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En esta guía nos concentraremos en el di-
seño de una o más estrategias que permitan 
a la organización promover el compromiso 
de otros actores con su propuesta de política 
pública. 

Una vez que se haya diseñado una propues-
ta sólida y consistente que dé respuesta a los 
problemas de políticas públicas identificados 
previamente, la organización deberá pensar 
cuáles son las estrategias más adecuadas para 
incrementar el apoyo de otros actores y para 
lograr que, eventualmente, los funcionarios la 
adopten como política pública.

Una estrategia general servirá, por un lado, 
como plataforma para decidir qué actividades 
y acciones realizar y, por el otro, para formu-
lar el plan de comunicación, del que nos ocu-
paremos en la Guía N° 8: Cómo comunicar. 
Definir la estrategia y los mensajes clave.

Una estrategia es un conjunto de activida-
des dirigidas al logro de un objetivo concre-
to (Mc Kinley y Baltazar, 2005). Debe estar 
claramente vinculada con la naturaleza de la 
propuesta. Abarca decisiones clave sobre los 
siguientes aspectos:

¿Cómo diseñar un plan de incidencia 
en políticas públicas?

Cómo llevar adelante la propuesta. 
Definir las estrategias y acciones

Guía Nº7 

La presente guía es parte de una serie que aborda los diversos componentes 
de un plan de incidencia en políticas públicas.
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• Los espacios y momentos específicos para 
participar e incidir en la política.

• Las fortalezas y debilidades de la 
organización.

• Las oportunidades y amenazas del con-
texto político, social, económico, etc.

• Los actores relevantes, sus intereses y 
motivaciones, en función de lo analizado 
en el Mapa de Actores.

• Priorizar la interacción con los formula-
dores de políticas o involucrar a un públi-
co más amplio.

• Los recursos que se asignarán.

La figura 1 presenta las estrategias más 
utilizadas. Es posible combinar y complemen-
tar estas estrategias (por ejemplo, según la 
etapa de la política pública en la que se quie-
ra incidir o la audiencia a la que se quiera al-
canzar); esto aumentará las oportunidades de 
detectar y responder activamente a los cons-
tantes cambios del contexto político. Sin em-
bargo, algunas organizaciones pueden estar 
restringidas por los recursos o conocimientos 
disponibles para implementar distintas estra-
tegias; en ese caso, lo mejor será centrar los 
esfuerzos en una sola. 

Figura 1. Estrategias y acciones más frecuentes para llevar adelante la propuesta

A continuación, profundizamos en algu-
nas las ventajas y aspectos a tener en cuenta 
de algunas de las estrategias mencionadas.

Educación y sensibilización 
Educar y sensibilizar a otros actores 

sociales y políticos es importante para ge-
nerar o ampliar conciencia sobre un tema 

específico. Algunos aspectos a tener en 
cuenta son: i) definir con anticipación los 
destinatarios de la iniciativa, ii) ser estra-
tégico en la selección del contenido, debe 
generar identificación con la propuesta, iii) 
maximizar recursos (cada vez más, existen 
medios de bajo o nulo costo, como los vir-
tuales, para llegar a públicos más amplios), 

Movilización de actores

Participación en 
comitivas de gobierno/ 
Lobby directo con los 

formuladores de políticas

Educación y sensibilización

Acuerdos con gobiernos
Acuerdos con organizaciones 

internacionaes

Cultivar la próxima 
generación 

de líderes políticos

Redes y coaliciones Amplia cobertura mediática

Fuente: CIPPEC, sobre la base de Tejiendo redes globales (2006).
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y iv) contar con referentes en el tema que 
respalden el mensaje.

Capacitación a funcionarios y cultivar a la 
“próxima generación” de líderes políticos 

Trabajar con y capacitar a funcionarios hace 
que la brecha entre quienes investigan o actúan 
en “el terreno” y quienes implementan las polí-
ticas se acorte, al generar espacios de trabajo y 
reflexión conjunta. Además,  es una forma de 
comunicar y “enseñar” la evidencia disponible 
para mejorar las políticas públicas. También es 
una buena estrategia para generar confianza y 
conocimiento sobre el trabajo de la organiza-
ción, a la que podrán acceder en el futuro los 
próximos líderes. Entre los aspectos a conside-
rar se encuentran: i) conocer bien los tiempos, 
intereses y necesidades de los funcionarios, ii) 
adaptar el lenguaje y los códigos utilizados en 
las capacitaciones a los de los tomadores de de-
cisiones, ii) a la hora de diseñar los contenidos, 
no perder de vista la dimensión política de los 
asuntos públicos, para no pecar de ingenuos, 
iii) capacitar a líderes de distintos sectores, y no 
solo del sector público, para promover alianzas 
intersectoriales de trabajo a futuro, y iv) con los 
más jóvenes, es conveniente explorar formatos 
alternativos de trabajo, más interactivos y diná-
micos (por ejemplo, cursos en línea).

Coaliciones, redes y alianzas
Trabajar con otros actores —para una ac-

ción, acontecimiento específico o período limi-
tado de tiempo (coaliciones y alianzas), o de ma-
nera sostenida en el tiempo (redes)— presenta 
una serie de ventajas: i) la sinergia y cooperación 
potencian las posibilidades de lograr el objetivo 
de incidencia, ii) facilita la transferencia de co-
nocimiento y otros intercambios de recursos 
entre diversos actores, iii) genera mayor fuerza, 
conciencia y capital político a la hora de posicio-
nar temas en la agenda política, y iv) facilita el 
alcance y la sostenibilidad de acuerdos sociales, 
v) facilita la creatividad y  la asunción de riesgos, 

vi) es un mecanismo de apoyo en varios niveles 
(formación de recursos humanos, asistencias 
técnicas, red de contactos, etc.). 

Sin embargo, se deben considerar algunas 
cuestiones: i) todos los actores deben conocer 
los fundamentos para trabajar en conjunto: qué 
valores o intereses los unen, ii) se pueden gene-
rar coaliciones o alianzas tanto con actores que 
trabajen en el mismo sector o área de política 
y que estén interesados en el tema, como con 
actores que puedan ser afectados por el mismo, 
iii) es clave generar alianzas con los equipos de 
los tomadores de decisiones, aportan una mira-
da interna y posibilidades para lograr el objetivo 
de la coalición, iv) las alianzas y coaliciones re-
quieren de coordinación de trabajo, pueden ha-
cer que los tiempos sean más lentos y que lograr 
consenso retrase el cronograma de trabajo, v) es 
importante que todos los actores comprometi-
dos reconozcan a un mismo líder de proyecto, y 
vi) es importante que estén claros los objetivos y 
responsabilidades de cada miembro.

Para pensar... ¿Socios? 

Debido al trabajo y esfuerzo que implica confor-
mar, coordinar y sostener una alianza, coalición o 
red, es importante definir en qué medida se ne-
cesitan socios para llevar adelante cada cambio. 
Y si son necesarios, ¿por qué? ¿Aportarán co-
nocimiento, legitimidad, acceso a los tomadores 
de decisiones o a financiamiento? Es clave tener 
claridad sobre los fundamentos de su constitu-
ción. Por último, es importante reflexionar acerca 
de cómo se constituirán las alianzas (tiempos, 
estructura para la toma de decisiones, frecuencia 
del diálogo y/o encuentros, etc.1.

1 Más información: Advocacy Matters: Helping children 
change their world. An International Save the Children 
Alliance guide to advocacy, Save the Children, 2007, 
páginas 116-122  (disponible en inglés en www.save-
thechildren.org.uk); y Policy influence: campaigning 
alliances pros and cons, Toolkits, Overseas Develop-
ment Institute, 2009 (disponible en www.odi.org.uk).
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Cómo aprovechar la Web 2.02

La web 2.0 es una combinación de tecnologías y 
comportamientos que permiten a las personas y 
organizaciones:
• Conectarse con otras personas y 

organizaciones.
• Colaborar con esas personas y 

organizaciones. 
• Crear y compartir contenidos.
• Encontrar, usar y organizar contenidos.

Además de ser utilizadas como recurso para 
el plan de comunicación, las herramientas 
2.0 pueden potenciar la estrategia que se 
quiera llevar adelante: redes sociales como 
Facebook y Twitter para identificar potenciales 
apoyos o aliados, conectarse con ellos y esta-
blecer canales de información; envíos masivos 
de correos electrónicos a los contactos de la 
organización para movilizar actores; cursos en 
línea sobre un tema que se quiera instalar en-
tre diversos actores sociales y funcionarios o 
debates en comunidades virtuales.

Puntos a considerar
Es importante pasar de la acción en línea a las 
acciones presenciales, es decir, cara a cara. 
Las estrategias en línea promueven las discu-
siones generadas por la organización y aumen-
tan su credibilidad.
Si estas herramientas no son relevantes para 
los miembros de la comunidad a la que se quie-
re llegar (si son demasiado difíciles de usar o 
requieren demasiado tiempo para su uso), en-
tonces no son las estrategias más apropiadas.

2 Para mayor información, ver iGuía Impacto 2.0: nuevos 
mecanismos para vincular investigación y políticas pú-
blicas, Fundación Comunica y Asociación para el Pro-
greso de las Comunicaciones (APC), 2011. Disponible 
en www.apc.org.

Una vez que se escogió y diseñó la estra-
tegia, el grupo de trabajo puede invitar a di-
versos miembros de la organización a con-
tribuir con ideas para desarrollar actividades 
específicas, analizar si es posible vincular la 
estrategia con actividades ya planificadas (re-
lacionadas con la propuesta), aportar ideas in-
novadoras, etc. 

Luego, se debe analizar si se cuenta con 
los recursos necesarios para que el equipo de 
trabajo implemente la estrategia elegida (re-
cursos humanos, conocimientos, herramien-
tas de comunicación, contactos, experiencia, 
etc.). En caso de no poseerlos, se puede eva-
luar la posibilidad de adquirirlos; o en su de-
fecto, se debería reformular la estrategia se-
leccionada para que pueda ser ejecutada sobre 
la base de los recursos disponibles. 

¿Se necesita asistencia para mejorar la 
calidad de la estrategia?

Una herramienta útil para el desarrollo de la es-
trategia es la asistencia de pares. Se trata de un 
proceso simple en el que las personas que traba-
jan en un proyecto convocan a una reunión o ta-
ller para buscar nuevos conocimientos o miradas 
de personas de otros equipos. 
Implica aprender antes de hacer (proceso de 
aprender antes de llevar a cabo una tarea, activi-
dad o proyecto facilitado por la asistencia de un 
par). Es decir que se puede buscar a alguien en 
la organización (o fuera de ella) con experiencia 
en el desarrollo de estrategias efectivas para que 
colabore en la formulación de la propuesta. 
A diferencia de una simple consulta, la asistencia 
de pares es un proceso que necesita de tiempo, 
que funciona mejor si las personas involucradas 
se conocen y hay confianza. Se recorre el camino 
del armado de una propuesta, se tiene en cuenta 
el contexto y se formulan una serie de preguntas 
que quien es asistido debe tener en cuenta para 
pulir y mejorar su estrategia.
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A la hora de pensar en acciones se reco-
mienda explicitar detalladamente lo siguiente:

1) Recursos humanos. ¿Quién/es den-
tro de la organización va/n a ser el/los 
responsable/s de la conducción de cada 
actividad, cuánto tiempo podrá/n dedi-
carle (en horas por semana)? ¿Es suficien-
te? ¿Necesitará/n apoyo del área de comu-
nicación (en caso de que haya una)? 

2) Recursos financieros. ¿Existen fondos 
disponibles para apoyar las actividades 
propuestas? ¿Pueden conseguirse?

3) Cronograma: Detalles de cuándo ten-
drán lugar las actividades.

4) Vínculos y contactos. ¿Con quién va a 
trabajar la organización, o a quién va a 
tratar de comprometer por medio de sus 
actividades?

Al construir este mapa de actividades, el 
equipo de trabajo debe detectar si hay otras 
acciones que necesiten conducción y requie-
ran un compromiso extra por parte del equi-
po, si necesitarán ayuda de otras áreas de la 
organización o si, eventualmente, necesitarán 
subcontratar a otros recursos para el proyec-
to puntual. Al tener una visión más completa, 
el equipo puede también detectar la brecha 
entre los recursos existentes y los que son ne-
cesarios para implementar integralmente la 
estrategia. 

También, el mapa de actividades permite 
al equipo identificar sinergias o la potencial 
falta de coordinación con otros miembros de 
la organización. Después de consultar con 
los miembros y debatir con el equipo, podrá 
proponer, ajustar o pulir las actividades pro-
puestas, y elaborar —como resultado de este 
proceso— el borrador de un plan de trabajo. 

Este plan de trabajo debería detallar las ac-
tividades y recursos disponibles, y la duración 
del proceso. Estas cuestiones serán abordadas 
con mayor detalle en la Guía N° 9: ¿Quié-
nes, cuánto y cuándo? Definir recursos y 
cronograma.
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¡Para seguir explorando! 

Recomendaciones de lectura o 
consulta de la Dirección de Sociedad 
Civil de CIPPEC para diseñar un plan 
de incidencia

• Tejiendo redes globa-
les. Manual para la 
incidencia política; 
CIPPEC, 2006, pági-
nas 78-80.
Disponible en 
www.vippal.cippec.org.

• Manual para la Facilitación de Procesos 
de Incidencia Política, A. Mc- Kinley y 
P. Baltazar, Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y 
Centro para el Desarrollo de Activida-
des de Población (CEDPA), 2005, páginas 
179-189.  
Disponible en www.wola.org/es.

• iGuía Impacto 2.0: nuevos mecanismos 
para vincular investigación y políticas pú-
blicas, Fundación Comunica y Asociación 
para el Progreso de las Comunicaciones 
(APC), 2011. 
Disponible en www.apc.org.

En inglés:

• ABC of Knowledge Management, NHS 
National Library for Health, (2005). 
Disponible en www.library.nhs.uk.

• Advocacy Matters: Helping children 
change their world. An International Save 
the Children Alliance guide to advocacy, 
Save the Children, 2007, páginas 116-122. 
Disponible en www.savethechildren.org.uk.

• Do you need a coalition?, en Conti-
nuous Progress. Better Advocay through 
evaluation. 
Disponible en 
http://fp.continuousprogress.org.

• Policy influence: campaigning alliances 
pros and cons, Toolkits, Overseas Develo-
pment Institute,  2009.  
Disponible en www.odi.org.uk.

Próxima guía: 
Cómo comunicar. 

Definir la estrategia y los 
mensajes clave

Si desea citar este documento: 
Weyrauch, Vanesa y Echt, Leandro. (2012). 

Guía N° 7: Cómo llevar adelante la propuesta. 
Definir las estrategias y acciones, en ¿Cómo diseñar 

un plan de incidencia en políticas públicas? 
Buenos Aires: CIPPEC.
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