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presentaciÓn
La Red PCCS es una instancia asociativa que reúne en la actualidad a 54 instituciones que trabajan
a lo largo y ancho del territorio boliviano, unidas por la voluntad de fortalecer la democracia
participativa con Participación Ciudadana y Control Social. En ese marco la Red PCCS, desde su
constitución, ha trabajado en el acompañamiento a la sociedad civil de formas diversas para
fortalecer sus capacidades de incidencia en la gestión pública. Dicho trabajo se ha realizado a nivel
local, departamental y nacional. Por ello, la Red PCCS se planteó la tarea de construir acuerdos sobre
los conceptos, mecanismos y métodos de incidencia política y plasmarlos en una Estrategia Marco.
De esta forma, la Estrategia Marco de Incidencia Política es el documento oficial que sistematiza la
respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿Qué entiende la Red PCCS por incidencia política?
¿Cómo se organiza internamente? ¿Y qué principios rigen los procesos de incidencia política en los
diferentes niveles de gobierno? Las preguntas expresan el interés por cualificar el trabajo de la Red
y determinar los lineamientos procedimentales para la incidencia política en el nivel nacional,
departamental o local. Para su realización, durante las gestiones 2013 y 2014, se desarrollaron
espacios reflexivos donde participaron representantes institucionales que aportaron, desde su
experiencia y conocimientos, los contenidos expresados en el presente documento.
La publicación que el lector o lectora tiene en sus manos es la segunda de dos partes, en la cual se
aclaran metodologías e instrumentos. La primera parte, publicada en febrero 2015, enfocó en
conceptos y mecanismos. La Estrategia Marco de Incidencia Política está destinada al uso dentro de
la Red PCCS y responde a las características específicas de esa red boliviana, pero puede ser de
utilidad también para otras redes o instituciones que quieran fortalecer sus capacidades de
incidencia.
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
Octubre 2015
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1. esquema de plan de incidencia
El plan de incidencia es la guía operativa que ayuda
a organizar e implementar acciones concretas con
los recursos disponibles para una problemática
específica. Mientras que en la Red PCCS hay una
sola estrategia, de largo plazo, pueden existir en la
Red PCCS múltiples planes de incidencia a la vez:
Uno para cada proceso.
A continuación se presenta un esquema sencillo
con los cinco momentos de un proceso de
incidencia, que no necesariamente tienen que
seguir una secuencia cronológica.
Consiste en una secuencia de actividades para
lograr una incidencia exitosa y puede servir de
orientación para las personas que faciliten el
proceso. Resulta importante, sin embargo, de
recordar que cada proceso sigue su propia lógica y
que la metodología debe adaptarse a ella. Por ello
hablamos de “momentos” y no de fases, etapas o
pasos. La experiencia muestra que en la práctica,
varios momentos se realizan en paralelo, o en otro
orden que el que proponemos aquí.

Identificación
y análisis de la
problemática
Construcción de
una propuesta
Monitoreo,
seguimiento y
evaluación

PLAN DE
INCIDENCIA

Metodología y
planificación de
la incidencia

Análisis
del Contexto

Donde corresponde, hemos incluido referencias a
herramientas presentadas en la 2° parte (p.13)
de este documento.
Basado en: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) (2002),
Manual básico para la incidencia política, URL: http://www.ebpdn.org/resource/resource.php?id=265&lang=es y Inwent (2009)
Incidencia Política Para la Gobernabilidad Democrática Local, URL: http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0363/manual-incidencia-politica.pdf
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a) Identificación y análisis
de la problemática

RAE: Problemática, f.
Conjunto de problemas
pertenecientes a una ciencia
o actividad determinadas.

En este momento se busca priorizar, identificar con precisión y entender
con profundidad la problemática que se quiere trabajar. Por problemática
entendemos un asunto que requiere ser abordado a través de una
política pública o un aspecto de la cultura política en la cual queremos
lograr un cambio.

1. Priorizar una problemática
Sin duda quienes pretenden llevar adelante
procesos de incidencia política, observarán muchas
problemáticas que merecen ser atendidas, ante esta
inquietud recuerde: “quien mucho abarca, poco
aprieta”. La Red PCCS prioriza problemáticas para
sus procesos de incidencia en función de los
siguientes criterios:
¿El problema corresponde al campo temático de
acción y las prioridades estratégicas de la Red
PCCS?
¿Corresponde a una de las líneas estratégicas de
incidencia política definida por la Asamblea?
¿La Red PCCS tiene actualmente, y para esta
problemática, los recursos y capacidades
suficientes para un proceso de incidencia?
¿Hay una voluntad y una necesidad identificada
en la Red PCCS para atender la problemática?
¿La Red PCCS es conocida y reconocida como
experta o representante legítima en el tema?
4

Resultado esperado
La problemática que abordamos
a través de la incidencia política
está claramente identificada y
delimitada, incluyendo sus
causas.

Sólo si una problemática corresponde a
mínimamente estos criterios debería ser objeto de
un proceso de incidencia.

2. Identificar con precisión
problema principal y sus causas

el

Una problemática es un conjunto de problemas, y
cada problema puede tener muchas causas. La
identificación del problema principal y el análisis de
las causas servirán para enfocarse en aquellas
donde hay probabilidades de éxito.
El problema principal debe ser identificado con la
mayor precisión posible.
Con un análisis de sus causas y consecuencias se
delimitan las causas del problema que se
quieren atacar. En nuestro ejemplo tenemos que
descartar “Maquinas antiguas” porque no
tenemos la capacidad de financiar o reparar las
maquinas.

Árbol del problema
Matríz de Impacto

Ejemplo: De la problemática a sus causas
Contaminación del medio ambiente en Huanuni

Problemática

3.

Problemas

Basura en las calles

Contaminación del río

Residuos mineros

Causas

Maquinas antiguas

Poca consciencia

Falta de normas

Entender con profundidad la problemática

Antes de poder construir una propuesta, se necesita contar con una comprensión profunda de la problemática.
Esto incluye un análisis profundo y, si posible, datos verificables sobre la magnitud del problema, los cuales
permitirán dar legitimidad y fuerza a nuestro proceso de incidencia política.

Análisis de coyuntura
Diagnóstico caminando
Cebolla del conflicto
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b) Construcción de
una propuesta

RAE: propuesta.
(Del lat. proposĭta, t. f. de -tus,
propuesto). f. Proposición o
idea que se manifiesta y ofrece a
alguien para un fin.

Sin duda esta etapa se constituye en la más compleja, ya que implica no
solamente conocer el contexto y las causas del problema, sino también la
capacidad de construir soluciones viables. Para la construcción de una
propuesta no existe receta. Se busca construir, de forma colectiva y
consensuada, una propuesta que permitirá lograr un cambio verificable. La
propuesta definirá el discurso que asumimos, tanto externo como interno,
pero no descartará la existencia de voces críticas u opuestas.

1. Definir el cambio que se quiere
lograr
En comparación con la situación actual,
caracterizada por la problemática o problema
identificado, ¿cuál es la situación a la que se quiere
llegar? El cambio deseado describe la situación que
se aspira, no plantea soluciones.

2. Definir el rol de la Red PCCS
(actoría-facilitación)
Dependiendo de quiénes serán los protagonistas
del proceso de incidencia política, la propuesta que
se formulará será diferente. Por ello es importante
que la Red PCCS defina, en este momento, qué rol
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Resultado esperado
Contamos con una propuesta
clara, detallada y específica,
que además es factible en
términos políticos y técnicos.

asume: de actoría, formulando su propia propuesta,
o de facilitación, apoyando a actores sociales para
que formulen la suya. (EMIP Parte I, p. 10-13)

3. Recoger ideas para soluciones y
priorizarlas
En un primer paso se busca reunir diferentes
opciones para solucionar el problema identificado.
Entre las diferentes soluciones planteadas, se
acuerda una o algunas pocas soluciones, en base al
criterio de las instituciones que impulsan el proceso
de incidencia política y/o acudiendo a experticia
externa.

Como encontrar concensos entre diferentes propuestas

4. Formular una propuesta concreta
en base a la solución priorizada
La propuesta debe ser formulada y presentada de la
forma más clara posible, definiendo el objetivo, la
forma para alcanzarlo, e identificando qué actores
son responsables y/o claves. La propuesta debe:
Ser factible y realista (haciendo un análisis
participativo en términos técnicos y políticos)
Ser entendible para todas las personas por igual
Ser motivadora y aglutinadora para la Red PCCS y
sus aliados

Generar apoyo público
Contribuir a la solución del problema
específico
Buscar responder a los criterios de los 6
pilares para la incidencia política sostenible
(EMIP Parte I, p. 15)
Comunicado de posición
Nota de prensa
Folleto

Contribuir a la formación o fortalecimiento de
alianzas y coaliciones y a la movilización de la
población más afectada
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c) Análisis del contexto
En este momento se busca esclarecer todas las condiciones
–favorables y desfavorables– con las que nos encontraremos
en el camino hacia nuestra propuesta. Estas condiciones
incluyen a las personas y espacios de decisión, además de la
propia situación de nuestras instituciones (fortalezas y
debilidades).

El análisis se hará de forma participativa, buscando
incluir la mayor diversidad de opiniones y
percepciones posibles, examinando una serie de
preguntas guía. El mapeo de actores es clave en
este momento, y si bien existen métodos diversos,
complejos o sencillos, para realizar este paso, lo
fundamental es identificar aliados, indecisos y
oponentes.

1. Identificar espacios de decisión y
canales de influencia
¿Quiénes tienen el poder de aprobar o rechazar la
propuesta?
Se busca identificar instituciones y personas
relevantes que tienen un grado de influencia
positiva o negativa a favor / en contra de nuestra
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Resultado esperado
A través de un análisis profundo y detallado se
logró identificar cuáles son los espacios de
decisión, qué actores y canales tienen
influencia sobre las posibilidades de
realización de nuestra propuesta, y cuáles son
nuestras fortalezas y debilidades para incidir a
su favor.

propuesta, es decir, que pueden promover o
obstaculizar la realización de ella.
Mapeo de actores
Sociograma
Diagrama de Venn
¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para la
toma de esta decisión? (formal o informal)
Hay que conocer los procedimientos en detalle,
tomando en cuenta tanto las vías formales (por
ejemplo el procedimiento legislativo, ver p. 50) o
informales (por ejemplo reuniones o círculos
informales).

2. Análisis interno de fortalezas,
debilidades, oportunidades y
amenazas
¿Qué fortalezas o debilidades tiene nuestra
organización, cuales son las oportunidades y
amenazas enfrentaremos en el camino para lograr
nuestra propuesta?
La mirada crítica no solo debe caer sobre el entorno,
sino también sobre nuestra propia organización. El
autoanálisis de la organización o alianza que
promueve el proceso de incidencia es un paso
importante para evaluar, de forma objetiva y crítica,
nuestras capacidades para llevarlo a buen fin.
Conociendo nuestras fortalezas y debilidades
tendremos una mejor base para planificar la fase
operativa de nuestro proceso.
FODA
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d) Metodología y
planificación de la incidencia

Resultado esperado
Contamos con una planificación detallada
que contiene actividades y métodos
específicos para cada tipo de actor y
situación que deseamos, determinando las
responsabilidades, el presupuesto y el
cronograma.

En este momento, después de haber construido la propuesta y
analizado el contexto, pasamos a la fase operativa: Se trata de
decidir cuál es el mejor método para motivar a los actores
aliados y convencer o presionar a actores opuestos a nuestra
propuesta. En función a ello se planificarán las acciones
concretas.

1. Definir un tipo de acción
específico para cada actor
Para cada tipo de actor (identificado en el mapeo de
actores) se deciden tipos de acción específicos:

motivar, sensibilizar, empoderar, dialogar, persuadir
o presionar. Según nivel de poder y posición de
cada actor y nuestros recursos disponibles, el tipo
de acción será diferente. La siguiente matriz (basada
en el
Sociograma) puede dar algunas pautas:

Posición
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Alto
Medio
Bajo

Motivar
Motivar

Diferentes
Sensibilizar
Dialogar
Sensibilizar
Dialogar

Motivar
Empoderar

Sensibilizar
Persuadir
No tomar en cuenta

Ajenos

Opuestos

Sensibilizar
Persuadir
No tomar en cuenta

Persuadir

(indiferentes)

Presionar

Sensibilizar
Persuadir
No tomar en cuenta

Presionar

No tomar en cuenta

No tomar en cuenta

Persuadir

Enfoques

Nivel de poder

Afines

2. Definir acciones concretas
Para la incidencia política, existe un número ilimitado de posibles acciones que deben adaptarse a la situación
específica. Las acciones se pueden distinguir según los diferentes tipos:

Motivar: Con acciones motivadoras se busca animar aquellos actores que
están apoyando nuestra propuesta, de esta forma se genera fuerza social.

P. ej. animar, movilizar, organizar
colectivos, etc.

Sensibilizar: Con la sensibilización se despiertan sentimientos, la atención
y el interés.

P. ej. informar, difundir notas de
prensa, realizar campañas, etc.

Empoderar: El empoderamiento significa aumentar las capacidades y
posibilidades para incidir.

P. ej. capacitar, informar, incluir,
aliarse, etc.

Dialogar: El diálogo crea un espacio abierto de intercambio, con el propósito de generar confianza y un entendimiento común.

P. ej. realizar encuentros, foros,
intercambios, etc.

Persuadir: A través de la persuasión se motiva o se induce, con argumentos
sólidos, un cambio de opinión en actores opuestos o indecisos.

P. ej. negociar, convencer, argumentar, etc.

Presionar: La presión busca cambiar el equilibrio de poder y sirve para
conseguir concesiones de actores opuestos, aún cuando sea en contra de
su voluntad.

P. ej. hacer alianzas, realizar campañas, movilizaciones, etc.

3. Hacer un plan de acción
Con el plan de acción, se concreta la planificación operativa de la metodología desarrollada (enfoques y
acciones específicos). El plan comprende cronograma, presupuesto, responsabilidades, objetivos parciales,
indicadores, etc.
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e) Monitoreo, seguimiento y
evaluación
Durante y después de la ejecución de las actividades
planificadas, emprendemos un esfuerzo continuo para conocer
avances y dificultades, medir impactos y tomar, si necesario,
decisiones para ajustar los actuales o futuros procesos de
incidencia política.

1. Monitoreo continuo
Para el monitoreo, verificamos la implementación
de cada uno de los pasos planificados, con sus
objetivos e indicadores específicos. El monitoreo se
realiza de forma constante durante la ejecución de
las actividades para poder tomar medidas de ajuste
cuando sea necesario y reaccionar ante situaciones
no previstas.
Ficha de seguimiento
Tabla de monitoréo

2. Seguimiento
El seguimiento consiste en verificar periódicamente
la evolución del problema identificado, para poder
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Resultado esperado
Tanto para el objetivo global y nuestra
propuesta, como para las actividades
individuales, tenemos información que nos
permite apreciar los logros, impactos y
dificultades. A partir de ello decidiremos los
ajustes necesarios.

reaccionar ante posibles nuevos aspectos y
garantizar que el resultado del proceso de
incidencia política sea de largo plazo.

3. Evaluación final
Para la evaluación, buscamos medir el impacto
logrado gracias al proceso de incidencia política y,
más específicamente, en qué grado se ha logrado
realizar nuestra propuesta, evaluando también
nuestro
fortalecimiento
como
facilitador,
acompañante o actor de incidencia política. La
evaluación también nos permitirá encontrar
lecciones aprendidas que fortalecerán nuestros
futuros procesos.
Informe anual

2. herramientas para la incidencia polÍtica
A fin de proporcionar a la Red PCCS herramientas
prácticas que acompañen la realización de procesos
de incidencia política, se pone a disposición el
siguiente “Menú de herramientas”. Como en el
menú de un restaurante, la institución o las
instituciones que llevan adelante un proceso de

incidencia política podrán escoger las herramientas
que consideren convenientes para sus fines. No se
trata de una hoja de ruta cronológica o una
metodología fija.
La presentación de las herramientas está dividida en
cinco categorías:

Herramientas de
Análisis

Herramientas de
Comunicación
y Movilización

Herramientas de
Relacionamiento
y Contacto

Herramientas de
Cambio Cultural

Análisis de coyuntura

Comunicado de posición

Mapeo de Actores

Teatro del Oprimido

Matriz de impacto

Ciberactivismo y redes
sociales

Tabla de contactos

Simulaciones y Juegos
de Roles

OTRAS:
Lluvia de ideas
Árbol del Problema
Línea de tiempo
Mapa parlante
Matriz FODA
Entrevista
Encuesta
Diagnóstico caminando
Cebolla del Conflicto

OTRAS:
Guión
Folleto
Nota de prensa

Alianzas, pactos,
plataformas y redes

Video debate

Herramientas de
Monitoreo y
Evaluación
Ficha de seguimiento a
procesos de IP
Informe anual: Efectos e
impactos de la incidencia
política en red

OTRAS:
Sociograma
Diagrama de Venn

OTRAS:
Tabla de Monitoreo
Tabla de Implementación
por Objetivo
Encuesta

Como encontrar
consensos entre diferentes
propuestas
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Herramientas de Análisis
Las herramientas de análisis permiten realizar reflexiones participativas y colectivas sobre el problema
identificado y el contexto en el cual se desarrolla el proceso de incidencia política.

Análisis de Coyuntura
El análisis de coyuntura es un ejercicio reflexivo que nos permite visualizar el estado de una situación y/o
determinar las causas que influyeron para que la situación se nos presente de una u otra forma en el presente.
La finalidad del análisis de coyuntura es construir cierto de tipo conocimiento que permita tomar decisiones
adecuadas en función a los resultados; esto quiere decir que, en un proceso de incidencia política, el análisis
de coyuntura permitirá conocer los aspectos que se deberán tomar en cuenta durante el proceso.

Momentos:
Para realizar un análisis de coyuntura se han
recogido tres momentos:

1. Delimitar la situación del análisis
El primer momento consiste en delimitar la situación
analizada, para enfocarla en los aspectos relevantes
y no desviarse de lo que se persigue.
Recordemos que se tendrá que realizar un corte
histórico para definir de cuándo a cuándo se
14

tomarán en cuenta los hechos, discursos y acciones.
También se deberá delimitar el alcance del análisis,
esto para definir si se trata de un análisis local,
regional, nacional, etc. Este ejercicio también nos
ayudará a identificar los actores (entendidos como
personas, instituciones, organizaciones), los
acontecimientos y/o temáticas que alimentarán el
análisis.

Delimitación y descripción de la situación de análisis
Ámbito de
delimitación
Tiempo

Descripción del asunto que se quiere analizar
Se define el periodo de tiempo que deberá
abarcar el análisis. (Meses, Años, Década,
Periodo)

Espacio
territorial

Se define el espacio (alcance geográfico del
análisis:
local,
regional,
nacional,
internacional)

Acontecimientos
y/o temática

Se marcan acontecimientos que marcaron hitos respecto del asunto que se quiere analizar. Caso contrario
se manifiesta la temática que se quiere analizar.

Actores/as
involucrados/as

Se identifica los principales actores involucrados en el asunto que se quiere analizar (niveles o instancias
de gobierno; organizaciones políticas; organizaciones sociales; Organizaciones religiosas; instituciones
privadas de lucro o sin fines de lucro; etc.)

Aspectos
Políticos

En los aspectos políticos se anotan las condiciones institucionales o normativas que están vinculadas al
asunto que se analizará. Además de observar si existen posiciones partidarias enfrentadas.

Aspectos
económicos

Se describen los aspectos económicos (recursos, finanzas, planificación, desarrollo, moneda, empleo,
etc.) que influyen o están relacionados al asunto de nuestro análisis.

Aspectos
Socioculturales

Se describe e identifica las percepciones, imaginarios, costumbres, prácticas, etc. ligadas al asunto que
se quiere trabajar. Además de observar si existen organizaciones de la sociedad civil organizada que
asumen el tema como propio.
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2. Análisis de actores
El segundo momento consiste en recoger los datos
(discursos y acciones) sobre los actores relevantes
para observar a qué otros actores interpelan,
convocan, enfrentan y para tener una idea más clara

de lo que persigue cada actor. El ejercicio acá cobra
sentido en función a lo que pretende nuestro
proceso de incidencia política para saber el estado
de la situación.

Discursos y acciones de los actores
Actor/a

16

Discurso que
maneja

Acciones a las
cuales recurre

Actores a los que
interpela, convoca
o enfrenta

¿Qué persigue?

3. Conclusiones y proyección
El tercer momento nos ayuda a que, a partir de lo
analizado hasta aquí, determinemos los aspectos
culturales/sociales, económicos y políticos en

juego. Para que en función a ello se tomen las
determinaciones necesarias para que el proceso de
incidencia política sea exitoso.

Conclusiones y proyección de la temática analizada (Incluye recomendaciones
o propuestas para abordar el asunto en las futuras acciones)
Ámbito de
delimitación

Descripción del asunto que se quiere analizar

Tiempo y espacio
territorial

¿Es una problemática de relevancia en el futuro o se diluirá en el tiempo según lo
analizado?, ¿La problemática se mantendrá en el ámbito geográfico y territorial señalado?
¿Cobrará mayor o menor vigencia en otros ámbitos?

Acontecimientos

¿Existe la posibilidad de que algún acontecimiento influya sobre el asunto analizado?

Actores/as
preponderantes
involucrados/as

¿Qué actor tiene preponderancia y/o cobrará mayor protagonismo en el futuro respecto
del asunto que analizamos?

Aspectos Políticos

¿Existe alguna institución (instancia pública) que posea un amplio margen de decisión
sobre el asunto a tratar? ¿Existe alguna normativa que influya directa o indirectamente
sobre el asunto que se trata? ¿Existe voluntad política? ¿Es relevante o no las acciones de
enfrentamiento entre oficialistas y/u opositores?

Aspectos económicos
Aspectos
Socioculturales

Medidas que se
asumen al respecto

¿Cuáles son los aspectos económicos que influyen en el asunto que tratamos?
¿Cómo están influenciando las percepciones, prácticas y costumbres de la sociedad
sobre el asunto que tratamos? ¿Cómo se organiza la sociedad o qué hace para
involucrarse en el asunto que tratamos?
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Matriz de impacto
La matriz de impacto, también llamado “Matriz Vester”, es una herramienta lógica y estandarizada que nos
ayuda en la priorización de problemas. Cuando nos enfrentamos a un gran número de problemas o causas (p.
ej. cuando hayamos aplicado la herramienta “Árbol del problema”) puede resultar difícil identificar cual es el
problema principal que merece nuestra atención con prioridad.

Pasos:
1. Definir lista de problemas
Identificamos entre 3 a 10 problemas que hay que priorizar, y le asignamos un número a cada problema
(P1-P10). El orden y el número pueden ser aleatorios.

2. Elaborar la matriz de impacto
Para cada problema, la matriz tiene una línea y una
columna. Es decir, si hemos identificado p. ej. 5
problemas, tendrá 5 líneas y 5 columnas.
La Red PCCS también dispone de una plantilla en
formato Excel para la matriz de impacto, que se
puede encontrar en la página web*.

P1
P1
P2
P3
P4
P5
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* http://www.redpccs.org.bo

P2

P3

P4

P5

3. Evaluar el impacto que tiene cada
problema sobre cada uno de los
demás
En este paso, el grupo abre el debate y completa, de
forma colectiva, la matriz. Yendo línea por línea, se
responde a la pregunta: ¿Qué impacto tiene el
problema X sobre el problema Y? Según la
respuesta, se le asigna un valor de 0 a 3:
0 = No es causa
1 = Es causa indirecta

Impacto de
Sobre

P1

P1

P2

P3

P4

P5

0

2

1

2

2

1

2

1

1

P2

0

P3

2

0

P4

3

2

3

P5

2

0

0

0

P1

P2

P3

P4

P5

Activo
(X)

0

2

1

2

5

2

1

2

5

1

1

4

2

10

2

2 = Es causa medianamente directa
3 = Es causa muy directa

4. Analizar la matriz e identificar los
problemas para atención priorizada
Después de haber completado la matriz, se analizan
los resultados. Para calculamos la sumatoria de cada
línea. Mientras mayor el puntaje, más importante
sea el problema. En el ejemplo de abajo, resulta ser
el problema 4 que tiene mayor impacto (suma 10)
porque causa, directa e indirectamente, los demás
problemas. En cambio, el problema 5 (suma 2)
parece ser un problema segundario/pasivo.

Impacto de
Sobre

P1
P2

0

P3

2

0

P4

3

2

3

P5

2

0

0

0

2

5. Opcional: Elaborar gráfico
La plantilla arriba mencionada genera, además de la matriz, un gráfico que divide los problemas en cuatro
categorías: Indiferentes, Pasivos, Activos, Críticos. Este análisis gráfico es una ayuda complementaria para la
priorización de los problemas, siendo los problemas activos los más urgentes a atender.
Basado en: Centro de Desarrollo Territorial, Matriz Vester, Presentación PPT, URL:
http://es.slideshare.net/Centro_de_Desarrollo_Territorial/matriz-vester
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Otras herramientas
Lluvia de ideas

Entrevista

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 45-46)

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 87-91)

Árbol del Problema

Encuesta

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 56-57)

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 92-96)

Línea de tiempo

Diagnóstico caminando

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 47)

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 97-98)

Mapa parlante

Cebolla del Conflicto

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 51-52)

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 83-84)

Matriz FODA

Como encontrar consensos entre diferentes
propuestas

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 54-55)
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Encuentre todas las herramientas en: http://www.redpccs.org.bo

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 103-105)

Herramientas de Comunicación y Movilización

Tanto a nivel interno como externo, se busca un
apoyo fuerte a la causa o propuesta que se
defiende en el proceso de incidencia política, lo
cual es clave para el éxito. Las herramientas de
comunicación y movilización coadyuvarán a dar a
conocer la propuesta para convencer a actores
internos y externos, de esta forma se logrará
movilizarlos. Las herramientas presentadas son
comunicacionales, como tales la difusión masiva a
un número máximo de receptores no es el único
propósito: Primero, habrá que buscar que el
mensaje transmitido sea claro y entendido en el
sentido que queramos, para no provocar malas
interpretaciones o generar tensiones. Segundo, se
buscará que las herramientas abran espacios de

diálogo e intercambio de opiniones, es decir, que
no sean unidireccionales.
Aquí presentamos dos herramientas de difusión y
movilización: El comunicado de posición y el
ciberactivismo. Sin embargo, no se deben olvidar
otros formatos como cuñas, spots, capsulas, programas, etc. y tampoco las formas propias de las
organizaciones sociales de comunicación y movilización. Esto quiere decir que hay que tomar en
cuenta los espacios de toma de posición de la
sociedad civil, vale decir encuentros, reuniones,
asambleas, etc. Dichas instancias son imprescindibles a la hora de la movilización y la legitimidad de
las demandas.
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Comunicado de posición
El comunicado de posición es un documento que aclara, por escrito, la posición y propuesta que se defiende
además de mostrar los argumentos de forma resumida. El comunicado de posición es el documento de
referencia que se utilizará a lo largo del proceso de incidencia política, por ello tiene que ser absolutamente
sólido, claro y entendible.
Se diferencia en la nota de prensa porque no solo describe hechos, sino es, explícitamente, un documento con
un posicionamiento común y la firma de las organizaciones que lo sostienen.

Forma de aplicación
1. Consensuar, con claridad y en
detalle, la posición común
Se trata de un proceso previo y fundamental. Antes
de comenzar la redacción del comunicado, los y las
actores/as que participan en el proceso de
incidencia deben ponerse de acuerdo sobre la
posición precisa que constituirá el discurso político
que van a asumir publicamente. Este discurso debe
ser entendido y compartido por todas las personas
que participan, caso contrario se pueden generar
mensajes cruzados, debilitar la argumentación en la
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negociación, y, por último, deslegitimar la
propuesta. La misma estructura del comunicado
(paso 2) puede servir para estructurar el proceso
de construcción de una propuesta.

2. Redactar el comunicado
Un grupo de trabajo asumirá la redacción del
documento, con el mandato de plasmar la
posición política en un texto conciso, claro, y bien
argumentado. El comunicado típicamente tiene la
siguiente estructura:

Estructura del Comunicado de Posición
Ejemplo

El agua es un derecho humano
Comunicado a la opinión pública

¿Cómo lo hacemos?
Título: En pocas palabras transmite la esencia del
discurso o el principio político que se defiende.
Destinatario: Público a quien dirigimos el comunicado
de prensa.

Considerando:
1. Que actualmente no existe a nivel constitucional una declaración en este
sentidizar el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para las futuras
generaciones, protegiendo este recurso al más alto nivel del ordenamiento

jurídico.
2. (...)
3. (...)

Considerando que: Colocamos en pocas l íneas las
causas que nos mueven a hacer los cambios o los
antecedentes. Esto depende del problema que nos une.

Por tanto las organizaciones abajo firmantes apoyamos la reforma constitucional
para que se declare el agua como un bien de dominio público y su acceso un
derecho humano dentro del artículo 50 de la Constitución Política, como lo
establece el texto consensuado del Expediente No. 16897.

Por lo tanto queremos cambiar o reformar lo siguiente:
Se explica el cambio o si hay varias reformas se
enumeran. Para el comunicado no hace falta colocar
todo un artículo de la ley sino la esencia del cambio o
reforma.

Solicitamos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aprobar en
primer debate esta reforma, sin más demoras ni bloqueos.
Solicitamos al Directorio que habilite sesiones extraordinarias para discutir este
proyecto de conformidad con la importancia que este tiene para el país.

Hacemos un llamado o solicitamos a: Aquí se insta a los
actores involucrados en tomar la decisión sobre lo que
se quiere.

SÍ

A LA REFORMA CONSTITUCIONAL POR
EL AGUA EN COSTA RICA!
Costa Rica, Mayo 2012

Organizaciones y personas que integran la Alianza Nacional para la Defensa del
Agua (ANDA)

Lema (slogan) o mensaje esencia del cambio. Es un
mensaje corto que recoge la esencia del discurso de la
incidencia. No siempre es el título.
Firma el comunicado o logotipos de los actores
participantes. Ponemos la fecha, firma, logotipos y datos
de contacto.
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En cuanto a la redacción, reproducimos algunos
consejos:

3. Revisar el comunicado y definir la
estrategia de difusión

Evitar escribir adjetivos calificativos (criminales,
delincuentes, importante, entre otros).

Antes de su difusión, todos los actores participantes
del proceso de incidencia deben leer, aprobar y
firmar el comunicado. El documento se difundirá
públicamente y las personas y organizaciones
firmantes son legalmente responsables por su
contenido. Juntos también definirán la estrategia de
difusión (A quienes? En qué forma? En qué
momento? Etc.)

No escriba en primera persona, por ejemplo: “Yo
veo que los cargos en el sector cooperativo están
ocupados principalmente por hombres”. Se debe
escribir en tercera persona: “Los cargos en el
sector
cooperativo
están
ocupados
principalmente por los hombres”. Lo mejor es
proporcionar cifras: “Un 75% de los cargos...”.
Nombrar la fuente de dónde se están tomando
los datos, cifras o información.
No usar términos técnicos, y si se usan, hay que
explicarlos.
En la medida de lo posible que el comunicado no
pase de una página.
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4. Difundir el comunicado
El último paso es la difusión del documento.
Dependiendo de los acuerdos sobre la estrategia de
difusión, y tomando en cuenta la estrategia de
comunicación de la Red PCCS, el comunicado se
puede entregar de forma impresa y personalizada a
actores clave, publicar en un espacio solicitado en
un periódico, subir a la página web, difundir en las
redes sociales, u otro.

Basado en: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2012), Guía para la
elaboración de estrategias de comunicación para la Incidencia Política, URL:
https://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_estrategia_de_comunicacion.pdf

Ciberactivismo y redes sociales
Entendemos por ciberactivismo una estrategia
complementaria de incidencia política para un
objetivo vinculado al bien común, mediada por
tecnologías de información y comunicación (TICs).
La Red PCCS cuenta con diferentes herramientas
para el ciberactivismo:
Página web
www.redpccs.org.bo
Facebook
https://www.facebook.com/redpccs
Twitter
https://twitter.com/redpccs
YouTube
https://www.youtube.com/user/redpccs
Además de esas plataformas, hay otras que pueden
servir para la comunicación virtual (blogs, Flickr,
LinkedIn, Change.org, etc.).

El ciberactivismo tiene varias ventajas: velocidad,
horizontalidad, bajo costo financiero, viralidad,
convocatoria
abierta,
libertad
de
control
gubernamental, renovación del mensaje bajo
diferentes formatos. Sin embargo, consideramos
importante recordar que el ciberactivismo todavía
no tiene la capacidad de sustituir a otras formas,
más tradicionales, de activismo. Por ello lo
consideramos una herramienta complementaria
que podrá desplegar su fuerza potencial solamente
cuando logre articularse con un movimiento social
presencial, como ha ocurrido en la Primavera Árabe
o el Movimiento Occupy Wall Street. Como dice un
autor “Los medios sociales no serán la chispa que
prenda el fuego, pero pueden proveer el oxígeno
para mantenerlo.” *

* Mark Pfeifle (2012), „Changing the Face(book) of Social Activism”, http://www.huffingtonpost.com/mark-pfeifle/social-media-political-activism_b_1594287.html
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Forma de aplicación
El ciberactivismo es un tema grande y complejo,
por ello nos limitamos a proponer algunas pautas
generales.

Página
web
para
difundir
mensajes
institucionales como comunicados de posición

1. Escoger la o las plataformas que
sirven para el objetivo que
perseguimos

2. Familiarizarse con el medio social
que utilizamos

Generalmente
se
combinarán
plataformas, por ejemplo:

Antes de empezar, hay que entender cómo
funciona la plataforma que queremos aprovechar. *

diferentes

Facebook para movilizar seguidores de la Red
PCCS y para difundir mensajes
FACEBOOK
Experimentar para encontrar la mejor manera para
generar interés de
los/las usuarios/as. Para
comenzar sugerimos publicar entre 5 a 10 mensajes
por semana, con un máximo de 3 por día.
Ser conciso y claro. Mensajes con menos de 250
caracteres tienen 60% más seguimiento!
Postear los mensajes cuando los seguidores están en
línea. Esto ayuda a que lean el mensaje poco después
de haberlo publicado.
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Twitter para difundir mensajes y noticias de
último minuto

Tres consejos para Facebook y Twitter:

TWITTER
Familiarizarse con el lenguaje propio de Twitter.
Para ahorrar espacio, se desarrolló todo un lenguaje
propio de Twitter. **
Twitter es un ciclo infinito de noticias, 24 horas por
día. Es aceptable postear la misma noticia varias
veces, a condición de que tenga alguna
información adicional cada vez.
Es un medio de comunicación inmediata y rápida.
Aunque sea un mensaje corto, es importante
difundir mensajes rápidamente, antes de que
“enfríe” la noticia.

*P. ej. Twitter: https://support.twitter.com/articles/332061-como-empezar-con-twitter, Facebook: https://www.facebook.com/help/364458366957655/
** Glosario Twitter: https://support.twitter.com/articles/352810-glosario-de-twitter

3. Establecer reglas y derechos de
administración
Cada plataforma o red social requiere de un/a/s
administrador/a/s que no solo tenga el acceso a la
cuenta, sino también asume el mantenimiento, la
actualización y la moderación de la información. Por
ello será necesario que se asignen roles y
responsabilidades y se definan reglas internas
(¿Cómo es el procedimiento para publicar
información?) y públicas (¿Cuáles son las reglas para
comentar o participar?).

4. Describir la cuenta (“Quiénes
somos” / “Bio” / “Perfil”)
¿Quién escribe? Es importante contar con una
descripción concisa y clara de la institución que
publica, porque en las redes sociales nuestros
mensajes pueden llegar rápidamente a personas
que no nos conocen. La descripción debe
permitirles, en un vistazo, evaluar si tienen
confianza en nosotros/as o no. De esto dependerá
muchas veces si comparten/difunden el mensaje.

5. Indicar
referencias

fuentes

e

incluir

Cuando utilizamos textos, imágenes u otros
contenidos que no son directamente de la misma

Red PCCS, es esencial de hacer referencia al autor
de la idea o del contenido. Esto implica utilizar solo
imágenes para los cuales tenemos los derechos de
uso, y citar con nombre, apellido y enlace la
persona autora de la idea que utilizamos. Es una
cuestión de honestidad y buen estilo, pero también
es una cuestión legal. Para encontrar imágenes de
libre uso, a continuación algunas páginas:
Búsqueda de imágenes en Google: En el punto
“derechos de uso” escoger el tipo de licencia
que se requiere:
https://www.google.com.bo/advanced_image_search
Flickr (Creative Commons):
https://www.flickr.com/creativecommons/
BBC World Service (Flickr): El servicio británico de
noticias ofrece imágenes con licencia “Creative
Commons”
https://www.flickr.com/photos/bbcworldservice
Creative Commons Search: Buscador que cubre
diferentes páginas
http://search.creativecommons.org/

27

6. ¡Ser social!
Cuatro consejos para un estilo interactivo de
comunicación:

Post (Mensaje): Cuán bueno es el post? Los
usuarios interactúan y se interesan al mensaje?

Interactuar: No sólo postear, sino también leer y
reaccionar a los comentarios de otros.

Tipo: El mensaje incluye alguna foto, un video o
un enlace?

Comunicación
directa:
Como
en
una
conversación, buscar una comunicación con un
estilo directo y personal. La comunicación
siempre será entre personas.

Actualidad: Hace cuánto tiempo que se posteó el
mensaje? En promedio, un mensaje será
difundido hasta 90 minutos después de su
publicación.

Construir redes: Al inicio, invitar a amigos y
conocidos a conocer la página. Luego, ampliar la
red, contactándose con personas entendidas del
tema, re-postear contenidos de otras páginas,
etc.

Creador: Cuán popular es el autor del mensaje?
Cuantos seguidores tiene, y cómo ha sido la
recepción de mensajes en el pasado?

Ser honesto y auténtico: No transmitir mensajes
con superioridad o con tono de experto/a, sino
ser genuino y sociable.

7. Crear mensajes con impacto
Para crear mensajes con impacto, tenemos que
tomar en cuenta que una publicación no significa
automáticamente difusión. En la red social más
influyente actualmente, Facebook, es un algoritmo
que determina la difusión del mensaje, entre otros
en base a los siguientes factores:
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Interés: Es más probable que el mensaje
aparezca en el muro de un seguidor a quien le
gustaron anteriores posts.

8. Moderar debates
Enviar mensajes significa invitar al debate. Para que
el debate sea interesante y constructivo, sugerimos:
Fomentar debates, pero poner límites claros.
Queremos debates vivos, pero racismo, sexismo,
ataques personales no son aceptables.
Responder oportunamente. No deberíamos

tardar más que un día para dar alguna reacción a
un comentario o una pregunta que se hizo.
Ser
humano:
Transmitimos
mensajes
institucionales, pero esto no significa que
actuemos como una máquina impersonal o
anónima.
Buscar puntos en común: En vez de focalizar las
diferencias.

9. ¡Ser flexible!
El ciberactivismo no corresponde a una
planificación rígida. Si lo hacemos bien, desarrollará
una dinámica social propia que hay que saber
manejar y aprovechar. En el transcurso de las
interacciones, hay que reaccionar a los comentarios,
necesidades y propuestas de las personas que
siguen y apoyan nuestra causa.

Encontrar el momento correcto para salirse de
una controversia: No entrar en guerras por
argumentos. A veces es mejor responder una o
dos veces, y luego dejar la controversia.
Cuidado con borrar comentarios: Hay la
posibilidad de borrar comentarios, pero
deberíamos evitar hacerlo, ya que puede generar
la impresión de que queramos censurar el
debate.

Basado en: Amnesty International Australia (2014), Social Media Activism. A Guido to online change-making, URL:
http://www.amnesty.org.au/resources/activist/activist-portal-training-social-media-activism-guide.pdf
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Otras herramientas

Guión

Nota de prensa

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 58-59)

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía
para construir una Visión de Desarrollo Local
Concertada, Red PCCS 2012, p. 110-114)

Folleto
(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía
para construir una Visión de Desarrollo Local
Concertada, Red PCCS 2012, p. 81-82)
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Encuentre todas las herramientas en: http://www.redpccs.org.bo

Herramientas de Relacionamiento y Contacto
En cualquier proceso de incidencia política, el relacionamiento con otros actores es imprescindible, sea para
ganarlos como apoyo, para argumentar frente a los oponentes o para influenciar sobre tomadores de decisión.
Las herramientas de relacionamiento y contacto permiten identificar, conocer y tomar contacto con
instituciones, grupos y personas que influyen para alcanzar los resultados esperados.

Mapeo de Actores
El mapeo de actores es una herramienta de análisis que permite identificar y representar en forma gráfica los
actores relevantes para el proceso de incidencia política y su grado de influencia sobre el mismo. Hay diferentes
formas de realizar un mapeo de actores (el Sociograma es uno), con diferentes enfoques y nombres (mapa de
poder, mapa de partes interesadas, análisis de actores, etc.).
El método que proponemos aquí ordena los actores según su grado de influencia (actores claves, primarios,
secundarios), su cercanía y posición.

Forma de aplicación
1. Identificar a los actores
El primer paso consiste en listar todas las personas e
instituciones que tienen algún interés o influencia
en el asunto del proceso de incidencia política. Los

actores primarios son aquellos directamente
afectados por el proceso de incidencia, ya sea como
beneficiarios o porque el proceso puede afectar su
poder de forma positiva o negativa. Los actores
secundarios son aquellos que se involucran en el
proceso solo de forma indirecta o temporal.
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Finalmente, los actores clave son aquellos que
pueden influir significativamente en el proceso
debido a su conocimiento, sus capacidades, o su
posición de poder.

Sociedad Civil

2. Visualizar los actores
En un gráfico circular, similar al corte de una
cebolla, visualizamos los actores identificados
según su rol (actor clave/primario/secundario) y su
pertenencia a algún sector relevante para el
proceso. Por ejemplo, estos sectores pueden ser
“Sociedad civil” / “Estado” / “Sector privado”. Los
actores se ubican en el gráfico utilizando círculos –
Mientras más influyente el actor, más grande su
círculo.

Sector
Privado

Tema y
Objetivo

Estado
Actores clave
Actores primarios
Actores secundarios
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3.
Opcional:
Visualizar
relaciones entre los actores

las
Sociedad
Civil

Si se requiere un análisis profundizado, hay la
opción de representar, en el mismo gráfico, las
relaciones entre los actores. Para ello utilizamos
diferentes tipos de líneas:
Vínculos estrechos marcados por intercambios
frecuentes, confianza mutua, intereses comunes, etc.

?

Vínculos débiles, informales, o sobre los cuales no
tenemos mayor información.
Vínculos formales, por ejemplo institucionales o
contractuales.

Sector
Privado

Tema y
Objetivo

Estado
Actores Clave

Vínculos dominantes.
Vínculos con conflictos o tensión, p. ej. por intereses
contrapuestos.
Vínculos interrumpidos o destruidos.

Actores primarios
Actores secundarios

Basado en: GIZ (2014), Gestión de la Cooperación en la Práctica. Diseñar Cambios Sociales con Capacity WORKS, Eschborn, Alemania.

33

Tabla de Contactos
Se trata de un directorio de contactos específico para el problema que se está trabajando, para identificar a las
personas e instancias claves en el proceso de incidencia política.
Es necesario invertir un momento en la identificación de contactos – personas de carne y hueso - que nos
permitan cercanía a las instituciones encargadas de recibir las demandas o aquellas que aglutinarán sus
esfuerzos.

1. Crear la tabla
Al iniciar el proceso de incidencia política, generamos una tabla con las columnas que corresponden a la
información que consideramos útil. Por ejemplo:
Ejemplo: Contactos relevantes para el IATM 2016
Institución

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Celular

Observaciones

ACOBOL

Ejemplo Gonzales

Directora Ejecutiva

ejem@acobol.org.bo

78343

Directora desde 2009

director@egpp.gob.bo

603242

Tiene una posición favorable al proyecto

ejemplo@hotmail.es

65883

Conoce muy bien la metodología

Ivan Ejemplo

Director General

?

Institución
Institución

Ejemplo Fulanito

Técnico

2. Alimentar y actualizar la tabla
constantemente
A lo largo del proceso de incidencia política, se
incluirán nuevos contactos o las posiciones o el
interés de los contactos puede cambiar. Para
documentar esos cambios y permitir un contacto
rápido y fluido, es necesario actualizar el directorio
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constantemente. La actualización depende de que
todos los implicados en el proceso compartan la
información, una tabla de contactos no se
retroalimenta con personas que guarden para sí
mismas la información.

Alianzas, pactos, plataformas y redes

No se trata de una herramienta como las otras, ya que se trata de formas de relacionamiento social y
organizativo que no obedecen a mecanismos fijos y no siguen recetas. Todo lo que podemos presentar aquí son
algunas consideraciones prácticas a tomar en cuenta al momento de querer concretar alguna forma de
relacionamiento al exterior de la Red PCCS. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el ámbito del proceso
de incidencia política (nacional, regional o departamental o local) y la complejidad del asunto. Ambos factores
determinarán en qué forma y con quienes es necesario aliarse. Como se aclara en la parte I de la EMIP (p. 23-24),
distinguimos tres diferentes niveles de relacionamiento externo:
Coordinación, intercambios, comunidades de práctica
Alianzas y pactos
Plataformas y redes

Forma de aplicación
En cualquier nivel de relacionamiento, es
importante tomar en cuenta y cuidar los siguientes
valores:

Compromiso:

Confianza:

Formalidad:

La confianza es el fundamento de cualquier tipo de
relacionamiento interinstitucional. Por ello es
importante buscar a establecer contactos con
potenciales aliados con anticipación y generar
experiencias conjuntas, que serán la base para una
cooperación con confianza.

Para dar una base sólida a la cooperación y evitar
malentendidos, es necesario dar formalidad a la
cooperación, generalmente a través de un convenio
que aclara:

Buscar aliados con objetivos similares, buscar el
apoyo de la gerencia de los aliados.

35

Los objetivos que se persiguen a través de la
cooperación
Los roles y responsabilidades de los integrantes
de la alianza
Aportes con recursos de cada uno (humanos,
físicos, financieros)
El mecanismo de toma de decisión
La visibilidad / comunicación externa (uso de
logotipos, representantes, etc.)

Continuidad:
Mantener contactos y cooperación, aun si es
esporádica.
Participación y motivación:
Buscar el involucramiento constante de los aliados,
más allá de la firma del convenio. Implica darles
protagonismo, p. ej. cuidando que sus nombre y
logotipos tengan visibilidad y garantizar su
participación en los espacios de decisión.

Otras herramientas
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Sociograma

Diagrama de Venn

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 78-80)

(ver cartilla “Cuatro pasos para aprender de nuestra
experiencia. Una guía de sistematización
participativa”, Red PCCS 2011, p. 44)

Encuentre todas las herramientas en: http://www.redpccs.org.bo

Herramientas de Cambio Cultural
La Red PCCS se plantea la incidencia política no sólo como un proceso para cambiar políticas públicas, sino también la
cultura política, que constituye la base para una democracia funcional y participativa. Por cambio cultural entendemos un
proceso de adaptación de los hábitos, usos y costumbres, creencias, valores, etc. de una sociedad (o parte de ella) en el
largo plazo. Un cambio cultural siempre será un proceso gradual y de largo aliento, que no se puede reducir a un
momento específico o una herramienta concreta.
Por ello, la Red PCCS está desarrollando su enfoque de formación, centrado en que los espacios de formación conlleven
una transformación y fortalecimiento de actitudes democráticas. Para ello se trabajarán tanto los aspectos cognitivos como
los pragmáticos, logrando que el pensamiento y la acción sean integrales dentro de la promoción de la ciudadanía.
Aun cuando los procesos de cambio cultural son de largo plazo y no se pueden alcanzar con actividades puntuales,
sugerimos las siguientes herramientas de cambio cultural que pueden acompañar y fortalecer los procesos de largo
plazo con actividades de reflexión, sensibilización, concientización y cambio de actitudes.

Teatro del Oprimido
Más que una herramienta o metodología, el “Teatro del Oprimido” es una tendencia o un enfoque de utilizar el arte
escénico para analizar y transparentar situaciones de opresión y desigualdad, y desarrollar soluciones con la participación
de los espectadores. El espectador no se queda en un rol pasivo de observador, sino toma el papel de “espect-actor”,
proponiendo soluciones para transformar situaciones de opresión y restablecer el equilibrio.
El origen del Teatro del Oprimido está en el trabajo del brasileiro Augusto Boal (1931-2009), quien sistematizó, desarrolló
y difundió este enfoque desde los años 1960. Consiste en un conjunto de juegos y dinámicas, que pueden combinarse
de forma variada y permiten analizar las relaciones de poder y desarrollar propuestas para superarlas en una lucha para
la justicia social.
Entre las muchas modalidades, técnicas e interpretaciones del Teatro del Oprimido, el “Teatro-Foro” es el más conocido y
aplicado, por lo que presentamos una metodología sintetizada a continuación. El Teatro-Foro sirve para divulgar, a través
de la participación de actores y espectadores, relaciones de poder, opresión y desigualdad.

1. Presentar una situación de
opresión
Un grupo de actores/actrices presenta en una obra
teatral corta una situación de opresión cotidiana.
No logran solucionar la situación – el guión “se
estanca”.

2. Activar el debate
Uno de los actores en el escenario tiene el papel de
intermediario o “comodín”: El o ella se comunica
directamente con el público y lo invita a involucrarse al
teatro. Los espectadores pueden, por ejemplo, detener
la obra, contribuir al debate, tomar el papel de actor y
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entrar al escenario, o plantear un desarrollo alternativo
de la escena.

3. Re-armar la pieza
Una vez concluida la obra, los espect-actores abren
nuevamente el debate sobre lo visto y vivido y plantean
sus ideas. Los espect-actores también pueden sustituir a

los actores de la obra, para presentar y vivir sus
propuestas en carne propia. El objetivo es que el público
como colectivo identifique situaciones de opresión,
desarrolle soluciones y se prepare para aplicarlas en la
vida cotidiana, para alcanzar una transformación de las
relaciones sociales.

Basado en: Carta de los derechos sociales (2013), Guía metodológica del proceso participativo para la construcción de la carta de derechos sociales de
euskalherria, URL: http://www.eskubidesozialenkarta.com/wp-content/uploads/2013/11/01-Guia-Metodol%C3%B3gica.pdf

Simulaciones y Juegos de Roles
Las simulaciones y juegos de roles son formas de
enseñanza-aprendizaje a través de situaciones
lúdicas inventadas, pero basadas en la vida real. En
su esencia, permiten a los y las participantes jugar
con los papeles que ocupan u observan en su vida
cotidiana, cuestionarlos y experimentar papeles
alternativos. Durante el juego en una ambiente de
confianza intervienen tanto conocimientos como
emociones, lo que puede generar una reflexión
profunda y cambios de actitud que luego pueden ser
aplicados en situaciones reales. La gran ventaja de
esta herramienta es que se pueden vivir y
experimentar situaciones de la vida real, sin tener
que temer consecuencias negativas.
La diferencia entre la simulación y el juego de roles
es que en la primera los / las participantes siguen
siendo ellos mismos y no se vuelven actores,
tomando decisiones tal como harían en la vida real.
Por ejemplo, una simulación podría ser una práctica
para una entrevista de empleo. En cambio, en los
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juegos de roles, los/las participantes se alejan de su
propia personalidad y asumen el papel de otra
persona: Actúan como si fueran una tercera persona,
intentan entender e imitar su pensamiento. Por
ejemplo, en un juego de rol una mujer podría asumir
el rol del padre de familia, y el padre el rol de la hija.

1. Definir la situación
La situación del juego o de simulación incluye
elementos como el lugar, el momento, y por
supuesto los personajes que intervienen. Es
recomendable que no “inventemos” esa situación,
sino que nos basamos en la vida real, y más
específicamente en la experiencia y vivencia de
los/las participantes. Mientras más realista y cercana a
la realidad la situación que creamos, mayor será el
potencial de aprendizaje. Podemos definir la
situación con mayor o menor detalle, pero nunca
podremos pre-establecerla de forma que se limite la
espontaneidad y creatividad, para que los/las

participantes puedan determinar el curso y el
resultado del juego. La descripción previa de la
situación tampoco puede establecer valoraciones
parcializadas sobre las actitudes, comportamientos o
personajes que intervendrán.

2. Repartir los roles
Cuando esté clara la situación que se interpretará,
los/las participantes asumirán los diferentes roles
establecidos. La participación es voluntaria y no
presionamos a nadie de participar o de asumir un
cierto rol en contra de su voluntad. No olvidemos
que pueden generarse fuertes emociones en el
proceso.

3. Llevar a cabo la simulación o el
juego de roles
El juego de roles o simulación se realiza como
espacio autónomo y libre, es decir, una vez que
inicia, los/las participantes tienen el protagonismo y
la libertad de actuar e interpretar sus roles como bien
les parece. Los demás son observadores, es decir,
seguirán atentamente lo que ocurre para luego
comentarlo. El/La facilitador/a también se retira y

solo interviene en caso de absoluta necesidad (p. ej.
en situaciones de alta tensión o cuando un/a
participante se siente incómodo/a). El juego/la
simulación concluye cuando los y las participantes lo
determinen, o en un momento anteriormente
definido.

4. Reflexionar sobre lo vivido y
observado
Durante el juego de roles o simulación intervienen
muchos elementos: Pensamientos, conocimientos,
experiencias, recuerdos, emociones, etc. Digerirlo
tomará un tiempo. Por ello es importante que
reservemos, después de haber concluido, un tiempo
para poder reflexionar colectivamente sobre lo que
vivimos y observamos. En la reflexión tomaremos
precauciones para no atacar, criticar o ridiculizar a las
personas que participaron. Generalmente, la primera
pregunta del/de la facilitador/a va dirigida a los/la
participantes: ¿Cómo se sintieron? Luego, los/las
observadores pueden aportar a la reflexión con su
mirada “externa” sobre lo ocurrido. Al final podemos
anotar conclusiones o lecciones aprendidas que
servirán para llevar los aprendizajes a la vida real.

Video debate
El video debate es un método audiovisual que
permite sumergirnos en una historia, la cual es
contada a través de una película o un documental

para que luego podamos conversar entre los
espectadores respecto a los temas o asuntos
priorizados.
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Al igual que el teatro del oprimido que inserta
temáticas específicas para iniciar el diálogo de una
problemática, el cine tiene la capacidad de que la
gente se haga parte de la situación e historia. Dicho
de otra forma, los espectadores muchas veces se
meten en la piel de los actores y comparten
sentimientos, emociones e ideas.
Una de las características de cualquier historia del
cine es que la misma tiene en su estructura la
siguiente forma: introducción (problema a
resolverse), desarrollo y conclusión (como se
resolvió o qué consecuencias tuvo). El desarrollo de
la historia aporta elementos que los espectadores
pueden tomar para realizar sus interpretaciones o
manifestarse.
Esta herramienta puede ser utilizada para generar
cuestionamiento de nuestras propias valoraciones,
prácticas, sentimientos y pensamientos. Para
finalizar, no podemos hablar de cambios culturales
sin estar conscientes de nuestra propia participación
en las causas de los problemas sociales, políticos o
económicos que se mostraron durante la
proyección.

1. Elegir la película
Primero elegimos la película en función a qué tema
queremos debatir y para ello debemos tomar en
cuenta algunos aspectos o preguntas guía:
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¿Sobre qué problemática queremos conversar luego
de la proyección? A veces elegimos una película cuya
historia tiene que ver con el tema elegido, pero hay
que tener cuidado en que no tenga otras temáticas
que desvíen el díalogo.
¿La película o documental elegido tiene similitudes
territoriales,
lingüísticas,
socio-políticas
y
económicas? Es importante que la película, en lo
posible, tenga el mismo idioma de quienes
participan. Los públicos de video debates pueden ser
variados y existir personas que lean con mucha
dificultad los subtítulos. Tampoco se recomienda
elegir películas que muestren realidades muy
distintas a las del público (p.ej. una película de
problemas de millonarios cuando la película se
proyecta en un barrio de muy bajos recursos
económicos), esto es otro factor distractor y, a la vez,
genera resistencia.
¿Qué tipo de público participará? Esto nos dará
pautas para saber el tipo de película a elegir, las
películas llamadas de cine culto pueden tener
interesantísimos guiones, sin embargo su lenguaje
audiovisual a veces es muy ajeno a las personas. Por
otro lado, el cine de consumo masivo, conocido
como cine comercial, tiene muy pocos ejemplos en
temáticas sociales, políticas o económicas en
profundidad.

2. Conocer la película y preparar
preguntas para la reflexión
En primer lugar debemos conocer qué temática
queremos compartir. En ese sentido debemos
conocer muy bien la historia, para que cuando se
inicie la conversación podamos generar preguntas
provocadoras a partir del guión (historia).

3. Ver la película
Existen dos formas de preparar un video debate y
elegir la forma dependerá de lo que pretenda el
facilitador de debate. En primer lugar, se encuentra
una observación abierta sin guías, esto deja que los
espectadores se sumerjan en la historia y cada uno
sacará de sí mismo todos los elementos que le
llamaron la atención para participar en el debate. En
segundo lugar, existe una observación dirigida, allí

los participantes recibirán cierto tipo de
instrucciones: tomar atención en uno de los
personajes; tomar en cuenta todo lo que esté
referido a la temática elegida; u otros detalles que
querramos priorizar.

4. Reflexionar sobre la película
Pasamos luego a conversar sobre los problemas
relacionados al problema central de la historia,
según lo que los participantes vayan compartiendo.
Finalmente, el ejercicio nos puede permitir que los
participantes se pregunten sobre su responsabilidad
en alguna de las causas relacionadas al problema,
para que a partir de ello se pueda generar un
autocuestionamiento a sus actitudes y prácticas,
aquellas que reproducen las condiciones para que la
problemática siga vigente y/o se incremente.

Otras herramientas
Actitudes favorables y desfavorables
(Herramienta de Gestión del Conocimiento de la Red PCCS)

Encuentre todas las herramientas en: http://www.redpccs.org.bo
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Herramientas de Monitoreo y Evaluación
Las herramientas de monitoreo y evaluación presentan algunas pautas prácticas para dar seguimiento a las
actividades desarrolladas en el proceso de incidencia política y medir el impacto real alcanzado. El hecho de
realizar un proceso de incidencia política no automáticamente significa generar efectos e impactos. Sólo a
través de un esfuerzo sistemático y crítico para monitorear y evaluar los efectos e impactos tendremos una
apreciación realista de los resultados del proceso de incidencia.

Ficha de seguimiento a procesos de IP
La Red PCCS se ha propuesto de fortalecer el trabajo
en red en procesos de incidencia política y de
mejorar el monitoreo de procesos de incidencia
política y la medición de impactos. La siguiente ficha
tiene como propósito de recoger información básica
sobre procesos en curso o concluidos de incidencia
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política, y de apoyar a la Comisión de Incidencia
Política en su tarea de dar seguimiento y
sistematizar información sobre los procesos.
Para cada proceso, se llena una ficha. El llenado
debería ser un trabajo colectivo, involucrando a las
personas partícipes y conocedoras del proceso.

FICH A DE S EGUI MIE NTO A P RO C E SO S DE IP
La Red PCCS se ha propuesto de fortalecer el trabajo en red en procesos de incidencia política y de mejorar la
medición de impactos. La presente ficha tiene como propósito de recoger información básica sobre procesos en
curso o concluidos de incidencia política, y de apoyar a la Comisión de Incidencia Política en su tarea de dar
seguimiento y sistematizar información sobre los procesos.
Para cada proceso, se pide llenar una ficha por separado. El llenado debería ser un trabajo colectivo, involucrando a
las personas partícipes y conocedoras del proceso. Una vez llenado, por favor envíe la ficha a la dirección
red.pccs.org@gmail.com. ¡Gracias!
Fecha de llenado:
Persona(s) respondiente(s):
Lugar:

…
…
…

Información básica
Título del proceso:
Instancia responsable:

…
(p. ej. GR Tarija)

GR / Directorio / CIP / Institución afiliada / etc.

Descripción corta del proceso

…

Hasta 150 palabras.

Inicio del proceso
Conclusión del proceso
Objetivo del proceso:

Etapas o fases del proceso
(si aplica)

Alcance del proceso

(Mes/año)
 previsto:
(mes/año)
…

 concluido:

1. (Etapa 1)
2. (etc.)
…

internacional / nacional / interregional / regional /
departamental / municipal / comunitario / distrital / otro

Análisis crítico del proceso
(en función de los criterios establecidos en la EMIP, en caso de dudas consulte el documento de Estrategia Marco de Incidencia Política)

Trabajo en red

…

¿Cuál fue/es el grado de trabajo en red en el proceso?
¿Cuántas instituciones participaron del proceso?

Dimensión de incidencia política atendida
¿El proceso se enfocó en la dimensión “Políticas Públicas”,
“Cultura Política”, o ambas? (Ver EMIP, p.8)

Explicación:
…
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Rol de la instancia responsable de la Red
PCCS
¿Qué rol asumió la instancia de la Red PCCS, p. ej. el Grupo
Regional, en el proceso? Marque en la escala el nivel
correspondiente y explique. (ver EMIP, p. 10-13)

Explicación:…
Relacionamiento externo: Para llevar a cabo
el proceso, ¿la Red PCCS se relacionó con
algún actor externo? ¿Con cuál, y de qué
forma?

Ninguno



Marque la forma de relacionamiento correspondiente y
explique. (ver EMIP, p. 23-24)

Explicación:…

Evaluación
¿Cómo evalúa el proceso en su estado actual en cuanto a los 6 pilares para la Incidencia Política sostenible?
(ver Estrategia Marco de Incidencia Política, p. 15)

Pilar
Actitudes
Eficiencia
Integralidad
Viabilidad
Constancia
Legitimidad

1

2

3

4

5

¿A qué grado se logró el objetivo planteado en la situación actual?
Si el proceso sigue en curso, ¿cuáles son las posibilidades de que consiga su objetivo?

¿Cuál ha sido el impacto del proceso hasta ahora?

¿Cuáles son los indicadores del impacto?

Marque con el punto en la matriz donde ve el proceso en su estado actual.

P. ej. concreción de propuestas en políticas públicas; artículos, programas radiales
o televisivos sobre el proceso; compromisos de autoridades con la propuesta del
proceso; etc.

…

¿Cuáles han sido fortalezas, cuáles han sido debilidades del proceso hasta ahora?
Fortalezas
Debilidades
…
…
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Informe anual: Efectos e impactos de la incidencia política en red
Para poder identificar los efectos e impactos –
previstos e imprevistos, deseados y no deseados –
la Red PCCS se propone a realizar una evaluación
anual colectiva de los procesos de incidencia
política. Un elemento clave en la evaluación es el

informe anual sobre “Efectos e impactos de la
Incidencia Política en red”, preparado por la
Comisión de Incidencia Política con los insumos de
los Grupos Regionales y otras instancias de la Red
PCCS. (ver p. 46-47)

Otras herramientas
Tabla de Monitoreo

Encuesta

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 120-121)

(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 92-96)

Tabla de Implementación por Objetivo
(ver manual “Imaginando juntos el futuro, Guía para
construir una Visión de Desarrollo Local Concertada,
Red PCCS 2012, p. 115-116)

Encuentre todas las herramientas en: http://www.redpccs.org.bo
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3. formas institucionalizadas de participaciÓn
ciudadana
Las formas institucionalizadas de participación
ciudadana son aquellos procedimientos normados y
reglamentados por la legislación vigente. Existen
independientemente del actuar de la Red PCCS y
están abiertas a todo/a ciudadano/a. Sin embargo,
consideramos importante también tomar en cuenta
estas formas institucionalizadas, porque generan
espacios, momentos y oportunidades para una
incidencia política de alto impacto.
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La CPE establece tres formas para ejercer la
democracia (Art. 11, CPE):
• Directa y participativa
• Representativa
• Comunitaria
A
continuación
detallamos
las
formas
institucionalizadas más importantes en cada una de
las tres formas de democracia.

Formas participativas

Formas representativas

Formas comunitarias

a.

Iniciativa Legislativa Ciudadana

Elecciones de Órganos Públicos

(solo texto explicativo)

b.

Asambleas y cabildos

c.

Consulta previa

d.

Referendo

e.

Revocatoria de Mandato

f.

Planificación participativa

Formas directas y participativas
a. Iniciativa Legislativa Ciudadana
La iniciativa legislativa ciudadana es un mecanismo
mediante el cual la ciudadanía puede presentar
proyectos de leyes e iniciar el tratamiento
obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En Bolivia, la posibilidad existe desde la reforma
constitucional de 2004, sin embargo, actualmente
falta una norma para efectivizar este derecho
político constitucional.
Según la CPE, y la Ley del Régimen Electoral, todos y
todas las ciudadanos/as tienen la facultad de
iniciativa legislativa, igual como las dos cámaras del
Legislativo, el Órgano Ejecutivo, el Tribunal
Supremo y los Gobiernos autónomos. Los
procedimientos y requisitos para una iniciativa
legislativa ciudadana, sin embargo, no están
definidos en la CPE y, según ella, serán
desarrollados por “la Ley y los reglamentos de cada
cámara” (Art. 162, inc. II, CPE). Una vez que una
iniciativa legislativa ciudadana haya presentado una
ley, el proyecto de ley “será enviado a la Cámara
de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las

comisiones” (Art. 163-2), es decir, no puede
rechazarla. Sin embargo, hasta la fecha no existe
una norma que reglamente la iniciativa legislativa y,
según representantes del gobierno, no es vigente el
derecho de la iniciativa ciudadana mientras no
exista.

Base legal:
Constitución Política del Estado (2009)
- Art. 11, parágrafo II, numeral 1
- Art. 162
Ley 026 del Régimen Electoral (2010)
- Art. 2, inciso d
- Art. 4, inciso e
Reglamento interno de la Cámara de Diputados
(2010), Art. 116, inciso a
Reglamento general de la Cámara de Senadores
(2012), Art. 19, inciso g

49

Flujograma legislativo
•Ciudadanos/as
•Órgano Ejecutivo
•Tribunal Supremo

•Gobiernos
Autónomos
•Diputados/as

Senadores/as
Remite PL a

Comisión(es)
competente(s)
Presenta informe
técnico (15 días
hábiles)

Presentan PL a

PL =

Proyecto de
Ley

Presentan PL a

Cámara de
Diputados

Cámara de
Senadores

Cámara de
Senadores

Revisa PL en plenaria

Revisa PL en plenaria

… (procedimiento
análogo)

Discusión en grande
Discusión en detalle
(incorporación de
enmiendas)

Discusión en grande
Discusión en detalle
Aprobación con
modificaciones

Aprobación, PL
pasa a

Cámara de
Diputados

Rechaza modificaciones
y convoca (20 días
hábiles)

Proyecto de Ley rechazado
No se puede volver a presentar en el
mismo periodo legislativo
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Acepta
modificaciones

Aprobación

Aprobación sin
modificaciones

Órgano
Ejecutivo

Envía observaciones
(10 días hábiles)

Promulga

Pleno Asamblea
Plurinacional

Si rechaza las observaciones del
Órgano Ejecutivo promulga el
Presidente de la Asamblea
Plurinacional

Ley aprobada
Publicación en
Gaceta Oficial

b. Asambleas y Cabildos
Según la Ley, Asambleas y Cabildos son
“mecanismos constitucionales de democracia
directa y participativa por los cuales las ciudadanas y
ciudadanos, mediante reuniones públicas, se
pronuncian directamente sobre políticas y asuntos
de interés colectivo.” (Art. 35, Ley 026 del Régimen
Electoral). Las asambleas y cabildos son
instrumentos de incidencia política directa con
mucha tradición y con algunos ejemplos históricos
fuertes en Bolivia. El Art. 11 de la CPE da rango
constitucional al derecho de realizar asambleas y
cabildos. Sin embargo, también limita su alcance:
Asambleas y cabildos, a diferencia de las otras
formas de democracia directa y participativa
(referendo,
iniciativa
legislativa
ciudadana,
revocatoria de mandato, consulta previa), tienen
“carácter deliberativo”, es decir, no vinculante. La
iniciativa y responsabilidad de llevar a cabo un
cabildo o una asamblea es de las ciudadanas y
ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad
civil y de las organizaciones de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos. La
instancia estatal responsable para acompañar y
observar el proceso, y, posteriormente, elaborar y
difundir el informe, es el Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

Base legal:
Constitución Política del Estado (2009), Art. 11
Ley 026 del Régimen Electoral (2010)
- Art. 2, inciso d
- Art. 4, inciso h
- Capítulo III
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c. Consulta previa
Según el Régimen Electoral, la Consulta Previa “es
un mecanismo constitucional de democracia directa
y participativa, convocada por el Estado
Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad
a la toma de decisiones respecto a la realización de
proyectos, obras o actividades relativas a la
explotación de recursos naturales.” La consulta
previa es obligatoria cuando:
Se pretende explotar recursos no renovables que
se encuentran en un territorio o autonomías
indígena (Art. 403 CPE)
Se están tomando decisiones que pudieran
afectar a la calidad del medio ambiente (Art. 343
CPE)

de desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta
previa (Art. 304 CPE), respetando sus normas y
procedimientos propios (Art. 39 Régimen Electoral).
La disposición transitoria novena del Régimen
Electoral establece, además, que el reglamento del
proceso de consulta previa está a cargo del Órgano
Ejecutivo, en coordinación con las organizaciones
de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.
La instancia estatal responsable para acompañar y
observar el proceso, y, posteriormente, elaborar y
difundir el informe, es el Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

Se pretende explotar recursos naturales en
determinado territorio (Art. 352)
El único caso de la aplicación de una consulta previa
ha sido la consulta a los Pueblos Indígenas del
TIPNIS en 2012, normada por la Ley n° 222 de
consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS del 10
de febrero de 2012. También se elaboró un
anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e
Informada en 2014, que sin embargo no se concreta
hasta la fecha.
En el caso de las autonomías indígena originario
campesinas, estas tienen la competencia exclusiva

52

Base legal:
Constitución Política del Estado (2009)
- Art. 11
- Art. 30, numeral 15
- Art. 304, numeral 21
- Art. 343
- Art. 352
- Art. 403
Ley 026 del Régimen Electoral (2010)

d. Referendo
político en el Art. 4 y 5 de la Ley del Régimen
Electoral. Entre las características de un referéndum
están que se pueden realizar a nivel nacional,
departamental, municipal y que sus resultados
tienen carácter vinculante.

La ley define el referendo como “un mecanismo
constitucional de democracia directa y participativa
por el cual las ciudadanas y los ciudadanos,
mediante sufragio universal, deciden sobre normas,
políticas o asuntos de interés público.” Está
consagrado como una forma de democracia directa
en el Art. 11 de la CPE y como derecho y deber

Cuestiones con aprobación obligatoria
por referendo
• A nivel nacional:
o Reformas constitucionales (total o parcial)
(Art. 411)
o Tratados internacionales que implican
cuestiones limítrofes, integración monetaria,
integración económica estructural (Art. 257)
o cuando el 5% de la ciudadanía o el 35% de
los representantes de la Asamblea
Plurinacional lo soliciten
• En las autonomías:
o La decisión de acceder a la autonomía (Art.
274, 280, 294)
o El estatuto autonómico (departamental /
regional / municipal / AIOC) (Art. 275)

Algunas cuestiones requieren obligatoriamente de
un referendo, otras quedan excluidas:

Temáticas excluidas (Art. 14 Ley 026)
•
•
•
•
•
•

Unidad e integridad del Estado Plurinacional.
Impuestos.
Seguridad interna y externa.
Leyes orgánicas y Leyes Marco.
Vigencia de derechos humanos.
Sedes de los órganos y de las instituciones
encargadas de las funciones de control, defensa
de la sociedad y defensa del Estado.
• Bases fundamentales del Estado.
• Competencias privativas, exclusivas,
concurrentes y compartidas establecidas en la
Constitución Política del Estado para el nivel
central del Estado y las entidades territoriales
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Convocatoria

Emite Decreto
Supremo de
Convocatoria

Sanciona Ley de
Convocatoria (dos
tercios)

Emite convocatoria

Referendo

Referendo
Referendo es válido si:
•Votaron 50%+1 del padrón electoral
•Hay más votos válidos que la
sumatoria de votos nulos y blancos
Gana la opción que
obtenga mayoría simple

Iniciativa
fallida

Tribunal Electoral
competente
Remite resultados a autoridad competente para su
cumplimiento y ejecución
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Ejecución

Propuesta aprobada
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Flujograma: Procedimiento para un referendo
Flujograma: Procedimiento para un referendo

Iniciativa

Iniciativa Estatal

Iniciativa Popular

Instancia legislativa

Presidente/a

•Asamblea Plurinacional
•Asamblea Departamental
•Concejo Municipal

Promotores/as

Remiten propuesta a:

Control
Técnico

Tribunal Electoral
competente
(Supremo / Departamental)

Control
Constitucional

Presenta informe técnico (con
redacciones alternativas) (72
horas)

Tribunal Constitucional
Plurinacional
Constitucional

Validación

Presidente/a

Inconstitucional

Instancia
legislativa

Promotores/as
Recolectan adhesiones
•20% (nal.) del padrón
•25% (dptal.) del padrón
•30% (mpal.) del padrón

Instancia
legislativa

Si no sanciona Ley de
Convocatoria (30 días)

Tribunal Electoral
competente

Hay dos formas de iniciativa para el referendo: estatal y popular (Art. 16 Ley 026):

?

Iniciativa estatal
• Por el Presidente de Estado
(Decreto Supremo)
Nacional
• Por la Asamblea Plurinacional (Ley
aprobada por 2/3)
• Por la Asamblea Departamental
Departamental
(Ley aprobada por 2/3)
Municipal

• Por la Concejo Municipal (Norma
aprobada por 2/3)

Iniciativa popular
• Por 20% del padrón nacional electoral y
15% del padrón electoral en cada
departamento.
• Por 25% del padrón departamental
electoral y 20% del padrón electoral en
cada provincia.
• Por 30% del padrón municipal electoral

Base legal:
Constitución Política del Estado (2009)
- Art. 11
- Art. 257, 25
- Art. 274, 275, 280, 294
- Art. 411
Ley 026 del Régimen Electoral (2010)
- Art. 4, 5
- Capítulo I
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e. Revocatorio de Mandato
Según el artículo 240 de la CPE, “toda persona que
ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su
mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo
con la ley.” La Ley del Régimen Electoral define la
revocatoria de mandato como “el mecanismo
constitucional a través del cual el pueblo soberano
decide, mediante sufragio universal, sobre la
continuidad o el cese de funciones de las
autoridades elegidas por voto ciudadano. La
revocatoria del mandato es el derecho del
electorado a destituir del cargo a un funcionario
antes de que concluya el período de su mandato.”
(Art. 25 Ley 026)

El referendo revocatorio solo es posible “cuando
haya transcurrido al menos la mitad del periodo
del mandato” y antes del último año del mandato
(Art. 27). Además está sujeta al calendario electoral,
que es común para todos los niveles de gobierno
(Art. 28) y puede tener lugar una sola vez por
periodo de mandato. La iniciación de un referendo
revocatorio se hace mediante una iniciativa popular
con un mínimo de 25% de los inscritos en el padrón
electoral.
Plazos para revocatoria de mandato
Ventana temporal para revocatoria de mandato

Año 1

Año 2

Inicio

1) Firmas y huellas dactilares a favor
de la Iniciativa Popular

Nivel
Nacional

Departamental

Regional
Municipal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25% del padrón nacional electoral
20% del padrón de cada Departamento
Dentro de 90 días
25% del padrón electoral
departamental
20% del padrón de cada Provincia
Dentro de 90 días
25% del padrón electoral de cada
municipio que conforma la región
Dentro de 90 días
30% del padrón electoral municipal
Dentro de 90 días

Año 3

Año 5

Mandato de 5 años

2) Validez del referendo
revocatorio

Si han votado 50%+1
del padrón electoral
de la circunscripción
respectiva

Año 4

Fin

3) Revocatoria de mandato
efectiva
• Hay más votos válidos a
favor de la revocatoria que
votos válidos en contra
• El número y el porcentaje
de votos válidos a favor de
la revocatoria es superior
al número y el porcentaje
de votos válidos con los
que fue elegida la
autoridad.
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f. Planificación participativa
La Constitución otorga al soberano amplios
derechos de participación en el diseño de políticas
públicas en todos los niveles de gobierno y en
empresas e instituciones públicas, mixtas, y
privadas que administren recursos fiscales. La Ley
Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) y
la Ley de Participación y Control Social ratifican esos
derechos y precisan que los gobiernos autónomos
deben garantizar la participación social, que se
aplica a la planificación, ejecución y evaluación de
políticas públicas (Art. 138 LMAD, Art. 8 Ley PCS).
Explícitamente también se establece la obligación

de los gobiernos autónomos de crear “espacios de
participación social en la planificación, seguimiento,
evaluación y control social de las políticas públicas,
planes, programas y proyectos” (Art. 139 LMAD, Art.
15 Ley PCS). En resumen, la participación está
garantizada legalmente no solamente en el
momento de planificación, sino también en el
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.
Aquí nos enfocaremos en la planificación, que en
términos de incidencia política es el momento más
propicio para transformar propuestas de la sociedad
civil en políticas públicas.

El ciclo de la planificación

Fase de
formulación

Fase de
ejecución

Fase de
seguimiento

Fase de
evaluación

Diagnóstico

Mediante Planes
Operativos Anuales

Verificación
permanente del
cumplimiento de
metas

Valoración físico –
presupuestaria
periódica, rigurosa e
independiente de
actividades
finalizadas o en
curso

Propuesta de
transformación
Programa de
Inversión Pública
Plurianual y Gasto.
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Fase de ajuste
Incorporación de
medidas correctivas
necesarias para
lograr los objetivos

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Planificación del Desarrollo, “Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la
Agenda Patriótica 2025”, Art. 12

Sectorial

Instituciones
públicas

Estratégica

Operativa

Mediano
Plazo
Corto
Plazo

PDTAD

PDTAR

PDTAM

PDTAIOC

PSD

PEI

PGE

POA

POA

POA

POA

POA

POA

AIOC

Municipal

PDES

Largo
Plazo

Regional

Plazo

Nacional

Planificación

Departamental

La planificación pública se rige según el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), que está compuesto por
diferentes instrumentos de planificación estratégica y operativa:

Agenda Patriótica 2025
PDES 2012 -2016

Ya que los documentos de planificación nacional a
largo y mediano plazo (Agenda Patriótica 2025 y
PDES 2012-2016) se definen con intervalos largos y
una participación variable según la metodología
escogida para el caso, los momentos más propicios
para la participación ciudadana en las Autonomías
son los Planes de Desarrollo de Territorios
Autónomos (PDTAs) y los Programas Operativos
Anuales (POAs).
Los PDTAs son “instrumentos que promueven el
desarrollo integral en un determinado territorio,
sentando las bases para atender las necesidades

insatisfechas de la población y para mejorar la
calidad de vida. Son elaborados en
concordancia con los planes nacionales,
considerando los lineamientos estratégicos de
los planes sectoriales, a partir de: un análisis de
contexto, de los componentes biofísicos,
socioeconómicos y gestión de riesgos”*
Tienen una validez de 5 años, con
evaluaciones anuales. Según la autonomía
respectiva, los PDTAs adoptan el nombre de
PDTA Departamental (PDTAD), Regional
(PDTAR), Municipal (PDTAM) o AIOC (PDTAIOC).

* Ministerio de Planificación del Desarrollo, “Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la Agenda Patriótica 2025”, Art. 9.
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Los POAs “traduce(n) los objetivos, planes de
desarrollo y planes estratégicos de cada entidad
en resultados concretos, tareas específicas,
procedimientos y recursos a emplear.”* Cada
institución pública de todos los niveles de
gobierno elabora su POA y garantiza que este se
encuentre en el marco de “los lineamientos
estratégicos establecidos en los planes de
desarrollo sectorial, departamental, municipal e
institucional.” **
Para ambos instrumentos, de mediano y corto plazo
respectivamente, el Ministerio de Planificación de
Desarrollo debe presentar una metodología, que
aún se desconoce. Mientras tanto, las pautas que
rigen la planificación participativa se deducen de la
normativa vigente:
Información previa: El cronograma de las
actividades de planificación debe ser difundido
con anticipación. (Art. 36, Inc. II Ley PCS)
Participación
activa
y
decisoria: La
participación en la planificación se ejerce de
manera “amplia y decisoria” (Art. 24 Ley PCS) y

“activa" (Art. 36 Ley PCS), es decir, no es
solamente consultativa o formal.
Participantes: Puede participar en la
planificación la sociedad civil organizada
(actores
orgánicos,
comunitarios,
circunstanciales) (Art. 6, 7 Ley PCS)

Base legal:
Constitución Política del Estado (2009)
- Art. 241, 242
Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010)
- Art. 138, 139
Ley 341 de Participación y Control Social
- Art. 8, 24, 36
Ministerio de Planificación del Desarrollo, “Directrices
de planificación de mediano y largo plazo hacia la
Agenda Patriótica 2025”, de aplicación obligatoria
mediante Resolución Ministerial 156 del 20 de agosto
2013.

* PADEM (2015), “Planificación Estratégica y Operativa Municipal”, p. 13.
** Ministerio de Planificación del Desarrollo, “Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la Agenda Patriótica 2025”, Art. 11.
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En base a: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la Agenda Patriótica 2025, URL:
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/planificacion/directrices2025/Directrices-age-patriotica-final.pdf

Formas representativas
Las formas representativas de incidencia política se refieren a la designación democrática de representantes que
ejercen el poder por un tiempo limitado y con el mandato del soberano (el pueblo).

Elecciones de Órganos Públicos
Mediante las elecciones, las y los ciudadanos/as
tienen el derecho y la obligación de elegir
representantes en los órganos ejecutivo, legislativo
y judicial mediante el voto universal, directo y
secreto. La participación en el gobierno, mediante el
voto y el acceso a funciones públicas, es un derecho
humano (Art. 21 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas).* Las
elecciones existentes estás diseñadas para elegir
autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, en
los diferentes niveles del gobierno.
La Red PCCS no se posiciona de forma
política-partidaria ni realiza procesos de incidencia

política político-partidaria. Sin embargo, la
coyuntura electoral (pre-campaña, campaña,
elecciones, posesiones, etc.) es una oportunidad
grande que puede ser aprovechada para llevar a la
agenda pública temas relevantes para la Red PCCS y
para comprometer candidatos/as a favor de
propuestas propias. Formas de incidencias en
elecciones pueden ser, por ejemplo:
• Generar y difundir agendas ciudadanas
• Acuerdos pre-electorales con candidatos/as
• Información y difusión de las demandas y/o
propuestas.

* Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Artículo 21:
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
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Calendario electoral
Nivel

Órgano público

Poder

Periodo de
mandato

Limitación de
mandatos
consecutivos

Nacional

Presidente/a

Ejecutivo

5

2

Nacional

Diputados/as

Legislativo

5

2

Senadores/as

Legislativo

5

2

Judicial

6

1

Judicial

6

1

Judicial

6

1

Nacional
Nacional

Nacional

Nacional

Magistrados/as (7 titulares, 7
suplentes)
Tribunal Agroambiental
Consejeros/as (5 titulares, 5
suplentes)
Consejo de la Magistratura
Magistrados/as (7 titulares, 7
suplentes)
Tribunal Constitucional
Plurinacional

Departamental

Gobernador/a

Ejecutivo

5

2

Departamental

Asambleístas departamentales

Legislativo

5

2

Departamental

Magistrados/as (1 titular y 1
suplente por dpto) del Tribunal
Supremo de Justicia

Judicial

6

1

Municipal

Alcaldes

Ejecutivo

5

2

Concejales/as

Legislativo

AIOC

Autoridades IOC

Regional
(Chaco)

Asambleistas

Gobernador Regional,
Vicegobernador
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Legislativo
Ejecutivo

5

2

Según normas y
procedimientos
propios
establecidos en el
estatuto
autonómico

Según normas y
procedimientos
propios establecidos
en el estatuto
autonómico

5

2

5

1 (2 mandatos en
periodos
discontinuos)

Últimas y próximas
fechas (previstas)
Elecciones generales
12/10/2014
 2019
Elecciones generales
12/10/201
 2019
Elecciones generales
12/10/2014,  2019
Elecciones judiciales
16/10/2011
 2017
Elecciones judiciales
16/10/2011
 2017
Elecciones judiciales
16/10/2011
 2017
29/3/2015
 2020
29/3/2015
 2020
Elecciones judiciales
16/10/2011
 2017
29/3/2015
 2020
29/3/2015
 2020

En las mismas fechas de las
elecciones municipales
 2020

Formas comunitarias

Además de las formas directas y representativas de
incidencia política, la CPE prevé la forma
comunitaria. La democracia comunitaria es válida
para naciones y pueblos indígena originario
campesinos y puede tener diferentes características
en cada caso, ya que se rige según sus normas y
procedimientos propios (Art. 11 CPE). Por la misma
razón no podemos presentar, aquí, procedimientos
detallados, ya que son diferentes en cada pueblo o
nación IOC.
Sin embargo, la normativa boliviana también
establece algunos criterios y pone algunos límites a
lo que se entiende por “normas y procedimientos
propios”. Estos deben ser democráticos y garantizar

la igual participación de hombres y mujeres. En las
Autonomías Indígena Originaria Campesina (AIOC),
la elección de las autoridades del órgano ejecutivo y
legislativo se realiza según procedimientos propios,
pero su mandato tendrá obligatoriamente 5 años,
con máximo una re-elección consecutiva. Y si bien la
AIOC determinará su propio sistema político y
electoral (por ejemplo en base a reuniones, cabildos
y asambleas comunitarias), los actos electorales
deben tener la supervisión obligatoria del Órgano
Electoral Plurinacional (Art. 210, 211 CPE) y las
normas deben incluir la posibilidad de revocatoria y
referéndum.

Para saber más acerca de los regímenes electorales en AIOC, recomendamos la lectura del documento:
Fundación Tierra (2009), Guía Referencial para la redacción del Estatuto de Autonomía Indígena Originaria Campesina, URL:
www.bivica.org/upload/estatuto-indigena.pdf
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Incidencia Política
¿Qué entiende la Red PCCS por incidencia política? ¿Cómo se
organiza internamente? ¿Y qué principios rigen los procesos
de incidencia política en los diferentes niveles de gobierno?
La Estrategia Marco de Incidencia Política, fruto de un
proceso participativo de reflexión y concertación en las
gestiones 2013, 2014 y 2015, dan los lineamientos más
importantes para que la Red PCCS, en sus diferentes
instancias, pueda fortalecer sus capacidades de incidencia y
lograr mayor impacto a favor de los sectores históricamente
desfavorecidos. Representa el marco conceptual y práctico
dentro del cual las afiliadas, los grupos regionales y la Red en
su totalidad puedan llevar adelanto procesos de incidencia,
tomando el rol de facilitador o actor según los casos.
El documento que el lector tiene en sus manos es la segunda
de dos partes, en la cual se aclaran metodologías e
instrumentos. Está destinado al uso interno de la Red PCCS y
responde a las características específicas de esta red
conformada por 54 instituciones bolivianas. El documento
también puede ser utilizado por otras redes o instituciones
que quieran fortalecer sus capacidades de incidencia.
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