan ni nutren las políticas públicas. Es necesario in-

vertir recursos, tiempo y talento en este proceso y prepararse para incidir en el momento opor-

tuno con la información pertinente, pensada a la escala de la políticas públicas y los programas.
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Recursos

Presentación
¿Es la incidencia en política pública un camino?

Presentación de Margareth Flórez sobre la incidencia en 

políticas públicas, donde se mencionan las razones para in-

cidir en políticas públicas desde RedEAmérica, qué es una 

política pública, qué se entiende por incidencia en políticas 

públicas, formas de incidencia política, qué se requiere para 

incidir y cómo incidir en políticas públicas.

Conferencia
Incidencia en la política de fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias y participación 
ciudadana en Bogotá. Fundación Corona

Conferencia de Marta Lucía de la Cruz sobre la experiencia 

de la Fundación Corona “Incidencia en la política de forta-

lecimiento de organizaciones comunitarias y participación 

ciudadana en Bogotá”. Presentación realizada en el taller 

“Incidencia en políticas públicas: para qué y cómo?” en Bo-

gotá, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre de 2011. 

Conferencia
“La incidencia en la política pública de 
prevención del reclutamiento infantil”. 
Fundación Antonio Restrepo Barco

Conferencia de Mario Gómez sobre la experiencia de la 

Fundación Antonio Restrepo Barco sobre “La incidencia en 

la política pública de prevención del reclutamiento infan-

til”. Presentación realizada en el taller “Incidencia en polí-

ticas públicas: para qué y cómo?” en Bogotá, Colombia, los 

días 9 y 10 de noviembre de 2011.

	  

Descargue la presentación  

Vea el video

Vea el video

http://www.redeamerica.org/Portals/0/Documentos/Foros_Talleres/margareth.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=iunF9zB2bMg&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=kPdU1J7X7Ss
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Presentación
Fundación Social

Presentación realizada por Rodrigo Quintero, de la Funda-

ción Social (Colombia), en donde relata la experiencia del 

“Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Partici-

pativo del municipio de Barbosa, Antioquia”. Presentación 

realizada en el taller “Incidencia en políticas públicas: para 

qué y cómo?” en Bogotá, Colombia, los días 9 y 10 de no-

viembre de 2011.

Presentación
Fundación Humedal La Conejera

Presentación realizada por la Fundación Humedal La Co-

nejera, sobre el proceso de “Defensa, recuperación eco-

lógica y manejo sostenible del humedal La Conejera y su 

microcuenca hidrográfica e incidencia en la formulación de 

la Política de Humedales del Distrito Capital de Colombia 

(1993- 2011)”. Presentación realizada en el taller “Inciden-

cia en políticas públicas: para qué y cómo?” en Bogotá, Co-

lombia, los días 9 y 10 de noviembre de 2011.

Descargue la presentación  

Descargue la presentación

http://www.redeamerica.org/Portals/0/Documentos/Foros_Talleres/REDEAMERICA%20INCIDENCIA%20PP%20BARBOSA%20FUNDACION%20SOCIAL.pdf
http://www.redeamerica.org/Portals/0/Documentos/Foros_Talleres/Presentaci%C3%B3n%20Red%20America.pdf
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