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Contenidos del espacio

-Presentación del grupo

-El OTS y el trabajo en incidencia política

-Definición sobre incidencia política

-Análisis de una experiencia sobre los elementos de 
definición

-Instrumentos para la incidencia política

-Ejercicio en grupo ¿qué instrumentos pueden usar las 
organizaciones juveniles?

-El ciclo de la incidencia

-Análisis de una experiencia / juego de rol

-Trabajo en grupo para crear documento de referencia

-Conclusiones: claves de éxito
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El Observatorio del Tercer Sector
y el trabajo en incidencia política



El Observatorio del Tercer Sector



Ámbitos de trabajo y actividades OTS

Estructuración 
del tercer sector

Investigación

Publicaciones

Formación

Acompañamientos

Biblioteca 

Funcionamiento
de las 

organizaciones

Ámbitos de 
interés del 

tercer sector



El trabajo en incidencia política

-Estudio en 2005 “Reflexiones sobre el tercer 
sector”

-Jornada sobre incidencia política

-Publicación “Buenas prácticas sobre 
incidencia política en cooperación para el 
desarrollo”

-Curso “Trabajando para la corresponsabilidad 
social: la incidencia política desde el tercer 
sector”

-Comunidad de aprendizaje sobre la 
evaluación de la incidencia social y política 
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Definición de la incidencia política



Contenidos

-El concepto sobre incidencia política

-Otros términos

-Algunos aspectos clave para empezar

-Reflexiones sobre la incidencia política 
desde el tercer sector



El concepto (I)

No hay un consenso para definir incidencia política

En varias organizaciones a nivel mundial se ha extendido el 
uso de la palabra advocacy que significa…

Defensa, apoyo o promoción de una causa, un derecho o 
conjunto de derechos, de una política o coyuntura de 

políticas, de uno o varios programas, de la transformación 
de políticas

Según Coordinadora de ONG de España...

El conjunto de acciones, estudios, denuncia, información 
pública, diálogo social, propuestas alternativas que mediante 

la movilización social y la participación en órganos 
representativos realizan las ONG



Concepto (II)

Según la organización Calandria...

La incidencia política es un conjunto de acciones y procesos 
abiertos y públicos orientados a influir en las personas o 

instituciones, sobre aspectos importantes y claves que favorezcan 
el desarrollo juvenil. Las acciones de incidencia son recursos 
utilizados tanto por actores sociales (sociedad civil) como por 

actores políticos que no cuentan con suficiente poder.

Según una organización juvenil (barrio San Judas – Managua) 
son…

Los esfuerzos de la ciudadanía o sociedad civil organizada 
para influir en la formulación e implementación de las 
políticas y programas públicas, a través de la persuasión y / 
o la presión ante las autoridades estatales, los organismos 
financieros nacionales o internacionales y otras instituciones 
de poder
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El proceso de influenciar en los resultados de las 
actuaciones, comportamientos, posiciones y decisiones, 
incluyendo las políticas, de las instituciones públicas y 

privadas

Podríamos resumir que incidencia política es…

Concepto (III)



Lobby / cabildeo

La palabra lobby proviene de los Estados 
Unidos y es un grupo de presión que quiere 
convencer a la autoridad pública haciendo 
valer los intereses legítimos.

Grupo de personas que representan intereses económicos específicos 
u otros, y pretenden influenciar la legislación o los medios de 
comunicación presentando sus propias opiniones a los políticos, 
representantes de empresas o a la administración pública.

Según la ONU lobby es...



Lobby / cabildeo

Las ONG ponen en marcha esta faceta por los intereses 
particulares, en acciones conjuntas con otras organizaciones y a
través de plataformas de representación del sector.

La traducción al español de lobby es cabildeo.

El cabildeo hace referencia a la influencia ejercida sobre el 
gobierno y los dirigentes. Los que ejercen esta presión 
intentan influir sobre los encargados de la formulación de 
políticas y los legisladores para que atiendan cuestiones 
específicas, con frecuencia mediante la introducción o la 
revisión de legislación y política. 

Según el web iknowpolitics.org...



Corresponsabilidad social
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Algunos elementos clave (I)

-Implicarse activamente para la mejora social

-Visión de la sociedad desde los valores del 
tercer sector

-Proximidad con colectivos sin voz social

-Complejidad de las (nuevas) necesidades 
sociales

-Actuación como agente social reconocido



Algunos elementos clave (II)

Es transversal y creciente en todos los ámbitos 
del tercer sector:

-Cooperación -Entidades de segundo nivel

-Social

-Cultural

-Medioambiental

-...

Actividades

Incidencia
+

Actividades



Cuestionamiento...“¿Y tú quién eres, ONG?”

-Nadie te ha votado...

-No estás formada por los destinatarios que dices 
representar...

-En muchos casos, tienes financiación pública...

-No tienes visión global...

Algunos elementos clave (III)
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Moral

Técnica

Política-
Social

Legal

LEGITIMIDAD

La legitimidad: un concepto complejo y multidimensional

Algunos elementos clave (IV)



Estudio Reflexiones sobre el tercer sector

-Investigación realizada durante el año 2005 y 2006

-Fases:

1. Revisión bibliográfica en el marco internacional

2. Trabajo de campo:

-Cuantitativo: 262 entrevistas

-Cualitativo : 16 entrevistas y 4 mesas de 
trabajo

3. Reflexiones y análisis

4. Publicación y difusión



Principales resultados del estudio (I)

Nunca
15%

En alguna 
ocasión

15%

NS/NR
3%Única actividad de la 

entidad  3%

Regularmente
13%

Bastante a 
menudo

18%

Esporádicamente
23%

Periodicidad de las acciones Más de la mitad de 
organizaciones han 
hecho alguna acción 
de incidencia política 
(57%) pero sólo el 

13% lo hace 
regularmente



Principales resultados del estudio (II)

-tipo de actividades (x)

-dificultades (x)

-5 reflexiones sobre incidencia (x)

39%
35%

32%
16%

13%
9%

Administración Pública Autonómica
Administración Pública local
Organizaciones de 2º orden

Empresa privada
Organizaciones internacionales

Unión Europea 6%

Administración Pública Estatal

Administración Pública Autonómica

Administración Pública local

Empresa privada
Organizaciones internacionales

Unión Europea

Administración Pública Estatal

51%

47%
32%

30%

18%

17%

14%

Organizaciones de 2º orden

M
ás frecuente

N
o realiza

A quién van dirigidas las acciones



Principales resultados del estudio (III)

De qué forma se hacen las actividades

Entidades de segundo nivel

Redes, plataformas o movimientos puntuales

De manera individual

Mediante la organización de la 
cual depende la entidad

53%

46%

44%

31%



Principales resultados del estudio (IV)

Tipo de actividades

54%
52%

41%
29%

9%

45%

46%

25%

Entrevistas con políticos

Uso de nuevas tecnologías

Campañas de sensibilización

Publicaciones
Presencia en los medios de comunicación

Generación de propuestas públicas

Investigación aplicada
Movilización ciudadana

Boicots



Principales resultados del estudio (V)

Principales dificultades

63%

59%
57%

51%
42%

26%

54%
57%

34%

Poca coordinación entre entidades

Dificultades para la evaluación

Grado sensibilidad de los interlocutores

Falta de estratégicas claras

Cambio frecuente interlocutores políticos

Peligro de perder financiación pública
Pocos resultados

Creer que no pertenece al sector

69%
70%

Falta de recursos

Falta de notoriedad

Falta de legitimidad
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Análisis de una experiencia
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Instrumentos para la 
incidencia política



ESTUDIOS Y 
INVESTIGACIONES

PRESIÓN 
POLÍTICA

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ALIANZASMOVILIZACIÓN 
POPULAR

PRESENCIA EN EVENTOS O REUNIONES 
INTERNACIONALES

USO DE LAS TIC

Principales instrumentos



Estudios y investigaciones

-La información es poder

-Contribuyen a definir posiciones

-Respaldan la argumentación

-Dan rigurosidad

-Investigación aplicada

-...
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Presión política

Factores
Posición de la Destinatario 
organización político

Tipo de relación
Predisposición
Coyuntura

Diferentes estrategias:

-Convencimiento

-Gana-gana

-Presión



Medios de comunicación

-Instrumento básico para informar y sensibilizar

-Contribuyen a aumentar adhesiones a las 
propuestas

-Son un canal para ejercer presión sobre los 
decisores

-Es muy importante conocer su rutina: cuando 
hay que enviar la nota, cuando convocar, las 
diferencias entre medios...

-Al elaborar una nota de prensa hay que...

-responder a las 5”W”: who, what, 
where, when and why

-dar las ideas claras y precisas

-ofrecer datos y testimonios



Movilización popular

-Por una cuestión de legitimidad

-Da fuerza a las propuestas

-...

Algunos mecanismos pueden ser...

-Adhesiones

-Firmas

-Charlas

-Actos de calle, montajes, conciertos...

-Entrega de postales



Alianzas

-Mayor impacto de las acciones

-Enriquecen mutuo

-Aprovechamiento de recursos

-Sin embargo es también una inversión de 
recursos (desgaste)



Presencia en eventos o reuniones internacionales

Razones para asistir a un evento:
-Hacer lobby

-Conocer procesos internacionales

-Intercambiar ideas, debates, contactos...

Algunos elementos que nos pueden ayudar:
-Informarse de los asistentes: conocer su perfil, ver sus fotos,...

-Avisar a los medios de comunicación de nuestra presencia

-Escribir artículos de opinión sobre el tema (antes o después)

-Preparar una agenda de reuniones

-Organizar otros encuentros paralelos al evento principal

-Preparar material sobre nuestra organización y sobre el tema

-Establecer contactos informales (cafés, salas de estar...)

-...



Uso de las TIC

-Baratas -Accesibles  

-Relaciones más estrechas -Rápidas

-Impacto -Fáciles 

Algunos recursos TIC para una campaña:

-Web: información de la campaña (10 motivos para involucrarse, 
preguntas frecuentes, los materiales, antecedentes...), actualizarla con 
noticias, artículos sobre el tema...,

-Firmas en línea, adhesiones, postales...

-Espacio virtual para compartir ideas, documentos, agenda ...

-Lista de distribución de las noticias

-Vídeos de la campaña, disponibles en youtube

-Abrir un forum

-Correos para hacer presión directa (a políticos, empresarios...)
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¿qué instrumentos 
pueden usar las 

organizaciones juveniles?
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El ciclo de la incidencia



Ciclo de una campaña

DESTINATARIOS 
POLITICOS ESTRATEGIAS

MONITORING
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE

ESTRUCTURA INTERNA Y COMUNICACIÓN

¿Qué
queremos 
lograr y 
por qué?

¿Quién tiene 
poder de 

maniobra?

Estudios

Presión política

Medios de comunicación

Movilización popular

Alianzas

Presencia en eventos

Uso de las TIC

¿Cómo hacemos 
el seguimiento? 

¿Cómo medir el 
impacto? 

¿Cómo asegurar 
el aprendizaje?

¿Cuando son los 
principales 

eventos y cuál es 
su importancia?

IDENTIFICACIÓN
Y

OBJETIVOS

CRONOGRAMA



Identificación

Análisis del 
contexto 

político del
problema

Tener claro y bien documentado el problema

Facilitará una 
evaluación oportuna

Selección de un tema realista

Conocer cuáles son las limitaciones

Recopilar información



OBJETIVO GENERAL Definir un objetivo general marca la 
dirección a seguir en las actuaciones a corto plazo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Son más concretos y tienen un 
impacto tangible a corto plazo. 
Se deben tener presente diferentes factores (límites de la 
organización, consecución de los mismos …)

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TIEMPO

Objetivos



Dirigir la campaña a aquellos políticos que tienen potestad de 
decisión analizando las dificultades y oportunidades del 
momento. 

DIFICULTADES

OPORTUNIDADES

Destinatarios políticos

Intelectuales

Políticas

Financieras

Prácticas

¿Existe algún mandato sobre la reforma?

¿Tiene lugar algún evento sobre este tema?

¿Hay algún cambio de gobierno que pueda 
llevar hacia otra dirección?



Mapa de poder

INDECISOS:
Personas con dudas 

a implicar-se a 
causa de que el 

tema no les 
repercute 

notoriamente

OPONENTES:
Personas o grupos que 

por alguna razón se 
oponen al cambio. 

PODER DE DECISIÓN:
Aquellas personas o 

instituciones que 
tienen potestad en 
realizar cambios

ALIADOS:
Grupo o personas 

con el mismo 
objetivo.



¿Qué herramientas se adaptan mejor al destinatario político?

¿Qué secuencia es la más apropiada?

¿Qué necesitamos para usar estas herramientas?

¿Cuál es el análisis coste/impacto?

-

E
S

T
R

A
T
E
G

IA

+ADAPTACIÓN

INVESTIGACIÓN

MOVILIZACIÓN POPULAR

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESIÓN POLÍTICA

ALIANZAS

PRESENCIA EN EVENTOS

USO DE LAS TIC

BOICOT

Estrategias

Destinatarios



Monitoreo, evaluación, aprendizaje

EVALUACIÓN
• Medir el impacto estableciendo un 

criterio de evaluación

• Identificar los factores mas relevantes

APRENDIZAJE
• Aprender tanto de los errores como  de los éxitos 

para poder adaptarlos a futuras acciones

MONITOREO
• Realizar un seguimiento

• Posibilidad de modificación de estrategia



Cronograma

Establecimiento del orden de acción distribuyendo 
responsabilidades y roles entre los diferentes miembros de la 
organización.

Identificación de cuando tienen lugar los principales eventos.

Diseño y establecimiento del plan de acción.



Estructura interna y comunicación

Clarificar los recursos dedicados a la campaña especificando 
cuantas personas se van a involucrar y cuantas horas van a 
dedicar.

Establecer canales de comunicación interna para la coordinación.
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Agendas juveniles

Es un proceso participativo, técnico y de comunicación entre 
jóvenes que les permite expresarse, intercambiar ideas e identificar 
problemáticas con la finalidad de formar parte del proceso 
electoral.

Visión compartida en torno al desarrollo de los jóvenes

Difusión de apuestas juveniles a los candidatos

Visibilidad de las propuestas a través de canales de comunicación

Posibilita la incorporación de las propuestas juveniles en los planes
de gobierno

Voluntad política para invertir en los jóvenes

Permiten:



Pasos de la construcción de una agenda juvenil

1 Organización y elaboración del plan de trabajo para construir la agenda

2 Identificación de problemáticas y potencialidades de la juventud

3 Generar diálogo entre la juventud sobre las problemáticas

4 Elaborar el documento con las propuestas



¿Qué queremos ¿Qué actividades ¿Cuándo las ¿Quiénes son ¿Con quienes ¿Qué recursos
lograr? vamos a desarrollar? llevaremos a cabo? responsables? nos vamos a aliar? necesitamos?

2000 jóvenes
20 Video debates en 

organizaciones Todo Agosto
Comisión de 
educación Con la

Movilidad, Refrigerio para 1000 
personas.

organizados y juveniles y grupos Institución Equipos de video o
no organizados vecinales. educativa. DVD, CD. Lista de 
participan en el participantes.
debate sobre las Consulta a través de la
prioridades de aplicación de una Convocatoria 2000 encuestas

la agenda encuesta a jovenes en Todo Septiembre Comisión de Con la Lápices, tajadores
juvenil del las calles del distrito o comunicación universidad. Procesamiento de las 
distrito. por zonas o sectores encuestas. Refrigerio para

encuestadores.

Primeros dias del Comisión de Con la defensoría del

Convocatoria, local, refrigerio, 
materiales para participantes, 
Registro fotográfico, papelotes

la agenda mes de octubre organización pueblo y la ONG plumones, tarjetas maskingtape

Encuentro distral de 
jóvenes para elaborar 

Ejemplo de plan de trabajo

Fuente: Agendas Juveniles e Incidencia Política en los Gobiernos Locales y Regionales. Asociación Calandria
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Trabajo en grupo para 
crear documento de 

referencia
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Conclusiones: claves de 
éxito



Mensajes clave

1- Tus propios objetivos                                          
2- Los procesos de toma de 

decisiones de tu país                                                               
3- El contexto de la toma de

decisiones
4- Las herramientas que

tienes a tu disposición
5- Cuando presentar tu 

posición
6- Tus aliados 

7- Los oficiales del gobierno
8- Los oficiales claves de las

Naciones Unidas
9- Tus adversarios
10- Tus límites
11- Tu potencial

12- Tus condiciones y 
términos

Conoce…



Factores de éxito

Externos

-Apertura democrática 
y voluntad política

-Equidad social,
económica cultural

-Descentralización
-Democratización del 
acceso a los medios

-Transparencia

Internos

– Democracia interna
– Disposición de actuar con el gobierno
– Construir alianzas
– Incidencia con estrategia de largo

plazo
– Claridad en la misión
– Conocimiento sobre la 

institucionalidad del Estado
– Contexto político
– Información e investigación
– Componente educativo interno
– Acuerdos claros entre los actores
– Recursos humanos y económicos


