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Introducción
Algunos cambios sencillamente ocurren. el
suelo se moja porque está lloviendo. Sin
embargo, la mayoría de los cambios viene de
alguien. la idea de construir un refugio para
no mojarse en la lluvia, luego el trabajo para
construirlo. Esta formación es acerca de
permitir a l@s jóvenes que creen cambios,
utilicen sus ideas y sus voces de manera
efectiva para influir en otros y logren que las
cosas sucedan
dance4life está convencida que la incidencia
política es esencial si queremos alcanzar
cambios a largo plazo que beneficien a gran
cantidad de jóvenes y la comunidad en
general. El impulso para esos cambios debe
venir de l@s mism@s jóvenes. Ell@s
conocen mejor los temas que enfrentan y los
cambios que se requieren. Con el apoyo de
organizaciones relevantes, l@s jóvenes son
l@s mejores representantes de los temas de
la propia gente joven.
dance4life cree fuertemente en la
participación significativa de l@s jóvenes: no
solo vemos a la gente joven como un grupo
meta que se beneficia de los programas sino
también como actores y líderes. L@s jóvenes
deben estar involucrad@s activamente y de
manera significativa en todo – en el diseño,
la toma de decisiones, la implementación y
en el monitoreo y la evaluación de políticas,
estrategias y programas que afectan sus
vidas.
Trabajamos en alianzas entre jóvenes y
adult@s donde la gente joven y adulta
trabaja junt@s hacia metas definidas en
conjunto. Ambas partes se valoran y
respetan por sus contribuciones. Este taller
sigue nuestros valores acerca de la
participación juvenil significativa, el liderazgo
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juvenil y la creación de alianzas entre
jóvenes y adult@s.participation, youth
leadership and setting up youth-adult
partnerships.
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¿Cuál es el propósito de este
manual de capacitación?

¿Cómo desarrollamos este
manual?

Este manual está escrito para facilitar al
personal (de incidencia política) y l@s
facilitador@s de dance4life National Concept
Owners (NCO – Propietarios de Concepto
Nacionales) para capacitar a l@s jóvenes en
la promoción e incidencia política nacional.

Pusimos a prueba las ideas de capacitación
de este manual en el año 2014, cuando
hicimos un taller en cada una de las tres
regiones de dance4life en África, Asia y
América Latina. Luego utilizamos lo que
aprendimos para crear este manual.

Es una herramienta que puede utilizar para:
Reforzar el conocimiento y la capacidad
de l@s jóvenes a través del aprendizaje
acerca de la incidencia política.
Ayudar a l@s activistas jóvenes en
averiguar qué quieren cambiar más con
respecto a su salud y derechos sexuales
y reproductivos (SDSR).
Ofrecerles una participación significativa
en la refinación, finalización e
implementación de sus planes de
incidencia política (NCO).
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¿Quién debe facilitar el taller?

¿A quién invitar?

Usted necesitará dos facilitador@s. Le
recomendamos encarecidamente que un@
de ell@s tenga experiencia en facilitación.
Asimismo, mínimo un@ de ell@s debe ser
miembro del personal responsable para la
incidencia política de su organización. Estar
involucrad@ como facilitador@ ayuda a estos
miembros del personal a comprender los
pensamientos de la gente joven y el proceso
que lleva a sus resultados, en lugar de
recibir sus planes fuera de contexto después
del taller. A la vez significa que hay alguien
presente con el conocimiento para guiar – en
caso necesario – y con la autoridad para
tomar decisiones acerca de los temas de
incidencia política que surjan.
.

Sugerimos un máximo de 20 participantes
quienes deben:
Ser menor de 26 años.
Ya haber demostrado su compromiso con
e interés en dance4life.
Tener tiempo para involucrarse en la
incidencia política, el trabajo comunitario
y el liderazgo juvenil.
Ser capaces de comunicar en un idioma
común (que puede no ser su lengua
materna).
Asimismo le recomendamos que busque un
equilibrio de género entre l@s participantes,
y que involucre a personas de diferentes
partes de su país.
Le aconsejamos que invite al director de su
NCO o el/la dirigente de incidencia política
para que abre la formación y asista a la
sesión del Día 4, cuando l@s participantes
presenten sus planes de incidencia política.

6

Crear un contexto
de aprendizaje
positivo
¿Recuerda lo aburrido que puede ser, recibir
clases? ¿Cómo la voz del/de la profesor(a)
sigue y su mente se distrae – lo frustrado
que se siente porque no hay posibilidad de
hablar? ¿O sentirse preocupad@ de que
entendería algo ‘mal’? Esta capacitación no
debería ser así ¡PARA NADA! Será divertida y
creativa e involucrará a tod@s sin miedo o
ansiedad.
¡Su papel no es ser profesor(a) o expert@!
En cambio usted es un(a) facilitador(a):
alguien que hace un proceso de aprendizaje
y descubrimiento más fácil. Los métodos en
las sesiones de capacitación ayudan a que
esto suceda. permiten a l@s participantes a
descubrir las cosas por sí mism@s, en lugar
de que ser contadas. Su tarea es crear un
contexto positivo para su aprendizaje, de las
siguientes maneras:

Guíe por el ejemplo, con un enfoque
positivo, con voluntad de escuchar y una
actitud respetuosa.
Dele estructura a las sesiones siguiendo
el plan de capacitación, explicando qué
hay que hacer y controlando el tiempo.
Apoye a los grupos en concentrarse en la
tarea que están haciendo, en lugar de
desviarse del tema.
Esté abiert@ a las discusiones
inesperadas pero importantes y sea
flexible para adaptar el plan y explicar
cambios si es necesario.
Gestione las manera de interactuar de las
personas si se requiere, de modo que
tod@s tengan la oportunidad de añadir
su voz y nadie domine.
Responda a cualquier problema que
surja, tal vez preguntando al grupo qué
hacer.
Proporcione a cada persona la
oportunidad de dar retroalimentación
acerca de la capacitación y de mejorar el
proceso.
Elogie a l@s participantes por sus
esfuerzos y por las virtudes y el liderazgo
que han mostrado.
Utilice el humor y el enfoque diplomático
para hacer frente a conflictos dentro del
grupo.
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¿Cómo ejecutar
las actividades?

ser que usted desee que la gente se mezcle
con las personas que no conozca tan bien, o
para ayudar a un(a) participante quien está
aislad@, para que interactúe con otr@s.

No se preocupe si no tiene una extensa
experiencia como facilitador(a). Todos los
ejercicios se explican en detalle. Esta sección
brinda un poco más de información acerca
de cómo ejecutar las sesiones.

Cuando l@s participantes están en pequeños
grupos, permita que trabajen sin usted pero
escuche a cada grupo a su vez. Es posible
que tenga que interrumpir amablemente si
se han desviado de un tema, o si están
atrapad@s en un pequeño punto y no logran
progresar.

Sesiones plenarias
Cuando el grupo entero está junto – en
‘plenario’ – es bueno sentarse o ponerse de
pie en un círculo o en forma de media luna,
en lugar de filas. Esto significa que tod@s
pueden verse entre sí. A la vez, enfatice a
cada persona que no se está en una sala de
clase o en una conferencia. cada un@ puede
contribuir y sentirse igualmente presente. No
hay necesidad que las personas se sienten
en mesas ya que no requieren tomar notas
(aunque algunas personas pueden querer
apuntar ideas en sus cuadernos).

Trabajo en grupos pequeños
A veces el grupo se divide en grupos más
pequeños. Eso hace más fácil que la gente
discuta ideas detalladamente y ayuda a que
tod@s, incluso l@s participantes menos
habladores, hablen. También nos permite
dividir las tareas que tomarían demasiado
tiempo para hacerlas en el plenario. por
ejemplo, en el Ejercicio 1.5 cada grupo
pequeño revisa una política diferente y luego
reporta al grupo entero.
Es bueno que la gente escoja cómo formar
grupos pequeños. Por ejemplo, puede ser
que prefieran estar con amig@s o con otr@s
participantes del mismo sexo, o de la misma
región. Sin embargo, también usted puede
dirigir a la gente para que se junten a ciertos
grupos si así lo desea. Por ejemplo: puede

Controlar el tiempo
Es bueno que con su ejemplo cada persona
sepa que los tiempos que usted indica son
los que realmente quiere indicar. Así, si la
sesión de la tarde empieza a la 1 p.m.,
asegúrese que usted esté presente a las
12:55 p.m., ¡List@ para empezar a la 1
p.m.! Y si dice a l@s participantes que
tendrán diez minutos para hacer algo,
entonces deles diez minutos. Much@s
facilitador@s utilizan una alarma en su
teléfono o reloj para recordarles o piden a
alguien que lleve el tiempo - ¡es fácil
olvidarlo! También es útil si hay un reloj en
el local de capacitación que tod@s pueden
ver. entonces, usted puede decir
“Terminemos a las…” y establecer la hora
meta. Por supuesto, así como usted quiere
adherirse al tiempo también debe ser
flexible. Puede ser que les haya dado diez
minutos, no obstante, si le parece que están
list@s después de cinco minutos,
pregúnteles si están list@s para continuar.
De igual manera, si no están list@s después
de diez minutos, negocie cuántos minutos
más requieren.
Es bueno involucrar a l@s participantes
cuando no se ha cumplido el tiempo. Por
ejemplo, si por alguna razón usted está
empezando tarde una sesión, tenga una
rápida discusión acerca de qué hacer. Su
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instinto puede decirle que extienda más la
sesión, sin embargo ell@s pueden preferir
tener un receso más corto para el almuerzo.
Como siempre, debemos involucrar a l@s
jóvenes en las decisiones que afectan sus
vidas - ¡incluso en las de la capacitación!

Adaptar la capacitación y los
ejercicios
La capacitación toma cuatro días y
recomendamos que invierta cuatro días
completos en este trabajo. No obstante, si
eso le es imposible le proporcionamos en el
anexo 13 una versión más corta, a ser
completada en dos días y medio. La versión
más corta contiene casi el mismo contenido
en términos de aprendizaje acerca de la
incidencia política, sin embargo requiere una
sesión de seguimiento con l@s participantes
después de la capacitación, con el fin de
obtener su insumo en sus planes nacionales
de incidencia política.
Escribimos las instrucciones completas para
los ejercicios, sin embargo puede ser que
usted desee adaptar algunas partes. Por
ejemplo: escribimos algunas instrucciones
entre comillas, que pueden ser leídas en voz
alta, no obstante usted puede utilizar sus
propias palabras. También puede ser que
necesite adaptar los ejemplos que use, así
como los materiales que proporcionamos en
los anexos, para que encajen en el contexto
de su país.

Lluvias de ideas
Una lluvia de ideas es una manera rápida de
reunir ideas del grupo acerca de una
pregunta abierta o un tema. Los mejores
consejos son:

Escriba sus palabras en el rotafolio, para
que tod@s las vean.
Puede ser que prefiera pedir a alguien
más que escriba, para que no haya pausa
mientras usted escribe. De esa manera
usted puede enfocarse en la interacción
con l@s participantes.
Usted no debe escribir las ideas como
una lista. puede esparcirlas y poner ideas
similares juntas si lo desea.
Intente mantener un ritmo rápido, en vez
de desviarse en una larga discusión
acerca de algún tema.
Si alguien habla durante un tiempo,
resuma su punto en unas palabras y
verifique con esa personas si su resumen
está bien.
Cuando el flujo de ideas se agota, es
posible que desee invitar comentarios.
Por ejemplo, si usted siente que la gente
no está de acuerdo con cierta idea. Si es
así, facilite la toma de decisiones del
grupo - ¿se debe quedar o se debe
tachar?
Y También puede querer regresar a un
tema si cree que no encaja. Usted no es
el/la juez(a) pero puede provocar alguna
reflexión acerca del tema.
In this training we often pose a question and
then ask for ideas. We do this because it’s
better for the group to generate its own
ideas than for you to tell them dance4life’s
perspective. However, we have usually
included dance4life’s view in a box, for your
information. This means that if the group
misses any points you are reminded to
prompt them. You can say “Any thoughts
about…?” or “What about the situation
where…?”, rather than reading out the points
that they missed.

Anime a l@s participantes a que hagan
contribuciones breves, tan solo unas
palabras.
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Ejecutar juegos de roles
Para que los juegos de roles sean un medio
de aprendizaje eficaz, la situación y los roles
deben ser los que la gente entiende y con los
que se identifique. Así que es importante que
usted lea y piense acerca de las ideas de
juegos de roles que proporcionamos y haga
los cambios necesarios. Pregúntese: ¿yo
podría ponerme en el rol, y aprender de él?
¿El escenario encaja con el contexto de mi
país? ¿Cómo puedo adaptarlo para hacerlo
más relevante y creíble?
A muchas personas les gustan los juegos de
roles, sin embargo algun@s participantes
pueden estar ansiosos o renuentes.
Tranquilícel@s. “Tod@s somos amigos,
juntos, y no hay una manera correcta o mala
para hacer un juego de roles. Esta
capacitación es el lugar para practicar e
intentar. Podemos sentirnos avergonzad@s o
inhibid@s, sin embargo tenemos que superar
esas emociones para desarrollar las
habilidades de hablar como defensores. Los
juegos de roles son una excelente manera
para practicar las habilidades en un lugar
seguro. También ayudan en apreciar la
perspectiva de otra persona, tomando el
papel de alguien que no es como nosotr@s.”
Si alguien sigue estando muy ansios@ por
participar, pregúntele si prefiere ser
observador(a) – alguien que ve cómo l@s
otr@s hablan y actúan y dan
retroalimentación acerca de lo que ocurrió
(verbal y físicamente) en el juego de roles.
Puede ser que usted necesita estar
particularmente atent@ al tiempo durante
los ejercicios que involucran juegos de roles
– ¡es muy fácil pasar más tiempo de lo
previsto en ello!

Mantener altos los niveles de
energía
Es una buena idea incluir unos juegos
rápidos para que las sesiones sean divertidas
y que tod@s puedan moverse y reír. Son una
buena manera para juntar las personas
nuevamente después de un almuerzo o un
receso, sin embargo también se pueden
utilizar durante un ejercicio si usted opina
que l@s participantes están perdiendo el
enfoque o se ven soñolient@s. Los juegos
pueden ser muy rápidos. por ejemplo: pida a
la gente que se pongan en parejas viéndose
y finjan estar en un subibaja de manera que
cuando un@ brinca, la otra persona debe
agacharse.
Incluimos algunos juegos que sirvan para un
determinado propósito, sin embargo no
pusimos una gran cantidad de juegos
energizantes ya que l@s participantes suelen
tener sus propios juegos que les gusta
compartir con l@s demás. Pida voluntari@s
para dirigir los juegos que toman 5 o 10
minutos.
Si usted necesita maneras para energizar a
l@s participantes, hay 100 juegos en este
documento:
http://www.icaso.org/vaccines_toolkit/subpa
ges/files/English/energiser_guide_eng.pdf
Otros consejos para mantener los niveles de
energía son: que haya agua libremente
disponible, y controlar la temperatura en el
lugar del taller de tal manera que no esté
demasiado caliente, demasiado cargado o
demasiado frío. También puede ser que
quiera tener alguna manera para reproducir
música disponible, para bailar y como música
de fondo durante los recesos.
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Lo que necesitará
Un espacio de formación. Si los muebles
impiden el movimiento, quite algunos de
ellos. Guarde una silla para cada
persona, y tal vez unas pequeñas mesas
para el trabajo en grupos pequeños.
Soporte y papeles para rotafolio.
Algo para colgar los papeles del rotafolio
en la pared.
Marcadores de colores gruesos.
Notas Post-It.
Un cuaderno y un lapicero para cada
participante.
Pantalla, proyector y portátil (y
preferiblemente altavoces).
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Cómo preparar
Esta tabla enumera todas las cosas que usted necesita para preparar la capacitación de cada día.
Las instrucciones sobre cómo ejecutar cada sesión se presentan por día en el resto de este
manual. Algunas tareas son rápidas y fáciles de hacer. otras toman más tiempo. Asegúrese de
haberlas hecho todas antes del inicio de la formación.

Ejercicio

Preparación

¿Listo?

Día 1: Agenda del día en rotafolio

1

1.1

Calcomanía para que l@s participantes escriban su nombre en
ellas, si no está haciendo uso de un juego para aprender los
nombres.

1.2

Imprime un juego de las definiciones de incidencia política del
Anexo I, preferiblemente en tamaño de letra grande. Escriba
la definición de dance4life en un rotafolio y cúbrela.

1.3

Print and cut up two sets of Appendix 2’s slips about advocacy
and BCC/IEC activities.

1.4

Investigue cuáles tratados (internacionales y regionales)
relevantes para los SDSR ha firmado su gobierno y adapte el
Anexo 3 de acuerdo con eso. También, investigue cuáles
políticas a nivel nacional su gobierno tiene con respecto a los
SDSR y las personas jóvenes.

1.5

Haga cuatro copias de diferentes políticas nacionales1 que
conciernen los SDSR y jóvenes, como la política nacional de la
juventud, la política VIH/SIDA, la estrategia SRH, la política de
salud, o la política de la educación. Usted necesitará editar las
políticas más largas, copiar las secciones más relevantes.
Idealmente usted dará a cada grupo de cuatro participantes
una diferente política para analizar.

1.6

Prepare un rotafolio que muestre las preguntas de análisis
político para el trabajo en grupo pequeño en el paso c).

Posibles fuentes de información política son: Ministerios del Gobierno (Ministerio de Salud, Educación,
Juventud, Departamento etc.); ONG – especialmente las que atienden a l@s jóvenes los SRHR y las
ONG de mujeres; agencias de las Naciones Unidas (particularmente, véase Perfiles de País para la
Población y la Salud Reproductiva; Desarrollos e Indicadores Políticos disponibles de UNFPA);
Universidades; el Banco Mundial
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1.7

Imprima suficientes copias del Anexo 4 de modo que haya un
juego para cada grupo.

1.8

Imprima suficientes copias de la Tabla 1ª, de manera que
cada participante pueda tomar una.

1.9

Imprima y corte suficientes juegos del Anexo 5 para que cada
grupo pequeño de cuatro o cinco participantes tenga un juego.

1.10

Organice quién presentará el plan de incidencia política
(alguien del personal de NCO y una persona joven) y
apóyel@s para que hagan eso de manera eficaz (no más de 10
minutos de presentación). Ell@s deben cubrir los primeros 3
pasos de la elaboración de una estrategia de incidencia política
(tema, metas y objetivos, entorno político).

1.11

Antes del taller, solicite que l@s participantes investiguen una
acción / campaña de incidencia política (de donde sea en el
mundo) que ell@s opinan es inspiradora o eficaz. Deberían
llegar list@s para explicarla con sus elementos clave, en una
presentación de 3 minutos.

1.12

Prepare dos rotafolios para la retroalimentación de l@s
participantes. Uno con una carita feliz y uno con una carita
triste.
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Ejercicio

Preparación

¿Listo?

Día 2: Agenda del día en el rotafolio
2.1

Revise la retroalimentación de las caritas felices / tristes y
considere cuáles problemas puede responder y cuáles no.

2.2

Imprima el Anexo 6, o escribe tres otros objetivos que
requieren ser mejorados.
Nota: este ejercicio involucra el refinamiento y la mejora de
las metas y objetivos de NCO para su plan de incidencia
política, así que usted necesita que alguien de NCO presente
quien tenga la autoridad para negociar y acordar estos
cambios.

2.3

Escriba las metas y objetivos de dance4life para su país, cada
uno en una hoja de papel separada o en papel de rotafolio,
para el trabajo en grupos pequeños.

2.4

Imprima el anexo 7.

2.5

Si su conexión de internet no es estable o rápida, puede ser
que quiera bajar el video de Hillary Clinton de manera que sea
fácil de reproducir en la sesión. Para consejos acerca de cómo
hacer eso, véase:
http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/photo-video/howdownload-youtube-videos-3492830/

2.6

Imprima, corte y pliegue las boletas de papel del Anexo 8, de
manera que haya una boleta por cada participante.

2.7

Lea el Anexo 9 y haga los cambios necesarios para que el
juego de roles encaje en su contexto. Imprima las boletas
para darlas a l@s participantes.

2.8

Prepare un rotafolio para mostrar los consejos para la
negociación que aparecen en el paso b).
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Ejercicio

Preparación

¿Listo?

Día 3: Agenda del día en el rotafolio
3.1

Revise la retroalimentación de las caritas felices / tristes y
considere cuáles problemas puede contestar y cuáles no.

3.2

Imprima una copia del Anexo 10, el formato de plan de
incidencia política, para cada participante.
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Ejercicio

Preparación

¿Listo?

Día 4: Agenda del día en el rotafolio
4.1

Revise la retroalimentación de las caritas felices / tristes y
considere cuáles problemas puede contestar y cuáles no.

4.4

Imprima una copia del Anexo 11, el formato de monitoreo,
para cada participante.

4.6

Adapte la visualización añadiendo el nombre del objetivo
primario y otros detalles para que el plan de incidencia política
sea relevante.

4.7

Imprima una copia del Anexo 12, el cuestionario del taller,
para cada participante.
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Monitoreo y
evaluación
Hemos incluido ejercicios para obtener la
retroalimentación de l@s participantes y
reflejar en ello, cada día así como al final de
la formación. Asimismo, hemos creado un
Diario de Facilitador@s para su propio
monitoreo y evaluación. Usted puede
completar eso durante la formación, si le da
tiempo, o al final de cada día. Este diario
también puede servir de informe a dance4life
sobre la capacitación.
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1.

Día 1

1.1. Bienvenida y presentaciones
Tiempo:

Alrededor de 1 hora.

Objetivos:

Establecer el tono de la capacitación como positivo, informal y amistoso.
Llegar a conocerse un@s a otr@s.
Introducir el objetivo de la capacitación y explicar qué involucra.
Acordar la conducta durante las sesiones.

Métodos:

Juegos, discusión grupal, expectativas en notas post-it.

Materiales:

Calcomanías para que l@s participantes escriban su nombre en ellas, si no está
haciendo uso del juego para aprender los nombres..
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a. Dele a tod@s la bienvenida, preséntese y comparta la agenda del día. Después de eso,
explique que empezarán con conocerse un@s a otr@s un poco. Utilice algunas de estas
ideas, o sus propias ideas, para que la gente se mueva e interactúe:
RANGO DE EDAD:
Solicite a l@s participantes que se organicen en un círculo, de mayor a menor de edad.
RANGO DE NOMBRES:
Solicítel@s que se reorganicen en orden alfabético de su nombre.
DONDE VIVEN:
Solicítel@s que se coloquen en diferentes áreas de la sala para mostrar dónde viven en su
país (tendrán que decidir dónde está la capital, por dónde está el norte etc.).
APRENDERSE LOS NOMBRES DE L@S DEMÁS:
Solicíteles que se coloquen en un círculo. La primera persona dice su nombre, la siguiente
dice el nombre de la primera persona y su propio nombre, la tercera persona dice los
nombres de la primera y la segunda persona y su propio nombre etc. Ayúdense entre
todos a medida que se haga más difícil. Usted puede hacer eso más divertido añadiendo
una acción con el mismo sonido que su propio nombre, por ejemplo, “Esta es Lisa con
prisa, él es Armando brincando y yo soy Vicente sonriente”. También puede añadir un
adjetivo para cada nombre.
Nota: si no juega el juego para aprenderse los nombres de l@s demás, reparta calcomanías para
que cada un@ escriba su nombre y lo pegue en su ropa.
b. Después de unos 10 o 15 minutos de diversión, invite a tod@s a sentarse en una media
luna (semicírculo), de manera que tod@s puedan verse a sí mism@s y ver al rotafolio.
c. Explique: “Este entrenamiento se llama ¡Logrando que suceda!’. Se trata de ustedes – la
gente joven – descubriendo cómo obtener los cambios que quieren persuadiendo a otr@s.
Pero, ¿por qué nos molestaríamos en capacitarles? ¿No podemos sencillamente dejar eso
a l@s dirigentes y los medios?” Anime a tod@s a sugerir razones por qué es importante
formar jóvenes, por qué es bueno escuchar sus voces. Si les faltan algunos puntos del
Recuadro 1a, añádalos usted mism@.
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Recuadro 1a: ¿Por qué capacitar a la gente joven en la incidencia política?
L@s jóvenes conocen mejor los temas que enfrentan.
L@s jóvenes están en una buena posición para hablar de sus temas y dar evidencia de
primera mano, haciendo que su incidencia política sea más legítima y creíble.
L@s jóvenes pueden ser más capaces de involucrar a otr@s jóvenes para impulsar el
cambio.
L@s jóvenes tienen el derecho de participar en las decisiones que afectan su vida.

d. Explique: “Durante nuestro tiempo junt@s, espero que harán amig@s y tendrán mucha
diversión. Más específicamente, nuestra meta es que ustedes aprenderán habilidades
prácticas. Al final del taller deberían ser más capaces de abogar por la salud y los
derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, deberíamos haber creado junt@s planes de
incidencia política para el nivel nacional y sub-nacional.
a. Hoy exploraremos el significado de la incidencia política y las formas que toma.
b. En el Día 2 investigaremos cómo hacer incidencia política.
c. En el Día 3 practicaremos la incidencia política y empezaremos a elaborar un plan.
d. Y en el Día 4 terminaremos nuestra planificación.”
e. Explique “Este es su plan, sin embargo ¿cuáles son sus expectativas de esta capacitación?
Por favor tome algunas post-it y escriba cada una de sus expectativas en una nota
separada. Intente ser lo más específic@ posible. Si espera aprender habilidades para la
vida, entonces qué tipo de habilidades etc.…”
f.

Mientras están pensando y escribiendo, dibuje un árbol en un rotafolio, con el encabezado
‘nuestras expectativas’. Invite a la gente a pegar sus notas en el árbol. Anímel@s a
colocar expectativas similares juntas.

g. Cuando todas las post-it estén en el árbol, resume las expectativas. Si hay esperanzas y
expectativas que no se pueden o no se podrían cumplir, explíquelo.
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h. Explique, “Para que se cumplan algunas de las expectativas y se logren algunas metas de
esta capacitación, es necesario acordar nuestras ‘reglas del juego’: cómo queremos actuar
y trabajar junt@s durante esta capacitación. Podemos decir esas reglas de manera
positiva, por ejemplo, ‘lleguemos a tiempo para las sesiones’ en vez de ‘no lleguen tarde a
las sesiones’. Si tod@s acordamos una regla, la escribiremos aquí.”
Escriba el encabezado ‘Reglas del juego – Vamos a…’ en un papel de rotafolio.
Tome cada sugerencia, una por una, e invite a la discusión. Cuando cada un@ esté de
acuerdo, invite a alguien a escribir la regla en el rotafolio.
Si pierden algunos puntos del Recuadro 1b, puede ser que desea mencionarlos para
discusión:

Recuadro 1b: Reglas del juego – Vamos a….
Tratarnos un@s a otr@s con respecto y como iguales, independientemente de nuestro
sexo, edad o experiencia.Listen to each other.
Participar activamente.
Preguntar si algo no está claro.
Dar una retroalimentación constructiva.
Intentar resolver cada problema que surja.
llegar a tiempo (a tiempo, antes del tiempo, cada vez).
Permanecer en las sesiones y utilizar los recesos de aseo para salir.
Apagar nuestros teléfonos durante las sesiones.
Expresar nuestras propias opiniones – enmarquen sus frases con “Yo…” en vez de
“Nosotros”

i.

Posiblemente quiera terminar la sesión expresando su confianza que tod@s vamos a
intentar atenernos a estas reglas.

j.

Usted podría añadir que no hay necesidad de tomar notas durante el taller ya que al final
del taller daremos a tod@s un folleto que cubre todos los puntos principales.
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1.2. ¿Qué es la incidencia política?
Tiempo:

Alrededor de 50 minutos.

Objetivos:

Explorar las definiciones de la incidencia política y conocer la definición de
dance4life.
Entender cómo difiere la incidencia política de BCC/IEC.

Métodos:

Revisión del mercado, discusión y ejercicio de clasificación.

Materiales:

Un juego de las definiciones de incidencia política del Anexo 1, preferiblemente
de tamaño grande, y la definición de dance4life en un rotafolio.
Dos juegos de boletas del Anexo 2 sobre las actividades de incidencia política y
de BCC/IEC.
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Definiciones de incidencia política – alrededor de 25 minutos
a. Pida a la gente que cuelguen las seis definiciones de la incidencia política del Anexo 1,
espaciadas en la sala.
b. Invítal@s a caminar alrededor (como si estuvieran revisando los puestos de venta en un
mercado), a leer las definiciones y colocarse junto a la que les guste más o con la que
estén más de acuerdo.
c. Pídal@s que subrayen los elementos claves de su definición.
d. Invítal@s a que expliquen los elementos claves de su definición.
Revele la definición de dance4life, en el Recuadro 1c, que usted escribió anteriormente en
el papel de rotafolio.
Recuadro 1c: la definición de incidencia política de dance4life
Un conjunto de acciones específicas dirigidas a l@s tomadores de decisiones en apoyo de un
determinado tema político

e. Explique que utilizaremos esta definición porque es sencilla y al grano. Señale sus
elementos esenciales:
‘Acciones específicas’, así que hay una estrategia.
‘Dirigidas a l@s tomador@s de decisiones’, así que hay una meta clara.
‘Determinado tema político’, así que hay un objetivo claro.
f.

Explique Explique “dance4life se enfoca en las políticas. Las políticas son principios que
guían a las autoridades. Las políticas son más flexibles que las leyes y más fácilmente
cambiadas. Las leyes permiten, prohíben u obligan, mientras que la política guía. Así que
la mayor parte de nuestra incidencia política será para crear nuevas políticas, cambiar
políticas existentes o lograr que se implementen políticas existentes. Puede tener lugar a
diferentes niveles, como el local, nacional y regional, y apunta al cambio positivo para
grandes grupos de personas.”
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La diferencia entre la incidencia política y la BCC/IEC – alrededor de 25 minutos
a. Pregunte “¿Alguien ha escuchado de ‘BCC’? Y ¿qué tal ‘IEC’?. ¿Pueden dar ejemplos?”. Si
es necesario, explique que estas iniciales significan ‘behaviour change communication’
(comunicación acerca del cambio de comportamiento) e ‘información, educación y
comunicación’. BCC e IEC son similares. ambos están relacionados con el cambio del
conocimiento y comportamiento de las personas.
b. Invite al grupo a dividirse en dos grupos más pequeños y dé a cada grupo un juego de
boletas del Anexo 2 que usted preparó anteriormente. Pídales que discuten cada boleta y
si están de acuerdo si es un ejemplo de incidencia política o de BCC/IEC.
Mire cada boleta a su vez con el grupo entero. Discuta cada una con la que no estuvieron
de acuerdo, y las que llevaron al mayor debate en sus grupos.
Si es útil, pida al alguien que resume qué aprendieron tod@s acerca de la diferencia entre
la incidencia política y la BCC/IEC.
Recuadro 1d: La diferencia entre la incidencia política y la BCC/IEC
Las iniciativas de incidencia política y de BCC/IEC todas tienen que ver con crear conciencia
acerca de un tema particular con la intención de causar un cambio. Sin embargo, las actividades
de BCC/IEC buscan cambiar el comportamiento individual, mientras que las actividades de
incidencia política apuntan a movilizar la acción colectiva y lograr un cambio en las políticas o
leyes.
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1.3. ¿Por qué la incidencia política?
Tiempo:

Alrededor de 20 minutos.

Objetivos:

Revelar las diferentes razones para la incidencia política con el fin de motivar a
l@s participantes.

Método:

Lluvia de ideas.

a. Pida a las personas a mencionar razones para hacer incidencia política y escríbalas en un
rotafolio.
b. Si alguno de los puntos en el Recuadro 1e no está mencionado, haga preguntas para
llevar l@s participantes hacia ellos.

Recuadro 1e: ¿Por qué la incidencia política?
Para intentar lograr un cambio de políticas.
Para intentar lograr cambios sostenibles y beneficiosos.
Para ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones y la prestación de
servicios.
Para exponer la brecha entre lo que las autoridades dicen que harán y lo que realmente
están haciendo.
Para pedir cuentas a las autoridades del gobierno.
Para atender las causas de los problemas, no los síntomas.
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1.4. Los derechos humanos, tratados y políticas
Tiempo:

Alrededor de 45 minutos.

Objetivos:

Obtener una mejor comprensión de los tratados y políticas nacionales claves con
respecto a los SDSR, l@s jóvenes y nuestro país.
Entender cómo podemos utilizar los derechos humanos y los tratados en la
incidencia política.

Métodos:

Presentación, discusión en grupos pequeños, retroalimentación en plenario.

Materiales:

Anexo 3 (adaptado a su aporte regional).

a. Explique “dance4life utiliza un enfoque basado en los derechos. Significa que tomamos los
derechos de las personas como un punto de partida. Por ejemplo, que cada persona,
incluso cada persona joven, tiene el derecho de expresar y disfrutar su sexualidad, libre
de estigma, discriminación, violencia y juicio.
Muchos gobiernos firmaron tratados internacionales y regionales con respecto a los
derechos y los SDSR. Ahora exploraremos con los cuáles se ha comprometido nuestro
gobierno. Si se hizo una promesa y no se está cumpliendo, podemos utilizar eso en
nuestra incidencia política.”
b. Pida a l@s participantes que digan los tratados y acuerdos que conocen en relación con los
SDSR y si su gobierno ha firmado cada uno.
c. Pida 4 voluntari@s. Dele a cada un@ una hoja de información del Anexo 3 sobre un
tratado o acuerdo clave, para que la lean en voz alta.
d. Invite a l@s participantes a ir en grupos de tres y pregunte: “¿por qué necesitamos saber
todo acerca de estos tratados y compromisos? ¿No son tan solo documentos polvorientos
que yacían olvidados en los estantes de los ministros?” Deles cinco minutos para discutir
eso. Luego, pregunte a cada grupo pequeño que contribuya con un punto cada uno en su
turno, sin repetir un punto que ya haya sido mencionado ya. Escríbalos en el rotafolio. Si
no se mencionan algunos puntos del Recuadro 1f, es posible que quiera añadirlos.
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Recuadro 1f: ¿Por qué el análisis de políticas?

a)
b)
c)
d)
e)

Para identificar brechas entre lo que fue prometido a nivel internacional y hecho a nivel
nacional:
¿Cuáles tratados ha ratificado nuestro país?
¿Cuáles tratados fueron ratificados por nuestro país pero aún no son políticas
nacionales?
¿Cuál es la brecha entre los compromisos y la acción?
¿Hay algunas leyes y políticas nacionales que contradicen los tratados ratificados por
nuestro país? Por ejemplo: leyes acerca de la educación sexual integral, los derechos
reproductivos de l@s jóvenes, y el aborto legal.
¿Algunas prácticas contradicen los tratados, leyes o políticas? Por ejemplo, la negación
de contraceptivos a jóvenes no casad@s.
Para saber qué ha prometido su gobierno y pedir cuentas a las autoridades
gubernamentales por sus promesas.
Para utilizar los derechos humanos y los compromisos con el fin de construir el caso
para los cambios que se requieren.
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1.5. Practicar el análisis de una política
Tiempo:

Alrededor de 45 minutos.

Objetivos:

Ganar experiencias sobre el análisis de una política.

Método:

Un juego, luego trabajo en grupos pequeños y retroalimentación en plenario.

Materiales:

Cuatro copias de diferentes políticas nacionales que tengan que ver con los SDSR
y las personas jóvenes.
Rotafolio para mostrar las preguntas de análisis de política para el trabajo en
grupo pequeño en el paso c).

a. Un juego de 10 minutos para algo de diversión: Haga que los participantes se sientan en
círculo. Vaya alrededor del círculo, dando a cada persona uno de cuatro nombres de frutas
(p.ej. la primera persona es un plátano, la segunda un mango, la tercera persona una
manzana y la cuarta una papaya. Luego, la quinta es nuevamente plátano, etc.). Quita
una de las sillas y pedir al participante sin la silla de pie en el centro del círculo. Explique
que cuando el participante de pie en el centro grita el nombre de una fruta (p.ej. MANGO),
tod@s l@s que son mangos deben levantarse rápidamente y cambiar una silla. El
participante de pie en el círculo debe tratar de tomar asiento. Los miembros del grupo de
las frutas mencionadas no están autorizados a permanecer sentados o trasladarse a la
silla al lado de ellos. La persona deja de pie se mueve hacia el centro del círculo y llama
una fruta y tod@s es@s deben moverse. Si la persona en el centro grita ENSALADA DE
FRUTAS, entonces tod@s deben moverse.
b. Cuando cada un@ ha tenido la oportunidad de moverse y reírse, termine el juego y pida a
tod@s que se dividan en sus cuatro grupos de frutas.
c. Dele a cada grupo cuatro copias de una política nacional relevante con respecto a la
juventud y los SDSR, y preferiblemente una que sea asociada con su tema de incidencia
política. Pida a cada grupo que analice la política, preguntándose:
¿Qué aborda?
¿Quiénes son los principales interesados (quienes la implementan y su grupo
meta)?
¿Cuáles compromisos incluye?
¿Qué es lo fuerte de la política?
¿Qué es lo débil de la política?
¿Esta política les es conocida?
¿Está implementada?
d. Pregunte a cada grupo que comparta lo que aprendieron.
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1.6. La incidencia política y la legitimidad
Tiempo:

Alrededor de 20 minutos.

Objetivos:

Entender el concepto de legitimidad y de donde viene.
Darse cuenta que pueden tener legitimidad.

Métodos:

Estudios de casos y discusión.

a. Explique que vamos a explorar la idea de legitimidad en relación a la incidencia política –
en otras palabras, qué tan válida es la incidencia política.
b. Solicite a alguien que lea en voz alta el estudio de caso del Recuadro 1g.
Recuadro 1g: Legitimidad – estudio de caso 1
Nelson es un hombre de edad media que siente que se debe confiar a l@s niñ@s con información
para ayudarles a ser san@s, incluso información sobre la salud sexual. Quiere que las escuelas
locales enseñen estos temas. Dice “Me parece obvio que debemos compartir la información
factual correcta con l@s niñ@s, para ayudarles a que aprendan a protegerse a sí mism@s. Las
escuelas son un buen lugar para hacer eso.”

c. Ahora pida a otra persona que lea en voz alta el estudio de caso en el Recuadro 1h.

Recuadro 1h: Legitimidad – estudio de caso 2
Florencia es una mujer joven que quiere que su Asociación Nacional de las Guías Scouts adopte
una política de inclusión de ESC en las sesiones con sus miembros. Señala la experiencia de la
Asociación de las Guías Scouts en un país vecino que ha utilizado la ESI (Educación Sexual
Integral) por dos años y reporta una caída en la tasa de embarazo entre sus miembros. Dice:
“Me he reunido localmente con tres grupos de muchachas y están entusiastas sobre aprender
acerca de la sexualidad en el ambiente seguro de su grupo de guías. Mi investigación en línea
entre las guías scouts obtuvo 89 respondientes, el 93% de ellas fueron a favor.
Significativamente, el 76% de l@s líderes de guías también estaban a favor, siempre y cuando se
les dan buenos materiales y apoyo.”

d. Pregunte “¿Cuál de estos defensores tienen más legitimidad – Nelson o Florencia?” Discute
por qué, y añada los puntos del Recuadro 1i según considere necesario.
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Recuadro 1i: Los factores que proporcionan legitimidad en la incidencia política
La persona que se involucra en la incidencia política tiene cosas en común con las
personas que se beneficiarán con el cambio en la incidencia política:
La persona que se involucra en la incidencia política está estrechamente conectada con el
grupo que se beneficiará, de modo que conoce y entiende bien los temas.
La persona que se involucra en la incidencia política proporciona evidencia para apoyar su
planteamiento.
La persona que se involucra en la incidencia política proporciona evidencia del apoyo que
tiene del grupo que se beneficiará.
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1.7. Las diferentes formas de la incidencia política
Tiempo:

Alrededor de 40 minutos.

Objetivos:

Apreciar que la incidencia política involucre un amplio rango de actividades, con
diferentes actividades adaptadas a diferentes circunstancias.

Método:

Lluvia de ideas, Trabajo en grupo y discusión.

Materiales:

Suficientes copias del Anexo 4 de modo que haya una para cada grupo.
Suficientes copias de la tabla 1a para que cada participante pueda tomar una.

a. Pida al grupo que diga los tipos de incidencia política que conocen. Si mencionan alguno
que no está incluido en las hojas preparadas del Anexo 4, escriba cada nuevo tipo en una
hoja separada.
b. Divida el grupo en grupos más pequeños de unos ocho a diez participantes.
c. Dele a cada grupo un juego de las actividades de incidencia política – las hojas impresas
del Anexo 4 y cualquier tipo nuevo. Explique: “Por favor coloque la hoja de confrontación
en un lugar en el piso y la hoja de negociación en otro lugar, e imagine una línea entre las
dos. Discuta y acuerde dónde cada tipo de actividad encaja en esta línea que representa
una escala entre los extremos de confrontación y negociación.”
d. Después de unos 15 minutos, invite a los diferentes grupos a visitar el trabajo de l@s
otr@s y a discutir sus ideas.
e. Reparta copias de la Tabla 1a y discuta cómo las diferentes actividades encajan en
diferentes situaciones. Por ejemplo, la acción pública es de confrontación. si usted ya
tiene una relación con el/la responsable político, es más probable que use asesoramiento.
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Tabla 1a: Diferentes formas de incidencia política para diferentes situaciones

El/la
responsab
le político
no está en
su red

Usted y el/la responsable
político no tienen un interés en
común

Usted y el/la responsable político sí tienen
un interés en común

Acción pública
hacer que el/la responsable
político esté consciente de y
sensible al tema a través de:

Asesoramiento
proceso de intercambio formal y
negociación, que involucra:

Demostraciones
Peticiones
Campañas en los medios
Campañas de
sensibilización
Procesos legales
El/la
responsab
le político
sí está en
su red

Trabajar en redes
hacer contacto y construir
relaciones a través de:
Drinks, reuniones
sociales
Reuniones de partidos
políticos
Conferencias
Reuniones casuales

Consultas
Reuniones de expert@s
Conferencias
Conversaciones de mesa redonda
Presentaciones de investigaciones

Cabildeo
informar e influir en el/la responsable
político dentro de una relación informal, a
través de:
Conversaciones de uno a uno
Consultas telefónicas
Drinks, reuniones sociales
Reuniones casuales
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1.8. Pasos clave para la elaboración de una estrategia de incidencia
política
Tiempo:

Alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Objetivos:

Entender los pasos clave a tomar al elaborar una estrategia de incidencia política

Métodos:

Trabajo en grupo, retroalimentación en plenario y discusión.

Materiales:

Suficientes juegos del Anexo 5 para que cada grupo pequeño tenga un juego.

a. Divida l@s participantes en grupos de cuatro o cinco personas.
b. Dele a cada grupo un juego de los 12 pasos para elaborar una estrategia de incidencia
política del Anexo 5, y pida que los discutan y los coloquen en orden.
c. Después de unos 20 minutos, pida a un grupo que presente su orden, y que indique
donde han tenido más discusión.
d. Pida a los demás grupos que digan cómo su orden y pensamiento difieren del otro grupo.
Asegúrese que se enfoquen en las diferencias y no meramente presenten su orden.
e. Explique que elaborar un plan de incidencia política no es un proceso que siempre va del
Paso 1 al Paso 12. A veces puede ser necesario que regrese y repita o ajuste algunos
pasos.
f.

Utilice la Tabla 1b para colocar un juego de papeles en el orden que usa dance4life,
explicando si es necesario por qué está moviendo algunos pasos.

g. Discuta cada paso en su turno, pidiendo ejemplos de las preguntas que tenemos que
hacer en cada paso. Añada información de la Tabla 1b según corresponda, para asegurar
que tod@s entiendan qué involucra cada paso.
h. Siga refiriendo nuevamente a estos pasos en las sesiones de los siguientes días. Es
posible que desee colocarlos en algún lugar visible para referencia de tod@s.

37

Tabla 1b: 12 pasos para elaborar una estrategia de incidencia política
Paso

Preguntas clave para responder

1. Defina el tema –
qué es lo que quiere
cambiar

¿Cuál es el tema que quiere abordar?
¿Cómo afecta a l@s jóvenes?
¿Por qué existe y qué está impidiendo el cambio?

2. Defina sus metas y
objetivos

¿Cuál es el resultado que espera lograr a largo plazo?
Esta es su meta.
¿Cuáles son los resultados que desea obtener a corto
plazo? Estos son sus objetivos.

3. Evalúe el entorno
político

¿Cuáles son las oportunidades para influir en la política?
¿Cuáles son los riesgos?
¿Cómo el contexto político afecta sus metas y objetivos?

4. Realice un análisis de
poderes

¿Quién está involucrado en este tema?
¿A quién afecta?
¿Quién tiene un interés en que se trate este tema (sus
aliad@s), y quién quiere bloquear el cambio (sus
oponentes)?

5. Identifique asociad@s
y alianzas

¿Con quiénes podemos trabajar para lograr el cambio que
buscamos?
¿Cuáles organizaciones tienen la capacidad y el interés
para abordar este tema, y ver el tema y sus posibles
soluciones de la misma manera que nosotros?

6. Identifique sus metas,
l@s tomador@s de
decisiones clave

¿Quiénes son l@s tomador@s de decisiones que deben
actuar si queremos alcanzar nuestros objetivos? ¿Quiénes
son las personas clave en estas organizaciones? Estas son
sus metas primarias, p.ej. las personas en empresas o en
departamentos del gobierno.
Si no podemos influir en ell@s, ¿a quién podemos
alcanzar que pueda influir en las personas metas
primarias? Estas son sus metas segundarias, p.ej.
proveedores a una empresa, o un donante que financia el
departamento del gobierno.
Nota: estas metas no deben confundirse con los ‘grupos
meta’ (l@s beneficiari@s) del trabajo de desarrollo..
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7. Defina sus mensajes
clave

¿Cuáles son los mensajes clave que queremos que
nuestras personas meta reciban, y que seguiremos
repitiendo en todas nuestras comunicaciones?
¿Cómo podemos dar a conocer nuestro punto en un
minuto a personas ocupadas?
¿Podemos presentar un mensaje gane-gane, en el cual
también la persona que toma decisiones se beneficie de
nuestras propuestas?

8. Escoja sus
herramientas y acciones

¿Cuál táctica o combinación de actividades nos dará una
influencia máxima? El cabildeo, asesoramiento, los
medios, movilizar el público…?
¿Debemos empezar con algunas actividades y luego
continuar con otras?

9. Considere las
oportunidades de tiempo
determinado

¿Hay algunos eventos, fechas significativas o decisiones
del gobierno que podrían ser importantes para nosotr@s?
¿Cómo podemos explotar estas oportunidades?
¿Podemos crear oportunidades a través de la creación de
nuestro propio evento?

10. Presupuesto para los
recursos humanos y
financieros que necesita

¿Quién va a hacer este trabajo de incidencia política?
¿Quién más estará involucrad@?
¿Cómo se financiarán su tiempo y otros gastos?

11. Evalúe los riesgos
que enfrenta

¿Qué o quién podría impedir que alcancemos nuestros
objetivos?
¿Esta incidencia nos trae riesgos a nosotr@s, nuestr@s
aliad@s o asociad@s?
¿Cómo se pueden reducir o manejar estos riesgos?

12. Averigüe cómo hacer
una planificación,
monitoreo, evaluación y
aprendizaje continuos

Cuando implementemos este plan, ¿cómo
monitorearemos qué hacemos y evaluamos si estamos
haciendo progreso?
¿Cómo podemos seguir siendo flexibles, ajustar nuestro
plan según necesario o responder a un cambio en el
contexto político?
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1.9. La incidencia política en nuestro país
Tiempo:

Alrededor de 30 minutos.

Objetivos:

Aprender acerca del análisis del contexto de dance4life para el país y el tema de
incidencia que haya sido elegido.

Métodos:

Presentación y discusión.

a. Explique qué vamos a aprender ahora acerca de cómo hemos utilizado los primeros pasos
en este país.
b. Invite al / a la presentador(a) del NCO, est@ puede ser el/la oficial de programa o de
incidencia política, y un@ de l@s participantes jóvenes para que presenten el análisis del
contexto de su programa y el tema de incidencia política que haya sido seleccionado (Paso
1). Deben introducir las metas y objetivos de la estrategia de incidencia política (Paso 2) y
su evaluación del entorno político (Paso 3).
c. Invite a la discusión acerca de los planes. ¿L@s participantes están de acuerdo que el
tema es importante? ¿Tienen algún comentario con respecto a las metas y objetivos?
¿Tienen algo que añadir? Explique que en el Día 2, Ejercicio 2.2, nos fijaremos más de
cerca en estas metas y objetivos y los afinaremos.
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1.10.

Campañas de incidencia política inspiradoras

Tiempo:

Alrededor de 30 minutos.

Objetivos:

Compartir unas acciones de incidencia política inspiradoras y aprender de ellas.

Métodos:

Presentaciones breves y discusión.

a. Invite a l@s participantes que hayan hecho su tarea de casa a compartir sus
presentaciones de 3 minutos sobre una acción de incidencia política que les pareció
inspiradora.
b. Para cada presentación, motive a las personas a identificar los elementos que hacen una
campaña efectiva, como historias personales, el uso del humor o un mensaje memorable.
Escriba puntos clave en un rotafolio para referirse a ellos más adelante en la capacitación.
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1.11.

Reflexión sobre el día

Tiempo:

Alrededor de 15 minutos..

Objetivos:

Reflejar sobre el día.

Métodos:

Reflexión en silencio, eliminación de los post-it y notas con las expectativas, y
retroalimentación.

Materiales:

Dos rotafolios para la retroalimentación de l@s participantes: uno con una carita
feliz y otro con una carita triste.

a. Explique “¡Ya casi terminamos el día de trabajo! Sin embargo, antes de cerrar, reflejemos
en silencio acerca de qué hemos aprendido y cómo podemos aplicar eso en nuestro
trabajo para dance4life. Por favor tomen unos minutos para pensar y tomar notas en su
cuaderno.” Es posible que considere útil recordar l@s participantes de las diferentes
actividades que hayan llevado a cabo durante el día así como los temas cubiertos.
b. Mientras estén haciendo eso, ponga dos papeles de rotafolio y dibuje una carita feliz en
uno y una carita triste en el otro.
c. Pregunte si una o dos personas quisieran compartir con el grupo lo que escribieron.
d. Finalmente, pregúnteles que hagan dos cosas antes de irse:
Si alguna de las expectativas que pusieron en el árbol se ha cumplido, habría que
removerla.
Añadir la retroalimentación en las hojas de retroalimentación, haciendo uso de post-it
para las cosas que les hacen felices en el de la carita feliz, y las cosas que les gustaron
menos o quieren que mejoren, en el de la carita triste. Intente no mirar a l@s
participantes mientras estén posteando.
e. Cuando l@s participantes hayan salido, vea los post-it y haga notas con respecto a la
mejora para los siguientes días. Quite los post-it de la hoja de modo que tenga una hoja
limpia para el día siguiente.
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2.

Día 2

2.1. Resumen del Día 1
Tiempo:

Alrededor de 20 minutos.

Objetivos:

Recordar a l@s participantes acerca del día anterior de la capacitación.
Introducir la idea de practicar nuestras habilidades de comunicación en el taller.
Revisar su retroalimentación acerca de la capacitación de ayer y resolver
problemas con respecto a cualquier tema que surgió.

Métodos:

Retroalimentación y presentación.

a. Dele la bienvenida a tod@s y explique “De ahora en adelante utilizaremos los momentos
en los que presentamos algo un@s a otr@s como oportunidades para practicar nuestras
habilidades de comunicación. Así que si usted presenta, piense en cómo hablar – usted
debe ser clar@ y utilizar un tono que motive el interés de l@s oyentes – y qué dice.”
b. Invite a alguien a presentar lo que aprendieron ayer y cómo esperan aplicarlo en su
trabajo de incidencia política de dance4life. Deles alguna retroalimentación breve y
constructiva acerca de cómo presentaron, asegurándose de empezar con decir algo
positivo.
c. Presente la retroalimentación general de la sesión de ayer, utilizando el mapa de las
caritas felices y tristes. Si es necesario, pida más información sobre cualquier
retroalimentación que no esté clara. Es posible que quiera alentar al grupo a discutir cómo
resolver algunos de los problemas o explicar usted mism@ y cómo los cambios se pueden
o no producir.
d. Presente la agenda del día.
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2.2. Lograr SMART
Tiempo:

Alrededor de 1 hora y 10 minutos.

Objetivos:

Conocer el contenido de los objetivos SMART.
Aprender que los objetivos de la incidencia política también necesitan un actor y
su acción.
Acordar objetivos mejorados para el plan de incidencia política de dance4life del
NCO.

Methods:

Discusión, trabajo en grupo, retroalimentación en plenario.

Materiales:

Anexo 6.
Las metas y los objetivos de la incidencia política de dance4life para su país, cada
uno en una hoja de papel separada o en papel rotafolio.

a. Diga “Ayer aprendimos que después de definir un tema, el Paso 2 en elaborar una
estrategia de incidencia política es definir las metas y los objetivos. ¿Quién puede
recordarnos la diferencia entre metas y objetivos?” Deberían recordar que las metas son
los cambios a largo plazo y los objetivos a corto plazo, y por tanto más alcanzables.
b. Explique “En esta actividad vamos a explorar cómo crear buenas metas y objetivos: unos
que ayudarán a tod@s a saber qué estamos intentando lograr y por tanto nos ayudarán a
obtener los cambios que buscamos. Mencionemos las cosas que usted cree que pueden
ser una buena meta o un buen objetivo. ¿Cuáles son los elementos importantes?”
c. Si nadie menciona SMART, explique que es una manera útil para recordar los elementos
clave:
S:
M:
A:
R:
T:

eSpecíficos – los cambios que busca deben ser claros, no confusos.
Medibles – de manera que pueda verificar si está haciendo progreso o no.
Alcanzables – el objetivo debe ser realista, algo que se puede lograr con los
recursos disponibles.
Relevantes – deben encajar con el propósito de su organización.
atados al Tiempo – debe incluir una fecha límite, un plazo en el que se cumplirá el
objetivo.

d. Pregunte por qué es tan importante tener metas y objetivos SMART. Añada los puntos
faltantes del Recuadro 2a según sea necesario.
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Recuadro 2a: ¿Por qué es importante que las metas y los objetivos sean SMART?
Dé a cada un@ enfoque y dirección (es posible que las metas y objetivos no SMART sean
confusos e inalcanzables).
Le ayuda a crear actividades relevantes que le ayudarán alcanzar sus metas a largo plazo.
Acordar metas y objetivos SMART crea un entendimiento compartido entre todas las
personas involucradas.
Haga que sea fácil decir a otras personas, como posibles asociad@s, qué está intentando
lograr.
Ayude con la evaluación y el monitoreo continuo.
Puede ayudar a atraer fondos y participación, ya que otras personas pueden ver que usted
tiene buenas metas y objetivos.

e. Pida a l@s participantes que se dividan en tres grupos, y dé a cada grupo un objetivo del
Anexo 6. Deles cinco minutos para discutir si el objetivo es SMART. Si no, pida a l@s
participantes que arreglen o fortalezcan el objetivo para hacerlo SMART.
f.

Explique “La idea de ser SMART aplica a todos los objetivos. Sin embargo, para los
objetivos de incidencia política hay dos elementos más que los difieren de un objetivo de
programa. Los objetivos de incidencia política deben incluir siempre:
Un actor – la persona que usted quiere que cambie algo.
Una acción requerida – lo que usted quiere que el actor haga.
En esencia, un objetivo de incidencia política es una LLAMADA A LA ACCIÓN.
Ahora, veamos las metas y objetivos de incidencia política de dance4life para este país y
veamos si son SMART. si incluyen la acción y el actor, y si podemos mejorarlos.”
Nota: si su país no ha desarrollado objetivos de incidencia política, usted puede dar nada
más las metas, o pedir a algunos grupos que creen algunos objetivos.

g. Divida a l@s participantes en grupos pequeños y dé a cada grupo una meta o un objetivo,
como presentados ayer. Pídales que se fijen en ellos y discuten si son SMART, y de no
serlo, que los hagan SMART. Acuerde quién presentará sus pensamientos y resultados al
grupo entero.
h. Invite cada grupo pequeño a presentar, y facilite la discusión. Dele a cada persona que
presente una breve retroalimentación acerca de su presentación.
i.

Para cada meta u objetivo, intente llegar a un acuerdo de manera que al final de la sesión
todos hayan sido afinados y mejorados.
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2.3. ¿Quién tiene el poder? ¿A quién estamos hablando?
Tiempo:

Alrededor de 35 minutos.

Objetivos:

Aprender más acerca de hacer un análisis de poder.
Aprender más acerca de las metas primarias y secundarias

Método:

Discusión.

a. Explique “Ahora vamos a ver más en detalle los Pasos 4 y 6 de elaborar un plan de
incidencia política. Primero, hagamos el análisis de poder del Paso 4, para evaluar quien
tiene el poder con relación al cambio que usted está intentando lograr. Podemos visualizar
eso con una pirámide. Hagámoslo junt@s para el tema que dance4life ha identificado en
este país.”
b. Dibuje una gran pirámide, y escriba ‘aliad@s’ en un lado de la pirámide, y ‘opositor@s’ en
el otro lado. Escriba el tema sobre el que se trata en la parte superior de la hoja. Explique
que la persona con más influencia sobre el tema va arriba y que colocaremos diferentes
actores en diferentes niveles de la pirámide, dependiendo en cuanta influencia ejercen en
la persona de arriba. Explique que también vamos a colocarl@s a un lado u otro,
dependiendo de si son aliad@s que se identifican con el tema o bien opositor@s que
pondrán resistencia al cambio.
Asunto:
xxxx

Los opositores

Aliados
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c. Pregunte a las personas que mencionen diferentes actores involucrad@s en el tema.
¿Quién tiene un interés en tratar el tema? ¿Quién tiene razones para bloquearlo? ¿A quién
afecta? Invítel@s a apuntar l@s actores en notas post-it y colocarl@s en la pirámide y a la
vez decirlo en voz alta, para que tod@s lo escuchen. Múeval@s si es necesario conforme
se va llenando la pirámide. Tenga en cuenta: la idea es practicar haciendo el análisis, así
que no hay necesidad para pasar mucho tiempo en la identificación y poner cada actor
exactamente en el lugar indicado.
d. Pregunte “¿Quién es nuestra primera meta, la persona que tiene el poder de hacer el
cambio que buscamos?” Es posible que quiera añadir que la meta primaria sea una
persona en específico, como el/la Ministr@ de Salud, en lugar de una institución. Coloque
la meta primaria en la cima de la pirámide.
e. Diga “Vamos a utilizar este análisis de poder (Paso 4) para identificar nuestras otras
metas, secundarias (Paso 6). Ahora conocemos nuestra meta primaria, a la cual
posiblemente intentemos abordar directamente. Sin embargo, también podemos intentar
influir en la meta primaria de manera indirecta, a través de metas secundarias como son
l@s asesor@s del/de la Ministr@, los miembros de un comité relevante que reporta al/a la
Ministr@ o el/la asistente personal del/de la Ministr@.”
f.

Pida a l@s participantes que digan cuáles actor@s en la pirámide podrían ser sus metas
secundarias. ¿Quién está mejor ubicad@ para influir en la meta primaria? Facilite la
discusión e intente llegar a un acuerdo. En la pirámide, encierre en un círculo las metas
secundarias, o haga una lista de ellas.

g. Pregunte “¿Las metas primarias son nuestr@s aliad@s o nuestr@s enemig@s?” Facilite la
discusión. l@s participantes deben darse cuenta que suele ser beneficioso tratar las metas
primarias como aliad@s y encontrar el terreno común que compartimos con ell@s.
h. Pregunte “¿Eso les ha sido útil? ¿Qué ganamos al analizar cómo se tiene el poder con
respecto a este tema?” Añada puntos del Recuadro 2b si es necesario.
Recuadro 2b: ¿Por qué es útil llevar a cabo un análisis de poder?
Nos ayuda a explorar quiénes son nuestr@s aliad@s y nuestr@s opositor@s, y quien es
neutr@.
Revela en quien enfocarnos con el fin de influir de manera indirecta en la meta primaria.
Reveals who to focus on in order to influence the primary target indirectly.
Nos puede ayudar a considerar cómo hacer nuestros mensajes a la medida de l@s aliad@s
y opositor@s.
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2.4. El desarrollo de un mensaje eficaz
Tiempo:

Alrededor de 1 hora y 20 minutos.

Objetivos:

Apreciar las características de un mensaje eficaz.
Saber que los mensajes de incidencia política eficaces informan y persuaden, y
ojalá lleven a la acción.
Conocer las preguntas clave que hay que hacer al desarrollar un mensaje de
incidencia política.

Métodos:

Revisión del mercado, trabajo en grupo, retroalimentación en plenario.

Materiales:

Anexo 7.

a. Explique que cuando hablamos de un mensaje de incidencia política, nos referimos a una
colección de declaraciones, no a tan solo un eslogan o una frase.
b. Pegue los tres mensajes de incidencia política del Anexo 7 alrededor del espacio. Pida a
cada un@ revisarlos y colocarse cerca del que más le atraiga.
c. Pida a cada grupo que discutan entre ell@s el mensaje con el que estén parad@s y que
identifiquen los elementos que lo hagan atractivo
d. Invite a la retroalimentación de cada plenario de grupo.
e. Pida al grupo entero que mencione las características de un mensaje eficaz y escriba los
puntos clave. Incítel@s añadiendo los puntos que pierden del Recuadro 2c.
Recuadro 2c: Características de los mensajes de incidencia política eficaces
Claros y fáciles de entender.
Concisos, no de muchas palabras.
Contienen hechos y números que brindan legitimidad al argumento.
Utilizan un lenguaje y tono que encajan con el mensaje y la meta prevista.
Contienen ejemplos de la vida real.
Apelan a la meta, incluso el cambio que está buscando.
Entregados por un(a) mensajer@ creíble y dign@ de confianza.
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f.

Ahora pregunte “¿Qué hace un mensaje eficaz, qué cambios debe causar en la persona
que reciba el mensaje?” El grupo debe descubrir que debe tener los efectos de a la vez
informar al/a la destinatari@ y persuadirl@, moviéndol@s a la acción.
Informar + persuadir = acción

g. Explique que “Una manera de crear mensajes eficaces es hacerse cuatro preguntas antes
de empezar a crear nuestro mensaje.
¿Quién es nuestra meta? ¿Para quién es este mensaje?
¿Cuál es el propósito de nuestro mensaje?
¿Qué queremos que haga el/la destinatari@ como resultado de nuestro mensaje?
¿Qué tono utilizaremos en nuestro mensaje?
Luego podemos elaborar nuestro mensaje mientras nos fijamos en las características que
identificamos en el paso e.”
h. Pida a l@s participantes que se dividan en los mismos grupos como en el ejercicio 2.2.
Explique que tienen 30 minutos para elaborar su propio mensaje integral para su meta u
objetivo.
Nota: Si hay muy pocos objetivos, divida cada grupo en dos de modo que la mitad de l@s
participantes desarrolle un mensaje de un minuto y la otra mitad elabore un mensaje
integral.
i.

Pida a cada grupo que presente su mensaje en el plenario. Mientras tanto, l@s otr@s del
grupo dan la espalda a las personas que hablan. Una vez que estén persuadid@s a tomar
acción deben darse vuelta. El punto para l@s que hablan es que lograr la máxima cantidad
posible de personas que se hayan dado vuelta, siendo lo más persuasiv@s que puedan.

j.

Después de cada presentación, pida a una o dos personas por qué fueron o no movid@s a
actuar. cuál fue en su opinión el mensaje. qué sintieron fue lo más eficaz del mensaje, y si
tienen algunas ideas para reforzar.

k. Pida al grupo que dé consejos y trucos acerca de la presentación de quien presentó.
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2.5. Ser persuasiv@
Tiempo:

Alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Objetivos:

Saber cómo construir un argumento, utilizando reivindicaciones, evidencias y
razonamientos.
Conocer las características de un argumento persuasivo.
Conocer la diferencia entre la negociación y el debate.

Métodos:

Juegos de roles, discusión, ver un video, discusión y un juego.

Materiales:

Equipo para reproducir el video.

a. Pida a la gente que hagan parejas. Pida a la mitad de las parejas que representen una
disputa entre amig@s que termina mal (que no se resuelve) y a la otra mitad que jueguen
una disputa entre amig@s que termina bien (llegan a un acuerdo).
b. Fíjese en qué están haciendo las parejas, y después de unos cinco minutos invite una
pareja (cuyo juego de roles se ve bien) a mostrar su disputa que no termina bien.
Pregunte “¿Cuáles son las características de este tipo de comunicación? ¿Por qué las cosas
van mal?” Asegúrese de que su retroalimentación no atañe únicamente la manera en qué
se desarrolló la disputa (¿se escucharon. respetaron a la otra persona?), sino también el
contenido de la disputa (¿se utilizó evidencia para respaldar. declaraciones persuasivas
etc.?).
c. Luego invite una de las otras parejas a mostrar su juego de roles de una disputa que sí
fue resuelta. Pregunte “¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cómo terminaron acordando?”
d. Explique “En la incidencia política le decimos a nuestras declaraciones persuasivas
‘argumentos’ – son cómo comunicamos nuestro punto al intentar persuadir otras
personas. Escuchemos un argumento, y mientras escuche intente seleccionar sus
elementos clave.”
e. Pida a alguien que lea en voz alta uno de los argumentos del Recuadro 2d.

Recuadro 2d: Ejemplos de un argumento
(1) La educación sexual integral debe ser parte de la educación de cada persona joven en
nuestro país. En un estudio reciente a nivel nacional, el 31% de l@s jóvenes de 17 años declaró
haber sido sexualmente activ@ antes de la edad de 16, sin embargo al momento de hacer
preguntas factuales, la mayoría no supo cómo proteger su salud sexual y reproductiva. El 7%
reportó un embarazo no intencionado. Por eso, hay una necesidad urgente a dar información y
habilidades a la gente joven, para que tomen buenas decisiones para su salud y la de nuestra
nación.
(2) L@s jóvenes deben tener la posibilidad de acceder a servicios amigables con ell@s y que no
les critiquen. Lastimosamente, much@s jóvenes temen ser juzgad@s o hasta rechazad@s por
l@s proveedores de cuidados de salud cuando buscan pruebas para una infección de transmisión
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sexual. Como consecuencia, terminan yendo a curander@s tradicionales que no pueden
diagnosticar o tratar tales infecciones de manera eficaz. Si queremos terminar este fenómeno,
necesitamos capacitar l@s proveedores de cuidados para proveer a l@s jóvenes asesoramiento y
servicios sin discriminación.

f.

Pida los elementos clave, la estructura del argumento. Si es necesario, añada información
del Recuadro 2e.

Recuadro 2e: La estructura de un argumento persuasivo
Contiene una reivindicación, idea, descripción, hecho o declaración – lo que quiera, y lo
que su audiencia quiere apoyar o creer es cierto.
Presenta evidencia que la situación actual no encaja con la reivindicación – esta es la
prueba de por qué se necesita el cambio.
Usa el razonamiento para conectar la evidencia del argumento con la reivindicación,
presentando la acción necesaria.

g. Invite a alguien a leer el otro argumento en el Recuadro 2D, y que tod@s identifiquen la
reivindicación, la evidencia y el razonamiento.
h. Explique “Ahora vamos a ver un video en el cual una política construye un argumento.
Véanlo e intenten identificar las características de su argumento.”
i.

Reproduzca este video de Hillary Clinton:
https://www.youtube.com/watch?v=UH9rC0MaBJc.

j.

Pregunte “¿Qué hizo bien? ¿Cuáles características mostró su argumento?” Si es necesario,
añada puntos del Recuadro 2f.

Recuadro 2f: Características de un argumento persuasivo
Detallado y claro, de modo que puede ser comprendido por una persona sin conocimiento
especializado.
Estructurado, de modo que reivindicación + evidencia + razonamiento construyen el
argumento, y con una ausencia de palabras que no contribuyen al argumento.
Memorable, haciendo uso de ejemplos de la vida real con los que l@s oyentes pueden
conectar y que quedan pegados en sus mentes.
Refuta otros argumentos que podrían ser utilizados para socavar su reivindicación.
Mejorable en el sentido que los argumentos siempre pueden actualizarse con nuevas
informaciones y respuestas a cambios en el contexto.
Entregado con emoción, tono y lenguaje apropiados para la audiencia.
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k. Un juego de diez minutos: Coloque dos hojas de papel de rotafolio en el piso en lados
opuestos de la sala. Dibuje una gran ‘X’ en una hoja y una gran ‘Y’ en la otra. Dé a cada
persona una tira de papel doblada que usted preparó utilizando el Anexo 8. Cuando tod@s
tienen una, pídales que lean las tiras. Probablemente obedecerán sus instrucciones, lo
cual resultará en conflictos como robándose sillas un@s de otr@s. Si no resuelven el
conflicto entre ell@s, negociando, motível@s a hablar e intentar encontrar una solución.
Alguien debería darse cuenta que pueden mover las hojas de papel de rotafolio más
juntas y de ese modo ¡tod@s ganan!
l.

Pregunte “¿Cuál es la diferencia entre la negociación y el debate?” Si es necesario,
explique que en la negociación intentamos llegar a un acuerdo, una situación ganar-ganar.
Puede requerir compromisos, sin embargo amb@s actor@s deben sentir que ganaron. En
cambio, en un debate o una situación donde las personas asumen posiciones fijas, o bien
un@ gana y la otra persona pierde, o bien nadie gana. La negociación es muy importante
en la incidencia política.
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2.6. Practicando la persuasión
Tiempo:

Alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Objetivos:

Practicar la negociación haciendo uso del juego de roles.

Métodos:

Juego de roles.

Materiales:

Boletas del Anexo 9.
Rotafolio mostrando los consejos para la negociación que aparecen en el paso b.

a. Divida a l@s participantes en grupos de cuatro. Explique que vamos a practicar la
negociación, haciendo uso de juegos de roles. Deles las boletas del Anexo 9 que explican
sus roles. cada grupo tendrá un(a) tomador(a) de decisiones, dos defensores de la
juventud y un(a) observador(a).
b. Explique, “Ustedes van a tener diez minutos para preparar, no obstante para ayudarles,
antes de eso veamos brevemente unos consejos para la negociación exitosa.”:
Separe la persona del problema. Ser ‘dur@’ con respecto al contenido pero ‘suave’
con respecto a la persona.
Pregúntese cómo percibe la otra persona el problema. ayuda a entender su punto de
vista.
Maneje sus emociones, ya que es probable que piense y comunique menos bien si
está enojad@ o molest@.
Use una buena comunicación. escuche bien, parafrasee lo que dice la otra persona,
hable en primera persona, sea cuidados@ con las interpretaciones.
Enfóquese en los intereses de la otra persona, no en su posición.
Investigue, intente entender los intereses detrás de su posición.
Encuentre varias opciones que generen un beneficio mutuo.
Evite el juicio prematuro.
No busque la respuesta única, evalúe alternativas.
No quede atrapad@ en pensar en una sola dirección.
Busque maneras para reducir el problema de la otra persona que a la vez disminuyen
su problema.
A veces, introducir un estándar o criterio objetivo ayuda a llegar a una decisión. Por
ejemplo, alguien puede decir que está opuest@ a condones para tod@s l@s jóvenes,
cuando en realidad está opuest@ a que l@s menores de 16 años los reciban.
c. Deles a los grupos diez minutos de tiempo para prepararse. Luego permita que cada
grupo presente su juego de roles por unos ocho minutos, seguidos de cinco minutos de
retroalimentación inmediatamente después de cada juego de roles. Para la
retroalimentación, empiece con preguntar a quienes actúan que reflexionen sobre su
propia experiencia. Luego, obtenga la retroalimentación de l@s participantes antes de
añadir sus propios pensamientos.
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d. Después del juego de roles final y su retroalimentación, diga “También podemos dividir el
proceso de negociación en cinco etapas.
1. Prepare: ¿cuál es el resultado que idealmente obtendría, y cuál es el mínimo que está
dispuest@ a aceptar?
2. Presente su argumento.
3. Proponga alternatives: use “si…entonces” y espere información y respuestas (no
empuje).
4. Negocie hasta llegar a un acuerdo: sea específic@ y condicional sobre lo que está
ofreciendo y aceptando.
5. Acuerde el seguimiento → ¡verifique lo acordado!
Obviamente, a veces en la etapa 4 no es posible llegar a un acuerdo, en cuyo caso
puede ser necesario consultar con sus aliad@s acerca de qué hacer luego.”
e. Discuta la experiencia global. Pregunte “¿Qué hemos aprendido acerca de la negociación?
¿Cómo podemos utilizar eso en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo de incidencia
política de dance4life?”he overall experience. Ask “What have we learned about
negotiation? How can we use this in our daily lives, and in our dance4life advocacy work?”
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2.7. El gran debate
Tiempo:

Alrededor de 45 minutos.

Objetivos:

Practicar debates.

Método:

Debate.

a. Divida a l@s participantes en dos grupos, con un(a) facilitador(a) trabajando en cada
grupo.
b. Divida cada grupo a la mitad. Dele a una mitad un planteamiento a favor del cual
argumentarán, y a la otra mitad el mismo planteamiento para que argumenten en contra.
Por ejemplo:
La educación sexual integral debe enseñarse en todas las escuelas de nuestra nación a
partir de los 7 años.
Se deben distribuir condones gratis en todas las escuelas secundarias en nuestra
nación.
c. Deles 5 a 10 minutos para prepararse.
d. Pídales que se paren un@s frente a otr@s en dos filas.
e. Lance una moneda para decidir cuál grupo empieza.
f.

Pídales que se turnen en orden. Por ejemplo: si el equipo ‘a favor’ empieza, entonces la
primera persona en su equipo expone un punto al cual la persona en frente suyo en el
equipo ‘contra’ responderá. Luego, la segunda persona ‘en pro’ responde y la segunda
persona ‘en contra’ reacciona etc.

g. Después de 5 a 10 minutos, pídales que paren y deles un segundo planteamiento. Esta
vez cambiarán roles, y el equipo ‘en pro’ argumentará ‘en contra’.
h. Permítales que preparen y debatan nuevamente.
i.

Después, pídales que reflexionen sobre la experiencia. Tranquilícel@s que con la práctica
se hace más fácil construir argumentos y debatir con personas que no están de acuerdo
con su opinión o su mensaje de incidencia política.
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2.8. Reflexión sobre el día
Tiempo:

Alrededor de 15 minutos.

Objetivos:

Reflexionar sobre el día.

Métodos:

Reflexión silenciosa, remover las notas post-it sobre las expectativas y dar
retroalimentación.

a. Explique “¡Casi terminamos nuestro trabajo del día! No obstante, antes de cerrar
reflejemos en silencio sobre lo que aprendimos y cómo podemos aplicarlo en nuestro
trabajo para dance4life. Por favor tomen unos minutos para pensar y tomar notas en su
cuaderno.” Puede ser que considere útil recordar a l@s participantes las diferentes
actividades hechas durante el día y los temas cubiertos.
b. Pregunte si una o dos personas quisieran compartir con el grupo lo que escribieron.
c. Por último, solicíteles que hagan dos cosas antes de salir.
Las expectativas que colocaron en el árbol y que se han cumplido, deberían ser
removidas.
Que añadan su retroalimentación en las hojas de retroalimentación, haciendo uso de
post-it para añadir las cosas sobre las cuales están felices en la hoja con la carita
feliz, las cosas que les gustaron menos en la hoja con la carita triste.
d. Después de que se hayan ido l@s participantes, vea los post-it de las hojas de
retroalimentación y haga apuntes sobre mejoras para el día siguiente. Elimine los post-it
de la hoja de modo que tenga una hoja limpia para el día siguiente.
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3.

Día 3

3.1. Resumen del día 2
Tiempo:

Alrededor de 20 minutos.

Objetivos:

Recordar a l@s participantes acerca de la formación del día anterior.
Revisar su retroalimentación sobre la capacitación de ayer y resolver problemas
con respecto a los temas que surgieron.

Métodos:

Retroalimentación y presentación.

a. Dele la bienvenida a tod@s, e invite a alguien a presentar lo que aprendieron ayer y
cómo esperan aplicarlo en su trabajo de incidencia política para dance4life. Deles una
breve retroalimentación sobre cómo hicieron la presentación, asegurándose de empezar
con decir algo positivo.
b. Presente la retroalimentación general de la sesión de ayer, utilizando el mapa de las
caritas felices y tristes. Si es necesario, solicite más información sobre cualquier
retroalimentación que no esté clara. Es posible que desee motivar al grupo a discutir cómo
resolver algunos de los problemas, o explicando usted mism@ si y cómo pueden ocurrir o
no los cambios.
c. Presente brevemente la agenda del día.
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3.2. La recepción de Año Nuevo
Tiempo:

Alrededor de 3 horas – ¡recuerde tener el receso para el té o café de la mañana!

Objetivos:

Practicar la preparación de una estrategia e interactuar en una situación de redes
para avanzar los intereses de su organización.
Experimentar estar en el papel de alguien que no tiene los SDSR como una
prioridad.

Método:

Juegos de roles.

a. Explique “Hasta el almuerzo tod@s vamos a estar en una fiesta – sin embargo, ¡tod@s
estarán jugando el papel de otra persona!
Nuestra fiesta de juegos de roles es del Ministerio de Educación, es su Recepción anual de
Año Nuevo y tod@s l@s interesad@s clave están presentes. El gobierno ha estado al
poder por unos años ya y se deben hacer elecciones en 6 meses. El Ministerio ha
elaborado un proyecto de ley sobre la ESI que está esperando para ser pasada. En el país,
los sentimientos en el país sobre el proyecto de ley son mixtos.”
b. Dele a cada participante un papel, relevante para su país. Por ejemplo:
Ministerio de Educación, Director Principal.
Asistente Personal del/de la Ministr@, a favor del proyecto de ley.
Director(a) de una institución educativa clave.
Director(a) de una institución religiosa que dirige escuelas.
Director(a) de la Asociación Nacional de Padres y Madres y Profesor@s.
Representantes de las OSC clave.
Defensor@s de la juventud / estudiantes a quienes les gustaría ver que el proyecto
de ley pase.
Periodistas.
c. Explique “Cada un@ de ustedes debe utilizar esta fiesta como una oportunidad de influir
en la situación de acuerdo con los intereses de su organización. Ustedes tendrán 30
minutos para preparar, luego 45 minutos en la fiesta, seguidos por 20 minutos de
retroalimentación.”
d. Facilite el proceso de preparación, juego de roles y retroalimentación.
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e. Explique que vamos a repetir el juego pero con cada persona en un papel diferente. Puede
ser que quiera invitar sugerencias para nuevos papeles, o más bien utilizar los mismos
que antes. Esta vez, permita 25 minutos para la preparación, 30 minutos para el juego de
roles y 20 minutos para la retroalimentación.
f.

Cuando todo eso está hecho, solicite a l@s participantes que reflexionen sobre el juego y
se hagan preguntas como:
¿Cuáles son sus experiencias más llamativas?
¿Tenía una estrategia – y si es así, fue exitosa? ¿Por qué?
¿Qué aprendió sobre construir confianza?
¿Cuáles lecciones pueden aplicarse a los planes de incidencia política?
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3.3. Hacer frente a la oposición
Tiempo:

Alrededor de 1 hora.

Objetivos:

Identificar estrategias para enfrentar la oposición.

Métodos:

Lluvia de ideas, trabajo en grupo, retroalimentación en plenario.

a. Diga “Cuando se está incidiendo en la política de los SDSR para l@s jóvenes podemos
esperar que haya oposición. ¿Cómo se sintieron, antes del almuerzo, cuando hablaron con
personas que no estaban de acuerdo con ustedes? ¿Se sintieron atacados? ¿Fuertes?
¿List@s para responder?”
b. Refiera a la pirámide y /o tenga una lluvia de ideas sobre tod@s l@s diferentes actor@s
que probablemente se opondrían a nuestra incidencia política. Si no se mencionan otras
OSC, pregunte sobre ellas. L@s participantes deben darse cuenta que las otras OSC no
siempre son aliadas: pueden no estar de acuerdo con el tema o la estrategia, pueden
sentirse dejadas fuera del proceso, es posible que vean su campaña como una
competencia a su propio trabajo, o puede ser que tengan puntos de vista conservadores
con respecto a los SDSR y l@s jóvenes.
c. Explique “Estamos pasando tiempo pensando en nuestr@s oponentes porque es útil saber
por qué oponen los SDSR para l@s jóvenes, y cuáles son sus argumentos. Podemos
utilizar esta información para preparar a enfrentar y responderles. Vamos a identificar
algunas estrategias que usted puede aplicar al enfrentar la oposición, así como
argumentos que se pueden utilizar.”
d. Divida l@s participantes en tres grupos y dele a cada grupo un tipo de oposición.
Oposición porque la gente (profesor@s, padres y madres de familia, líderes religios@s,
OSC) siente que los SDSR para l@s jóvenes van en contra de su religión o cultura.
Oposición porque la gente siente que los SDSR para l@s jóvenes son innecesarios o
dañinos.
Oposición porque las personas se sienten dejadas fuera del proceso.
Pida a cada grupo que considere qué pueden hacer, cuáles estrategias pueden utilizar y
cuáles podrían ser sus argumentos.
e. Invite a cada grupo a reportar sus ideas en el plenario. Pregunte a los otros miembros si
quieren añadir algo.
f.

Resuma los resultados de la sesión. Si es necesario, añada puntos del Recuadro 3a.
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Recuadro 3a: Maneras de enfrentar a l@s oponentes
Prepararse, aprendiendo sobre el pensamiento y los argumentos de l@s oponentes.
Entender su razonamiento y punto de vista. Usted debe saber qué puede esperar.
Escuchar bien a las preocupaciones de l@s otr@s. Escuchar demuestra respeto y le provee
con información que puede utilizar para trabajar, o para convencer o neutralizar la
oposición.
Sea precis@. Asegúrese que su reivindicación está respaldada con evidencia.
Mantenga la calma. No entre en un debate emocional.
Busque situaciones ganar-ganar.
Esté dispuest@ para estar de acuerdo o en desacuerdo.
Busque asociaciones. Junt@s son más fuertes.
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3.4. Asociaciones y alianzas
Tiempo:

Alrededor de 30 minutos.

Objetivos:

Explorar la importancia de trabajar con otr@s.
Identificar posibles soci@s con quienes trabajar.

Métodos:

Lluvia de ideas, trabajo en grupo, retroalimentación en plenario.

a. Explique “En el primer día de este taller vimos los 12 pasos para elaborar una estrategia
de incidencia política. En el Día 2 hicimos el Paso 4, un análisis de poder, e identificamos
aliad@s y opositor@s. En este breve ejercicio vamos a explorar el Paso 5, formando
asociaciones y alianzas.”
b. Empiece con tener una lluvia de ideas acerca de por qué es importante construir
asociaciones y alianzas. Añada información del Recuadro 3b si es necesario.
Recuadro 3b: Ventajas de trabajar con otr@s en la incidencia política
Al trabajar junt@s se construye una base de apoyo más fuerte. Entre más fuerte su voz y
su base de apoyo, más razón para que el/la tomador(a) de decisiones le escuche.
Con más recursos se puede hacer más.
Al trabajar junt@s se puede incluir una variedad de habilidades y dividir las tareas con
base en quién es bueno en qué.
Al trabajar junt@s se pueden compartir recursos y responsabilidades.

c. Explique “Es importante formar asociaciones temprano en el proceso de desarrollo de un
plan de incidencia política para que puedan decidir junt@s acerca de las metas y de los
mensajes. Eso asegura que todos los miembros de la alianza tengan propiedad de la
campaña y tod@s se comprometen a la misma. El Paso 5 viene muy pronto después de la
decisión sobre la meta y los objetivos, ya que estos le dirigen hacia con quien quiere o
necesita trabajar.”
d. Tenga una breve lluvia de ideas sobre los tipos de organizaciones con que su NCO podría
formar asociaciones. Por ejemplo, otras OSC, institutos científicos, medios, activistas /
defensor@s individuales, organizaciones de jóvenes y grupos de mujeres.
e. Pregunte “¿Algunos de ustedes en algún momento trabajaron en una asociación? ¿Cómo
estuvo? ¿Qué funcionó bien? ¿Hubo desafíos? ¿Cuáles lecciones aprendieron?”
f.

Explique “Al construir alianzas es muy importante tener claros los roles para cada
actor(a), una comunicación abierta y sobre todo: mantenerse enfocad@. Cuando las
organizaciones se juntan existe un riesgo que el alcance se ensanche e incluya muchos
temas. Recuerde que ustedes están junt@s para una meta específica. Manténganse
enfocad@s en eso. También es importante compartir la credibilidad y responsabilidad.
Cuando hay éxitos, asegúrese que se atribuyan a tod@s y no sólo al /a la iniciador@. Es
un esfuerzo conjunto”.
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g. Recuerde tod@s de las metas y objetivos que se afinaron en el Ejercicio 2.2 y la pirámide
de poder que hicieron en el Ejercicio 2.3. Pídales que se dividan en los mismos grupos
pequeños que para el Ejercicio 2.2g), cuando cada grupo veía una meta o un objetivos, y
que hagan una lluvia de ideas acerca de quiénes podrían ser posibles soci@s con respecto
a esta meta o este objetivo. Haga una lista para cada soci@ sobre las contribuciones que
puede tener, como recursos humanos. conexiones políticas y de medios. incidencia
política, comunicaciones y conocimientos técnicos
h. En el plenario, invite a cada grupo a mencionar un(a) posible soci@ y sus posibles
contribuciones, y añada el/la actor(a) al rotafolio. Pida a los grupos que se turnen y digan
un@ cada un@ hasta que tod@s l@s posibles soci@s se encuentren en el rotafolio.
i.

Revise la lista para identificar soci@s clave – en quienes hay que enfocarse más – y para
eliminar cualquiera que no sea apropiad@ o prioritari@.

j.

Explore qué se necesitaría más si usted fuera a asociarse con algun@s de est@s actor@s.
Por ejemplo, si ningun@ de ell@s tendría fondos, ¿hay alguna organización con la que
podría asociarse y que podría contribuir fondos (por ejemplo, una empresa)?
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3.5. Asociaciones jóvenes-adult@s
Tiempo:

Alrededor de 30 minutos.

Objetivos:

Explorar los beneficios y elementos de las asociaciones jóvenes-adult@s.

Métodos:

Discusión de grupo, retroalimentación en plenario.

a. Verifique si l@s jóvenes u organizaciones de jóvenes fueron mencionados como posibles
aliad@s en el Ejercicio 3.4.
Si es así, discuta por qué incluyeron jóvenes como aliados.
Si no es así, explique que la cooperación con jóvenes es un fundamento del trabajo
de dance4life, porque los temas son de gente joven y ell@s saben mejor lo que
necesitan. Por tanto deben ser involucrad@s y tener voz y voto en torno a las
posibles acciones y soluciones.
b. Explique “dance4life cree firmemente en la participación significativa de l@s jóvenes, lo
cual quiere decir que vemos a l@s jóvenes no solo como un grupo meta del programa sino
también como líderes. En consecuencia, creemos que la gente joven debe estar activa y
significativamente involucrada en la organización y el programa, desde el inicio hasta el
final. Por eso trabajamos a través de asociaciones jóvenes-adult@s o YAP (por sus siglas
en inglés - youth-adult partnerships).
c. Las YAP son acerca de gente adulta y joven trabajando junt@s como socios iguales en
temas que l@s jóvenes enfrentan. Deben ser una asociación real, donde se reconoce y
valora la contribución de cada parte. Así, las YAP involucran a l@s adult@s reconociendo
las fortalezas de l@s jóvenes, y a la vez proporcionando apoyo y fomento de capacidades
cuando l@s jóvenes lo necesitan. Después de todo, comparado con l@s adult@s han
tenido menos tiempo para construir su experiencia”.
d. Divida l@s participantes en tres grupos de esta manera:
El grupo 1 trabajará acerca de: los beneficios para l@s jóvenes como resultado de
trabajar en una YAP exitosa.
El grupo 2 trabajará acerca de: los beneficios de l@s adult@s como resultado de trabajar
en una YAP exitosa.
El grupo 3 trabajará acerca de: los elementos importantes de una YAP exitosa.
e. Deles 10 minutos a trabajar en los grupos, y solicíteles que escriban sus ideas en un papel
de rotafolio.
f.

Pida a cada grupo que presente sus ideas en su turno. Añada las ideas del Recuadro 3c
según necesario.

g. Concluya notando que las YAP requieren flexibilidad y voluntad para aceptar el cambio de
jóvenes y adult@s. Por ejemplo, es posible que l@s adultos tengan que comunicarse en
las noches si l@s jóvenes están en el colegio durante el día, mientras que l@s jóvenes
posiblemente necesitan entender mejor las realidades y restricciones que afectan un
programa.
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Recuadro 3c: Beneficios y elementos de las YAP exitosas
Beneficios para l@s jóvenes quienes participan en las YAP exitosas:
Pueden construir habilidades (p.ej. resolución de problemas, pensamiento estratégico y
abstracto, comunicación, flexibilidad y reflexión) en un entorno seguro.
Crece su competencia social a través de lidiar con diferentes personas.
Les permite alzar sus voces y ser escuchad@s.
El proceso lleva a una mayor autonomía, autoestima y resistencia.
Puede ayudar con obtener empleo en el futuro.
Beneficios para l@s jóvenes en general
El trabajo de la incidencia política está más en sintonía con su realidad, ya que ésta es
más conocida y considerada cuando se involucran l@s jóvenes como soci@s iguales.
El trabajo debe resultar en cambios políticos que dan más beneficios a l@s jóvenes.
Beneficios para adult@s y organizaciones que participan en las YAP:
Se vuelven más conectad@s con y sensibles a la juventud en la comunidad.
Reciben ideas frescas desde la perspectiva diferente de l@s jóvenes.
Son capaces de desarrollar un programa y servicios más relevantes y sensibles.
Se benefician de experimentar la competencia de gente joven de primera mano,
derrumbando estereotipos.
Alcanzan un grupo más variado de jóvenes a través de las circunscripciones de l@s
jóvenes con quienes trabajan.
Encuentran que su compromiso y energía son mejorados al trabajar con jóvenes.
Elementos importantes de una YAP exitosa:
Reconoce y respeta el derecho de l@s jóvenes de co-decidir en asuntos que les afectan.
Da claridad sobre las metas y roles comunes y las responsabilidades para tod@s l@s
involucrad@s.
Da claridad sobre las metas y roles comunes y las responsabilidades para tod@s l@s
involucrad@s.
L@s jóvenes y adult@s tienen el mismo poder para tomar decisiones en el proyecto con el
que están asociad@s.
Proporciona el fomento de capacidades tanto a jóvenes como adult@s en la asociación.
Valora la participación de jóvenes y lo que aportan. Las asociaciones eficaces conllevan
altas expectativas para l@s jóvenes que participan y no tienen miedo de pedir cuentas a
l@s jóvenes sobre sus responsabilidades.
Valora la participación de l@s adult@s y lo que aportan. L@s adult@s a menudo ofrecen a
la asociación el conocimiento, experiencia y acceso a los recursos. Las asociaciones
eficaces se cuidan de descontar posibles aliad@s adult@s, asumiendo que tod@s l@s
adult@s tienen estereotipos negativos acerca de la juventud, o creyendo que l@s adult@s
no pueden aportar nada valioso a un programa intencionado para gente joven.
Toma en cuenta que l@s jóvenes también tienen otros papeles: no es su trabajo a tiempo
completo, contrario al caso de la mayoría de l@s adult@s en las asociaciones. Una
asociación eficaz considera la disponibilidad de l@s jóvenes y otras presiones sobre su
tiempo, y no sobrecarga a l@s jóvenes.
Reconoce que jóvenes y adult@s pueden tener diferentes estilos de comunicación que no
implican irrespeto o metas y expectativas diferentes. Crear comunicación y comprensión
del estilo de comunicación de cada un@ es clave en las YAP eficaces.
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3.6. Escoger nuestras actividades de incidencia política
Tiempo:

Alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Objetivos:

Entender el formato de plan de incidencia política que usa dance4life.
Considerar cuáles actividades escoger para cada objetivo.
Empezar a elaborar un plan de incidencia política para cada objetivo.

Métodos:

Lluvia de ideas, discusión, trabajo en grupo.

Materiales:

Una copia del Anexo 10 para cada participante.

a. Explique “Ahora y mañana en la mañana vamos a juntar todos los elementos con los que
hemos trabajado hasta el momento: los objetivos que afinamos, las metas, mensajería,
identificación de aliad@s y las diferentes formas de incidencia política. Esos son nuestros
ingredientes para elaborar un plan de incidencia política. Sin embargo, primero
preguntémonos: ¿por qué es importante tener un plan de incidencia política? ¿Qué opinan
ustedes?” Si es necesario añada puntos del Recuadro 3d.

Recuadro 3d: Por qué es importante tener un plan de incidencia política
Hacer un plan antes de empezar a trabajar obliga a tod@s a pensar claramente y de
manera estratégica acerca de lo que intentan lograr y cómo quieren lograrlo.
Redactar y acordar un plan aclara la situación para tod@s l@s soci@s. lo que cada un@ ha
acordado hacer está a la vista de tod@s.
Un plan escrito da enfoque y puede ser utilizado para prevenir que el alcance de las
actividades se amplíe.
b. Dele a cada un@ una copia electrónica y en papel del Anexo 10, que es un plan de
incidencia política en blanco para un objetivo. Revise sus características. Incluya los
siguientes puntos:
Vamos a hacer un plan para cada objetivo. todos están vinculados con la misma meta,
y juntos forman el plan de incidencia completo.
En la columna ‘qué’ acerca de las actividades, podemos referir a la Tabla 1a y cómo las
diferentes formas de incidencia encajan con diferentes situaciones, dependiendo de
nuestra relación con la persona meta, y su conocimiento de o posición acerca del
tema.
Debemos considerar también el ‘por qué’ de cada actividad: ¿cuál es el propósito?
En la tercera columna (‘con qué’) pensamos en los materiales que se necesitarán para
cada actividad, como hojas de datos, documentos de posición, carteles, volantes,
historias personales y peticiones.
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c. Pida a l@s participantes que vuelvan a formar los grupos en los que trabajaron sobre un
solo objetivo en el Ejercicio 2.2.
As Como ahora estamos viendo los objetivos, l@s que trabajaron en una meta en el
ejercicio 2.2 pueden juntar uno de estos grupos. Invite a cada grupo a empezar a
desarrollar su plan de incidencia política por este objetivo, empezando con la columna de
actividades. Explique que por ahora pueden ignorar la última columna que es para los
indicadores de progreso, ya que tendremos un ejercicio centrado en los indicadores el Día
4.
Los grupos pueden desarrollar sus planes de incidencia política a gran escala en los
rotafolios o escribirlos en una computadora.
d. Explique que preguntará a cada grupo que presente su borrador en una presentación de
7minutos o menos, durante el primer ejercicio en el Día 4. Aliente a los grupos a
compartir esta tarea entre varias personas, o escoja personas que no hayan presentado
mucho hasta el momento.
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3.7. Reflexión sobre el día
Tiempo:

Alrededor de 15 minutos.

Objetivos:

Reflexionar sobre el día.

Métodos:

Reflexión en silencio, remover las notas post-it de expectativas, dar
retroalimentación.

a. Pida a cada persona reflexionar sobre y tomar notas acerca de lo que han aprendido y
cómo lo están aplicando en su trabajo con dance4life.
b. Pregunte si una o dos personas quisieran compartir con el grupo lo que han escrito.
c. Finalmente, pídales que hagan dos cosas antes de irse:
Si algunas expectativas que pusieron en el árbol fueron cumplidas, deberían
removerlas.
Añada su retroalimentación en las hojas de retroalimentación: use notas post-it
para añadir cosas de las cuales están felices en la hoja con la carita feliz. las cosas
que les gustaron menos en la hoja con la carita triste.
d. Después de que se hayan ido l@s participantes, vea los post-it de las hojas de
retroalimentación y tome notas acerca de mejoras para el día siguiente. Quite los post-it
de la hoja de modo que tenga una hoja limpia para el día siguiente.
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Día 4
4.1. Resumen del día 3
Tiempo:

Alrededor de 20 minutos.

Objetivos:

Recordar l@s participantes el día anterior de la capacitación.
Revisar su retroalimentación acerca de la capacitación del día anterior y resolver
problemas acerca de los temas que surjan.

Métodos:

Retroalimentación y presentación.

a. Dele la bienvenida a tod@s, e invite a alguien a presentar lo que aprendieron ayer y cómo
esperan aplicarlo en su trabajo de incidencia política con dancd4life. Deles una breve
retroalimentación acerca de cómo presentaron, asegurándose de decir algo positivo para
empezar.
b. Presente la retroalimentación general de la sesión de ayer haciendo uso del mapa de las
caritas felices y tristes. Si es necesario, solicite más información acerca de alguna
retroalimentación que no sea clara. Es posible que quiera alentar al grupo que discuta
cómo resolver algunos de los problemas, o explicarlo usted mism@, y cómo los cambios
pueden sí o no tener lugar.
c. Presente la agenda del día.
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4.2. Presentando nuestros borradores de planes de incidencia política
Tiempo:

Alrededor de 50 minutos.

Objetivos:

Compartir los borradores de planes de incidencia política.
Recibir retroalimentación sobre los borradores y utilizarla para mejorarlos.
Practicar hacer presentaciones y dar retroalimentación

Métodos:

Presentación y retroalimentación

a. Invite a cada grupo en su turno a presentar su borrador de planes de incidencia política, y
cada vez pida una retroalimentación del resto del grupo sobre:
El borrador del plan, incluyendo las maneras en las que se pueda mejorar. ¿es realista
con respecto a las metas y los plazos? ¿Está bien enfocado? ¿Hay una meta clara? ¿El
mensaje resuena en usted?
Las habilidades de presentación demostradas, incluyendo las maneras en que podrían
ser mejoradas.
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4.3. Anticipar riesgos
Tiempo:

Alrededor de 40 minutos.

Objetivos:

Considerar los riesgos para el éxito de nuestra incidencia política.
Identificar maneras para mitigar estos riesgos.

Métodos:

Presentación y retroalimentación.

a. Pregunte “¿Algun@s de ustedes alguna vez organizaron algo, y luego algo pasó y todo
resultó mal?” Pida a alguien que comparta su historia con el grupo, y explore brevemente
si podrían haber anticipado el problema o hecho algo para reducirlo.
b. Explique “Siempre está el riesgo de eventos inesperados cada vez que intentamos lograr
algo. Sin embargo, en los esfuerzos de incidencia política, y especialmente en la incidencia
política alrededor de temas controversiales como la juventud y los SDSR, siempre hay
riesgo involucrado. ¿Qué riesgos se le ocurren? ¿Qué podría interrumpir nuestro trabajo?”
Facilite una lluvia de ideas acerca de eso y sugiera ideas del Recuadro 4a si es necesario.
Recuadro 4a: Riesgos probables al trabajo de incidencia con la juventud y los SDSR
Oposición de líderes políticos, los medios, grupos religiosos o comunidades.
Tomador@s de decisiones (personas meta) que se rehúsan a cooperar.
Debates o foros que se vuelvan ‘calientes’ y no ayudan.
No poder contestar preguntas difíciles durante conferencias de prensa o dar respuestas
que dañan su campaña.
Ser mal representad@s por los medios, por ejemplo: citarle mal, o inventar historias
Ser atacad@s verbal o físicamente por oponentes.
Opositores que buscan desacreditar su organización (p.ej.: acusarl@ de fomentar las
relaciones sexuales de menores de edad).
c. Pida a l@s participantes que se pongan una vez más en sus grupos de objetivos, y que:
●

Identifiquen los riesgos probables para el éxito de sus planes de incidencia política.

●

Desarrollen ideas sobre cómo se puede tratar o reducir esos riesgos.

d. Invite a cada grupo a mencionar un riesgo que identificaron y cómo lo mitigarían. Solicite
al grupo que dé retroalimentación al respecto.
e. Diga “Si ustedes trabajan en sus planes de incidencia política hoy, por favor piensen en
anticipar los riesgos y la necesidad de tener estrategias de mitigación. Puede ser que
usted quiera añadir maneras de reducir los riesgos para sus planes. Por ejemplo, si es
probable que sus opositor@s quieran atender su foro, puede convertirlo en un foro por
invitación únicamente, o tener un sistema de recoger primero las preguntas de l@s
participantes, de manera que pueda filtrarlas, en vez de tomar preguntas en vivo del
público.
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4.4. Monitorear nuestro progreso y evaluar nuestro trabajo
Tiempo:

Alrededor de 35 minutos.

Objetivos:

Aprender acerca de monitoreo y evaluación, y el uso de indicadores.

Métodos:

Lluvia de ideas y retroalimentación.

Materiales:

Una copia del Anexo 11 para cada participante.

a. Explique “Imagínese que quiere divertirse con amig@s. Hace un plan para ir a bailar, se
prepara alistándose y ¡ahí va! Mientras está fuera, inconscientemente evaluará si está
cumpliendo su objetivo (divertirse) y hacer cambios si no es el caso. Por ejemplo, alguien
le está hablando durante mucho tiempo sin embargo usted quiere bailar, así que da una
excusa para alejarse de ell@s y empezar a bailar. O la música es mala así que se pone de
acuerdo con sus amig@s para ir a otro lado.
Es lo mismo para sus planes de incidencia política: una vez que estamos implementando
actividades, tenemos que revisar cómo están haciendo, y hacer los cambios necesarios.
Eso es el monitoreo. Cuando usted se despierta el día después de una noche bailando,
puede ser que evalúe preguntándose si se divirtió – y ¡si valió la pena!”
b. Diga “Pensemos primero acerca del monitoreo. ¿Qué tipo de cosas debemos monitorear?”
Sugiera ideas del Recuadro 4b si es necesario.
Recuadro 4b: Puntos clave a monitorear en la labor de incidencia política
Nuestras actividades. para dar seguimiento si han sido hechas (p.ej.: se imprimieron 3
hojas de datos en alta calidad. hubo 2 reuniones con la persona meta primaria). Las
llamamos producciones.
Los resultados de las actividades, para revisar los efectos de nuestro trabajo (p.ej. la
retroalimentación positiva acerca de las hojas de datos que han sido bajadas 1200 veces.
la meta primaria cambió su punto de vista). Los llamamos resultados.
El presupuesto gastado.
El presupuesto aún disponible,
Horas gastadas en las actividades.
El progreso hecho comparado con lo que estuvo en el plan de incidencia política.

c. Pregunte “¿Cuándo deberíamos monitorear? ¿Qué tan a menudo?” Ojalá el grupo se dé
cuenta que el monitoreo es un proceso continuo y no algo que se hace al final del
proyecto. Al monitorear continuamente el progreso, presupuesto y recursos, podemos
identificar rápidamente las posibles desviaciones y también las oportunidades. Eso nos
permite adaptar. En la incidencia política, los cambios pueden ocurrir muy pronto: por
ejemplo, un(a) tomador(a) de decisiones es reemplazad@ por una persona diferente, o
puede cambiar de opinión, u pasa una historia en las noticias que es de relevancia directa
para su campaña. Así que es importante monitorear regularmente y ser capaz de adaptar
rápidamente a nuevas situaciones.
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d. Dele a cada participante una copia del Anexo 11, que pueden utilizar durante su trabajo
de incidencia política para monitorear sus actividades y resultados, y dar seguimiento a
sus acciones.
e. Diga “Para saber si los cambios se están dando, utilizamos indicadores – ellos constituyen
la última columna del formato de plan de incidencia política. Los indicadores son una
norma contra la cual podemos medir el progreso. Proporcionan información sobre qué tan
bueno el programa se está desarrollando y revelan qué tipos de información necesitamos
recoger para medir y evaluar nuestro progreso. Por ejemplo, un indicador podría ser que
las personas jóvenes se hagan parte del comité de implementación sobre servicios
amigables para l@s jóvenes en dos distritos.”
f.

Pregunte “¿Algún grupo puede dar un ejemplo de un indicador con relación a su borrador
de plan de incidencia política?” Discuta su sugerencia. Explique que los indicadores deben
ser específicos y medibles, y que debe poder verificarlos (por ejemplo, que no sólo sea
que alguien sienta que el Ministro ha cambiado de posición, sin embargo que haya alguna
evidencia al respecto, como un discurso o una nota de prensa).

g. Explique que los resultados pueden ser impredecibles en el trabajo de incidencia política,
así que también es bueno buscar resultados que tal vez no esperaban. Por ejemplo, es
posible que su enfoque sea en la posición de la persona meta primaria, sin embargo su
trabajo también puede llevar a resultados positivos inesperados de otr@s actor@s, como
declaraciones de apoyo de otros partidos políticos o medios que trabajan en apoyo de su
causa.
h. Explique que ahora y después del almuerzo estaremos desarrollando nuestros planes de
incidencia política, e incluso pensando en indicadores para las actividades.
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4.5. Desarrollando nuestros planes de incidencia política
Tiempo:

Alrededor de 2 horas y 30 minutos - con un receso para el almuerzo.

Objetivos:

Empezar a desarrollar indicadores para nuestros planes de incidencia política.
Seguir desarrollando los planes de incidencia política.

Métodos:

Trabajo en grupo, presentaciones, retroalimentación.

a. Pida a los pequeños grupos que se vuelvan a formar y continúe a desarrollar sus planes.
Si usted considera que es útil, puede dar a algunas personas la oportunidad de cambiar de
grupo.
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b. Invite a cada grupo a presentar su plan actualizado, enfocándose en los cambios y
mejoras hechos desde el Día 3. Invite a dar retroalimentación sobre el contenido del plan
y de las habilidades de presentación.
c. Si hay tiempo, permita a los grupos afinar sus planes de acuerdo con la retroalimentación.
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4.6. Próximos pasos
Tiempo:

Alrededor de 1 hora.

Objetivos:

Imaginar su meta alcanzada.
Hacer planes para terminar el plan de incidencia política para cada objetivo.
Hacer planes para juntar todos los planes en un solo plan de incidencia política.

Métodos:

Meditación guiada, trabajo en grupo, presentaciones.

a. Diga despacio y suavemente “Ahora, tod@s dejemos los papeles de un lado y sentémonos
para que estemos confortables. Vamos a hacer un viaje de 5 años hacia el futuro. Por
favor cierren los ojos. <pausa> Acaba de despertarse, se bañó y vio las noticias. Y ahí
está [persona meta primaria] anunciando [meta del plan de incidencia política]. <pausa>
Casi no puede creerlo, sin embargo parece ser real, el gobierno [u otro actor] incluso
tiene dinero para la implementación. Usted siente que una fuerte sensación crece en su
interior. <pausa> Recuerda aquel taller hace 5 años cuando usted decidió trabajar en
esto, quiso crear un cambio y ser parte de las acciones hacia este cambio. ¡Y ahora pasó!
<pausa> Y no fue fácil siempre, hubo desafíos, hubo contratiempos, pero usted perseveró
y ahora, ahí están los resultados. <pausa> Usted se sienta y reflexiona en todas las
acciones que tomó, <pausa>la gente y l@s compañer@s con que trabajó, <pausa> l@s
tomador@s de decisiones con quienes habló, <pausa> las cosas que aprendió. <pausa>
Este es su momento, ¡usted lo hizo!”
b. Pida al grupo que abran los ojos. Pregunte si alguien quiere compartir cómo lo
experimentaron, qué sintieron.
c. Pida a l@s participantes que regresen a su grupo de objetivos por última vez. Diga “Por
favor ahora regresen a ver si sus planes son realistas. Luego hagan un plan para cómo
terminarán su plan, incluya cómo lo revisarán si no es realista. ¿Qué hay que hacer
primero y quién lo hará? ¿Luego qué? Por favor trabajen a fondo todos los pasos que
necesiten tomar y fijen una fecha para cuándo podrán tener lista la versión final”
d. Ahora pida a cada grupo que presenten una persona para unirse al equipo que combinará
todos los planos de objetivos en un solo plan de incidencia política. Reúna todas estas
personas y solicíteles programar cómo lo harán: los pasos a tomar, quien los tomará y la
fecha para presentar un solo plan.
e. Mientras que este grupo está trabajando, solicite a los grupos de objetivos que presenten
unos a otros y al representante de los NCO sus siguientes pasos.
f.

Termine el ejercicio con una presentación del equipo a cargo de los siguientes pasos para
elaborar un solo plan de incidencia política.
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4.7. Evaluación y cierre
Tiempo:

Alrededor de 45 minutos.

Objetivos:

Evaluar el taller.
Dar a l@s participantes la oportunidad de dar y recibir una retroalimentación
personal.

Métodos:

Discusión, cuestionario, retroalimentación un@s a otr@s

Materiales:

Una copia del Anexo 12 para cada participante.

a. Solicite a tod@s que en su mente regresen a los cuatro días del taller y piensen si hay
algo de sus expectativas que no fue abordado, o si hay algún tema que no fue discutido.
b. Revise el árbol de expectativas. Si aún hay temas en el árbol, discútalos y decida si deben
abordarse y si aún hay tiempo para hacerlo. Si se deben abordar pero no hay tiempo,
decida una acción de seguimiento con un calendario claro. Si el tema está fuera del
alcance de esta capacitación, explique esto y asegúrese de que el tema se pase a la
persona correcta.
c. Dele a cada participante una copia del cuestionario del taller (Anexo 12) y solicíteles que
lo completen y se lo devuelvan.
d. Cuando tod@s hayan terminado con el cuestionario, deles a tod@s una hoja en blanco y
solicítel@s que la peguen a la espalda un@s de otr@s. Luego, invite a tod@s a escribir un
mensaje de retroalimentación en la espalda de cada un@ de sus compañer@s
participantes.
e. Termine con una foto del grupo y unas palabras positivas por todo el trabajo hecho por
l@s participantes, lo que lograron en el taller y lo que lograrán en el futuro
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Convenciones regionales y
internacionales importantes
La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN)
Es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado – desde el 1990 ha sido
ratificado por 194 naciones.
Todos los estados miembros de las Naciones Unidas salvo los Estados Unidos y Somalia lo
han ratificado
Sus disposiciones son vinculantes (los Estados no deben romperlas).
La implementación es monitoreada por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.
L@s firmantes de la CDN envían un informe al comité cada 5 años.
Las ONG presentan informes no oficiales.
La CDN incluye los derechos de l@s niñ@s a la sobrevivencia, desarrollo, protección y
participación.
CIPD – la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
Esta conferencia tuvo lugar en El Cairo en 1994 e hizo el vínculo entre la población, el
desarrollo y el bienestar individual.
179 países adoptaron un Programa de Acción (PA) con visión al futuro, que continúa
sirviendo como una guía integral para el progreso del desarrollo centrado en las personas.
El PA de la CIPD fue notable en su reconocimiento que la salud y los derechos
reproductivos, así como del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, son
piedras angulares de los programas de población y desarrollo.
Hay una revisión del progreso cada 5 años.
La Revisión CIPD+20 en 2014 incluyó:
Un fuerte reconocimiento de los SDSR, particularmente el llamado para que l@s individuos
tengan el derecho de tener control y decidir libremente y responsablemente sobre los
asuntos relacionados su sexualidad.
El reconocimiento de los derechos de las personas de orientación sexual o identidad de
género diversa.
El reconocimiento del acceso a los servicios e información amigables con l@s jóvenes,
quitando las barreras al acceso para la gente no casada.
El reconocimiento que la educación sexual integral permite a l@s jóvenes a tomar
decisiones saludables y cumplir su potencial.
El compromiso con la igualdad de género, incluyendo la erradicación de violencia de
género y todas las prácticas dañinas, tales como los matrimonios de niñ@s, tempranos y
forzados, y el compromiso de mantener las niñas en las escuelas.
Llamadas para eliminar todas las barreras legales, sociales y políticas para las poblaciones
claves con un riesgo superior de VIH y de integrar los servicios de VIH con los servicios de
SSR.
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Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas al final de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre las Mujeres el 15 de septiembre de 1995. Ha sido ratificada por
189 países.
La Plataforma de Acción es una agenda para el empoderamiento de mujeres, con el
objetivo de lograr una mayor igualdad y oportunidades para mujeres.
La Plataforma de Acción reafirma el principio fundamental establecido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que los derechos humanos de mujeres y niñas son
una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.
La Plataforma de Acción cubre 12 áreas de preocupación críticas: pobreza. educación y
capacitación. salud. violencia. conflicto armado. economía. poder y toma de decisiones.
mecanismos institucionales. derechos humanos. medios. ambiente. y las niñas.
La implementación es monitoreada por la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres (CEM).
La CEM tiene sesiones anuales de dos semanas, donde discuten el progreso y las brechas
en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
La Comisión adopta programas de trabajo de múltiples años para evaluar el progreso y
hacer recomendaciones adicionales para acelerar la implementación de la Plataforma de
Acción. Estas recomendaciones toman la forma de conclusiones negociadas acordadas
acerca de un tema de prioridad.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
Mujeres (CEDAW)
Adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Descrita como una Declaración internacional de Derechos de mujeres, fue instituida el 3
de septiembre de 1981 y ha sido ratificada por 189 naciones.
La Santa Sede, Irán, Somalia, Sudan y Tonga no son signatarios de CEDAW.
La Convención es el único tratado de derechos humanos que afirma los derechos
reproductivos de las mujeres y apunta a la cultura y tradición como fuerzas influyentes
que dan forma a los roles de género y las relaciones familiares.
La implementación es monitoreada por el Comité de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) que consiste de un cuerpo
de expertos independientes.
Los signatarios de CEDAW tienen la obligación de enviar un informe al comité cada 4
años. Si el comité está preocupado con respecto al estatus de las mujeres en una nación
puede pedir un informe cuando lo desee.
CEDAW consagró el derecho a la información y asesoría sobre los métodos
anticonceptivos.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Los líderes mundiales adoptaron la Declaración del Milenio en 2000 y se comprometieron
hacia una nueva asociación global para reducir la pobreza extrema.
Establecen 8 metas, cada una con objetivos e indicadores, que deben alcanzarse para el
año 2015.
3 de las metas tienen relación con la salud, así como la mitad de las metas y 18 de los 48
indicadores.
Proceso Post 2015
El marco Post-2015 se acordó en Septiembre de 2015.
Un proceso de consultación amplio y el proceso de negociación había llevado a 17
borradores de Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyendo.
Objetivo 3: Asegurar vidas saludable y promocionar el bienestar para todas las edades, lo
cual incluye, para el año 2030, el acceso universal a la los servicios de SSR y el fin del
SIDA entre otras enfermedades.
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, lo cual
incluye la eliminación de la violencia de género contra todas las mujeres y niñas, de todas
las prácticas dañinas y un acceso universal a los derechos SSR.
Tendencias y oportunidades clave
 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible carecen de un enfoque en adolescentes y
jóvenes, y especialmente a la educación sexual integral.
 L@s Representativ@s de país ante las Naciones Unidas no siempre reflejan las
prioridades de su país a nivel internacional. hay tendencia de ser mucho más
conservador.
 Se desarrollarán los indicadores Post-2015 en 2016, que todavía pueden incluir
referencias a adolescentes, jóvenes y CSE.
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Mensaje 1
Se debe parar la violencia doméstica contra
las mujeres. En nuestro país se abusa
físicamente a una mujer cada ocho segundos,
y una es violada cada seis minutos. Una de
esas mujeres es María, quien se involucró con
una pareja abusiva y terminó perdiendo su
empleo debido a sus tardías. Sus hij@s han
sido sancionad@s en la escuela por agresión y
mala conducta. Ahora, María está apoyada por
nuestra red, sin embargo hay millones de
mujeres que necesitan ayuda.
El estado debe tomar acción, pasando una ley
contra la violencia doméstica con sanciones
estrictas para los autores. Por eso hacemos
un llamado al Departamento de Desarrollo de
las Mujeres para redactar un proyecto de Ley
sobre la Violencia Doméstica, yiniciar el
proceso de cambio legislativo.
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Mensaje 2
El VIH se transmite en primer lugar a través del
sexo. El acceso de l@s jóvenes a la educación
sexual integral, basada en la evidencia, y los
programas de prevención de VIH que son
seguros, confidenciales, acogedores y libres de
estigmatización y discriminación, son
imprescindibles en la respuesta a la epidemia de
VIH. L@s jóvenes deben también tener acceso
a los servicios orientados a la juventud para las
pruebas, tratamiento y cuidados por
proveedores entrenados en ubicaciones
convenientes y asequibles.
El VIH debe ser discutido desde una edad
temprana, por las familias, escuelas y
comunidades, de modo que l@s jóvenes lleguen
a ser adolescentes con un entendimiento del
virus y las vulnerabilidades para l@s jóvenes,
específicos para género, edad, ubicación y
subpoblación.
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Mensaje 3
DERECHOS: tenemos derecho a la
información integral y precisa y a servicios
para proteger nuestra salud sexual.
RESPETO: para nuestras realidades,
experiencias y contribuciones.
RESPONSABILIDAD: junt@s debemos crear
un entorno donde tenemos el poder sobre las
decisiones que afectan nuestra salud y
nuestra vida.
RECURSOS: necesitamos capacitación,
tutoría, financiamiento y oportunidades.
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Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’
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Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’

Coloque todas las sillas
en ‘X’

Coloque todas las sillas
en ‘Y’
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JUEGOS DE ROLES
Grupo 1:

1 miembro del personal del Departamento de Educación
2 defensor@s de la juventud
1 observador(a)

------------------------------------------------------Boleta informativa para la persona en el papel de miembro de personal del departamento de
Educación







La Oficina del Plan de Estudios está teniendo una reunión para discutir la revisión del plan
de estudios.
El/la Ministr@ de Educación está teniendo una reunión con expert@s en el desarrollo de
planes de estudios.
El Departamento de educación tendrá una conferencia de mesa redonda con tod@s l@s
interesad@s en la revisión del plan de estudios.
El Departamento de Educación está organizando una consulta juvenil.
Usted no está dispuest@ a incluir la educación basada en habilidades para la vida en el
nuevo plan de estudios.
Usted está dispuest@ a incluir a l@s defensores de la juventud en la conferencia de mesa
redonda, SIN EMBARGO usted mism@ no lo sugerirá.

------------------------------------------------------Boleta informativa para las 2 personas en el papel de defensor@s de la juventud





La Oficina del Plan de Estudios está teniendo una reunión para discutir la revisión del plan
de estudios.
El/la Ministr@ de Educación están teniendo una reunión con expert@s en el desarrollo de
planes de estudios.
El Departamento de Educación está teniendo una conferencia de mesa redonda con tod@s
l@s interesad@s en la revisión del plan de estudios.
El Departamento de Educación está organizando una consulta juvenil.

Usted debe
 Hablar sobre su meta, que es la inclusión de la educación basada en las habilidades para
la vida en el plan de estudios a nivel de provincia.
 Decidir sobre el mínimo que usted quiere como resultado de la reunión.
 Asegurarse de terminar la reunión con un paso de seguimiento concreto por parte del
departamento de educación.
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------------------------------------------------------Boleta informativa para el / la observador(a)








La Oficina del Plan de Estudios está teniendo una reunión para discutir la revisión del plan
de estudios.
El/la Ministr@ de Educación está teniendo una reunión con expert@s en el desarrollo de
planes de estudios.
El Departamento de Educación está organizando una consulta juvenil.
El Departamento de educación está teniendo una conferencia de mesa redonda con tod@s
l@s interesad@s en la revisión del plan de estudios.
El/la miembro del personal del Departamento de Educación no está dispuest@ a incluir la
educación basada en las habilidades para la vida en el nuevo plan de estudios. No
obstante, están dispuest@s a incluir a l@s defensor@s de la juventud en la conferencia de
mesa redonda SIN EMBARGO no van a sugerir esto.
La meta de l@s defensor@s de la juventud es la inclusión de la educación basada en las
habilidades para la vida en el plan de estudios a nivel de provincia.

-------------------------------------------------------
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Group 2:

1 community leader
2 youth advocates
1 observer

------------------------------------------------------Boleta informativa para la persona en el papel de líder comunitari@
 L@s tomador@s de decisiones a nivel de distrito se reunirán para discutir la
implementación de una política sobre el matrimonio infantil.
 El/la Oficial de Distrito es conservador(a), sin embargo usted es progresista.
 Usted apoya a la política sobre el matrimonio infantil, sin embargo no está dispuest@ a
hablar con el/la Oficial de Distrito porque no quiere que su relación con él/ella se afecte de
manera negativa.
 Usted está dispuest@ a presentar l@s defensor@s de la juventud al/a la Oficial de Distrito.
 Usted está dispuest@ a hablar con otr@s líderes comunitari@s que entonces pueden
intentar a convencer al /a la Oficial de Distrito.
------------------------------------------------------Boleta informativa para las 2 personas en el papel de defensor@s de la juventud
 L@s tomador@s de decisiones a nivel de distrito se reunirán para discutir la
implementación de una política sobre el matrimonio infantil.
 El/la Oficial de Distrito es conservador(a), sin embargo su líder comunitari@ es
progresista.
 Usted quiere que su líder comunitari@ le diga al/a la Oficial de Distrito que ellos apoyan la
implementación de la política, sin embargo su líder no hará eso.
Usted debe:
 Hablar acerca de su meta: la implementación de una política de matrimonio infantil en la
comunidad.
 Decidir el resultado mínimo que usted quiere de la reunión.
 Asegurarse de terminar la reunión con un paso de seguimiento concreto de la reunión con
el/la líder comunitari@.

------------------------------------------------------Boleta informativa para el/la observador(a)
 L@s tomador@s de decisiones a nivel de distrito se reunirán para discutir la
implementación de una política sobre el matrimonio infantil.
 El/la Oficial de Distrito es conservador(a), sin embargo el/la líder comunitari@ es
progresista.
 El/la líder comunitari@ apoya la política sobre el matrimonio infantil sin embargo no está
dispuest@ a hablar con el/la Oficial de Distrito al respecto, por miedo de que afecta
negativamente su relación.
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El/la líder comunitari@ está dispuest@ a presentar a l@s defensores de la juventud al/a la
Oficial de Distrito y a hablar con otr@s líderes comunitari@s que luego pueden intentar
convencer al/a la Oficial de Distrito.
La meta de l@s abogad@s de la juventud es la implementación de la política sobre el
matrimonio infantil en su comunidad.
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Grupo 3:

1 Funcionario Senior del Ministerio de Educación
2 defensor@s de la juventud
1 observador(a)

------------------------------------------------------Boleta informativa para la persona en el papel de miembro de personal del Ministerio de
Educación







El Ministerio de Educación ha recibido un plan de estudios para la ESI, diseñado por la
Organización A, y ha invitado a la Organización A para una reunión.
L@s defensor@s de la juventud son parte de la Organización A.
El Ministerio ha recibido otro plan de estudios que trata de la salud reproductivo sin
embargo no incluye una educación sexual integral.
El/la Funcionari@ Senior irá a visitar el área donde la Organización A está implementando
su programa.
El/la Ministr@ está dispuest@ a elegir el plan de estudios de la Organización A, sin
embargo con la educación sexual como un módulo opcional para profesor@s, no para
estudiantes.
Usted quiere excluir la demostración de contraceptivos porque quiere promover la
abstinencia.

------------------------------------------------------Boleta informativa para las 2 personas en el papel de defensor@s de la juventud





Su organización ha presentado un plan de estudios de ESI al Ministerio y ha sido invitada
a una reunión, en la cual usted participará.
El Ministerio ha recibido otro plan de estudios que se trata de la salud reproductiva pero
no incluye la educación sexual integral.
El/la Ministr@ está dispuest@ a elegir el plan de estudios de su organización sin embargo
con la educación sexual como un módulo opcional.
El/la Ministr@ estará visitando el área donde su organización está implementando su
programa.

Usted debe
 Hablar de su meta – integrar la ESI en el plan de estudios de la salud reproductiva a nivel
nacional.
 Decidir el resultado mínimo que usted quiere de la reunión.
 Asegurarse de terminar la reunión con un paso de seguimiento concreto del Ministerio.
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------------------------------------------------------Boleta informativa para el/la observador(a)









El Ministerio de Educación ha recibido un plan de estudios para la ESI, diseñado por la
Organización A, y ha invitado a la Organización A para una reunión.
L@s defensor@s de la juventud son parte de la Organización A.
El Ministerio ha recibido otro plan de estudios que trata de la salud reproductivo sin
embargo no incluye una educación sexual integral.
El/la Ministr@ está dispuest@ a elegir el plan de estudios de la Organización A, sin
embargo con la educación sexual como un módulo opcional.
El/la Funcionari@ Senior irá a visitar el área donde la Organización A está implementando
su programa. Él/ella quiere excluir la demostración de contraceptivos porque quiere
promover la abstinencia.
Usted quiere excluir la demostración contraceptiva porque quiere promover la abstinencia.
The La meta de l@s defensor@s de la juventud es de integrar la ESI en el plan de estudios
de salud reproductiva a nivel nacional.

-------------------------------------------------------
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Grupo 4:

1 Secretari@ de Educación
2 defensor@s de la juventud
1 observador(a)

------------------------------------------------------Boleta informativa para la persona en el papel de Secretari@ de Educación






Usted ha invitado a defensor@s de la juventud para una consulta sobre la educación de la
salud en escuelas.
Usted no sabe qué es la ESI pero está dispuest@ a saber más al respecto y a conocer
otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan alrededor de la ESI.
Usted estará en el área donde hay un programa de ESI en las escuelas.
En el próximo mes habrá una reunión consultativa sobre la educación de la salud.
L@s defensor@s de la juventud tendrán una reunión de la alianza de SDSR la próxima
semana.

------------------------------------------------------Boleta informativa para las 2 personas en el papel de defensor@s de la juventud






Usted




El / La Secretari@ de Educación le ha invitado para una consulta sobre la educación de la
salud en las escuelas.
Usted quiere ESI.
El / la Secretari@ de Educación no sabe qué es ESI pero está dispuest@ a saber más al
respecto.
El / la Secretari@ de Educación estará en el área donde hay un programa de ESI en las
escuelas.
En el próximo mes habrá una reunión consultativa sobre la educación de la salud.
Usted está haciendo una reunión de la alianza de SDSR la próxima semana.
debe
Hablar sobre su meta – integrar la ESI en el plan de estudios de las escuelas.
Decidir el resultado mínimo que usted quiere de la reunión.
Asegurarse de terminar la reunión con un paso de seguimiento concreto de parte del / de
la Secretari@ de Educación.
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------------------------------------------------------Boleta informativa para el/la observador(a)









El/la Secretari@ de Educación ha invitado a defensor@s de la juventud para una consulta
sobre la educación de la salud en escuelas.
L@s defensor@s de la juventud quieren ESI.
El/la Secretari@ de Educación no sabe qué es la ESI pero está dispuest@ a saber más al
respecto y a conocer otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan alrededor de la
ESI.
El/la Secretari@ de Educación estará en el área donde hay un programa de ESI en las
escuelas.
En el próximo mes habrá una reunión consultativa sobre la educación de la salud.
L@s defensor@s de la juventud tendrán una reunión de la alianza de SDSR la próxima
semana.
La meta de l@s defensor@s de la juventud es integrar la ESI en el plan de estudios de las
escuelas.

-------------------------------------------------------
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advocacy plan format
Objetivo

Indicador

Meta primaria
Meta(s) secundaria(s)
Alianzas/soci@s

Mensaje de la incidencia
política

Actividad (¿Qué?)

Propósito de la
actividad (¿Por
qué?)

Materiales
(¿Con qué?)

Personas
responsables
(¿Quiénes?)

Plazo
(¿Cuándo?)

Presupuesto

Indicador
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Monitoring advocacy activities
Fecha

Actividad
(de la primera
columna del plan de
trabajo de la
incidencia política)

Producciones (número)
de la actividad (p.ej. la
cantidad de reuniones
que hubo)

Resultados de la
actividad (p.ej. ¿cuál
fue el resultado de la
reunión?)

Próximos pasos
(¿qué hacer luego, basado en el
resultado de la actividad)
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE DANCE4LIFE EN
LA INCIDENCIA POLÍTICA PARA LA JUVENTUD [FECHA: … - …- …… ]
Por favor ayúdenos a evaluar esta capacitación en la incidencia política para la juventud de
dance4life completando este breve cuestionario. ¡Muchas gracias!
1. Por favor mencione 3 cosas que le gustaron más de esta capacitación en la incidencia
política.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Por favor mencione 3 cosas que le gustaron menos de esta capacitación en la incidencia
política.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuáles 3 elementos en la capacitación son los más valiosos para usted? Por favor explique
por qué.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cuáles habilidades y conocimientos aprendió y espera utilizar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ¿Cómo calificaría la capacitación de 1 a 5?, con 1 significando que el contenido no le
pareció valioso, 3 que estuvo OK y 5 que el contenido fue muy valioso para usted.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ¿Hubo algo que no incluimos en la capacitación que según usted deberíamos haber
incluido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. ¿Cómo calificaría usted el nivel de interacción durante la capacitación?, con 1 significa que
fue muy pobre, 3 significa que fue OK, y 5 significa que fue muy bien.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ¿Qué opina usted de la facilitación de la capacitación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ¿Hay algo más que quiere expresar sobre la capacitación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Anexo 13: Estructura alterna para hacer la capacitación en 2.5 días
SESIÓN

De

A

1.1 Bienvenida y introducción

19:00

20:25

1.2. ¿Qué es la incidencia política?

20:25

21:15

Resumen de la noche anterior

09:00

09:20

1.3 ¿Por qué la incidencia política?

09:20

09:40

1.4 Derechos humanos, tratados y políticas

09:20

10:05

1.5 Practicar el análisis de una política

10:05

10:50

Receso de café

10:50

11:05

1.7 Diferentes formas de la incidencia política

11:05

11:45

1.8 Pasos clave para elaborar una estrategia de la incidencia
política

11:45

12:55

Almuerzo

12:55

13:55

1.9 La incidencia política en su país

13:55

14:25

1.10 Inspirando campañas de incidencia política

14:25

14:55

2.2 Logrando SMART

14:55

16:05

Receso de té

16:05

16:20

2.3 ¿Quién tiene el poder? ¿Con quién estamos hablando?

16:20

16:55

1.11 Reflexión sobre el día

16:55

17:10

2.1. Resumen del día anterior

09:00

09:15

2.4 Desarrollando un mensaje eficaz

09:15

10:35

Receso de té

10:35

10:50

2.5 Ser persuasiv@

10:50

12:05

2.6 Practicar la persuasión (a + b)

12:05

12:15

Lunch

12:15

13:00

2.6 Practicar la persuasión (c, d + e)

13:00

13:55

2.7 El gran debate

13:55

14:40

Receso de té

14:40

14:55

3.3 Lidiar con la oposición

14:55

15:55

3.4 Asociaciones y alianzas

15:55

16:25

3.5 Asociaciones jóvenes – adult@s

16:25

16:55

Noche del Día 1

DÍA 2

DÍA 3
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4.6 Próximos pasos:
No siga 4.6 en el manual; use este tiempo para crear un plan
detallado para cómo el grupo estará involucrado en la
creación, afinamiento o finalización del plan de la incidencia
política del NCO. Decida exactamente quién debe hacer qué
y para cuándo para cada paso identificado.

16:55

17:40

4.7 Evaluación y cierre

17:40

18:25
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