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Presentación
El “Protocolo para la Incidencia Pública y Participación Ciudadana” es
una herramienta pedagógica dirigida, especialmente, a organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones ciudadanas preocupadas por
impulsar acciones de transformación en los espacios públicos desde
una dimensión política.
El Protocolo está diseñado como un instrumento teórico y
práctico. En la primera parte se desglosan todas las referencias
conceptuales y el marco jurídico de la participación ciudadana y
de la incidencia pública. Ambos conceptos establecen una estrecha
relación que brinda un sentido proactivo a la acción de influir en la
solución de problemas públicos.
En la segunda parte del Protocolo se ensaya una pauta metodológica para la incidencia pública. Es decir, los pasos o la ruta a
seguir para aterrizar en la práctica estos conceptos. Esta segunda
parte es una propuesta moldeable o adaptable a cualquier contexto
de participación ciudadana o comunitaria.
La participación ciudadana no es una mera ocurrencia o una
buena idea de las organizaciones sociales y civiles. Esta práctica
está sustenta y fundamentada en las leyes y normas vigentes. La
participación ciudadana cuenta con el respaldo de un marco jurídico regulatorio y establece obligaciones para las autoridades del
Estado.
Este Protocolo es un material de trabajo que ofrece una referencia especial al contexto oaxaqueño. Las formas de organización de
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los pueblos indígenas y los pilares de la comunalidad son considerados para la incidencia pública.
Si bien en las comunidades indígenas el ejercicio de gobierno
es más colaborativo, donde los ciudadanos se involucran más en la
solución de los problemas comunitarios, esta guía ofrece alternativas para que la participación ciudadana en contextos indígenas se
fortalezca tomando en cuenta los instrumentos legales y las oportunidades que otorga el marco normativo.
El poder de la participación ciudadana se mide por la capacidad de lograr cambios en los entornos más próximos, la colonia,
la comunidad, el municipio, pero también en proponer agendas a
una mayor escala, el estado y el país. Este es el propósito con el que
ofrecemos, para su consideración, estudio y análisis, este “Protocolo para la Incidencia Pública y Participación Ciudadana”.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
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I. ELEMENTOS CONCEPTUALES
Este apartado tiene el objeto de dar algunos elementos conceptuales, con la finalidad, de iniciar el camino de la incidencia y la participación con una base conceptual cercana al contexto oaxaqueño
comunitario. El concepto de la incidencia y participación lo definimos con una mirada comunitaria y colectiva, con el fin de que el
ejercicio de la incidencia y participación facilite la comprensión, así
como la apropiación de estas dos herramientas.

Incidencia política
La oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA)
en su Manual para la facilitación de procesos de incidencia política
tiene una definición muy interesante sobre la incidencia política donde menciona los elementos principales que debemos tomar en cuenta:
La incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante
autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras
instituciones de poder. Son las actividades dirigidas a ganar acceso e
9
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influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en
general (WOLA; 2005, 21).

La incidencia política como herramienta para la
participación ciudadana:
La incidencia política es una herramienta para la participación real de
la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. Es una de las vías, junto con los procesos electorales, cabildos abiertos, comisiones especiales, entre otros, a través de la cual,
diferentes sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas
y tener impacto en las políticas públicas, participando de forma democrática y sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan
su vida. En esta categoría se incluyen:

La incidencia política como ejercicio de poder:
En la medida que la ciudadanía logre influir en la toma de decisiones dentro de las instancias de poder del Estado, está ejerciendo su
propio poder como sociedad civil. La incidencia política, se puede
ver como un ejercicio de poder de parte de la ciudadanía frente
al poder del gobierno. Hacer incidencia política de forma efectiva
requiere de varios elementos o fuentes de poder que aumentan las
probabilidades de éxito de la ciudadanía frente al gobierno. Algunos de estos elementos contribuyen a la acumulación y consolidación de fuerza social, mientras que otros contribuyen al fortalecimiento de capacidades técnicas.

La incidencia política como un proceso acumulativo:
La incidencia política es un proceso acumulativo. Es más que una
acción. Requiere de estrategias variadas e implementadas a través
del tiempo, con mucha creatividad y persistencia. Muchas veces, las
victorias de la incidencia política están precedidas por numerosos
fracasos. Lo importante es aprender de los errores, no rendirse e ir
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fortaleciendo la organización en términos de fuerza social y capacidad técnica.
La incidencia política requiere de varias iniciativas complementarias para lograr el objetivo. A través de los logros de menor
envergadura, sobre temas puntuales, se va construyendo el poder
social y la capacidad técnica necesaria para incidir en temas más
complejos.

En suma, es importante considerar algunos
elementos para la incidencia política:
• Incidencia parte de un problema público que queremos cambiar.
• La incidencia está dirigida hacia los tomadores de decisiones en
sus distintos ámbitos y niveles.
• La incidencia implica la participación ciudadana de muchos actores.
• La incidencia se da en el Espacio Público.
• Incidir en la agenda de gobierno: cambiar una Ley, modificar una
política pública o influir en una decisión de gobierno.
• Transformar positivamente un conflicto.

Incidencia en la vida comunitaria
En las comunidades oaxaqueñas existe una relación muy estrecha
entre el pueblo y su gobierno. No existe esa marcada división propia
de las grandes ciudades, donde por un lado se encuentra el gobierno
y por otro la ciudadanía. Por ejemplo, en los ambientes urbanos hablamos frecuentemente de una separación entre las funciones de los
gobiernos y lo que compete a las y los ciudadanos. Esto no sucede
en las comunidades indígenas del estado.
La comunidad indígena como tal es un “espacio público”, pues es
ahí donde se dan sus tres características esenciales. En principio la
comunidad es un espacio cultural de construcción de significados
para la cohesión social. Además en la comunidad se construye una
11
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institucionalidad, es decir hay normas orales o escritas y existen instituciones tradicionales. También en una comunidad se da respuesta a las demandas sociales del pueblo.
Por ello es que la “incidencia política” en la vida de las comunidades indígenas, es una tarea de todos los días que se manifiesta en
diversas formas de organización y participación política, tales como:
las asambleas comunitarias, el nombramiento de autoridades, el sistema de cargos, el tequio, las cooperaciones y la organización comunitaria. En estas actividades las y los ciudadanos participan en la
toma de decisiones, exigen información y rendición de cuentas, intervienen en la ejecución de programas, colaboran con la autoridad.
En otras palabras, hacen suyo el espacio y las decisiones públicas.
Esta participación comunitaria está ligada a formas de autogobierno y resolución de conflictos locales. Su contribución es también en los aspectos de beneficio colectivo, ayuda mutua y desarrollo comunitario.
Es decir, la “incidencia” en la vida de las comunidades indígenas,
es una tarea de todos los días que se manifiesta en diversas formas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En las asambleas comunitarias.
En el nombramiento de autoridades.
En el sistema de cargos.
En el tequio.
En las cooperaciones.
En la organización comunitaria.

En suma, en las acciones de incidencia las y los ciudadanos participan en la toma de decisiones, exigen información y rendición
de cuentas, intervienen en la ejecución de programas y colaboran
con la autoridad.
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¿Dónde podemos incidir?
En la Comunidad.
En el Municipio.
En el ámbito Estatal.
En el ámbito Nacional.
En el ámbito Internacional.

Espacio público
Algunos estudiosos sobre el tema del Espacio Público, nos dicen
que hay tres formas de entender el este concepto:
1. Es el espacio cultural de construcción de significados comunes

para la asociatividad y la cohesión social.
2. Es la construcción de institucionalidad (normas y estructuras) que regulen la convivencia y la construcción de acuerdos.
3. Es la definición de políticas y programas para atender necesidades y aspiraciones específicas de nuestras sociedades.

¿Qué es la incidencia pública?
La incidencia pública es un camino que las personas siguen para
influir en decisiones de las autoridades u otras instituciones, con la
finalidad de lograr cambios para un bien colectivo.

Elementos de análisis de la incidencia pública
Toda organización ciudadana que se propone lograr una incidencia
en el Espacio Público habrá de tomar en cuenta tres dimensiones:

Dimensión cultural
Nuestra incidencia en lo público debe de tomar en cuenta una
dimensión cultural: esto es la construcción de civilidad, procesos
13
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pedagógicos de aprendizaje, reaprendizaje del significado de vivir
juntos/as, habilidades para resolver pacíficamente los conflictos y
reconstrucción del tejido social y humano.

Dimensión política
La dimensión propiamente política, tiene que ver con el sentido
de nuestro aporte en el debate sobre el tipo de instituciones y leyes
que necesitamos para preservar nuestros derechos como sociedad,
para garantizar una gobernabilidad democrática, para la transparencia en el gobierno y para impulsar la participación ciudadana.
Esta dimensión apunta a darle mayor contenido y sustancia a la
democracia.

Dimensión de las políticas
La dimensión de las políticas, relacionada con el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas y programas de gobierno. La incidencia
en esta dimensión mide nuestro potencial, así como la profesionalización y especialización en determinados temas: educación, salud,
medio ambiente, derechos humanos, etc. La incidencia en políticas
públicas nos remite al conocimiento de las necesidades de la población y al desarrollo de formas de atención eficaz y pertinente.
La articulación de estas tres dimensiones de incidencia en el
espacio público (la cultural, la política y de las políticas) permitiría
una reconstrucción de significados y prácticas para favorecer una
democratización integral en las relaciones gobierno – sociedad y
de las relaciones sociales mismas. Una de las dimensiones sin las
otras, limita o incluso puede distorsionar los avances de la corresponsabilidad social.

Participación ciudadana
La Participación Ciudadana representa hoy en día una herramienta fundamental en la lucha por la democratización de nuestra sociedad. En sus diferentes ámbitos y niveles, la participación ciu14
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dadana busca influir en los temas y decisiones de interés público
a través de la información, consulta, decisión, control y vigilancia
de las políticas y la función pública. En sentido amplio la Participación Ciudadana es toda acción política de transformación social
que impulsa la ciudadanía.
En Oaxaca se requiere acotar el ejercicio del poder público. Poner freno a los excesos del gobierno estatal. Avanzar de una democracia representativa a una democracia participativa. En otras
palabras se requiere garantizar el control de la ciudadanía sobre la
función pública.

Participación ciudadana y ciudadanía
La participación significa “formar parte de”, “estar involucrado en”,
“decidir acerca de”, en suma es un mecanismo de inclusión social.
En un sentido amplio el concepto ciudadano/a corresponde a aquellos sujetos/as portadores de derechos y obligaciones. En sentido
estricto, los y las ciudadanas son todas aquellas personas que tienen
garantías individuales y derechos sociales reconocidos por el Estado. Pero en las comunidades indígenas el tener derechos y obligaciones en su comunidad no implica que tengan que estar reconocidos por el Estado, sino por la población de la comunidad y por las
autoridades municipales o tradicionales.

Participación comunitaria
La participación comunitaria está ligada a la participación local
tradicional: a formas de autogobierno, a resolución de conflictos
locales, a formas de trabajo comunitario o a la participación en
fiestas, ceremonias y ritos. Esto en el marco de sus propias “reglas
del juego” y de sus sistemas normativos internos. La participación
ciudadana tiene su contribución en los aspectos de beneficio colectivo y ayuda mutua.
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Por qué es importante hacer incidencia y participar:
1. Para resolver problemas específicos a través de cambios
concretos en políticas y programas públicos.
2. Para promover y consolidar la democracia.
3. Para fortalecer a las comunidades y sociedad en general.
4. Para exigir que se respeten los derechos humanos.
5. Para exponer a las autoridades nuestras necesidades
y problemas.
6. Para participar e influir en temas de interés de todas
y todos.
7. Para establecer relaciones entre autoridades
y ciudadanía.

¿Por qué es importante incidir en la defensa de los
derechos?
Para visibilizar la violación de alguno de nuestros derechos.
Para que se cumplan los derechos humanos.
Para que se reconozcan derechos.
Para participar en las políticas y programas públicos a favor
de los derechos humanos.

II. MARCO JURÍDICO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El protocolo pretende facilitar la apropiación de la normatividad
para tener un acercamiento al marco jurídico estatal, nacional e
internacional en materia de la participación ciudadana con la finalidad de facilitar la incidencia en distintos niveles.

Marco estatal
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Oaxaca, en su artículo 2, tiene por objeto:
I.- Establecer y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la toma de decisiones públicas fundamentales por medio de los mecanismos de consulta popular.
II.- Asegurar, mediante la participación y opiniones ciudadanas,
el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público.
III.- Establecer y regular los mecanismos vinculatorios de participación ciudadana; y
IV.- Fortalecer el desarrollo de una cultura democrática y deliberativa de los asuntos públicos que son del interés ciudadano.
17

protocolo

Artículo 3, para efectos de esta ley se entenderá por:
V.- Participación ciudadana: el derecho de todo ciudadano oaxaqueño a participar en la toma de decisiones públicas fundamentales a través de los mecanismos previstos por esta Ley.
VI.- Carácter vinculatorio: todo resultado que deriva de una
consulta popular en la que se aprueba determinado asunto con
las condiciones y requisitos que establece la Constitución Estatal y la presente Ley, creando nuevas obligaciones y consecuencias jurídicas inmediatas; y
VII. Consulta popular: mecanismos de consulta ciudadana celebrados a través de procesos de votación que estén regulados y
reconocidos en la presente ley.

Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Oaxaca en los artículos 13,
43 y 46 dicen:
Artículo 13, los pueblos y comunidades indígenas podrán formar
asociaciones para los fines que consideren convenientes, de
acuerdo al artículo 113 fracción V de la Constitución Política Local. Así mismo, tendrán el derecho de adoptar libremente su toponimia, cultura, lengua y formas de gobierno,
del pueblo indígena al que pertenezcan. Por cuanto a sus
relaciones fuera del territorio del estado se estará a lo dispuesto por el artículo 113 fracción I último párrafo de la
Constitución Política del Estado.
Artículo 43, las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como expresión de solidaridad según los usos de
cada pueblo y comunidad indígenas. Los tequios encaminados
a la realización de obras de beneficio común, derivados de los
acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de
las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán
ser considerados como pago de contribuciones municipales.
18
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Artículo 46, el Estado promoverá, en el marco de las prácticas tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, la participación plena de las mujeres en tareas y actividades que
éstos no contemplan y que tiendan a lograr su realización,
su superación, así como el reconocimiento y el respeto a su
dignidad.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca.
Artículo 23, son obligaciones de los ciudadanos del estado:
I.- Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de plebiscito, referéndum, revocación de mandato,
audiencia pública, cabildo en sesión abierta, consejos consultivos…
III.- Desempeñar los cargos de elección popular, las funciones electorales y las de jurado que determinan la Ley y las
autoridades competentes;
Artículo 24, son prerrogativas de los ciudadanos del estado:
I.- Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de plebiscito, referéndum, revocación de mandato,
audiencia pública, cabildo en sesión abierta, consejos consultivos…
II.- Ser votados para los cargos de elección popular y ser
promovidos a cualquier empleo o comisión conforme a las
leyes.
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos del Estado.
V.- Colaborar voluntariamente en los trabajos colectivos
gratuitos para beneficio de la comunidad a la que pertenecen como solidaridad moral a este fin, así como en caso de
catástrofes, terremotos, inundaciones, incendios y otras causas consideradas de fuerza mayor.
19
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca,
artículos 27 y 28:
Artículo 27, son derechos de los ciudadanos del Municipio:
I.- Acceder en igualdad de circunstancias para toda clase de
comisiones, o cargos de carácter municipal.
II.- Votar y ser votado para los cargos de elección popular de
carácter municipal.
III.- Presentar ante las autoridades municipales proyectos
para reglamentos o normas de carácter municipal; y
IV.- Colaborar en las actividades de participación ciudadana.
Artículo 28, son obligaciones de los ciudadanos del Municipio:
I.- Respetar y obedecer las leyes y los mandatos de las autoridades legalmente constituidas; así como cumplir los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general emanadas del Ayuntamiento.
II.- Contribuir para los gastos públicos del Municipio de
manera proporcional y equitativa en la forma y términos
que dispongan las leyes respectivas.
III.- Colaborar cuando sea procedente con su tequio en los
trabajos colectivos en beneficio de la comunidad a que pertenezcan.
En los municipios donde se encuentren asentados pueblos indígenas, los ayuntamientos promoverán, en el marco de las prácticas
tradicionales de las Comunidades y Pueblos Indígenas, el desarrollo de sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos naturales y
sus formas específicas de organización social, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Particular del Estado y la Ley de los Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.
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Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y
Servicios Públicos Municipales, artículos 46, 47, 64,
66 y 67:
Artículo 46, el Plan Municipal de Desarrollo tendrá los siguientes
objetivos:
IV.- Asegurar la participación de la población en las acciones del Gobierno Municipal;
Artículo 47, en la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo
el Ayuntamiento proveerá lo necesario para instituir canales
de participación ciudadana, …
Artículo 64, el Ayuntamiento promoverá entre sus habitantes las
formas de participación comunitaria en las tareas que tiene
a su cargo, con el objeto de que coadyuven al cumplimiento
de sus fines y participen mediante el trabajo y la solidaridad
en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del
Municipio.
Artículo 66, en el Municipio podrán funcionar como órganos de
participación ciudadana los comités de vecinos que considere conveniente el Ayuntamiento y los Consejos de Colaboración Municipal; ….
Artículo 67, los comités de vecinos estarán integrados por tres o
más miembros electos democráticamente, fungiendo uno
como presidente; estos comités serán órganos de información, consulta, promoción, vigilancia y gestión social. Tendrán las siguientes atribuciones:
I.- Formar parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal a través de su Presidente;
II.- Coadyuvar para el cumplimento eficaz de los programas de Gobierno que apruebe el Ayuntamiento;
21

protocolo

III.- Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos del Municipio en la realización de obras o
prestación de servicios de interés colectivo y en general, en
todos los aspectos de beneficio social;
IV.- Dar a conocer a la autoridad municipal los problemas
que afectan a sus representados, proponer las soluciones pertinentes e informar a dichas autoridades sobre las deficiencias en la ejecución de los programas de obras y servicios;
V.- Administrar, por acuerdo de la mayoría calificada de los
integrantes del Cabildo, la prestación de los servicios públicos cuando no existan los organismos administrativos encargados de estos e informar de la recaudación y aplicación
de las aportaciones de los vecinos y la adecuada prestación
de los servicios públicos.

marco nacional
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 35 dice que son derechos
del ciudadano:
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos del país.
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión
del servicio público.
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que
señalen esta Constitución y la Ley delCongreso.
VIII. Votar en las consultas populares… sobre temas de trascendencia nacional.

22

para la incidencia pública y participación ciudadana

marco internacional
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 25:
Todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículo 15:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 15. Derecho de reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Artículo 16. Libertad de asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
23
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sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de
restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas
y de la policía.
Artículo 23. Derechos políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad,
a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal.

Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, artículos 2, 22 y 27:
Artículo 2, 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
24
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Artículo 22, 1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados
en programas de formación profesional de aplicación general.
Artículo 27, 2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en
la formulación y ejecución de programas de educación, con
miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando
haya lugar.

Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas, artículo 18:
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción
de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por
conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con
sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus
propias instituciones de adopción de decisiones.

Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos, artículo 8:
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de
participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos
públicos.
2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los
asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor
que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
25

III. OBLIGACIONES DEL ESTADO Y
LAS AUTORIDADES EN CUANTO A
LA PROMOCIÓN Y RESPETO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La reforma constitucional de los derechos
humanos y las obligaciones del Estado
El 10 de junio del 2011 entró en vigor la Reforma Constitucional
en materia de derechos humanos. Esto implicó la modificación de
once artículos de la Constitución Política Mexicana teniendo una
enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano.
Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por
ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras;
la concepción de que la persona goza de los derechos humanos
reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales; la interpretación con forme que debe hacerse con esas
disposiciones; el principio pro persona; la obligación de todas las
autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universa27
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lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por otra
parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran.
La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, como lo es la promoción de los
derechos humanos y la participación ciudadana y tenerlos como eje
de su actuación, debe entenderse como un elemento clave.

El Estado garante de la participación
ciudadana
Por todo lo anterior, es importante señalar que el Estado tiene la
obligación de garantizar todos los derechos humanos incluido, por
supuesto, el de la participación ciudadana. El Estado pues es garante de la participación ciudadana. Esta obligación y responsabilidad
de las autoridades del Estado se establece, en principio, en las garantías constitucionales y constituye un derecho humano fundamental. Un primer derecho elemental para el reconocimiento de la
participación ciudadana es el derecho a la libre asociación.
Al respecto, Miguel Carbonell señala: “La libertad de asociación
tiene un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados interpersonales de intereses, que tengan reconocida una personalidad jurídica”.
Por medio de las asociaciones las personas añaden un elemento
importante a su convivencia y pueden expandir su horizonte vital,
participando con otras personas en la consecución de ciertos fines.
La participación asociativa incrementa el sentimiento cívico de los
ciudadanos, les permite incidir de forma más directa en las decisiones importantes de su comunidad y refuerza los vínculos comunitarios e incluso familiares. La participación ciudadana a través
de organizaciones civiles es una de las formas más importantes de
creación de lo que se ha denominado el “capital social”.
28
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El derecho de reunión, y particularmente las manifestaciones
públicas, generan para las autoridades algunas obligaciones. En
primer término, la obligación de no entorpecer, reprimir o prohibir la manifestación. Pero también les suponen la obligación de
proteger el ejercicio del derecho frente a agresiones de terceros, “el
derecho a manifestarse no es siquiera concebible si no se asegura
de forma adecuada frente al riesgo de contramanifestaciones”.

Participación política y el derecho al voto
En el caso de México, el derecho al voto se ha ido afianzando gradualmente conforme se han dado diversos avances democráticos,
sobre todo en los últimos 25 años con el surgimiento de un sistema
electoral que, si bien es robusto y altamente complejo, en esencia
descansa en el voto ciudadano y en el anhelo de una libre determinación del pueblo.
En este sentido, se considera que el fortalecimiento de las instituciones que contribuyen a la tutela de los derechos humanos va
de la mano con el fortalecimiento de la democracia, toda vez que
los derechos humanos y la democracia mantienen una relación de
necesidad estrecha, en el sentido de que únicamente la democracia
es capaz de consolidar plenamente los derechos humanos y únicamente los derechos humanos pueden ser la condición para la
realización de la democracia.
Así, entre más grande sea la participación ciudadana en la toma
de decisiones de su comunidad y entre más esté vinculado el pueblo a su gobierno, más se ha de reflejar la pluralidad y la diversidad
del país, ampliando la representación de cada sector poblacional en
búsqueda del respeto pleno de sus derechos humanos.
En otros términos, el fortalecimiento de una cultura democrática en México, contribuye a la progresión de los derechos humanos
y su respeto, en tanto que la consolidación de los derechos huma29
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nos favorece la construcción de una nación realmente democrática.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que este elemento central de la participación ciudadana se respete cabalmente.

Consulta popular, participación ciudadana y
democracia directa
Con la reforma constitucional del 2014 se añade una vertiente de
la democracia directa que permite a los ciudadanos llevar una iniciativa para que la misma pueda ser legislada con efectos vinculantes para los poderes ejecutivo y legislativo, pasando por un arduo
proceso que al día de hoy pudiésemos cuestionar, pues desde que
dicha reforma fue implementada. Aún no tenemos un antecedente de una solicitud de consulta popular que haya concluido como
constitucionalmente válida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
México ha dado un gran avance con la implementación de la
consulta popular abriendo la brecha para ser solicitada por la ciudadanía, sin embargo, podemos percatarnos que todavía existen
muchas limitaciones al respecto, pues si bien, uno de los requisitos
para desarrollar el tema que habrá de consultarse es que sea un
tema de trascendencia nacional, esto es, que impacte y repercuta
a una parte significativa de la población, deben establecerse con
exactitud qué materias se encuentran permitidas y cuáles no forman parte de los temas permitidos para una consulta popular.
En Oaxaca la Ley de participación ciudadana establece en su artículo 2º los objetivos de esta legislación: A) Establecer y garantizar
el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la toma de
decisiones públicas fundamentales por medio de los mecanismos
de consulta popular. B).- Asegurar, mediante la participación y opiniones ciudadanas, el ejercicio legal, democrático y transparente
del poder público. C).- Establecer y regular los mecanismos vincu30
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latorios de participación ciudadana; y D).- Fortalecer el desarrollo
de una cultura democrática y deliberativa de los asuntos públicos
que son del interés ciudadano.
Así mismo, dicha ley señala: Se entiende por Participación Ciudadana: el derecho de todo ciudadano oaxaqueño a participar en
la toma de decisiones públicas fundamentales a través de los mecanismos previstos por esta Ley. Sobre el Carácter vinculatorio: Todo
resultado que deriva de una consulta popular en la que se aprueba
determinado asunto con las condiciones y requisitos que establece
la Constitución Estatal y la presente Ley, creando nuevas obligaciones y consecuencias jurídicas inmediatas; y Consulta popular: Mecanismos de consulta ciudadana celebrados a través de procesos
de votación que estén regulados y reconocidos en la presente ley.

Participación ciudadana en contextos
indígenas
En el caso de estados como Oaxaca, se establece la responsabilidad de las autoridades de garantizar la participación ciudadana en
la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, que en el Artículo
13 señala: “los pueblos y comunidades indígenas podrán formar
asociaciones para los fines que consideren convenientes, de acuerdo al artículo 113 fracción V de la Constitución Política Local. Así
mismo, tendrán el derecho de adoptar libremente su toponimia,
cultura, lengua y formas de gobierno, del pueblo indígena al que
pertenezcan. Por cuanto a sus relaciones fuera del territorio del estado se estará a lo dispuesto por el artículo 113 fracción I último
párrafo de la Constitución Política del Estado”.
En el Artículo 43 de la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, establece: ”Las autoridades de los municipios y comunidades
preservarán el tequio como expresión de solidaridad según los
usos de cada pueblo y comunidad indígenas. Los tequios encami31
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nados a la realización de obras de beneficio común, derivados de
los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de
las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser
considerados como pago de contribuciones municipales”. El tequio
es una forma cultural muy específica que tiene cada municipio de
promover la participación ciudadana o comunitaria.
La legislación de Oaxaca, en el caso particular de las comunidades indígenas señala expresamente: El Estado promoverá, en el
marco de las prácticas tradicionales de las comunidades y pueblos
indígenas, la participación plena de las mujeres en tareas y actividades que éstos no contemplan y que tiendan a lograr su realización, su superación, así como el reconocimiento y el respeto a su
dignidad.
Estas son las principales consideraciones a las obligaciones del
Estado y la responsabilidad de las autoridades en cuanto al respeto
y promoción de la participación ciudadana.
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METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA LA
INCIDENCIA PÚBLICA
1. Análisis de contexto
A través de la participación ciudadana se busca compartir e identificar problemáticas públicas, expresar ideas, intereses, necesidades
y aportes para impulsar cambios que modifiquen una problemática que conlleve al desarrollo de las comunidades en la cultura, la
política o la vida pública.
Debe haber consenso para construir propuestas encaminadas
al cambio que se desea, basándose en la experiencia de las personas
afectadas.
La definición del problema es un momento crucial, porque influye directamente en la decisión que se toma sobre cómo resolverlo, en
dos sentidos: Quien define es quien decide. (Manual de Incidencia
en Políticas Públicas, Alternativas y Capacidades A.C., Pág. 53)
Aquí, se debe definir el problema, hacer distinción entras las
causas y las consecuencias para después pasar al planteamiento de
las posibles formas o soluciones concretas, es decir, se debe precisar lo que se quiere lograr.
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Ejercicio 1

Identificar un problema público
El propósito de este ejercicio es introducir a la reflexión de lo que
es y en qué consiste un problema público. Se pueden conformar
pequeños grupos de discusión y al final se comparten los resultados.
Situación a analizar:
Un grupo de pobladores de la región del istmo de Oaxaca mantiene
cerrada una carretera federal por que no se han entregado los
recursos del Fondo de Apoyo a Damnificados por los sismos
ocurridos hace un año.
Responder las preguntas:
1. ¿Cuál es el problema público?
2. ¿Cuáles son las consecuencias?
3. ¿Quiénes son los actores o autoridades involucradas en el hecho?
4. ¿A quiénes compete la solución del problema?
5. ¿Cómo puede resolverse el problema?

Es importante tener en cuenta que analizar el contexto, requiere
y permite visibilizar y articular los asuntos relacionados en el ámbito de intervención, las condiciones favorables, en contra o neutras para atender la problemática.

2. Mapeo de actores
Al realizar el mapeo de actores se debe indagar sobre leyes, proyectos, acciones, causas-efectos relacionados con la problemática de interés común. Además de precisar los espacios, las posiciones y las
personas en quienes incidir o bien quiénes tendrían que intervenir
para atender la problemática o situación propuesta.
Se trata de identificar a las personas que intervienen, participan
y construyen el espacio de incidencia. A quién nos podemos dirigir, a quiénes queremos hacerlo, así como qué podemos esperar de
unas u otras personas sobre qué temas.
36
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Otro análisis particular puede ser sobre la importancia de uno u
otro actor en relación a la problemática o causa que se busca resolver.
Se puede discutir y responder algunas de las siguientes preguntas: ¿Quién o quiénes tienen relación con la problemática o situación que queremos modificar?, ¿Estaría a favor, en contra o es neutral a la propuesta?, ¿Qué influencia tienen?

Ejercicio 2

Mapa de actores
Ubicar a los actores en la celda que les corresponda y clarificar la
posición de cada persona y cuáles pueden ser claves para incidir y
logar el interés propuesto.
Persona(s) A favor,
neutro, en
contra

Intereses de
la persona

Recursos
del actor

Acciones para
obtener su apoyo
o neutralizar.

A favor
En contra
Neutral

Los intereses de la persona, se refiere a indagar sobre sus razones de la posición: ideológicos, económicos, políticos, etc.
Considere que los recursos que manejan los actores y su independencia definen su grado de influencia. Se refiere al “capital” con
el que el actor cuentan para apoyar u oponerse a una causa: simbólico, autoridad legal, económico, etc.
Algunas de las preguntas para completar el análisis serían: ¿Qué
acciones podrían emprender?, ¿Con qué o qué tipos de recursos
cuentan? y ¿Qué acciones se proponen para lograr el apoyo o neutralizar a ese actor?.
Nota: Se sugiere realizar investigación de campo, páginas electrónicas, grupos ciudadanos de organismos sociales, públicos y
privados. Sirve también conformar un directorio donde se registre
37
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el nombre y una breve descripción del organismo, actores de interés, datos de contacto, etc.

3. Análisis de poder
En el análisis de poder se debe tomar como base lo que se quiere lograr y quién o quiénes son las personas que tienen poder, relación y
posibilidades para aprobar o rechazar la toma de decisiones para implementar la propuesta que se busca. Si están a favor, quiénes son indiferentes o permanecen en la indecisión y quiénes están en contra.
Aquí se debe clarificar el nivel de influencia de los organismos,
las personas como actores clave y cuál es su posición frente al planteamiento. Y tratar de conocer cuál es el procedimiento que se utiliza para la toma de esta decisión.

Ejercicio 3

Análisis de poder
Coloquen a los actores
que identificaron en sus
cuadrantes respectivos.
Anota también los
marcos o sistemas
(leyes, procedimientos,
política pública,
creencias) que influyen
en el tema.

MÁS INFLUYENTES

ALIADOS

OPOSITORES

MENOS INFLUYENTES

4. Estrategias de incidencia
Después de conocer e identificar los actores, y las posiciones de
poder que ocupan se deben seleccionar los recursos, mecanismos
y las acciones para la incidencia del cambio que se busca.
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Es este paso, se debe construir una propuesta de estrategia a
implementar. Una estrategia es: un planteamiento o serie de pautas
a seguir en las fases del proceso de incidencia, para lograr la meta o
el fin propuesto; debe ser de una secuencia lógica, definir el uso de
herramientas para cumplir el objetivo.
Planear e identificar los objetivos ayudará a darse cuenta de
cuáles podrán ser las estrategias más útiles. Algunas sirven para legitimar la propuesta, otras para llegar a su público objetivo y otras
para construir fuerza en el planteamiento.
Algunas de las siguientes preguntas ayudará a tener claridad
para diseñar las pautas del proceso: ¿Cuál es la posición que se encuentra el grupo impulsor de la propuesta?, ¿A dónde se quiere
llegar? y ¿Cómo se hará para lograrlo?.
Las estrategias a implementar estarán también en función de
los recursos necesarios que estén disponibles, que se requieran y
los beneficios que aportaría, ya que se debe concertar y priorizar
el planteamiento de las acciones o soluciones, así como referenciar
los medios o acciones a realizar.
Algunas de las alternativas para diseñar e implementar estrategias de incidencia son las siguientes:

I) Investigar y recomendar:
La primera estrategia se refiere a las actividades orientadas a la obtención de nuevos conocimientos, información, datos, experiencias
cercanas útiles para su aplicación en la solución a problemas o interrogantes relacionadas con los objetivos que se busca y a su vez
se pueda retomar o lo que ayude a cumplir o beneficie la situación
planteada.
Se trata pues, de contar con la mayor información sobre la situación que quiere atender, sus posibles soluciones, fundamentar
el cambio que se pretende, conocer los mecanismos disponibles
y experiencias relacionadas para saber si contamos con muchas o
pocas posibilidades de incidencia.
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II) Cabildear:
La acción “cara a cara” busca persuadir a quien o quienes tienen
poder y toman decisiones para realizar acciones que favorezcan la
propuesta, convencer a quienes manifiesten indecisión y neutralizar a oponentes.
Generalmente se trata de reuniones con poca disponibilidad de
tiempo, por lo que se debe preparar el planteamiento para comunicar la posición y argumentos. Así como definir quiénes son las
personas con mayor capacidad y credibilidad para ser portavoz del
grupo. Se puede preparar también un documento base que conozcan todas las personas que asistan e intervengan en la reunión.
Existen varios tipos de cabildeo:
Directo: es decir sin mediación alguna, lo hace el grupo
organizador
Indirecto: que se hace con base en la movilización de la opinión
pública.
Las visitas de cabildeo son también oportunidades para obtener
información que aporten a mejorar la propuesta, así como detectar
fortalezas y debilidades de la misma.

III) Capacitar y elaborar materiales:
Son mecanismos implementados para sensibilizar y formar en los
ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades dirigidas especialmente a la persona decisiva, a las y los actores
clave y a la población afectada por la problemática o situación que
se propone cambiar.
Los mecanismos para aplicar en los procesos de capacitación o
generación de materiales pueden ser escritos, orales o audiovisuales.
Lo que se busca con este tipo de estrategia es informar y desarrollar técnicas que por medio de la estimulación de los sentidos y
la imaginación se logre concientizar a quienes queramos llegar para
40
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reforzar o trasladar nuevos conocimientos y estos a su vez, deriven
en una práctica concreta que favorezca lo que quiere modificar.

IV) Alianzas y coaliciones:
Hacer alianza o coaliciones implica sumar a personas o grupos
simpatizantes para alcanzar un objetivo en común.
Para conformar alianzas o coaliciones resulta útil recuperar el
análisis hecho en el mapa de actores para identificar a quienes les
puede interesar o se necesita incorporar a la propuesta del grupo
impulsor.
“Una coalición es un grupo de organizaciones que trabajan juntas para alcanzar un objetivo común que normalmente es de largo
plazo (Common Cause International, 2010). Construir una coalición implica que dos partes encuentran conveniente estar juntas y se
apoyan mutuamente para lograr mejores resultados.” Los acuerdos
permiten mantener una clara relación entre la alianza o la coalición.
Lo que se puede modificar durante el proceso de la incidencia.
Algunas preguntas útiles para constituir esta estrategia son:
¿Quién o quiénes tienen que unirse?, ¿En qué momentos del plan?,
¿Qué tipos de grupos necesitamos para influenciar en quién o
quiénes toman las decisiones?, ¿Cómo se administrará la coalición?, ¿Qué rol deben tomar quienes encabezan la propuesta para
construir y mantener un movimiento eficaz?
Una vez identificado lo anterior se debe contactar o reunirse
con las personas, grupos, organizaciones o sectores para comunicarles la problemática, posibles beneficios y la postura de incidencia. Y, por supuesto, ubicar el momento de su intervención.
El objetivo de esta acción es generar unidad a favor de la propuesta.

V) Simbolización y adhesiones.
Esta estrategia pretende despertar el interés y ganar más simpatizantes para acumular poder, legitimar la causa de incidencia así
como obtener un mayor impacto.
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Se trata de apelar a los símbolos, las acciones o los acontecimientos que hacen evidente la problemática o situación para un
público que muchas veces se encuentra lejano o que simplemente
no es atraído por la causa.
Se recomienda también implementar formas para que la población afectada por la problemática o situación participe, contribuyendo con sus propias fortalezas. Así como buscar la colaboración
pronunciamiento o acciones concretas de líderes de opinión que se
adhieran al planteamiento de la incidencia.

VI) Comunicar:
La comunicación se da principalmente por tres elementos: emisor
(quién dice), receptor (a quién) y mensaje (qué se dice), este último
debe ser sencillo, contundente que contemple claramente la intención de lo que se pretende transmitir.
Los tipos de comunicación pueden ser:
Verbal: cuando utilizamos nuestra palabra, voz, el habla y escritos.
No verbal: cuando nos expresamos a través de imágenes, gestos,
mirada, con el cuerpo, etc.
Los cuatro pasos básicos de esta estrategia son:
1. Tener claro los objetivos de incidencia, es decir lo que se
quiere lograr.
2. Definir el público objetivo o audiencia a quién se quiere persuadir.
3. Diseñar los mensajes y la orientación de la comunicación.
Aquí los mensajes tienen relación con lo que se quiere cambiar; la solución y sus beneficios (entra el objetivo de incidencia); la propuesta que están impulsando, llamar a la acción o a la participación ciudadana.
4. Después se deben identificar los medios más adecuados para
hacerlo que estará en función del publico receptor del mensaje.
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Ya que se debe valorar cuál o cuáles serán los medios idóneos para trasladar concepto (cabildeo, espacios noticiosos,
medios masivos, redes sociales, correo, contacto telefónico).
Es decir elegir el canal a través del cual se transmite o viaja
el mensaje.
El objetivo de esta estrategia es ubicar el tema de interés en la
opinión o agenda pública, según sea el caso para así ganar credibilidad como fuente de información sobre el tema y generar corrientes de opinión favorables.

VII) Apoyo y movilización.
Implica convocar a un grupo de personas que deseen participar
en acciones ciudadanas o en actos públicos que inspire y atraiga a
otras personas a favor de la propuesta.
Las personas interesadas en sumar a la causa, si existe una amplia aceptación, se pueden convertir en una fuerza política y base
social para la incidencia en políticas, contactando a los medios de
comunicación, a funcionarios y a políticos para expandir el mensaje o como medio de presión. Esta estrategia, combinada con la
capacitación y el cabildeo, tiene el potencial de empoderar e involucrar a la ciudadanía afectada o interesada para que participe
de los procesos políticos y sociales, contribuyendo con sus propias
fortalezas a la consolidación democrática.
La creatividad es un factor favorable para involucrar a grupos.
Como todo acto público, la movilización requiere:
• Planificar la movilización para ganar aceptación y no generar rechazo.
• Comunicar efectivamente el motivo de la movilización.
• Mostrar el respaldo y la fuerza social.
• Evitar actos violentos y que exista represión.
• Informar a la población después de la movilización.
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VIII) Contraloría y monitoreo.
Hacer un monitoreo y contraloría implica dar seguimiento, recolectar, sistematizar, analizar la información para medir avances o
retrocesos. “Es una forma de verificar el uso adecuado de recursos
públicos y sobre todo de hacer efectivos los principios de transparencia y rendición de cuentas.” (Manual alternativas y capacidades).
En esta estrategia se pueden implementar mecanismos de vigilancia ciudadana, abogacía o contraloría social de manera periódica.
Contribuye a corregir errores o repetir aciertos en el desempeño por parte del grupo impulsor; así como de quienes tienen
competencia y responsabilidad en la situación planteada.

IX) Presión.
Considerada como una posición intermedia entre el diálogo y la
confrontación, la presión es una estrategia recomendable cuando
no existe apelación que sirve para llamar la atención y lograr una
mayor disposición por parte de quienes (personas decisivas) se requieren acciones a favor de la propuesta de interés.
Algunos tipos de presión pueden ser:
• Actos masivos en espacios públicos simbólicos: lugar de los
hechos o ubicación de personas responsables (dependencias, instituciones, etc.).
• Manifestaciones: protestas, huelgas de hambre, boicots contra productos o servicios, plantones, bloqueos, marchas, etc.
• Exigir transparencia vía rendición de cuentas públicas, apelando al Estado de Derecho.
En el caso de las autoridades, al percibir la presión, sienten con
mayor fuerza la necesidad de abrirse al diálogo y la negociación.
Lo anterior, contribuye también a obtener mayor adhesión ciudadana o visibilidad en los medios con lo que se acumula mayor
poder y posibilidades de que se tome en cuenta la causa.
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X) Responsabilizar.
Es hacer que las personas encargadas de atender la problemática
o situación de interés asuman su responsabilidad y al no cumplir
sean sancionadas, a fin de evitar abusos o nuevos errores en el contexto relacionado.
Para lo cual, se puede actuar en dos sentidos:
• Hacer públicas las declaraciones y contradicciones de las
personas que influyen en la toma de decisiones para que se
les sancione por falta de responsabilidad.
• Evidenciar contradicciones en el discurso o acción o apoyándose en recursos legales como amparos, demandas se le
dé validez a lo que solicitan.
Se sugiere revisar y apoyarse en normativas legales o reglamentos permite saber conforme a la ley se si se está cumpliendo o no
con una función “regulada”.
“La estrategia legal es muy necesaria en casos de defensa de la
tierra, el medio ambiente, los derechos humanos, el consumo y la
competencia económica”.
En algunos casos se puede dar legitimidad a una representación
organizacional o ciudadana para efectuar ciertos “reclamos” a quienes tienen responsabilidad en la problemática o situación elegida. De
manera que los procesos sean más viables y sencillos para demandar
ante tribunales el cumplimiento de una ley, contrato o reparación de
daños, sin ser necesario que todo el grupo comparezca a juicio.

5. Plan de acción o ruta política de la incidencia
El Plan de acción es nuestra hoja de ruta para la incidencia pública.
El Plan de Acción es de gran utilidad para organizar, orientar y
priorizar nuestras actividades y tareas. Nos sirve para tener claridad en los objetivos y las metas a conseguir.
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El Plan de Acción es una especie de síntesis de los pasos desarrollados en el presente capítulo: “Metodología Práctica para la Incidencia
Pública”. Aquí te presentamos los elementos básicos del Plan de Acción:
Análisis: Este incluye la identificación del problema, un
análisis de la situación y de las necesidades sobre las que se va a intervenir.
Objetivos: Define cuáles son los propósitos que se desea
alcanzar.
Actividades: Describe las acciones, tareas y estrategias que
deben ser ejecutadas.
Responsabilidades: Asigna y distribuye tareas y responsabilidades
de los distintos ámbitos de la organización.
Recursos: Determina los recursos que serán necesarios para
su implementación, así como su distribución.
Plazos y tiempos: Establece los tiempos en que se va a desarrollar
cada actividad y meta. Se tiene que definir un
comienzo y un término para poder evaluar el
nivel de la incidencia.
Indicadores: Determina los indicadores de gestión que se usarán para el seguimiento y evaluación del proceso
de incidencia, así como para la toma de decisiones.
Ajustes y evaluación: Debido a que la incidencia Política es un trabajo que está en constante desarrollo y evolución,
sobre la marcha del proceso se introducirán los
cambios o correcciones que fuesen necesarios
de acuerdo al cambio en el contexto o nuevas
posiciones de los actores.

Todas estas acciones del Plan de Acción para la Incidencia Pública van acompañadas de un análisis político constante donde el
Diálogo Público, la Presión Política, La Negociación y la Cooperación, son ejes de un proceso que nos lleva a lograr cambios sociales,
políticos y económicos, para un mejor bienestar y un buen vivir. Sin
lugar a dudas, este es el fin último de la Incidencia Pública desde
una lógica ciudadana.
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