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¿PARA QUÉ SE HACE 
INCIDENCIA POLÍTICA?

RESOLVER PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS  

FORTALECER Y 
EMPODERAR A LAS 

COMUNIDADES

PROMOVER Y CONSOLIDAR 
LA DEMOCRACIA



FACTORES A TENER EN 

CUENTA EN EL PROCESO DE 

LA PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA PARA LA 

INCIDENCIA POLÍTICA



• La trayectoria y objetivos de la organización

• La naturaleza del problema que se quiere resolver

• La persona específica con poder de decisión y otros
actores(as) influyentes

• El contexto o entorno político

• Las capacidades de la organización que impulsa la
iniciativa, y La fuerza social detrás de la iniciativa.



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA:

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ESPECÍFICO QUE 

SE QUIERE RESOLVER?



Tenemos muchos problemas por
resolver en nuestra comunidad y en
nuestro país. Mucha gente no tiene
trabajo, no tenemos agua, las calles
están llenas de hoyos, las EPS no
prestan los servicios como debe ser,
muchas mujeres solas mantienen su
hogar sin tener trabajo fijo, la
violencia contra las mujeres se
incrementa, la tierra no es nuestra,
el feminicidio es una constante, las
mujeres no pueden leer, ni escribir…



UNA VEZ IDENTIFICADO EL PROBLEMA QUE SE QUIERE 

RESOLVER, SE PROCEDE A IDENTIFICAR SUS CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS, PREGUNTÁNDOSE:

• ¿Por qué surge el problema? ¿Cuáles son los aspectos principales 
del problema?

• ¿Cuáles son los efectos que genera? ¿Cuál será la causa principal? 
¿Cuáles de las causas hay que atacar primero? ¿Por qué? ¿Hay una 
causa cuya resolución contribuiría más que otras a la solución del 
problema? ¿Por qué?

• ¿Y por qué el gobierno local o las organizaciones competentes no
actúan?

• ¿Qué podemos proponer para resolver este problema? ¿Cuál
causa es más factible de resolver en el corto plazo? ¿Por qué?





ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

En esta etapa plantearemos soluciones al problema al que se le
dio prioridad en el paso anterior, articulando lo que espera
lograr con su iniciativa de incidencia política, tanto en términos
de sus demandas frente al Estado como logros más inmediatos
de organización comunitaria.

La propuesta debe expresar claramente qué se quiere y el
tiempo límite para lograrlo. Aquí, todo el grupo tiene que hacer
una lista de soluciones que sean posibles de lograr.



CINCO PREGUNTAS CLAVES:

• ¿Qué queremos?

• ¿Quién tiene el poder de decisión sobre
nuestra propuesta. Nosotras o un
agente externo?

• ¿Qué tenemos que hacer para convencer
a la persona con poder de decisión?

• ¿Cómo sabernos si está funcionando
nuestro plan?

• ¿Cuáles son los pasos metodológicos de
nuestra planificación participativa?



TIPS NECESARIOS
• Si la gente participa activamente en la elaboración de la

propuesta, esto la motiva a participar también en las
diferentes actividades para resolver el problema.

• Una propuesta es una proposición, una recomendación,
un proyecto que se expone para lograr un fin.

• La elaboración de una buena propuesta es de suma
importancia para cualquier esfuerzo de incidencia
política.



QUE HEMOS REALIZADO HASTA AQUÍ:
• Selección y análisis de problemas

• Listado de problemas.

• Clasificación de problemas internos y externos.

• Priorización de problemas internos y externos.

• Causas del problema externo y priorización.

• Identificación de alternativas de solución frente a la causa.

• Priorización de alternativas de solución.
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