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Introducción
La incidencia política como estrategia para movilizar cambios favorables al desarrollo 
sostenible y con enfoque de género viene generando notables resultados gracias  a la 
participación de las mujeres, y su vocación ciudadana de asumir retos de corto, mediano y 
largo alcance.

El proyecto “Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático en 03 distritos de Lima Sur”  
busca mejorar la calidad de vida de las mujeres de Lima Sur ante los efectos del cambio 
climático, a través de la implementación de políticas ambientales que incorporen el enfoque 
de género. Por ello se consideró oportuno elaborar un módulo de incidencia que facilite 
información, conocimientos y herramientas para planificar un proceso de incidencia de 
políticas que les sea favorable.

El presente módulo aborda el marco normativo conceptual y jurídico de los derechos y 
mecanismos de participación ciudadana, para fortalecer la participación y ejercicio  de una 
ciudadanía activa de  las mujeres. Se informa y reflexiona sobre las necesidades y demandas  
de  las mujeres, y sobre la problemática de género. Estos aprendizajes están orientados a 
desarrollar habilidades y capacidades de análisis formulación y elaboración de propuestas y 
estrategias  que impulsen los  procesos de  incidencia para  la implementación de  políticas 
públicas que  promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El balance del  cumplimiento de  los Objetivos de  Desarrollo del  Milenio de  2015  refiere 
que, a pesar de  los avances, las mujeres siguen estando marginadas en gran  medida 
de  la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, 
actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos  niveles  de educación, falta de 
acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que  la pobreza las afecta de manera 
desproporcionada. Hoy el Perú  y el mundo asumen los retos del Desarrollo Sostenible; se 
requieren voluntades de los gobiernos para lograr erradicar las múltiples discriminaciones 
de género; de mujeres y hombres sensibles al género, capacitadas para la incidencia, y 
dispuestas a impulsar este anhelo.
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Sesión 1

Para ello, vamos a desarrollar estos temas:

 Incidencia Política.

 Participación ciudadana, mecanismo de 

incidencia pública. 

 Componentes de un proceso de incidencia

Identificar el concepto y el proceso 
de incidencia política para fortalecer 
la participación y liderazgo en las 
políticas públicas.

¿Qué vamos
a lograr?
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1. Incidencia política

A. ¿Qué es la incidencia política?

Es el conjunto de esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e 
implementación de las políticas y programas públicos por medio de la persuasión y la presión 
ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de 
poder. 

La incidencia política es una herramienta, es una técnica para identificar y promover 
soluciones a los problemas más sentidos de la población, ante las autoridades responsables. 
Exige que nosotros y nosotras, es decir, todos, tengamos propuestas concretas para el 
cambio, no solo quejas o protestas, que siendo necesarias históricamente han mostrado su 
ineficiencia. Exige también creatividad y persistencia.
 

Importancia de la incidencia política:

• Lograr cambios en las políticas públicas, para resolver problemas específicos.

• Promover y ampliar el acceso, uso y aplicación de los derechos humanos.

• Implementar políticas públicas de igualdad de oportunidades que faciliten la gestión y 
goce pleno de derechos de mujeres y hombres, reconociendo y abordando necesidades 
diferenciadas.

• Influir en las instituciones y espacios públicos donde se toman decisiones que afectan a 
la colectividad; como el presupuesto participativo, los Consejos de Coordinación Locales 
y Regionales, las mesas y comités de gestión, etc.

• Lograr la toma de conciencia de la sociedad sobre los problemas que afectan a la 
comunidad.
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B. ¿Cuáles son los objetivos de la Incidencia política?

La incidencia tiene como objetivo principal el bienestar de la comunidad en su conjunto; es 
decir, promover el cumplimiento y respecto de los derechos humanos de todas y todos los 
ciudadanos.

La incidencia política busca:

• Incidir en el sistema político porque es el espacio de interacción donde se plantean 
problemas y soluciones, y donde las autoridades deciden sobre las reglas o leyes que se 
aplican para el conjunto de la sociedad.

• Ejercer derechos políticos (opinión, representación) y de participación ciudadana en la 
toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder (asambleas comunales, 
programas sociales, etc.) para tener impacto en las políticas públicas.

• Posicionar nuestras propuestas en la agenda pública para su discusión, y para conseguir 
que se tomen decisiones a favor de esta.

• Movilizar recursos/fuerzas para el apoyo de una causa.

Ejercicio 1. Reflexionamos y respondemos:

1) Las mujeres lideresas y organizadas planificamos acciones colectivas?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

2) ¿Qué derechos hemos buscado a través de nuestras acciones colectivas?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

3) ¿Han tenido éxito nuestras acciones?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

4) ¿Qué reacciones y apoyos recibimos de las autoridades y de la comunidad?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................
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Cuando incidir?
• Cuando se quiere solucionar un problema.

• Cuando no existen políticas publicas adecuadas para resolver un problema.

• Cuando las políticas agravan un problema o necesidad.

• Cuando hay incumplimiento sistemático de políticas existentes.

Ejercicio 2. Reflexionamos y precisamos:

a) ¿Cuáles de las siguientes acciones pueden requerir de la Incidencia política? 
Marquemos con una X.

(    ) La aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres 
del distrito.

(    ) Sacar al comisario del distrito por ineficiente.

(    ) Conseguir trabajo en la municipalidad. 

(    ) Pagar mis recibos de luz, agua o desagüe atrasados.

(    ) Disminuir la inseguridad ciudadana en el distrito.

(    ) Promover la construcción de un nido en la zona. 

(    ) Disminuir la violencia hacia las mujeres, niñas y niños

b) Reflexionamos y respondemos.

 ¿Quiénes conforman el sistema político en nuestro distrito?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

C. ¿Qué acciones necesitamos realizar para hacer Incidencia Política?

• Analizar: conocer a fondo el problema o situación que queremos cambiar.

• Planificar: definir los objetivos y actividades que realizaremos.

• Organizar: distribuir responsabilidades y mantener la comunicación del grupo para el 
desarrollo de actividades.

• Articular: sensibilizar a la opinión pública o grupos específicos de la población y buscar su 
compromiso frente al tema. Generar aliados y aliadas que se unan a nuestra propuesta.

• Consensuar: construir participativamente nuestras propuestas.
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2.  Participación ciudadana, mecanismos 
 de incidencia política.

A. ¿Qué es la participación ciudadana?

La participación ciudadana es un derecho humano universal y una facultad legal, reconocida 
por el Estado peruano. Mediante esta se promueve la participación de las y los ciudadanos 
en los asuntos de interés público (bienestar común).

La Participación Ciudadana busca:

•	 Que la población en general tome parte o se integre a los procesos de toma de decisiones 
en diversas materias de interés público, 

•	 Implementar políticas de desarrollo nacional y local con opinión y participación de las 
comunidades.

•	 El control y vigilancia de la actuación de autoridades para un mejor desempeño de sus 
funciones y diálogo con las y los ciudadanos, 

•	 Que la población pueda plantear sus necesidades y propuestas libremente, que las 
autoridades las evalúen y consideren.

¿Cuál es el marco legal que promueve la incidencia a través de la participación ciudadana?
1) La Constitución Política de 1993, en su artículo 2, señala que “Toda persona tiene 

derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social 
y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen conforme a Ley los derechos de elección, 
de remoción de iniciativa legislativa y de referéndum”.

• Incidir: dialogar y persuadir a instituciones, espacios y personas que tienen poder 
de decisión (autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras 
instituciones de poder).

Ejercicio 3. Reflexionamos y precisamos:

1) En nuestra experiencia como dirigentes, cuál o cuáles de las actividades necesarias 
para hacer incidencia hemos desarrollado?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................
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2) La Ley de participación y control ciudadano (Ley N°26300) que señala como derechos 
los mecanismos de: 

•	 Iniciativa legislativa: faculta a las/los ciudadanos a de presentar propuestas de 
políticas públicas a nivel local, regional y nacional.

•	 Iniciativa de reforma del Estado: faculta a las/los ciudadanos a presentar propuestas 
de Ley para reformar la Constitución política, siempre cuando estas propuestas no 
afecten el ejercicio de los derechos humanos.

•	 Representación (Elegir y ser elegida): da facultad a las/los ciudadanos de elegir 
mediante procesos democráticos a sus autoridades, y de presentarse como 
candidata/candidato y ser elegido, de acuerdo a ley.

•	 Remoción de funcionarios: da faculta a las/los ciudadanos de solicitar la remoción 
o separación del cargo de las/los funcionarios que incumplan con sus deberes y/o 
vulneren derechos.

•	 Revocatoria de autoridades: da facultad a las/los ciudadanos de solicitar el cambio 
de las autoridades electas que incumplan con sus deberes y/o vulneren derechos.

•	 Participación en la planificación de políticas y presupuestos públicos: faculta la 
participación de las y los ciudadanos en la elaboración, implementación, evaluación 
y vigilancia de las políticas públicas (planes, proyectos, procesos participativos, 
etc.) y su presupuesto.

•	 Vigilancia ciudadana: da facultad a las y los ciudadanos de participar de los espacios 
de vigilancia de las políticas y presupuestos públicos (Comités de vigilancia del 
Presupuesto participativo y otros).

3) La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público – Ley N° 27806, refiere que 
todo ciudadano/ciudadana tiene derecho a solicitar y recibir información formal sobre 
la planificación, implementación y rendición de cuentas de políticas públicas. Siempre y 
cuando estas no pongan en riesgo la seguridad nacional. Las autoridades y funcionarios 
deberán brindar la información solicitada en plazos razonables; las y los ciudadanos 
podrán costear los gastos logísticos mínimos que produzca la solicitud de información.

Recordemos: 

Las ciudadanas y ciudadanos estamos facultados a participar 
en la discusión, elaboración, planificación, vigilancia y 
control de las decisiones que toman las autoridades y 
funcionarios.



SESIÓN 1 11

Ejercicio 1. Reflexionamos y precisamos:

1. ¿En nuestra experiencia como dirigentes, hemos hecho uso de alguno de los 
mecanismos de participación ciudadana?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

Participación 
ciudadana

Colaborar y tomar 
decisiones  en la gestión 

del desarrollo local  
(región provincia distrito)

Presentar iniciativa 
ciudadana de reforma 

constitucional y de 
legislación 

Manejar información 
sobre asuntos públicos

Pronunciarse en 
referéndum y en las 

consultas ciudadanas

Vigilar la buena marcha 
de la gestión pública

Elegir y ser elegida

B. La participación de la sociedad civil en acciones de Incidencia

¿Por qué es importante la participación de mujeres?

•	 Cuando las políticas no tienen en cuenta cómo los problemas, sus causas y consecuencias 
afectan a distintos grupos (mujeres, hombres, niños, jóvenes, adulto mayor, etc.) están 
condenadas a fracasar. Pues, si bien los y las pobladoras de una localidad compartimos 
algunos problemas, las causas o la forma en que nos afecta casi siempre es distinta. 

 Por ejemplo: Cuando hay escases de agua las personas serán afectadas de distinta manera, 
las mujeres que permanecen en el hogar tendrán que destinar horas a la recolección del 
agua, organizar su uso en el hogar para que las y los niños y la familia pueda hacer un uso 
racional de esta. Ello tendrá un impacto en la disponibilidad de tiempos para hacer otras 
actividades, en su salud y otros aspectos de la vida cotidiana y comunal.
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•	 Si no participamos las mujeres y no visibilizamos nuestros problemas somos fácilmente 
excluidas de la solución de los mismos. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido 
excluidas y postergadas de los asuntos que tienen que ver con la vida pública (espacios 
de toma de decisiones y de ejercicio de poder público), ello ha permitido acentuar las 
desigualdades y brechas de género en perjuicio de las mujeres.

•	 Las políticas públicas no son neutrales al género, la edad o las culturas, pueden mantener 
o pronunciar las desigualdades entre los sexos, o por el contrario, pueden disminuir las 
brechas de género existentes y mejorar las oportunidades de desarrollo de mujeres y 
hombres, y así potenciar el desarrollo humano.

Nuestra participación hará posible:

•	 El reconocimiento y valoración de los roles y tiempos que emplean al interior de la 
familia y en la comunidad para mejorar: sus oportunidades de participación, el impacto 
de las políticas en sus vidas, y sus oportunidades de acceder y ejercer sus derechos 
humanos, ciudadanos y políticos.

•	 Estrategias de empoderamiento ambiental y de desarrollo integral.

•	 Asumir la corresponsabilidad del desarrollo local. 

•	 El reconocimiento de la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para todos 
los y las miembros de la familia (conciliación de la vida familiar y laboral, la redistribución 
de la carga de roles, el reconocimiento del trabajo no remunerado a la economía familiar, 
etc.)
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•	 La eliminación de prácticas discriminantes y/o agraviantes (violencia sexual, psicológica, 
el machismo, etc.) en el ámbito público y privado. 

•	 El desarrollo con igualdad de género, cambios en nuestras culturas, valores y los roles 
tradicionales de género favoreciendo la autonomía de las mujeres y el acercamiento de 
los varones a prácticas humanas de empatía y de reconocimiento de su dignidad propia 
y la del otro u otra. 

En el país existe un marco jurídico local, nacional e internacional (leyes, políticas públicas, 
planes, ordenanzas decretos, convenios y compromisos) orientados a garantizar el ejercicio 
y protección de los derechos humanos con Igualdad de Género, y para disminuir las brechas 
de desigualdad entre mujeres y varones. La mayoría de estas han sido reconocidas gracias a 
procesos de incidencia local, regional, nacional e internacional. Sin embargo, estas necesitan 
ser desarrolladas con la participación activa de la ciudadanía, para corregir las limitaciones 
políticas, culturales o económicas que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos 
sin discriminación.

Marco legal del desarrollo con enfoque de género

Plan Nacional de 
Derechos Humanos 
2012- 2014 (en 
actualización)

Contempla acciones inmediatas para mejorar el acceso y ejercicio de 
los derechos humanos sin discriminación. Enfatiza en sus políticas la 
atención de las poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres.

Ley de Igualdad de 
oportunidades (LIO) 
Ley Nº28983

Reconoce y asume como deber del Estado la garantía del ejercicio de 
los derechos humanos de la mujer. Señala que el Estado en todos sus 
niveles debe implementar mecanismos para alcanzar la igualdad, la 
dignidad, el libre desarrollo, el bienestar y autonomía de las mujeres. 
Así como la eliminación de la discriminación de género, en todas las 
esferas de la vida, pública y privada, proponiendo la plena igualdad.

Plan Nacional de 
Igualdad de género 
2012-2017 (PLANIG)

Comprende políticas públicas destinadas a reducir las principales 
brechas de género existentes en el país, y a eliminar la discriminación 
de género; encarga acciones para la incorporación o transversalización 
del enfoque de género las del Estado, en los tres niveles de gobierno. 
Busca garantizar la igualdad y la efectiva protección de los derechos 
humanos de mujeres y hombres.

Ley Nº 29083 “Ley 
Sasieta”

Art 47º: reconoce como requisito el análisis y la perspectiva de equidad 
de género en la evaluación y la ejecución del presupuesto público por 
las entidades públicas. 

Plan Nacional contra 
la Violencia hacia la 
mujer 2009_2015

Reconoce la existencia de condiciones que hacen susceptibles de sufrir 
violencia en distintas esferas de su vida. Propone políticas de acción 
respetuosa de los derechos de las mujeres y sobre todo libres de 
violencia. 
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3. Componentes del proceso de incidencia

A. ¿Cuáles son los componentes de un proceso de incidencia?

1. Los actores del proceso

En todo proceso (camino) de incidencia participan personas o actores entre quienes se 
establecen relaciones humanas de poder (de toma de decisiones), empatía (de comprensión del 
otro), apoyo u otras según la posición (intereses diferentes) o roles que les toque desempeñar:

• Los grupos de iniciativa: identificados como aquellas personas o grupos que buscan un 
cambio u objetivo de incidencia. Son los que se apropian del proceso de incidencia, 
generalmente son los directamente afectados y los que se beneficiaran con los resultados 
de la incidencia.

• Los tomadores de decisiones: son los actores que tienen la facultan de promover o 
frenar el cambio u objetivo de incidencia.

• Los aliados estratégicos: son personas u organizaciones que apoyan o comparten los 
objetivos de nuestra incidencia en diferentes grados, formas y momentos; pueden ser 
fundamentales (aliados de largo plazo) o coyunturales (alianzas momentáneas).

• Los adversarios: son personas o grupos que se oponen, por razones ideológicas, porque 
las acciones de incidencia cuestionan sus valores o su posición, o porque sus interés son 
contrarios al objetivo de la incidencia.

2. Los argumentos de participación, negociación y de consenso

En todo proceso de incidencia son importantes los argumentos (el objetivo y la propuesta) 
que posee cada actor. El argumento nos permitirá conocer la cercanía o distancia entre los 
actores; construir mensajes que permitan llegar a acuerdos y/o consensos alrededor del 
objetivo de incidencia.

3. Contextos o coyunturas

Todo proceso de incidencia ocurre en un espacio y tiempo influido por las oportunidades, 
acontecimientos y pensamientos alrededor de distintos temas. Las políticas públicas siempre 
se ven influenciadas por estos elementos que llamamos contextos o escenarios (sociales, 
políticos, económicos, etc.). En los contextos de incidencia es importante identificar 
oportunidades de participación (espacios participativos) y de opinión pública (asambleas, 
medios de comunicación, etc.) donde podremos expresar nuestros derechos y obligaciones.

4. El poder

En la elaboración de la propuesta de incidencia es necesario que identifiquemos el o los 
espacios de poder o decisión y quienes son las personas que toman decisiones (los que 
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tienen poder); así como a las personas que pueden influir a favor o en contra del problema 
que queremos resolver. El poder es parte esencial de los procesos políticos, identificar 
donde y quien tiene poder nos permite tomar decisiones acertadas.

Ejercicio 1. Reflexionamos y precisamos:

1. ¿Las mujeres lideresas y organizadas necesitamos promover acciones de incidencia 
política?

       Si   (   )

       No (   )

 ¿Por qué?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

2. ¿Con que objetivo, cuál puede ser nuestro argumento?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

3. ¿Quienes estarían de acuerdo quienes serían aliados con tu propuesta?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

4. ¿Qué nos dice el contexto o coyuntura de nuestra propuesta? ¿Qué condiciones 
favorables o desfavorables existen?

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

B. Metodología participativa para la planificación de la 
 Incidencia Política

La incidencia fundamentalmente es un proceso participativo de planificación y organización, 
en la que el grupo de iniciativa construye alianzas internas (cohesión grupal) y externas 
(aliados) para elaborar una propuesta de política alternativa frente a un problema o 
propuesta que el Estado (local, regional, nacional) debe incorporar o dar cumplimiento.

Planificar campañas de incidencia supone estar cohesionadas internamente (tener un 
objetivo común, un equipo humanos dispuesto al trabajo) y dispuestas a elaborar soluciones 
a los problemas priorizados, a modificar decisiones, creencias y comportamientos de las 
autoridades, la opinión pública, y cuando se requiera al interior del grupo de iniciativa.



Elaborando un Plan de Incidencia16

Por ellos una planificación participativa toma en cuenta:

• La visión de la organización: sus ideales, las metas que queremos alcanzar a futuro (en 
el corto y largo plazo), estas guiaran las decisiones a tomar.

• La participación de toda la organización para definir el problema que se quiere resolver.

• Las capacidades y acciones de comunicación al interior de la organización que impulsa 
la iniciativa.

El diseño e implementación de acciones de incidencia no debe ser un proceso meramente 
técnico, requiere de una visión amplia, de una estrategia dirigida a promover la ciudadanía, 
el fortalecimiento de las bases, la organización y el liderazgo democrático.

Ejercicio 2. 

a) Reflexionamos y precisamos:

1)  ¿Cuál es nuestra misión? 

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

2) ¿El problema que queremos solucionar está relacionado con nuestra visión? 

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

3) ¿Quiénes estarían dispuestas a buscar la solución del problema?

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

4) ¿Cómo nos aseguraremos que todas y todos los miembros de nuestra 
organización participen de la planificación y organización de la incidencia?

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

b) Marca con una X enunciados verdaderos:

Trabajar una campaña participativa de incidencia política requiere:
1.  Que los actores construyan alianzas  (       ) 
2.  Apoyar una campaña del alcalde  (       ) 
3.  Una organización impulsadora cohesionada   (       )  
4.  Lo que decida la dirigente   (       )  
5.  Una idea o problema importante aunque no se corresponda con nuestra visión  (       ) 
6.  Espacios de comunicación al interior de la organización   (       ) 
7.  La planificación y organización de tareas  (       ) 
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Sesión 2

Para ello, vamos a desarrollar estos temas:

 Identificación y análisis del problema 

 Formulación de la solución al problema

 Análisis del contexto y los espacios de decisión

 Análisis de fortalezas y debilidades

Identificar problemas 
para plantear propuestas 
de solución analizando el 
contexto, los actores y los 
espacios de decisión.

¿Qué vamos
a lograr?
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1. Identificación y análisis del Problema

¿Cuáles son los pasos para la 
elaboración de un plan?

a) ¿Cuál es el problema a resolver?

• El problema es la situación que nos afecta, que limita nuestro 
ejercicio o acceso a uno o varios derechos, y que buscamos 
resolver a través de una política pública.

• El problema es la limitación o ausencia que afecta el bienestar 
común, es un hecho o situación visible que tiene uno o varios 
orígenes (causas).

• El problema es un hecho o situación visible que genera malestar 
y/o pérdida de oportunidades (consecuencias).

• Las causas del problema permiten conocer su origen o los 
factores que hacen posible que exista el problema.

• Para poder hacer un buen análisis de causas de un problema es 
esencial tener un conocimiento del contexto de lo que ocurre 
fuera de nuestra organización (aspectos sociales, políticos, 
económicos, etc.) ¿Por qué sucede?, ¿Qué factores contribuyen 
al problema?

• Todo problema tiene afectos o consecuencias visibles.

El Problema

Causas

Efecto

¿Cómo identificamos y 
analizamos el problema?
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b)  El “árbol de problemas” (herramienta para analizar el problema) 

Esta metodología plantea usar la figura de un árbol para organizar el análisis del problema. 
Sabemos que todo árbol se alimenta por las raíces, que los nutrientes pasan de la raíz a 
través del tronco, el cual es visible a nuestros ojos. Mirando el tronco podemos notar la 
salud del árbol. Todo árbol mal nutrido no da flores o frutos hermosos.

Tratando de replicar el esquema del árbol trabajaremos el “árbol de problemas”:

• En “el tronco del árbol” ubicaremos: el problema.

• En “la raíz del árbol” ubicaremos: las causas.

• En “los frutos del árbol” ubicaremos: las consecuencias o efectos del problema.

Miramos el árbol y nos preguntamos:

¿Cómo se manifiesta el 
problema?

¿Cuál es el problema?

¿Qué origina el problema?

Árbol de problemas

Problemas
efecto

Problemas
causa

Problema
central

Para aprender cómo identificar 
y analizar un problema, veamos 
el caso de “La red de mujeres 

lideresas de Lima Sur”.

a) Lee atentamente este diálogo acerca del problema que afectaba a las mujeres de la 
Zona A.

En el distrito de “Lima Sur” la red de mujeres lideresas decidió reunirse para compartir 
experiencias de las mujeres de sus zonas A, B y C:
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Les hemos dicho a nuestras parejas 
de los riesgos para nosotras y 

nuestros hijos por la contaminación 
de los desechos y que por tanto nos 

organicemos y reunamos para hablar 
con los vecinos y señalar cuáles serán 

los puntos específicos de acopio 
de basura, pues cuando nosotras 

convocamos a la reunión, los esposos 
no suelen ir por señalar que son 

tareas del hogar.

Zona A

Zona A

Zona B

Fuente: Andina del Perú para el Mundo, 2009

En los últimos meses,  el camión 
de la basura cada vez pasa menos 

por la zona A,  por lo que las 
avenidas y centros donde la gente 
suele tirar la basura están que se 
amontonan. Esto ha hecho que 

aparezcan más roedores y perros 
callejeros en la zona, abunden 
las moscas y se sienta un olor 
desagradable. Como nuestros 

esposos no están durante el día, 
no perciben todo el malestar que 

eso nos causa. Pues nosotras 
tenemos que pasar muchas veces 

por esas zonas tanto para ir al 
mercado, al comedor, así como 

recoger a nuestros hijos del 
colegio.

¿Y qué hicieron al respecto?
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Zona AZona C

Zona C

¿Y piensan seguir así? O ¿van 
hacer algo más?

No sabemos, pero algo hay que hacer y 
desde ya les pedimos su apoyo amigas. 
Nos han dicho que el municipio podría 

ayudarnos, algo haremos.

Zona B

Trabajemos los argumentos que vamos a 
dar a las autoridades, hay que definir bien el 

problema y sus soluciones.

• ¿Cuál crees que es el problema?

• ¿Cuáles son sus causas?

• ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Qué consecuencias visibles 
trae el problema?

• ¿La municipalidad o el Estado debe o puede hacer algo? 
 ¿Es un asunto público?
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b) Decidieron elaborar el Árbol de problemas.

Problemas
efecto

Problemas
causa

Problema
central

Menores de edad y adultos mayores, 
propensos a contraer enfermedades 

por la contaminación  de los 
desechos.

Insuficiente paso del camión 
recolector de desechos, e 

incumplimiento de los horarios.

Mujeres tienen sobrecargas en el 
hogar al tener que atender a los 

niños/as y ancianos/as enfermos/
as por la contaminación de los 

desechos.

Esposos desconocen el riesgo de sus 
familias por la contaminación de los 

desechos. 

Mujeres de la zona más expuestas 
al contacto con los desechos, olor 

desagradable, roedores, perros 
callejeros y moscas.

Falta de organización de los 
vecinos entre ellos mismos y con la 
municipalidad, para definir puntos 

de acopio de desechos.

Contaminación de la zona por 
exceso  desechos en diferentes 

puntos de las avenidas

Las mujeres lideresas han planteado un problema de interés público. De acuerdo al Área 
Prioritaria Residuos Sólidos, del Plan de Acción en Género y Cambio Climático 2016.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MINTRA), el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y los Gobiernos locales, 
deben realizar acciones como:

• Elaborar un diagnóstico nacional sobre las barreras sociales, económicas, 
políticas, legales y culturales en mujeres y hombres, que limitan su 
participación en estrategias de adaptación y mitigación relacionadas 
con la gestión integral de residuos sólidos. 

• Incorporar indicadores de género en el SIGERSOL (Sistema de Información 
para la Gestión de Residuos Sólidos).

• Desarrollar metodologías de levantamiento de información sobre el 
rol y la participación de mujeres y hombres en la gestión integral de 
residuos sólidos, para incorporar indicadores de género en la plataforma 
del SIGERSOL.

• Capacitar a los gobiernos locales para el ingreso de información de 
género en la plataforma SIGERSOL.

• Coordinar con el INEI u otros, para reportar información sobre la 
participación de mujeres y hombres en la gestión integral de residuos 
sólidos.

En gestión de la 
información
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• Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización dirigido 
a funcionarias/os especialistas a nivel nacional y sub-nacional para 
incorporar el enfoque de género en las políticas e instrumentos de 
gestión de residuos sólidos que contribuyan a la gestión de emisiones 
de GEI.

• Elaborar manuales y guías sobre como incorporar el enfoque de género 
en las políticas e instrumentos de gestión de residuos sólidos que 
contribuyan a la gestión de emisiones de GEI.

• Incorporar el enfoque de género y cambio climático en el Programa de 
Sensibilización y Capacitación en Materia de Residuos Sólidos.

• Desarrollar una guía de sensibilización sobre género y cambio climático 
en los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva.

• Diseñar e implementar estrategias para promover la participación activa 
de hombres y mujeres en los programas de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos.

• Elaborar una guía para incorporar el enfoque de género en la gestión 
integral de residuos sólidos. 

• Elaborar un manual de buenas prácticas para la incorporación del 
enfoque de

• Género en empresas prestadoras de servicio de recolección de residuos 
sólidos (EPSRS/ EC-RS).

En 
fortalecimiento 
de capacidades

En Políticas e 
instrumentos de 

gestión

2. Formulación de la solución al problema 

En los procesos de incidencia tenemos que advertir que: el problema tiene una solución 
(esta será nuestra propuesta).

¿Cuál es nuestra propuesta para 
solucionar el problema? 

Sigamos con el caso de “La red de 
mujeres lideresas de Lima Sur”.
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a) Lee atentamente:

 Las mujeres lideresas siguieron dialogando. Las de la zona B y C contaron sus experiencias. 
Todas las mujeres lideresas juntas llegaron a algunas conclusiones:

Hábilmente decidieron transformar el Árbol de problemas en un Árbol de objetivos: es 
decir en una propuesta de solución del problema. Por tal motivo decidieron:

• Los problemas se solucionan atendiendo las causas.

• Revirtiendo las causas del problema podemos 
generar nuevos y buenos resultados.

Revertiremos las causas para 
solucionar el problema, esos serán 

nuestros objetivos específicos.

Vamos a transformar el 
problema en un logro. Ese será 

nuestro objetivo principal.

b) Este fue el Árbol de objetivos que elaboraron:

Resultados/ Efectos

Objetivos Específicos

Objetivo Principal

Niños y acianos sanos por no estar 
en contacto con desechos ni en 

lugares contaminados.

El paso del camión recolector se ha 
incrementado, cumpliendo en los 

días y horas señaladas.

Mujeres ya no tienen sobrecarga 
en el hogar por atender a personas 

que están enfermas.

Esposos conocen el riesgo de sus 
familias por la contaminación de 

los desechos. 

El riesgo de enfermedades con 
respecto al contacto con desechos 

ha disminuido.

Organización de los vecinos entre 
ellos mismos y con la municipalidad, 
para tener definir puntos de acopio 

de desechos desagregados.

Tener áreas libres sin 
acumulación de desechos 
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Observamos que:
• El problema fue cambiado a positivo.

• Las causas en objetivos específicos para solucionar el problema.

• Los efectos negativos en resultados positivos.

• El problema identificado fue transformado en el objetivo 
principal.

• Las causas fueron transformadas en objetivos específicos.

• Los efectos o consecuencias fueron transformados en 
resultados.

3. Análisis del contexto y los espacios de decisión 

En la política las autoridades y funcionarios son los responsables de dar solución a los 
problemas. Cuando existe un problema que no es atendido o resuelto por las autoridades 
es necesario hacer incidencia. Todo proceso de incidencia tiene como fin mayor lograr que 
se dé solución a los problemas.

Para definir el objetivo de incidencia será necesario:

• Las autoridades o funcionarios/as han sido electos/as para 
cumplir mandatos y planes de quienes los eligieron.

• Existen otros actores que pueden influir a favor o en contra 
de que se resuelvan los problemas.

¿Podemos aplicar el ejercicio del árbol de problemas y el 
árbol de objetivos en nuestra organización?

• Conocer el contexto o coyuntura en que nos moveremos.

• Conocer los procesos y espacios para la toma de decisiones.

• Conocer quienes toman decisiones y sus posiciones respecto del problema que 
pretendemos que se resuelva.

• Identificar aliados que nos ayuden a concretar nuestras propuestas.

Es importante tener en cuenta que:
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El objetivo de la incidencia surge del análisis del contexto, de los procesos, de los espacios 
y de los actores que tienen influencia o toman decisiones sobre el problema que queremos 
resolver. Para orientar este análisis existen herramientas importantes como el análisis de 
contexto y el mapa de actores.

¿Qué nos dice el contexto? 
Preparándonos para tomar decisiones.

a)  El análisis del contexto: Implica la identificación de los espacios de poder, de las amenazas 
y de las oportunidades, acontecimientos y pensamientos o posiciones ideológicas que 
existen en la sociedad alrededor del problema que queremos resolver.

 Para el análisis de contexto podemos emplear el siguiente cuestionario:

Tabla 1. Análisis de contexto: Cuestionario de preguntas clave

Espacio de 
poder

¿Quiénes toman decisiones sobre el problema que queremos resolver?
¿En qué espacios se toman las decisiones?
¿Cuándo se toman las decisiones (circunstancias y tiempos)?
¿Cuál es o son los procedimientos formales (la ruta de decisión o proceso 
administrativo) que debe seguir nuestra propuesta para ser aprobada en los 
espacios de poder?
¿Cuáles son los momentos de diálogo (persuasión) que debe seguir nuestra 
propuesta para ser aprobada en los espacios de poder?
¿Quiénes podrían sumarse a nuestra causa?, ¿Dónde se encuentran?,
¿Cómo y cuándo toman sus decisiones?

Oportunidades

¿Qué normas o facultades amparan nuestra propuesta?
¿Qué acontecimientos pueden favorecer la toma de decisiones a favor de 
nuestra propuesta?
¿Qué actores (sociales, económicos, políticos, eclesiales, etc.) pueden favorecer 
la toma de decisiones a favor de nuestra propuesta?
¿Qué incentivos (sociales, económicos, políticos) pueden favorecer la toma de 
decisiones a favor de nuestra propuesta?

Amenazas

¿Qué acontecimientos pueden anular la toma de decisiones a favor de nuestra 
propuesta?
¿Qué actores (sociales, económicos, políticos, eclesiales, etc.) pueden anular la 
toma de decisiones a favor de nuestra propuesta?
¿Qué incentivos (sociales, económicos, políticos) pueden anular la toma de 
decisiones a favor de nuestra propuesta?
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b)  El Mapa de Actores: esta herramienta complementa el análisis del contexto, nos permite 
conocer el perfil de los actores involucrados en el problema y su solución. El mapa plantea 
identificar a tomadores de decisiones, grupos de apoyo  o aliados, adversarios, medios 
de comunicación o líderes de opinión que podrán favorecer o frenar el logro del objetivo 
de la incidencia.

Es importante conocer a los actores:

a) Lee atentamente:

 Las mujeres de las zonas comenzaron a pensar en las puertas que deberían tocar para 
que su propuesta pudiera llegar a concretarse.

• Espacios donde participan (ejemplo: el presupuesto participativo, Consejo 
Municipal,

• Gerencia de desarrollo económico, etc.),

• El rol que desempeñan en la toma de decisiones. Por ejemplo: 

- Secretaría de alcaldía: agiliza la agenda; 

- presidente del Consejo Municipal: convoca y tiene voto dirimente, 

- Gerente: diseña el proyecto, 

- Párroco: tiene una radio y mueve a la opinión pública, 

- las emprendedoras: mueven a sus organizaciones a favor de temas, etc.),

• Su posición u opinión sobre el problema (ejemplo: interesado, desinteresado, 
medianamente interesado, indiferente, etc.), es decir si su comportamiento 
puede ser favorable o desfavorable a nuestra causa.

¿Qué nos dice el contexto? 
Preparándonos para tomar decisiones.

Sé que el alcalde tiene una mala impresión de nuestras 
zonas y de nosotras, en la asamblea de bases dijo 

que las mujeres no somos capaces de aprovechar las  
oportunidades. A lo que una vecina levantó la mano y le 
preguntó: ¿alcalde usted quiere trabajar con las mujeres 
o no? El respondió que sí. Tres regidoras mujeres dieron 

su apoyo públicamente.María Zona A
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Lo malo es que los regidores varones (6) tienen ideas 
algo machistas, retan a las mujeres del vaso de leche y 

comedores a cada rato y creen que nuestras propuestas 
no tienen valor, como han sido dirigentes a veces no 
confían, pero habría que recordarles sus promesas.

Amigas yo sé que para presentar propuestas hay que ir 
al Consejo, hablar también con los gerentes, por ejemplo 
de servicios al ciudadano y gestión ambiental, así como la 
subgerencia de salud Pública y la de limpieza pública,  y 

tener más del 50% de votos en la sesión del Consejo.

Yo tengo un sobrino y una prima que trabajan en la 
radio Bemba, pueden ayudarnos a que hablemos en 
la radio y más mujeres conozcan el problema, apoye 
y cuando se dé la capacitación participen también de 

nuestra organización. Otro que puede apoyar es el 
gerente de  servicios al ciudadano y gestión ambiental, 
es buena persona, me han dicho y que en el ministerio 

les piden que capaciten a mujeres.

Nosotras conocemos una ONG que trabaja esos temas 
de género y dan charlas a la comunidad para cambiar 

la mirada machista de los hombres, podríamos pedirles 
ayuda para hablar con la comunidad.

Recuerdo que el Padre de la zona A cree mucho en las 
mujeres y es amigo del alcalde o al menos el alcalde y 

los regidores le tienen aprecio. En su parroquia hay unos 
jóvenes universitarios que nos pueden ayudar a elaborar 

un proyecto usando el mapa de la zona, o decirnos si 
necesitamos ordenanza o cómo la Municipalidad puede 

implementar nuestra propuesta.

María Zona A

Juana Zona B

Martha Zona B

Edelmira Zona C

Elvira Zona C
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Hay información que tendremos que seguir averiguando 
para poder decidir mejor. Voy a consultar sobre los 

contactos y aliados que podemos conseguir. Creo que 
todas deberían hacer lo mismo.

Martha Zona B

Coloquemos en una tabla todo lo que han identificado de los actores involucrados:

Actor
Espacio en el 
que influye

Rol en la toma de 
decisiones del gobierno

Recursos con los que 
cuenta

Posición u opinión 
sobre el problema: 

favorable(F), 
desfavorable(D)

Alcalde

Municipalidad
(Consejo
Municipal)

Promueve las 
ordenanzas y proyectos, 
convoca al Consejo 
municipal. 

Recursos municipales 
y de aliados en 
sectores de empresa 
y ONG

Desfavorable.  Aunque 
está interesado en los 
problemas dice no 
tener tiempo.

Regidores
varones

Regidoras

Gerente municipal

ONG

En las zonas
Del distrito 

Promueven ordenanzas 
y proyectos, deciden 
sobre políticas y el 
presupuesto municipal 

Recursos municipales 
y de aliados en 
sectores de empresa, 
ONG y otros.

Favorable dispuesto a 
colaborar

ONG

En las zonas 
del distrito

Mantiene buenas 
relaciones con el alcalde 
por sus capacidades 
técnicas. 

Personal para 
capacitar y 
sensibilizar.

Favorable dispuesta a 
colaborar

Radio bemba

Parroquia

Jóvenes de parroquia

Mujeres de la zona B

Mujeres de la zona C

Mujeres de la zona A

Vecinas de la zona A

Vecinos de la zona  A

Ministerio

¿Podemos aplicar el ejercicio del análisis de contexto y el 
mapa de actores en nuestra organización? 
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4. Análisis de fortalezas y debilidades

Todo proceso de incidencia requiere de la cohesión interna y del autoconocimiento del 
grupo que impulsa la incidencia. El objetivo de incidencia será posible de alcanzar en la 
medida que nos organicemos para usar nuestras fortalezas a favor de la causa que queremos 
promover; y también para superar o suplir, con ayuda de otros, nuestras debilidades.

Es importante saber que el proceso de incidencia:

• Demanda recursos humanos

• Demanda recursos logísticos

• Demanda una actitud positiva frente a la adversidad, perseverancia y motivación del 
grupo.

• Requiere diálogo con otros actores: sean adversarios o aliados

• Requiere tiempo 

• Requiere del desarrollo de nuestra capacidad de escuchar para interpretar y comunicar 
en función de lo que piensan y sient en otros actores: quienes toman decisiones, quienes 
son afectados directamente por el problema, de quienes pueden estar a favor de la 
causa (aliados, medios de comunicación) y de la población en su conjunto

• Exige compromiso.

El análisis de fortalezas y debilidades nos permitirá tener en claro nuestras fuerzas y plantear 
estrategias (conjunto de actividades) viables para lograr el objetivo de incidencia.

a) El análisis de las fortalezas: Nos llevará a identificar los 
recursos humanos, los recursos logísticos, las habilidades, las 
actitudes, el prestigio y las relaciones con las que contamos, 
y que nos ayudarán a sostener el proceso de incidencia.

b) El análisis de las debilidades: Nos llevará a identificar las 
limitaciones o ausencia de fortalezas que deberemos 
superar o suplir, con ayuda de otros actores.

Sigamos con el caso de “La red de 
mujeres lideresas de Lima Sur”.
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a) Lee atentamente:

 Las mujeres de la red se volvieron a reunir para compartir la información que lograron 
averiguaron sobre los actores.

María Zona A

He descubierto que las regidoras son madrinas de nuestra 
zona. Fui a conversar con ellas y han mostrado interés por 
ayudarnos. Nos han prometido tratar nuestro caso en el 

Consejo y hablar con el Gerente. Pero lo más importante que 
nos comentaron, fue que tienen una agenda ambiental y ahí 

está el problema de los residuos sólidos, con actividades y 
demás cosas que tienen que desarrollar. Nosotras podríamos 
incidir para participar ahí y proponer nuestras ideas y a la vez 

que den más recursos para estos temas en otros espacios 
de la Municipalidad. Creó que en eso de presupuesto 

participativo podrían incluir nuestras ideas si lo formulamos 
como un proyecto.

Yo creo que también podemos pensar cómo vamos a hacer 
para convencerles. Aquí tenemos un local muy bonito, la 
Sra. Blanca que es la presidenta tiene buena relación con 
los otros regidores, y sabe sustentar bien las propuestas. 
Amelia puede ayudar en la logística y Rita convocar a las 
demás socias; Haydee, la tesorera puede pensar en una 

actividad ya que ahora nuestros recursos económicos son 
limitados. Tenemos pizarras, banderolas, megáfonos.

Nuestro prestigio también cuenta, puede ayudarnos a 
conseguir apoyos. Antes en nuestras buenas épocas hemos 

ayudado a la comunidad.

Juana Zona B

Juana Zona B

Yo hable con el párroco también puede 
ayudarnos con la radio, así como la radio Bemba.

Elvira Zona C
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Siguiendo el caso ejemplo, complete el siguiente cuadro:

Análisis de fortalezas y debilidades Cuestionario de preguntas claves:

Atributos Fortalezas Debilidades

Cercanía al poder: 
¿En qué espacios de participación nos 
encontramos? ¿Con quiénes? 
¿Cuán cercanas estamos al espacio de toma 
de decisiones? 
¿A qué actores influyentes conocemos?

Conocen a los regidores, al párroco y 
a radio bemba

Las mujeres no están 
presentes en el espacio de 
la decisión. 

Recursos humanos: 
¿Cuáles son nuestras habilidades? 
¿Quiénes poseen actitud o experiencia de 
dialogo? 
¿Cuál es nuestra capacidad de convocatoria? 
¿Qué habilidades de comunicación poseemos?

Blanca: buenas relaciones y habilidad 
para presentar propuestas. 
Rita: Con capacidad de convocatoria.                    
Haydee: organizar actividades.                   
Amalia: buena logística. 
Todas sabemos dialogar. 

Recursos económicos y 
limitados. No contamos 
con personal técnico que 
nos ayude a elaborar la 
propuesta y hablar de 
género a la comunidad.

Recursos logísticos:
¿Qué funciones o cargos existen en nuestra 
organización? 
¿Con qué recursos de comunicación contamos?
¿Qué fondos económicos podemos destinar a 
la incidencia? ¿Cómo generaremos el fondo? 
¿De qué espacios físicos podemos disponer? 
¿Con qué bienes contamos para hacer visible 
nuestra propuesta?

  

Prestigio y relaciones sociales con otros actores: 
¿Cuál es el principal atributo o valor que otros 
actores encuentran en nuestra organización? 
¿Quiénes nos aprecian? ¿Quiénes son 
nuestros aliados? 
¿Quiénes más podrían ser nuestros aliados? 

  

¿Podemos aplicar el ejercicio del análisis de fortalezas y 
debilidades en nuestra organización? 

El camino de la incidencia no siempre es fácil, sin embargo debemos considerar 
que nuestra voluntad y motivación son importantes. Hace muchos años un pequeño 
sector de la sociedad comenzó a ver que la esclavitud no era una forma de vida 
aceptable para el ser humano, pasaron muchos años para persuadir a otros y a 
quienes tenían el poder para que hoy la esclavitud sea considerada un delito. Pasó lo 
mismo en el caso de las mujeres que creyeron que su opinión debía ser considerada 
en los asuntos públicos, que eran seres humanos iguales a los hombres, hoy la 
gesta de esos pequeños grupos de mujeres han logrado que las mujeres seamos 
reconocidas como sujetas de derecho humanos.

Recuerda:
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Sesión 3

Para ello, vamos a desarrollar estos temas:

 Definición de los objetivos de Incidencia 

 Formulación del plan de Incidencia

 Monitoreo y Evaluación del Plan de Incidencia

 Estrategias para la vigilancia de las políticas públicas

Elaborar un plan de 
incidencia y las estrategias 
para la implementación de 

políticas ambientales con enfoque 
de género en nuestra localidad.

¿Qué vamos
a lograr?
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1. Definición de los objetivos de incidencia.
 ¿Qué queremos lograr?

Para implementar la solución es necesario persuadir o convencer a quienes no creen, no 
conocen, no están interesados o tienen dudas respecto de la solución del problema (ese 
será la ruta de la estrategia de incidencia).

Para iniciar un proceso de incidencia es importante definir el objetivo mayor o finalidad de 
nuestra incidencia, y el objetivo general de la incidencia.

• El objetivo mayor o fin de la incidencia: está relacionado con 
la solución del problema que queremos resolver; es decir 
con el objetivo principal del Árbol de objetivos. Responde a 
la pregunta: ¿Qué queremos lograr para el futuro? 

• El objetivo general de incidencia: está relacionado con 
los actores que participan de la toma de decisiones; hace 
alusión a la decisión que esperamos que tomen nuestras 
autoridades (¿Qué política pública queremos lograr?). 
Aunque la redacción del objetivo general no se refiera a 
nuestras capacidades (análisis de fortalezas y debilidades) 
y recursos (análisis de contexto y mapa de actores); es 
importante tenerlos en cuenta para plantear un objetivo 
realista.

¿Cuáles son los objetivos de incidencia? 
Sigamos con el caso de “La red de mujeres lideresas 

de Lima Sur” que vimos en la sesión anterior.

a) Revisa el árbol de objetivos del caso “La red de mujeres lideresas de Lima Sur” de la 
sesión anterior, así como el análisis de contexto y el mapa de actores.
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b) Analicemos el siguiente cuadro:

                             Definición de los objetivos de incidencia: Preguntas clave

Objetivo mayor o fin:
¿Qué queremos lograr para el 
futuro?

Mujeres de la zona A logran que ya no existan desechos al 
aire libre contaminando, consecuentemente se desarrolla un 
ambiente sano.

El Objetivo General de 
incidencia: ¿Qué política pública 
queremos lograr?
¿A quiénes debemos persuadir?
¿Qué decisiones esperamos que 
tomen los actores a persuadir?

Consejo municipal sensibilizado aprueba una ordenanza para: 
a) Capacitación municipal en segregación de desechos en el 

hogar, 
b) Mejorar la distribución de tareas del hogar, 
c) Reordenamiento de los horarios de recojo de desechos.

• El objetivo mayor es el objetivo principal del árbol de 
objetivos. 

• El objetivo general es la norma legal que hace posible que se 
resuelvan los problema.

• La norma o mecanismo legal atiende las causas del problema; 
es decir la implementación de los objetivos específicos de 
árbol de objetivos.

¿Cómo formularías objetivo mayor o fin y el objetivo 
general de la incidencia para nuestra organización?

2. Formulación del Plan de incidencia

Una vez identificados el objetivo mayor de nuestra incidencia y el objetivo general, 
podremos plantearnos el camino para alcanzarlos. Este camino se llama Plan de incidencia 
y en el ubicaremos “la o las estrategias” que nos ayudarán a alcanzar el objetivo mayor y el 
objetivo general de la incidencia.

¿Qué son las estrategias?
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• Las estrategias son el conjunto de actividades que nos plantearemos para lograr que los 
“tomadores de decisiones” actúen a favor de nuestra propuesta. 

• Las estrategias están dirigidas a persuadir tanto a los tomadores de decisiones como 
a la opinión pública (vecinos, aliados, medios de comunicación, etc.) a fin de que la 
propuesta cobre importancia en la agenda pública y sea asumida por un mayor número 
de personas.

• Las estrategias pueden ser acciones movilizadoras, variadas y creativas; incluir, entre 
otras, el uso de los medios para formar opinión pública, el cabildeo con los que toman 
decisiones y los líderes de opinión, la organización de una base de apoyo, la investigación, 
la educación y concientización, la formación de coaliciones, el liderazgo.

a) El contexto, las oportunidades y amenazas a nivel social, político económico para 
aprovecharlas a favor de la incidencia.

b) Los intereses y motivaciones de las/los actores identificadas en el mapa de poder para 
elaborar mensajes pertinentes y eficaces, que logren su compromiso a favor de nuestra 
causa.

c) Nuestras fortalezas y debilidades para combinarlas adecuadamente y lograr            
efectividad en el proceso de incidencia.

¿Qué criterios se debe considerar para escoger las estrategias?

Las estrategias están orientadas a alcanzar el objetivo general de la incidencia. La selección 
de estrategias dependerá del contexto y de la cercanía o lejanía de los actores al problema 
y su solución. Su selección responde a la pregunta:

¿Qué debe tomar en cuenta 
la estrategia?

¿Cómo y qué pasos seguiremos para que los 
tomadores de decisiones tomen decisiones a 

favor de nuestra propuesta?
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Buscan poner en conocimiento el o los temas/problemas de incidencia 
y su solución. Suelen usarse cuando los actores desconocen los temas/
problemas y su solución. Es el nivel más básico de comunicación, 
puede ser empleada dentro y fuera de la organización.

Es el paso que sigue a la información. Busca que la empatía de las 
personas informada con el o los temas/ problemas de incidencia y su 
solución. Es el segundo nivel de comunicación, puede ser empleada 
dentro y fuera de la organización.

Es el paso que sigue a la sensibilización. Busca involucrar a las 
personas sensibilizadas en una o varias acciones a favor del o los 
temas/problemas de incidencia y su solución. Es el nivel más alto 
de la comunicación, puede ser empleado dentro y fuera de la 
organización. La movilización puede generar voluntad política para 
abrir espacios para el diálogo y la negociación. Esta no siempre tiene 
que ser confrontativa, de preferencia debe ser creativa. Su objetivo 
es abrir puertas al diálogo.

Buscan formar o desarrollar capacidades para la argumentación del 
problema y su solución. Puede ser empleada dentro y fuera de la 
organización.

Buscan formar o desarrollar capacidades para la toma de decisiones. 
Puede ser empleada dentro y fuera de la organización.

Buscan persuadir a la autoridad que decide, y sostener el diálogo 
con los “Tomadores de decisiones” y las/los actores influyentes para 
llevarlos a actuar a favor de nuestra causa. El cabildeo es una de las 
estrategias políticas más conocidas, consiste en hablar cara a cara 
con quien decide o influye en la decisión para persuadir. El cabildeo 
puede emplear en distintos momentos los otros tipos de estrategia. 

Tiene como objetivo ubicar el tema en la agenda pública, ganar 
credibilidad y generar corrientes de opinión a favor de la propuesta 
de incidencia política. Requiere construir un plan de comunicaciones, 
y elaborar mensajes claves para los diversos grupos (entrevistas, 
cartas abiertas, reportajes, etc.)

Informativas

Sensibilización

Movilización

Educativas

Asesoría

Políticas

Medios de 
comunicación
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¿Cómo organizar la estrategia?

¿Cuáles son las estrategias? 
Sigamos con el caso de “La red de mujeres 

lideresas de Lima Sur”.

• Considerar la organización y participación efectiva del grupo impulsor de la incidencia y 
sus aliados.  

• Identificar los liderazgos, las capacidades y habilidades comunicacionales del grupo 
impulsor de la incidencia y sus aliados.

• Precisar roles responsabilidades y tiempos.

• Considerar el tiempo en que se implementan. Cada momento presenta diferentes 
oportunidades políticas. Por ejemplo: las campañas electorales pueden ampliar el 
espacio para presentar una propuesta de incidencia, mientras que los primeros meses 
de gobierno estas deben concretarse.

a) Lee atentamente:

 Las mujeres de las zonas A, B y C se reunieron, esta vez, para acordar el plan de incidencia.

 En las reuniones anteriores habían acumulado suficiente información sobre el contexto, 
los actores y tomadores de decisiones. Identificaron el objetivo final y el objetivo general 
de la incidencia. Se sentían preparadas para decidir.

Blanca

Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto para 
comenzar con el plan. Sabemos lo que queremos: que se 
apruebe la ordenanza. Ahora hay que ver pasos. Una cosa 

que queda claro es que el alcalde no conoce las causas 
de nuestro problema; igualmente, los regidores, tampoco 
saben que tenemos una solución. Según los jóvenes de la 
parroquia que nos han asesorado, la solución es viable.
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Falta redactar el documento de la propuesta. Podríamos 
hacerlo con la asesoría de los jóvenes. Yo puedo 

coordinar cuándo. Puede ser la semana 1. Pero primero 
necesitamos propuesta, ¿cierto?

Martha

Amanda

Rita

Haydee

Sí amigas, me han informado que la semana 
1 se reunirá el Consejo municipal, y también 
la 2, se reúnen cada 4 semanas. La semana 4 

está cerca al día de la madre. Quizás podamos 
sensibilizarlos e influir ese día.

Ahí puede ayudar la ONG, asesorando y capacitándolos 
para que colaboren con las cosas del hogar y no nos 
den mucho carga, al final todos nos beneficiaremos 
de nuestro trabajo. Yo puedo contactarlas, tengo su 

teléfono. También a los vecinos. Margarita, creo que tú 
puedes ayudarme con la logística.

Veo que vamos a necesitar dinero, voy a 
solicitar una cuota y pedir apoyo para pasajes 
y teléfonos a las socias. ¿Están de acuerdo?

Blanca

Pienso que podemos tener la propuesta la semana 1, 
podemos informar y conversar cara a cara con los y las 

regidoras en esa semana, también con el alcalde, el padre, y 
el gerente de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental 

para que nos digan que piensa. La semana 2 podemos 
ajustar la propuesta y llevarla a la radio Bemba para que más 
vecinas y vecinos la conozcan, también podemos reunirnos 
con los vecinos de la zona A para explicarles el problema, 

ellos no entienden por qué hemos fracasado.
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Nos han dicho los jóvenes de la parroquia que una 
ordenanza puede salir en un mes o un poco más, entonces 
luego de la semana 3 o en esa semana habría que enviar 
al Consejo la propuesta. Así, en la semana 4 ya la estarían 
discutiendo, y probablemente en esa sesión del Consejo 

pedirán informes técnicos al Gerente de Servicios a la 
Ciudadanía y Gestión Ambiental, y eso debe demorar otra 
semana. En la semana 6 podrían  aprobarla. Creo que esa 
semana podríamos convocar a una movilización para que 

vean que somos varias las interesadas.

Martha

Estamos de acuerdo. Pero no olvidar 
que es importante conocer la ruta de los 
desechos para hablar con fundamento, 

eso nos ayuda a nosotras, nuestras 
familias y el medio ambiente.

Blanca

Amigas, ¿si hacemos una reunión bonita para el día de 
la madre e invitamos al Consejo a un desayuno para que 

conozcan nuestra propuesta? A veces se gana a la gente por 
el estómago. Eso sería la semana 3. Después ya vemos si se 

necesita hacer o no una movilización.

Sí, estamos de 
acuerdo.

Sí, estamos de 
acuerdo.
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Veamos la ruta de los desechos que elaboraron.

Almacenamiento

Recolección 

TRANSFERENCIA

Se reutiliza (planta de reciclaje)
Se va a un relleno sanitario

La cadena de los residuos 

Generación de 
desechos
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b) De acuerdo a la lectura, el mapeo de actores, el análisis de contexto y de fortalezas y 
debilidades, ya podemos completar el Plan de Incidencia:

3. Monitoreo y Evaluación del Plan de Incidencia 

La elaboración, por escrito del plan de incidencia podría parecer el término del proceso 
de planificación de la incidencia sin embargo no lo es. Se ha observado que los procesos 
de  indecencia son más eficaces cuando son monitoreados durante su implementación y 
evaluados al término de esta.

Plan de Incidencia

Objetivo mayor o Fin: Mujeres de la zona A logran vender sus productos en nuevos mercados.

El objetivo General de incidencia: 
Consejo municipal sensibilizado aprueba una ordenanza para:

a) la capacitación municipal en segregación de desechos en el hogar, 
b) mejorar la distribución de tareas del hogar, 
c) el Reordenamiento de los horarios de recojo de desechos.

Resultado Estrategia Actividad Grupo a 
incidir Recursos Responsables Cronograma

Contar con el 
documento de 
la propuesta

Asesoría 
Reunión con 
jóvenes de la 

parroquia

Jóvenes de 
la parroquia

Alianza, 
llamada 

telefónica
Martha Semana 1

      Semana 2

      Semana 3

      Semana 4

      Semana 5

      Semana 6

¿Cómo formularías el plan de incidencia para nuestra 
organización: fin, objetivos, estrategias, actividades, etc.?
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La evaluación se realiza al final de la actividad. Toma en cuenta 
si se han alcanzado el objetivo general de la incidencia y los 
resultados planteados en el Plan de incidencia. Nos permite:

• Reconocer los logros parciales y globales de nuestra 
acción. 

• Evaluar el trabajo desarrollado por el grupo impulsor de 
la incidencia y los aliados. 

• Poner en valor nuestras capacidades.

¿Cómo realizar el monitoreo? 
Sigamos con el caso de “La red de mujeres 

lideresas de Lima Sur”.

a) Lee atentamente:

 Las mujeres de las zonas A, B y C se reunieron, esta vez, para monitorear como se 
estaban ejecutando las actividades del Plan de Incidencia y ver posibles ajustes.

El monitoreo tiene como propósito identificar el nivel de 
avance de las estrategias, saber qué se hizo bien, lo que 
salió mal, los logros y lo que no se logró, establecer el 
porqué, con el fin de aprender de los errores y mejorar las 
siguientes actividades o usarlas como ejemplo cuando han 
resultados eficaces. También nos permite advertir si los 
recursos y las actividades serán desarrollados a tiempo.
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Blanca

Yo voy a hablar con las regidoras y la ONG 
para ver si nos pueden ayudar con algo para 

la impresión del cartel gigante.

b) Ahora, están listas para elaborar el Plan de monitoreo de acuerdo al Plan de Incidencia 
elaborado.

Me da mucha alegría las cosas que hemos ido logrando. 
Ya tenemos la propuesta, tal como nos propusimos. El 

Consejo ya la conoce y los vecinos han entendido que no 
estábamos fracasando por las puras sino que hacía falta 

apoyo de ellos y la Municipalidad.

El gerente municipal está de acuerdo. Eso ha dicho. 
Ahora parece que debemos tener un poco más de 
paciencia. La semana 12 va a venir la presidenta de 

Chile y el Consejo no se va a reunir, además es semana 
santa. Eso retrasa una semana el plan pero podemos 

aprovechar para poner una banderola en la bienvenida 
de la presidenta para que vea nuestro tema y hable 
sobre las mujeres y su plan de acción en el cambio 
climático y sepa cómo nos afecta. Tendríamos que 

hacer un cartel bien grande e ir a la plaza el día de su 
bienvenida. ¿Estamos de acuerdo?

Sí, estamos de 
acuerdo.

Haydee
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Resultado Planteado
Plan de monitoreo

Avance de la estrategia
Observaciones

Si No En proceso
Contar con el 
documento de la 
propuesta     

     

     

     

La evaluación de la campaña de incidencia política consiste en un esfuerzo 
permanente de monitoreo y reflexión sobre la planificación y la ejecución 
de las distintas estrategias y actividades específicas, en términos de 
cumplimiento e impacto. 

La evaluación es la forma de ir aprendiendo tanto de los éxitos como de los 
fracasos para fortalecer la capacidad de incidir. 

Recuerda:

A continuación te presentamos una herramienta sencilla para evaluar el plan de incidencia.

Preguntas de evaluación Objetivo mayor de 
incidencia Objetivo general Resultados

¿Qué se ha logrado? 
¿Por qué?    

¿Qué no se ha logrado? ¿Por 
qué?    

Conclusiones:    
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4. Estrategias para la vigilancia de las políticas 
públicas

Seguro hemos podido advertir que con el cambio de elecciones o en concreto de autoridades, 
las políticas públicas que logramos promover tienden a ser olvidadas o dejadas lado.

Cada autoridad llega a nuestra localidad a plantear nuevos planes de gobierno. Muchos 
de estos planes recogerán las experiencias previas si existe un grupo impulsor decidido a 
dialogar, participar y vigilar por el cumplimiento y mejora de estas. No en todos los casos las 
autoridades hacen borrón y cuenta nueva, sin embargo en el Perú esto es una tendencia. 
Solo cuando la política pública es ampliamente conocida y afín a los intereses del gobierno 
es posible asegurar o mejorarla sin mucho esfuerzo.

Se ha podido observar, que las políticas con enfoque de género aún no gozan de popularidad 
o amplia difusión en los gobiernos municipales. En tal sentido nuestra participación será 
fundamental para garantizar o mejorarlas.

En el capítulo II sobre participación ciudadana conocimos la Ley de participación y control 
ciudadano (Ley N° 26300). Esta ley faculta a los y las ciudadanas para ejercer la participación 
y vigilancia ciudadana.

¿Cómo asegurar que las políticas públicas 
perduren o mejoren con el paso del tiempo?

¿Con qué recursos contamos para 
garantizar o mejorar las políticas para 

mujeres y de género?
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La vigilancia ciudadana permite hacer seguimiento sobre 
el cumplimiento y ejecución de la política pública. Hacer 
vigilancia demanda estar permanentemente atenta para 
constatar y controlar el cumplimiento de las políticas públicas 
que garanticen que los derechos de las y los ciudadanos. La 
vigilancia ciudadana de las políticas públicas es un acto de 
participación política. 

• El objetivo de la vigilancia es tener conocimiento y determinar si se están implementando 
o no las acciones que le den viabilidad a las políticas, como: recursos financieros, 
técnicos, administrativos y jurídicos; 

• Es controlar el cumplimiento de las políticas públicas constatar si estos han sido definidos 
e implementados con criterios de calidad, oportunidad, pertinencia, eficiencia, eficacia 
el presupuesto público y el gasto social. 

Todo el tiempo. En sociedades de democracia débil como fuerte, las y los ciudadanos 
debemos estar dispuestos a poner en la agenda política nuestras opiniones y propuestas 
utilizando distintas estrategias o integrando comités de vigilancia.

¿Cuándo se hace la 
vigilancia?
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