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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 primera de dos partes, en la cual se
aclaran conceptos y mecanismos. La segunda parte que la complementará enfocará en Metodología &
Instrumentos. 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
Febrero 2015
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introducciÓn
Ante la tendencia global de la individualización y
atomización de las formas de participación
ciudadana, la conformación de redes, a nivel
nacional y transnacional, ha sido una de las
respuestas con mayor impacto para garantizar una
incidencia efectiva en la gestión pública. En las
redes se unen actores y actoras diversos de forma
voluntaria y horizontal, compartiendo valores y un
objetivo común, para acumular fuerza social y
constituir un nexo entre las organizaciones sociales
locales y las autoridades electas. En el siglo XXI, la
incidencia política está marcada por el trabajo de las
redes de la sociedad civil.
La Red PCCS sigue esta lógica. Es un conjunto de
instituciones de la sociedad civil boliviana que se
aliaron para potenciar sus capacidades de
incidencia política en los temas de participación
ciudadana y control social a favor de sectores
sociales desfavorecidos.
Sin embargo, la coyuntura actual presenta algunos
obstáculos para la realización de este propósito. En
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el discurso oficial actual, la sociedad civil ejerce su
participación en la toma de decisiones de forma
directa, como parte del “gobierno de los
movimientos sociales” (2006-2014).
Al mismo tiempo, el nuevo contexto constitucional
y normativo promueve la apertura de nuevas
oportunidades para la incidencia política. La CPE,
principalmente en su artículo 241, la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización y en particular la
Ley 341 de Participación y Control Social han
generado un nuevo marco en el cual la ciudadanía
puede desarrollar propuestas para dar forma a la
participación y control social en los diferentes
niveles gubernamentales, tomando en cuenta los
enfoques de género, intergeneracional y de
interculturalidad. A pesar de estos avances y las
garantías constitucionales, la Visión de una
“sociedad digna, soberana, democrática y equitativa
construida sobre la base de la Participación
Ciudadana y Control Social” no se ha hecho efectiva
todavía y requiere procesos continuos de incidencia
política.
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La incidencia política, entendida como un proceso
que efectiviza la participación ciudadana en la
gestión pública, ha sido uno de los motivos que
inspiró la creación de la Red PCCS, cuyo propósito
es articular a instituciones y organizaciones de la
sociedad civil para que puedan lograr un mayor
impacto con propuestas consensuadas.
La Red PCCS tiene varias experiencias de incidencia,
a nivel local, regional y nacional, como mandato
que se hace explícito en diferentes documentos
institucionales:

plan estratÉgico
institucional
2011-2015
““Desde lo local y regional, incidir en
políticas públicas profundizando la
participación ciudadana y control social
para el bien común.” (1er Desafío
institucional)

misiÓn de la red pccs
“Somos una red de organizaciones sin
fines de lucro que apoyan y acompañan
a sectores sociales en procesos de
incidencia política, participación
ciudadana y control social, gestionando
conocimientos para la construcción de
una sociedad y Estado que respondan al
bien común.”

plan trienal 2014-2016
“Las políticas públicas, en diferentes
niveles del Estado, se definen con
participación ciudadana y control social
y su implementación es a través de un
proceso de incidencia desde la
ciudadanía con enfoque de género,
generacional e interculturalidad.”
(Objetivo específico 2)
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No sólo por su estatuto y los diferentes documentos
de planificación, la Red PCCS se considera un
espacio apto y necesario para facilitar y actuar en
procesos de incidencia en red, es decir de forma
articulada y coordinada entre varias afiliadas. Como
reveló el sondeo realizado en la gestión 2013, las
instituciones afiliadas de la Red PCCS perciben la
incidencia política como una necesidad de trabajo
común. En particular, se evidenció una demanda
fuerte por un intercambio y producción de
información en red, principalmente para procesos
de incidencia a nivel nacional.
Una estrategia es el “conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento.”
Es decir, la estrategia ofrece pautas para tomar
decisiones y planificar acciones para lograr un
determinado fin. En cambio, el plan de incidencia
es la guía operativa para organizar y realizar
acciones concretas con los recursos disponibles,
sobre una problemática específica.
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i. esquema de estrategia marco de
incidencia polÍtica
La presente Estrategia Marco de Incidencia Política de la Red PCCS constituye el marco conceptual y
metodológico que facilita la realización de procesos de incidencia y representa un consenso fundamental entre
las instituciones que conforman la Red PCCS. El propósito de la EMIP es proporcionar todo el marco conceptual
y metodológico necesario, para que la Red PCCS en su conjunto, sus Grupos Regionales o entre diferentes
instituciones afiliadas, puedan emprender procesos de incidencia política de forma eficiente, eficaz, informada
y sobre todo coordinada en diferentes niveles de gobierno.

ESTRATEGIA MARCO DE INCIDENCIA POLÍTICA

GRUPOS
REGIONALES

DIRECTORIO

COMISION
DE IP

INTERNACIONAL

NACIONAL
B r a z i l

Peru

A NIVEL:

REGIONAL/
DEPARTAMENTAL/
LOCAL/AIOC

Chile

Paraguay
Calama

Argentina
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2.

definiciÓn “incidencia polÍtica”

Para la Red PCCS,
Incidencia Política es el proceso planificado de la ciudadanía organizada, en el cual ejerce su soberanía para
generar cambios de mediano y largo plazo en políticas públicas y en la cultura política, defendiendo intereses
colectivos en búsqueda del bien común, a nivel local, regional y nacional.
En políticas públicas, se busca
incidir en la toma de decisiones,
la definición de objetivos, la
actividad o inactividad de los/as
actores/as involucrados en la
gestión pública, tanto en el
diseño, la modificación y la
implementación de decisiones.

En la cultura política, se busca
generar las condiciones para una
incidencia orientada a mediano y
largo plazo y en el bien común,
fortaleciendo la ciudadanía con
herramientas de incidencia
política,
sensibilizando
y
capacitándola
sobre
sus
derechos
y
obligaciones
ciudadanos
y
fomentando
actitudes de corresponsabilidad
y consciencia crítica.

En este sentido, la incidencia política se concibe como una herramienta para el ejercicio de la ciudadanía. La
incidencia política complementa otras vías formales de participación, como elecciones, referendos o iniciativas
legislativas ciudadanas, para hacer efectiva la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas
públicas.
Al mismo tiempo, la incidencia política es una forma para que el pueblo soberano ejerza su poder. Si bien la
Constitución Política del Estado determina que el poder reside en el pueblo, en la práctica, existe una brecha
entre las autoridades electas y la ciudadanía en cuanto a su capacidad de determinar la gestión pública. La
incidencia política busca disminuir esta brecha, brindando a la ciudadanía las capacidades técnicas y
acumulando la fuerza social para garantizar el ejercicio del poder ciudadano frente al Estado.
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Si bien la Red PCCS ve a la incidencia política como una herramienta, el uso de esta herramienta está
condicionado con los principios que unen a sus afiliadas. La Red PCCS tiene un posicionamiento político, que se
expresa en sus estatutos y documentos de planificación, y se rige según valores como la democracia interna, la
igualdad entre mujeres y hombres, la interculturalidad, la despatriarcalización, la descolonización y/o la
intergeneracionalidad.

Incidencia Política difiere de lobbying, cabildeo y abogacía
Los conceptos de lobbying, cabildeo y abogacía, si bien están vinculados a la incidencia política, difieren de la
misma:
Lobbying

Cabildeo

Abogacía

Es un concepto que viene de
la tradición anglosajona que
se refiere a la influencia
directa y no pública sobre
tomadores de decisión por
representantes de intereses
particulares (de grupos
sociales, pero también de
empresas). La palabra “lobby”
designa el área de ingreso de
un edificio, por ejemplo de un
parlamento.

El cabildo es una institución
democrática y colectiva de
larga historia, en la cual
ciudadanos y ciudadanas se
juntan para definir sus
posiciones y
reivindicaciones. El RAE lo
define como “«gestionar
con actividad y maña para
ganar voluntades en una
corporación”.

Es otro término proveniente de la
tradición anglosajona (“advocacy”)
que se basa en la idea de defender
a una causa o una persona de
forma pública y argumentada,
similar a una defensa en términos
jurídicos. Un elemento importante
en la abogacía es la acción pública,
es decir el intento de dar a conocer
la causa lo más ampliamente
posible y de ganar el apoyo de la
ciudadanía.

El concepto de incidencia política que maneja e implica la Red PCCS difiere claramente de esos conceptos,
sin embargo no se excluye la posibilidad de recurrir a herramientas de los mismos e incluirlas en las
actividades de incidencia política.
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3.

el rol de la red pccs: actorÍa y facilitaciÓn

Para la Red PCCS como conjunto de ONGs, es imprescindible definir el rol que se quiere asumir en procesos de
incidencia. Las ONGs nacieron con la pretensión de apoyar a la ciudadanía en ámbitos donde el Estado no
puede o no quiere asumir responsabilidades en la prestación de servicios y la garantía efectiva de los derechos
ciudadanos, incluyendo el de la participación ciudadana en el desarrollo del Estado y la sociedad. Siendo la
misión de la Red PCCS: “apoyar y acompañar a sectores sociales en procesos de incidencia política”, la
facilitación de procesos de incidencia política con sus instituciones afiliadas y organizaciones sociales es un
mandato innato de la Red PCCS. Además de ello, la Red PCCS decidió también posicionarse como actor en
ciertos casos.

“2.3.4 Identificación de Mandatos:
Trascender en nuestro rol de la
facilitación a la actoría, reivindicando
nuestro protagonismo en el proceso
histórico de transformación del
Estado”

Resolución Nº 1: Se plantea que en la
Misión, Visión, Principios y Valores
contienen un posicionamiento político
de la Red PCCS, desde una mirada
estratégica de largo plazo y no sólo de
coyuntura (...)

Memoria de la XII
Asamblea (2012), p. 31

Memoria de la XIII
Asamblea (2013), p. 14

Este acuerdo se reiteró en la siguiente “Asamblea 2013, Villa Tunari” (23 y 24 Noviembre 2014) y en el taller
nacional “Construyendo la Estrategia de Incidencia Política de la Red PCCS” (27 y 28 de marzo 2014,
Cochabamba).
Los dos roles de facilitación y actoría no son contradictorios, sino complementarios. Siempre que la Red PCCS
decidirá involucrarse en un proceso de incidencia, se generarán procesos de facilitación con las instituciones
afiliadas y/u organizaciones sociales. En ciertos casos, la Red PCCS emprenderá, además, procesos de actoría,
es decir, tomará posición en base a una propuesta consensuada internamente.
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Distinción entre los Roles de Facilitación y Actoría
Facilitación

Actoría

ROL

Definición
ó

Es un rol de apoyo a otros actores, en el cual la
Red PCCS brinda servicios de formación, capacitación,
ón, información a otras instituciones o
coordinación,
personas, para que ellas puedan construir sus posiciones y
propuestas y defenderlas con mayor fuerza social.

Es un rol donde la Red PCCS se vuelve actor, realizando
un proceso de construcción colectiva de una propuesta
consensuada, tomando una posición, defendiéndola en
el ámbito público. Un posicionamiento político implica
dar la cara como Red PCCS.

Casos

La Red PCCS se limitará a un rol de facilitación en:
•Procesos de incidencia en problemáticas de disenso que
podrían exacerbar un conflicto interno en la Red PCCS.
•Procesos de incidencia en problemáticas con alta carga
político-partidaria que pueden poner a la Red PCCS bajo
riesgos institucionales.
•Procesos de incidencia donde la estrategia requiere una
intervención de bajo perfil / silenciosa / indirecta.

La Red PCCS buscará un rol de actoría en:
•Procesos de incidencia en temas fundamentales o
estratégicos que son de consenso entre algunas o
todas las instituciones de la Red.
•Procesos de incidencia que requieren una
intervención con alta visibilidad, impacto y
representatividad.

Procesos centrales de
la Red PCCS

•Talleres de formación, información, intercambio, inter
aprendizaje, reflexión, concientización
•Generación y difusión de información actualizada
•Alertas
•Articulación y coordinación entre diferentes instancias e
instituciones de la Red
•Búsqueda de aliados externos

•Construcción colectiva de posiciones y propuestas
•Definición de un grupo de trabajo / una comisión para
el proceso específico
•Producción de documentos y publicaciones
•Gestión directa con tomadores de decisión / actores
claves
•Comunicación externa / buscar visibilidad
•Movilización, alianzas con organizaciones sociales,
otras instituciones, autoridades, etc.

Ejemplos

•Procesos autonómicos (Cartas Orgánicas, Estatutos
departamentales)
•Espacios de inter aprendizaje sobre los reglamentos de
las leyes municipales de PCCS

•Asamblea Constituyente (proceso nacional que
requiere una intervención de impacto)
•Ley 341 (tema fundamental de la Red PCCS)
•Procesos autonómicos (Cartas Orgánicas, Estatutos
departamentales)
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Para cada caso, la Red PCCS decidirá si quiere incidir o no, y en qué forma lo hará. Existen diferentes grados o
escalones de incidencia, entre la facilitación y actoría, que se encuentran esquematizados en la escala de
incidencia política.

La Escala de Incidencia Política

Actoría

Posicionamiento público como Red PCCS
Posicionamiento interno como Red PCCS

Facilitación

Facilitación de procesos de incidencia
Facilitación de un debate Interno
Analisis interno
Difusión de información
Seguimiento pasivo
Ninguna acción
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La Red PCCS consensua una posición propia y la difunde y
defiende públicamente, firmando como Red PCCS.

La Red PCCS consensua una posición propia y la socializa
internamente a sus afiliadas y organizaciones de base.

La Red PCCS organiza capacitaciones y talleres con afialiadas
y/o organizaciones sociales, para que puedan realizar
procesos de incidencia
La Red PCCS organiza, internamente, un debate sobre un
tema especifico, para que las instituciones afiliadas puedan
informarse, posicionarse y decidir si van a incidir o no.

La Red PCCS centraliza y analiza información, evaluando
la situación, sin tomar una posición propia.
La Red PCCS centraliza información interna y externa y la
pone a disposición de las afiliadas.
La Red PCCS da seguimiento a un tema específico, sin
difundir la información.
La Red PCCS decide no tomar ninguna acción sobre un
tema específico.
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La Red PCCS facilitador y actor.
Como define la Misión de la Red PCCS, su propósito
principal es contribuir al empoderamiento de la
ciudadanía para que pueda ejercer su soberanía y
ser protagonista en la gestión pública. Para ello, la
Red PCCS asume un rol de facilitación, a través de la
generación de espacios para la formación y
capacitación, el intercambio y el inter aprendizaje,
el diálogo y la reflexión, la información y
concientización, la articulación, coordinación y el
acompañamiento. En particular, la facilitación se
aplica a temas políticamente polarizados entre
posiciones opuestas de las afiliadas, en los cuales
no existe consenso y/o aquellos que no son de
relevancia para toda la Red; también se decide
facilitar procesos en respuesta a la solicitud de
actores sociales que confíen en la Red para
acompañar sus procesos de incidencia.
En ciertos casos la Red PCCS asume la actoría. Como
actor, la Red PCCS construye una propuesta colectiva
y consensuada entre las instituciones afiliadas y la
ciudadanía que no contravenga el bien común y la
defiende, representando a las afiliadas firmantes,

en el área pública. Será actor en temas vitales para el
conjunto de la Red, y en temas donde la Red tiene
una experticia particular. Las posiciones no pueden
ir en contra de los intereses y las necesidades de la
ciudadanía con quienes trabaja la Red PCCS. Para
garantizarlo, las afiliadas y los Grupos Regionales
transmiten las necesidades y los intereses y
retroalimentan
las
propuestas
con
sus
organizaciones de base.

Principios para el Posicionamiento
Político de la Red PCCS
El rol de actoría de la Red PCCS implica la toma de
posición sobre asuntos públicos. Frente a la
diversidad de instituciones afiliadas, se hace
imprescindible encontrar formas de toma de
decisión que permitan, por un lado, que la Red PCCS
se posicione de forma inequívoca y clara, y, al
mismo tiempo, respete la diversidad de opiniones
inherentes a la naturaleza del trabajo en red. Las
siguientes reglas orientarán la toma de decisión a
nivel de red, en el Directorio o la Asamblea anual:
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•
Se busca siempre construir un consenso para
definir una posición, es decir un acuerdo con
consentimiento de sus afiliadas. En caso que no fuera
posible alcanzar un consenso entre las afiliadas, la
Red PCCS puede, por decisión de mayoría, asumir una
posición.
•
Ninguna institución afiliada puede ser obligada
a asumir una posición en contra de su voluntad. Esto
significa que si la Red PCCS define una posición, las
afiliadas están libres a firmarla o no.
•
La Red PCCS defiende la posición asumida a
nombre de sus afiliadas. Sin embargo no será posible
mencionar el nombre específico de instituciones que
están en desacuerdo con el posicionamiento de la Red
PCCS. La Red PCCS debe hacer público el
posicionamiento individual de sus afiliadas, si lo
solicitan. Esto puede ser en forma de una lista de las
instituciones que no apoyan a la posición, o en forma
de una lista de las instituciones que si apoyan a la
posición.

Alcance de la Incidencia Política de la
Red PCCS
La Red PCCS no se limita a un nivel de gobierno
específico: Creemos que la incidencia política es un
enfoque necesario en todos los niveles de la
gestión pública y que la Red PCCS puede y debe
fortalecer las capacidades de sus instituciones
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afiliadas y la ciudadanía en todos los niveles, desde
la comunidad hasta el nivel nacional , e incluso a
nivel internacional cuando fuera necesario.
INTERNACIONAL

NACIONAL
B r a z i l

Peru

REGIONAL/
DEPARTAMENTAL/
LOCAL/AIOC

Chile

Paraguay
Calama

Argentina

Los Pilares de la Incidencia Política
Sostenible
Si se quiere lograr una transformación de la
realidad, la incidencia política no se puede quedar
en acciones puntuales. Se busca generar procesos
de mediano y largo plazo con un impacto
sostenible. La sostenibilidad de la incidencia política
reposa en los siguientes pilares, los cuales guiarán
los procesos de incidencia política de la Red PCCS:

Estrategia Marco de Incidencia Política - Conceptos & Mecanismos

Los pilares de la incidencia política

Legitimidad
“Cable a tierra”,
construir propuestas
desde las bases
Retroalimentación e
inclusión de las
organizaciones
sociales
Construcción colectiva
y participativa
Búsqueda de
consensos
Orientación hacia el
bien común

Constancia
Líneas de trabajo
mediano y largo plazo
Estabilidad
institucional
(estructuras, personas,
finanzas)
Experiencia y
experticia
Seguimiento,
monitoreo e
información

Viabilidad
Construir propuestas
técnicamente y
jurídicamente viables y
legítimas.
Propuestas aplicables
política y
económicamente.
Evitar conflictos
innecesarios.
Objetivos realistas

Integralidad
Buscar soluciones de
largo plazo.
No limitarse a la
aprobación de una
política pública,
también incidir en su
implementación
Tomar en cuenta
interrelación de la
propuesta con otros
temas (no pensar en
“islas”)

Actitudes

Eficiencia

Integralidad

Viabilidad

Constancia

Legitimidad

Incidencia Política Sostenible
Está construida en base a:

Eficiencia
Prever y planificar
Responder a tiempo
Gestión del
conocimiento

Actitudes
Sensibilizar y
concientizar a la
ciudadanía y las
autoridades

Comunicación interna

Fomentar
corresponsabilidad y
compromiso

Evaluación y lectura
crítica de la realidad

Actitud proactiva, no
sólo defensiva
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Objetivo de la incidencia política en red
Tomando en cuenta los elementos anteriormente señalizados, la
Red PCCS define lo siguiente como objetivo de largo plazo para
la incidencia política:

La Incidencia Política en red tiene por objetivo fortalecer
las capacidades de la Red PCCS y las organizaciones de la
sociedad civil a través de la construcción de propuestas
consensuadas y sostenibles, las cuales podrán generar
políticas públicas y transformar la cultura política del país
en el sentido que plantea la Visión y Misión de la Red
PCCS, en la búsqueda de una profundización de la
democracia. La Red PCCS se posiciona como facilitador y
actor para mejorar la participación y el control social,
basándose en los pilares Legitimidad, Constancia,
Viabilidad, Integralidad, Eficiencia y Actitudes.
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4.

mecanismos de concertaciÓn e informaciÓn
al interior de la red pccs

Comisión de Incidencia Política

el Directorio y los Grupos Regionales.

Para dar un seguimiento constante a los temas
prioritarios y garantizar una capacidad de reacción
rápida ante procesos políticos que requieren una
respuesta por parte de la Red PCCS, se conforma
una Comisión de Incidencia Política (CIP)
permanente. El mandato de la CIP es esencialmente
técnico y de apoyo, asumiendo las siguientes
responsabilidades:

• Elaborar, presentar y hacer aprobar un
informe anual a la Asamblea.

• Elaborar propuestas para planes de
incidencia a nivel nacional, interregional e
internacional; el Directorio puede también
encargar la elaboración de propuestas. En
ambos casos las propuestas deben ser
validadas por el mismo.
• Coordinar e informar de sus actividades con

• Realizar monitoreo permanente a temas
prioritarios y mantener actualizado el
observatorio legislativo.
• Facilitar y asesorar a equipos locales de
incidencia.
• Realizar seguimiento a los procesos
autonómicos y de participación ciudadana y
control social en Bolivia y poner la información
a disposición de la Red PCCS.

La CIP está abierta a todas las instituciones afiliadas
a la Red PCCS y animada por un grupo permanente
de trabajo:
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• 1 miembro de la Directiva
• 1 miembro del Directorio
• Facilitador/a del Área de Incidencia Política
de la ST
• 1 técnico/a delegado/a por Grupo
Regional con interés, aval institucional y
disponibilidad de tiempo

El modo de trabajo es principalmente a distancia vía
comunicación
electrónica,
con
reuniones
presenciales siempre y cuando sea necesario. La
CIP mantiene a la Red PCCS informada sobre la
actualidad relevante y presenta un informe actual a
la Asamblea, en el cual se miden los impactos
alcanzados a través de la incidencia política.
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Roles y responsabilidades para la
incidencia política en la Red PCCS
La instancia política para consensuar y definir el
posicionamiento político de la Red PCCS es el
Directorio. Cualquier proceso de incidencia en el
nivel nacional, interregional o internacional donde
la Red PCCS asume un rol de actoría necesitará el
mandato explícito del Directorio.
La Comisión de Incidencia Política (CIP) tiene un rol
de apoyo técnico y metodológico. Recoge
información y realiza el monitoreo a los procesos
de incidencia política, da seguimiento a los temas
prioritarios, propone opciones de decisión para el
Directorio y, a solicitud, brinda apoyo en la
elaboración de planes de incidencia con facilitación
y/o asesoría.
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El/la responsable del área Incidencia Política de la
Secretaría Técnica, en coordinación con la
Coordinación General, se encarga de centralizar y
socializar información y organizar y facilitar las
reuniones de la misma.
Las Comisiones temáticas de la Red PCCS tienen sus
propios temas de incidencia política, los cuales
coordinan con la CIP. La CIP les brinda, a solicitud,
apoyo metodológico y centraliza información sobre
procesos de incidencia política de las comisiones
para el monitoreo.

seguimiento por parte de la CIP, cuando el Grupo
Regional lo solicita.
Como única instancia de trabajo constante y
permanente, el/la responsable del área Incidencia
Política de la Secretaría Técnica se encarga de
centralizar y socializar información y preparar las
reuniones de la misma.

Procesos de incidencia política en el nivel regional,
departamental, local o AIOC, llevados a cabo por
ejemplo por un Grupo Regional o varias afiliadas en
conjunto, tendrán también un apoyo y un
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Responsabilidades para la Incidencia Política en la Red PCCS
Directorio
Decisiones estratégicas
Posicionamiento político

Da mandato

Informan

Comisiones Temáticas
Elaboración y ejecución
de planes de incidencia
sobre sus temáticas
específicas
Coordinación con la CIP

Comisión de Incidencia Política (CIP)
Apoya
Informan

Elaboración de planes de incidencia a
nivel internacional, interregional y
nacional.
Coordinar actividades con el Directorio y
Grupos Regionales

Grupos Regionales
y equipos locales
Elaboración y ejecución de
planes de incidencia a nivel
regional, departamental,
local, AIOC
Información a CIP
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Secretaría Técnica
Responsable de Área IP

Informe anual a la Asamblea

Apoya
Informan

Monitoreo permanente a temas
prioritarios identificados, actualizar
observatorio.
Facilitar y asesorar a equipos locales de
incidencia

Centralizar y socializar información y
seguimiento a normativa
Logística de las reuniones de la
Comisión
Recolectar información para
sistematizaciones de procesos
(memorias, documentos, etc.)
Base de datos de contactos

Responsabilidades para procesos de incidencia a nivel…
INTERNACIONAL / INTERREGIONAL
NACIONAL

REGIONAL/ DEPARTAMENTAL

LOCAL/AIOC

B r a z i l

B r a z i l

Peru

Peru

B r a z i l

Peru

Chile

Chile

Chile

Paraguay
Paraguay

Calama

Paraguay
Calama

Calama

Argentina

Argentina

Argentina

Directorio

•Aprueba procesos de incidencia a
nivel nacional y los pasos intermediarios
(propuesta, análisis, planificación,
evaluación).
•Puede identificar y proponer
problemáticas a atender

•Es informado sobre el desarrollo del
proceso
•Puede proponer problemáticas a nivel
nacional, que se trabajan a nivel regional
/ departamental

•Es informado sobre el desarrollo
del proceso

Grupos Regionales

•Pueden identificar y proponer
problemáticas a atender

•El GR aprueba la identificación de la
problemática en su ámbito geográfico
•El GR es responsable del desarrollo del
proceso y de informar a las otras
instancias

•El GR aprueba la identificación de la
problemática en su ámbito
geográfico
•El GR es responsable del desarrollo
del proceso y de informar a las otras
instancias

Directiva

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso
•Puede identificar y proponer
problemáticas a atender

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso

Secretaría Técnica

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso
•Puede identificar y proponer
problemáticas a atender
•Apoya en la evaluación

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso

Comisión de IP

•Es responsable de facilitar la
construcción de la propuesta de forma
participativa, el análisis, y la evaluación.
•Puede identificar y proponer
problemáticas a atender

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso (formulación de la propuesta,
análisis, planificación)
•A solicitud, puede apoyar / facilitar
•Facilita la evaluación y sistematización
del proceso

•Es informada sobre el desarrollo del
proceso (formulación de la
propuesta, análisis, planificación,
resultado de la evaluación y
sistematización)
•A solicitud, puede apoyar / facilitar

* Se utiliza el término local para no realizar una reducción al hablar solamente del ámbito municipal. Lo local, en este caso, puede incluir
asuntos de mancomunidad, región, municipio, distritos, comunidades, etc.
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Temas Prioritarios
Legislativo

y

Observatorio

La Red PCCS identifica temas para la incidencia
política orientándose en sus estatutos y otros
documentos de planificación estratégica (Plan
Estratégico Institucional, Plan Trienal, Resoluciones
del Directorio, etc.), para garantizar que los
esfuerzos sean coherentes y estratégicos. Los temas
que se pueden identificar con anticipación están
incluidos en la “lista de temas prioritarios”
• La lista se define con un horizonte
estratégico de tres años.
• Los temas prioritarios que figuran en la lista
implican un mandato específico para la
Comisión de Incidencia: Cada tema deberá
tener un seguimiento especial y ser abordado
por separado en el informe anual al Directorio.
• La lista se revisa y actualiza cada año en la
Asamblea anual, pero puede ser revisada y
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actualizada (agregar, quitar o modificar temas)
excepcionalmente a sugerencia de la
Comisión u de otra instancia de la Red PCCS
(GR, institución afiliada, Directiva, Directorio),
con aprobación del Directorio.
• La lista no es limitativa, es decir, es posible
realizar procesos de incidencia sobre temas
que no figuran en ella, a condición de que
correspondan a los estatutos de la Red PCCS y
sean consensuados.
• Las diferentes comisiones temáticas y
transversales de la Red PCCS (Autonomías,
Radios, Interculturalidad, Género) definen
temas de incidencia, coordinando con la
Comisión de Incidencia.

Siendo la capacidad de reacción rápida y calificada
una condición básica para procesos exitosos de
incidencia política, la Red PCCS crea y mantiene un
Observatorio Legislativo.
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Este Observatorio Legislativo consiste en una matriz
de información resumida sobre procesos legislativos
relevantes para la Red PCCS. Se toman en cuenta
procesos potenciales o futuros, procesos en curso y
procesos concluidos o en etapa de implementación.
La responsabilidad de dar seguimiento al
Observatorio Legislativo incumbe a la Comisión de
Incidencia Política.

Mecanismos de Relacionamiento al
Exterior de la Red PCCS
Existen temas de interés de la Red PCCS, en los que
otras instituciones externas han desarrollado
experticia, tienen experiencia amplia o pueden
potenciar el impacto de un proceso. A fin de no
duplicar esfuerzos y poner fuerzas en común, es
necesario y útil que la Red PCCS busque coordinar
con instituciones externas mediante diferentes
formas de relacionamiento. Podemos distinguir tres
niveles básicos de relacionamiento externo:

•

Coordinación, intercambios, comunidades
de práctica

•

Alianzas y pactos

•

Plataformas y redes

La Comisión de Incidencia podrá proponer el
relacionamiento al Directorio, que dará el mandato y
definirá el marco de un convenio que establezca los
lineamientos generales y acuerdos específicos de
trabajo.
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Nivel de
relacionamiento
Coordinación e
intercambios

Alianzas y pactos

Plataformas y
redes
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Definición

Ejemplos

Requisitos

Intercambios o
reuniones de
información;
contactos informales

A definición de los
Grupos Regionales, de
la Secretaría Técnica o
la Comisión de IP

Un pacto o una convención
entre organizaciones para
perseguir un fin común, para un
tiempo definido

Alianza para la
incidencia en una
norma específica

Mandato del Directorio
aprueba la alianza o
pacto Convenio
Reuniones periódicas

Coordinación institucionalizada y
estable entre organizaciones
que comparten un interés
común

Plataforma que
trabaja sobre una
temática específica

Mandato del Directorio
Convenio o Estatuto
Mecanismo de
conducción

Formas de relacionamiento
puntual, destinadas al
intercambio de conocimiento
y experiencias
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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 y 2014, da 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 primera
de dos partes, en la cual se aclaran conceptos y mecanismos.
Está destinado al uso dentro de la Red PCCS y responde a las
características específicas de esa red de 54 instituciones
bolivianas, pero puede ser de utilidad también para otras
redes o instituciones que quieran fortalecer sus capacidades
de incidencia.
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