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Objetivos del taller

� Lanzar un proceso de construcción de una estrategia de 
incidencia del Foro Humanitario

� Conocer las fuerzas y debilidades de nuestro trabajo de 
incidencia

� Priorización de temas para enfocar esfuerzos de 
incidencia (ejercicio conjunto)

� Definir objetivos  precisos de incidencia para temas 
seleccionados (trabajo en grupos)

� Presentar herramienta del mapeo de actores 
� Definir próximos pasos



¿Que es la incidencia?

“Informar y comunicar para influir”

� La incidencia es una manera de ejercer el 
poder, construyendo relaciones y 
transmitiendo mensajes para persuadir a otros 
actores de hacer determinadas cosas. Por 
ejemplo, que tomen decisiones, que forman 
nuevas políticas, que paren acciones dañinas.



La incidencia: ¿para influir a quien?

� Los responsables; quienes causan el problema
� Sus aliados
� Nuestros aliados
� Los autoridades
� Otras instituciones
� El gran público



Métodos y tácticas en el cabildeo

• Persuasión
– Comunicar directamente: escribir, hablar
– Comunicar indirectamente vía otros actores

• Presión
– Las denuncias
– Las afirmaciones de hechos positivos
– Las manifestaciones, movilización de aliados
– Los medios 

• Colaboración
– Formaciones, conferencias, otros eventos conjuntos
– Trabajos conjuntos
– Comisiones multi-partitas, etc.



La credibilidad, la legitimidad, el poder

credibilidad 
ganada a través de 

la calidad del 
trabajo

más poder 
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el apoyo externo a la 
presencia sobre el terreno: del 

cuerpo diplomático y 
donantes,

de los autoridades, de la 
sociedad civil

se refuerzan 
mutuamente



El uso de la voz «humanitaria»

• Los informes públicos

• Las declaraciones publicas - uso de la prensa y 
otros medios 

• Las discusiones bilaterales et multilaterales 

• Movilización de las voces de otros actores (por 
ejemplo HC, RC, embajadas) 

• Colaboración en procesos y plataformas



La voz de las 
ONGs

humanitarias

La 
credibilidad

El uso de la voz aumenta la credibilidad

Las percepciones de credibilidad 
aumenta el peso de la voze la voz

La Voz es vinculada con la credibilidad



La voz de 
las ONGs
humanita

rias

El estado o 
el agresor

La influencia directa

La sociedad civil

otras ONGs, ONU

Cuerpo diplomático, 
otros estados

La influencia 
multiplicada

Los demás multiplica el impacto de la voz



Relaciones con el Estado

• Busca respeto, confianza, influencia

¿Cómo se puede mantener la confianza y respeto del 
Estado y simultáneamente mantener la presión 

necesario para impulsar cambios?



fiabilidad y la 
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información y 
análisis confiable

Informes públicos, el 
intercambio de información, 
la movilización de los demás

generar la presión

asesoramiento 
confidencial a los 
actores estatales

Esfuerzos conjuntos 
a resolver problemas 
y Fortalecimiento de 

las capacidades 

El Estado desarrolla 
soluciones 

cambios en el 
comportamiento y en 

las políticas 

La presión fomenta la 
colaboración

La presión alienta la 

implementación 

?
?



Componentes básicos de una estrategia

� Una lista priorizada de objetivos y resultados deseados
� Un plan de actividades que le lleva desde donde está 

ahora, a la consecución de esos objetivos, teniendo en 
cuenta los recursos reales disponibles y todas las 
restricciones del contexto.

� Una lógica clara que vincula las actividades a objetivos 
y articula los supuestos subyacentes, e identifica los 
indicadores de éxito.



Estrategia de incidencia en 6 pasos

• Identificar temas prioritarios.
• Definir objetivos 
• Especificar planes de acción para conseguir los 

objetivos
• identificar actores/blancos

• construir mensajes y fijar objetivos para cada 
contacto

• Decidir responsabilidades: ¿quien hace que?
• Implementar las actividades
• Revisar indicadores, evaluar, adaptar.



Ejercicio: priorizacion de los problemas 
para enfocar nuestra incidencia

• Lluvia de ideas
• Ejercicio con stickers



Objetivos precisos de incidencia

• Son las cosas que tenemos que convencer a los 
demás que hagan. (cambios en el 
comportamiento), por ejemplo: 

• “El actor A va a hacer la acción X" 

• “El actor B dejará de hacer la acción Y" 

• “El actor C hará la acción Z para convencer el 
actor B de detener la acción Y"



Ejercicio en grupos: definir objetivos 
precisos para problemas precisos



Que es un mapeo de actores?

Es una herramienta que muestra – gráficamente –
los actores clave que influyen en un problema y las 
relaciones entre ellos.

Cada actor clave es blanco potencial de las 
estrategias de incidencia y nuestra comprensión de 
sus intereses y capacidades forma la base para 
diseñar una estrategia que pueda influirles.

El mapeo les va a ayudar a identificar las pistas de 
influencia en una estrategia compleja que 
aprovecha múltiples actores para lograr un objetivo 
de cabildeo.
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Analizar cada actor

• ¿Por qué son importantes?, ¿cuál es su función?

• Motivación o intereses: ¿por qué hace lo que hace? 
¿Que gana o pierde?

• Capacidades, ¿voluntad política?

• Nivel de poder decisivo, ¿fuente de influencia sobre 
otros?

• Fuerza y debilidad, ¿puede ser influenciable por 
otros?



Analizar las relaciones entre actores

� Hay muchas relaciones posibles diferentes entre si
-Control oficial: supervisión, estructura 

jerárquica
-Control informal o escondido
-Competición política
- Influencia política
-Relación económica
-Apoyo o alianza (¿por que?)
-Enemigos
-Falta de relación = ¿posible oportunidad?
-Relación desconocida
-Etc.
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Errores comunes en 
las estrategias de incidencia

1 - Intentar hacer demasiadas cosas.

2 – Siempre tocar a los mismos actores.
3 – Falta de distinción entre actividades y 
objetivos.
4 - Preparar mensajes habituales sin tomar en 
cuenta las particularidades del actor/blanco. 
5 – No pedir una acción clara y factible al actor 
6 - Falta de medición del impacto de la acción.


