MODULO 3
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Esta guía surge a partir de la experiencia educativa desarrollada
durante siete versiones del curso de Formación e Intervención Estratégica en
Derechos Económicos Sociales y Culturales (FIEDESC), con la participación
de representantes de organizaciones sociales populares, espacio que generó
importantes insumos para la construcción de esta propuesta metodológica con
base en la Educación Popular.
La metodología propuesta busca promover y alcanzar la participación
de las personas involucradas a lo largo de todo el proceso de reflexión y
transformación de la realidad. La participación es un componente central de toda
estrategia que busque que los sujetos sociales se conviertan en actores políticos
y protagonistas de su propio desarrollo.
En esta perspectiva, un elemento central del abordaje teórico y
metodológico de la Educación Popular consiste en que cualquier estrategia o
tipo de acción orientada a generar cambios parta de los problemas identificados,
tematizados y priorizados de la realidad de las y los participantes del proceso.
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO III

Los contenidos desarrollados colectivamente en los anteriores módulos
serán aplicados en el diseño de estrategias dirigidas a enfrentar los problemas
y situaciones que se presentan en nuestros contextos. El Módulo contempla
una sesión introductoria sobre los enfoques aplicables a la implementación
de los ODS y una secuencia de actividades grupales que permitirán tener
como producto final una estrategia acorde con las problemáticas, objetivos y
reflexiones trabajadas por las y los participantes a lo largo de todo el curso.
Los enfoques, conceptos y herramientas planteados en este módulo,
buscan contribuir a que las organizaciones, de la forma más democrática y
participativa posible, logren un máximo de efectividad en la administración de
todos los recursos y medios disponibles para el cumplimento de sus objetivos
en función de la mejora de sus condiciones de vida y el ejercicio de sus derechos.
El módulo también buscará establecer los principios y las bases de un
sistema de monitoreo participativo para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en ámbitos locales y nacionales, ya sea que ésta
fuere o no producto de las estrategias desarrolladas en este proceso. Finalmente
se trabajará en algunas herramientas y dinámicas que contribuyan a evaluar los
resultados de las estrategias aplicadas como resultado del curso.
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UNIDAD

1

Estrategias de Incidencia en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

La primera unidad de este módulo está dedicada a la reflexión sobre algunos
enfoques que podrían resultar útiles para orientar, diseñar y llevar a cabo estrategias
de incidencia en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo el enfoque de Litigio
Estratégico en Derechos Humanos. A continuación, se trabajará en la aplicación de una
metodología para el diseño participativo de estrategias de incidencia y su correspondiente
implementación bajo el enfoque y metodología de la Educación Popular. Para ello, se
seguirán y acompañaran diferentes etapas que van desde la construcción de un caso de
Derechos Humanos a partir de un problema de ODS, como los definidos en el módulo
1 de esta guía, hasta la elaboración de un plan de acción para la incidencia con el uso de
herramientas de Derechos Humanos. En este proceso se pondrá a disposición y se aplicará
una serie de herramientas que faciliten la elaboración sistemática de una estrategia de
incidencia en ODS bajo los enfoques de educación popular y litigio estratégico participativo
en Derechos Humanos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Acompañar a las y los participantes en la construcción colectiva de
estrategias para lograr respuestas estatales favorables en el marco de la
implementación de los ODS.
Conocer y reflexionar sobre los enfoques de Litigio Estratégico y Derechos
Humanos para su aplicación en estrategias que buscan la implementación
participativa de los ODS.
Aplicar el Enfoque de Educación Popular al diseño de estrategias para la
implementación de los ODS.
Identificar y poner en práctica herramientas para el diseño y la
planificación de nuestras estrategias.
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Sesión 1.1
Enfoques para el Diseño de Estrategias en ODS

Contenido

Enfoque del Litigio Estratégico
Enfoque basado en Derechos Humanos
Estrategias de Incidencia en ODS con enfoque de Derechos Humanos
El Enfoque de Litigio Estratégico
El término estrategia tiene origen griego, proviene de la palabra “Estratos” que
significa ejército y la palabra “agein” que significa conducir y guiar. De esta forma, el concepto
de estrategia tiene un origen militar, sin embargo, hoy en día se aplica a diferentes ámbitos
de la vida como el ámbito empresarial, el político y la acción social, entre otros (Ronda
Pupo, 2002)1.
En general, una estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia
se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar
decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia
está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una
estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas
para conseguir uno o varios objetivos (Significados.com, 2017)2.
Muchas organizaciones de personas que viven los efectos de la pobreza y la
desigualdad en el marco de relaciones de poder económico y político desfavorables,
encuentran mayores limitaciones para hacer escuchar su voz y exigir justicia. En ocasiones,
personas con menos poder, han logrado avanzar en sus demandas y alcanzar sus objetivos
por medio del diseño y aplicación de una estrategia adecuada que ha permitido el uso
óptimo de sus, a menudo limitados, recursos materiales, pero, lo que es más importante,
sacar el mayor provecho de las capacidades con las que todas las organizaciones cuentan.
El litigio estratégico, también conocido como litigio de impacto, comprende la
selección, presentación y acompañamiento de un caso ante los tribunales con el objetivo
de alcanzar cambios mayores en la sociedad. Se trata de utilizar la ley como un medio
“para dejar huella”, más que simplemente ganar el caso en particular. El litigio estratégico
manifiesta una preocupación por el efecto del caso en otros segmentos de la población
y el gobierno, además del resultado del caso para las/los interesados: Normas, Políticas
Públicas, Decisiones Políticas, Representaciones Sociales, Opinión Pública (Child Rigths
Information Network, 2010).
El litigio estratégico constituye una modalidad de trabajo que hace uso de acciones
jurídicas asumiendo desde el principio una perspectiva más amplia de impacto social
o político. A menudo implica combinar las acciones jurídicas con otras acciones de
1
2

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia. Fecha de acceso 16/04/2017
Disponible en: https://www.significados.com/estrategia. Fecha de acceso 21/08/2017
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movilización social u otras para alcanzar efectos políticos que trasciendan el caso en sí
mismo.
El Enfoque basado en Derechos Humanos
Una estrategia de litigio estratégico no necesariamente es una estrategia con
enfoque basado en Derechos Humanos incluso cuando esté dirigida a restituir o exigir uno
o más derechos. La diferencia clave entre una estrategia con enfoque basado en Derechos
Humanos y otra estrategia cualquiera es que la primera se centra en la realización de todos los
Derechos Humanos como un objetivo amplio que abarca cualquier acción de organización,
exigencia o movilización y que busca mejores condiciones de vida. El horizonte último de una
estrategia con enfoque basado en Derechos Humanos implica conseguir que prevalezca la
justicia legal, económica, social y de género en todos los procesos e interacciones sociales
en general, así como en los procesos de Desarrollo en particular.
Por tanto, a diferencia de una estrategia convencional de litigio estratégico, una
estrategia con enfoque basado en Derechos Humanos asigna tanta importancia al proceso
de diseño y las acciones de implementación como al resultado esperado al culminar su
aplicación.
El enfoque basado en Derechos Humanos implica asumir, desde el inicio y a lo largo
de todo el proceso, una perspectiva política y una conducta ética acordes con el respeto
y promoción de todos los derechos de todas y todos los involucrados. Se busca que las
etapas de definición de los problemas y los objetivos, la implementación de acciones y su
evaluación sean democráticas, equitativas y contribuyan al fortalecimiento y el desarrollo
de capacidades de todas y todos los participantes de las actividades.
Conocer y aplicar los componentes del enfoque basado en Derechos Humanos
expresados en el acrónimo PANEL podrían contribuir a que nuestras estrategias asuman
dicho enfoque:
· Participation (Participación)
· Accountability (Rendición de Cuentas)
· Non-Discrimination (No discriminación)
· Empowerment (Empoderamiento)
· Linking with Human Rights Standards (Vínculo con estándares de Derechos Humanos)
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Asumir el reto de profundizar un enfoque basado en Derechos Humanos implica
promover la participación de la población en todas las etapas del proceso de diseño de
estrategias que inicia con la definición del problema y los objetivos; la rendición de cuentas
y la información permanente sobre el sentido y las acciones de la estrategia hacia las bases
de la organización que la ejecutará; la no-discriminación y la incorporación de diversos
y nuevos actores con los que se construyen y enriquecen constantemente los procesos
de transformación respetando los contextos y realidades locales donde se desarrollen; el
empoderamiento de los sectores con los que se aplicará la estrategia, al cual apunta cada una
de las acciones comprendidas siempre como espacios de construcción colectiva, espacios
educativos y de fortalecimiento de capacidades, identidades, autonomía y articulación de

actores; el vínculo con los estándares de Derechos Humanos que rigen a nivel nacional e
internacional, a partir del esfuerzo de acercamiento metodológico, cognitivo y práctico de
dichos estándares a las problemáticas y/o situaciones vividas por las organizaciones.
A diferencia de diseñar y aplicar una estrategia “para” o “en beneficio” de un grupo
especial específico, el enfoque basado en los Derechos Humanos puede nutrirse de
la Educación Popular para construir y aplicar estrategias “desde” y “con” este grupo. Se
busca fortalecer sus capacidades, su sentido crítico y su autonomía en todas las fases
del proceso. Este abordaje guarda coherencia con los principios de la Educación Popular
que sustentan el sentido político de esta Guía, así como con el lema de “no dejar a nadie
atrás” postulado por la sociedad civil en el proceso de incidencia en la agenda global de
desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Ver Módulo 1).
Estrategias de Incidencia en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con
enfoque de Derechos Humanos
En el contexto de esta guía, el trabajo de diseñar una estrategia de litigio estratégico
en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo el enfoque de Derechos Humanos
implica utilizar los estándares y herramientas de exigibilidad de los Derechos Humanos
para la incidencia en temas de desarrollo sostenible que afectan a las comunidades.
Las Estrategias de Incidencia en ODS con enfoque basado en Derechos Humanos
contemplan un tipo de acciones y tácticas específicas orientadas a influir en las autoridades,
los tomadores de decisiones, los actores privados o el resto de la sociedad para generar
cambios de diferente alcance y distintos niveles.
Las estrategias pueden ser de diferente duración (corto plazo, mediano plazo
o largo plazo) y pueden llevarse a cabo para lograr cambios a diferentes niveles (local,
nacional, regional y global) (Dignity International, 2014).
Con base en una situación o caso particular y dependiendo de los objetivos de la
organización, estas estrategias pueden buscar la solución de problemas concretos de
una comunidad u organización o generar políticas públicas de carácter más amplio en
beneficio de uno o varios sectores. Los cambios pueden verse expresados, por ejemplo,
en la aprobación y aplicación de nuevos marcos normativos que protejan a la población
de la pobreza, políticas públicas locales y nacionales que promuevan el bienestar de
la población, la asignación de recursos por parte de autoridades, así como cambios de
actitudes en la sociedad que avancen en el respeto y cumplimiento de los Derechos
Humanos y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El proceso para diseñar e implementar una estrategia de incidencia bajo enfoque de los
Derechos Humanos contempla una secuencia de etapas, pasos y criterios a tomar en cuenta:
A. La construcción de un caso emblemático
B. La definición de objetivos
C. El análisis de la situación interna y el contexto
D. La elaboración tentativa de las acciones
E. La implementación
F. La evaluación de la estrategia y sus resultados
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DINÁMICA
DINÁMICA

1

La Batalla Naval

OBJETIVOS
Iniciar la construcción de
un concepto colectivo de
“estrategia” explorando
enfoques que permiten
darle un aspecto
participativo, comunitario
e inclusivo, que sirvan
además para poner en
marcha procesos de
litigo estratégico de alto
impacto social.

Tiempo

90 minutos

Materiales

· Cinta masquin (cinta adhesiva de papel) para marcar los límites de
la cancha.
· Telas para vendar los ojos.

Procedimiento 1.

Haciendo uso de todo el espacio disponible en el salón y con la
ayuda de cinta masquin, se diseña un campo de juego dividido en
dos al modo de una cancha de fútbol (soccer). Cada cuadrante
tendrá una base cuadrada hecha de cinta adhesiva a ambos lados
del campo de forma similar a los arcos de fútbol.

2. Se avisa a las y los participantes que protagonizarán una batalla

naval. El grupo se divide equitativamente en dos equipos. Cada
uno de estos será una flotilla de buques con su capitán y sus minas.
Los dos equipos eligen de entre sus miembros a un capitán. Cada
equipo, exceptuando al capitán, se divide entre buques y minas de
acuerdo con el tamaño del salón y las posibilidades de movilidad en
el mismo. Las y los participantes que hacen de buques deben tener
los ojos vendados. El/la facilitador/a deberá disponer de un número
de vendas semejante a la cantidad de los buques de cada equipo en
función del espacio del salón y el número de participantes. A partir
de la decisión del grupo, las minas se distribuyen en el cuadrante
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asignado a su equipo para proteger su base representada por el arco
marcado en el piso. Una vez asignadas las posiciones de las minas,
éstas deberán permanecer en su lugar durante todo el juego. Los
equipos no podrán poner minas en el campo opuesto.

3. Se explica que el juego consiste en trasladar la mayor cantidad de

buques desde la base propia hasta la base enemiga. El equipo que
ponga más buques en la base enemiga es el que gana. Cada capitán
dirigirá sus buques hasta la base del oponente sólo con señales
sonoras corporales (sin usar la voz ni otros objetos). Cada equipo
tendrá un tiempo para escoger a su capitán y definir las señales -los
códigos- con los que se van a comunicar.

4. Es necesario que ambos equipos empiecen el juego al mismo
tiempo. Es decisión de ellos si sacan uno o más barcos a la vez.

5. El más mínimo roce de una persona que hace de mina con quien

hace de buque, sea del propio equipo o del oponente, produce una
explosión. Por esta razón las minas deben quedarse inmóviles, en
caso de no hacerlo su equipo pierde un barco. Una vez que un barco
choca o roza con una mina explota y se queda en el lugar donde
chocó y también se convierte en mina, para lo cual se quita la venda.
Si los buques chocan entre sí no se afectan y siguen su curso.

6. El juego termina cuando ambos equipos hayan terminado de mover

sus buques hasta la base oponente o ya no tienen posibilidades de
hacerlo. Se cuenta como un punto válido cuando ambos pies de
la persona que hace de buque están totalmente dentro de la base
oponente. Si al momento del conteo siquiera una parte de alguno
de los pies está por fuera de la línea del cuadrante el punto es nulo.

Análisis I.

El/la facilitador/a recoge la experiencia empezando por el equipo
que perdió: ¿Qué les pareció el juego? ¿Por qué no se logró
ganar? ¿Cómo fue la selección del capitán? ¿Cómo se construyó
la estrategia y los códigos? ¿Cómo fue la comunicación con
los barcos? ¿En qué se parece la experiencia a la realidad de las
organizaciones sociales? ¿Cuál fue la estrategia del equipo que
ganó? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes y dificultades?

II. Sobre la base de la experiencia se construye con las y los
participantes el concepto de estrategia.

III. Se explican los diferentes enfoques y como se puede complementar

entre sí (Enfoque de Litigio Estratégico, Enfoque basado en Derechos
Humanos y Enfoque de Educación Popular).
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IV. Se analiza la importancia de influir en la agenda pública y
política local y nacional para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con un enfoque basado en Derechos
Humanos.

V. Recapitulando los componentes del juego, se presenta de forma
general las etapas del proceso de una estrategia de Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) con enfoque en Derechos Humanos
ordenadas de la A hasta la F vistas en la sección anterior, las
mismas serán profundizadas y puestas en práctica en las siguientes
unidades del módulo.

VI. Cierre. Con base en la experiencia del juego, se resaltan las

particularidades de una estrategia con enfoque basado en Derechos
Humanos. Aspectos tales como la participación e inclusión
democrática en todo el proceso, la importancia de definir objetivos
claros, el conocimiento de la forma y el conocimiento del terreno
de implementación (contexto), la pertinencia de una estrategia
en determinada coyuntura o situación, el consenso en la toma de
decisiones, la comunicación dentro y fuera de la organización, la
anticipación a la reacción de los oponentes, el uso de recursos y
herramientas creativas entre otros.
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Recomendación

Los varios elementos que provee la dinámica dan posibilidad a abrir
diversas e interesantes discusiones. Es necesario concentrarse en el
carácter introductorio de la sesión en lo que hace al concepto y los
enfoques de las estrategias, dado que las etapas de diseño se tratarán
con mayor profundidad en lo que sigue del módulo.

Fuente

Adaptado por Programa Urbano UNITAS de: Vargas; L. Bustillos,
G. (1997). Técnicas Participativas para la Educación Popular (Vol. II).
Buenos Aires: CEDEPO - Lumens Humanitas, p. 8.21.

Sesión 1.2
Diseño Colectivo de Estrategias

Contenido

Diseños de estrategias de incidencia basadas en problemática sociales
Las etapas básicas de diseño de una estrategia
A partir de esta sesión, las y los participantes del curso aplican sus conocimientos y
reflexiones en el diseño de una estrategia con base en sus problemáticas.
Etapa A. La construcción de un caso emblemático
En nuestras sociedades encontraremos una diversidad de situaciones de pobreza,
injusticia y marginación que conllevan causas justas por las que movilizarse; sin embargo,
éstas requieren ser analizadas, presentadas y abordadas de tal forma que se puedan
acompañar con un enfoque de Litigio Estratégico y Derechos Humanos para conseguir los
efectos esperados. Construir un caso supone al menos dos pasos: su adecuada selección y
su problematización.
Paso 1. Identificar un Caso. El primer paso posible es la identificación de un caso
con base en una situación al interior de la problemática en la que se quiere incidir. Aunque
esto no es imprescindible, el hecho de empezar por un caso puede servir para disponer
de tácticas y herramientas del enfoque basado en Derechos Humanos, particularmente
las jurídicas, para la estrategia, sin que ello implique dejar de lado la realidad más amplia
en la que se quiere influir sino por el contrario ilustrarla y hacerla más comprensible. A su
vez, trabajar en un caso específico puede permitir contar con una base social u organizativa
bien definida y potencialmente dispuesta a movilizarse para resolver un problema que le
afecta directamente. Los siguientes criterios pueden ayudar a definir un problema/caso
emblemático:
Pertinencia: El caso particular es importante para un grupo social específico y
atiende a una necesidad o problema social que no se atiene de forma suficiente. El
carácter emblemático supone que éste refleja o expresa directamente un problema
social más amplio y acuciante de la realidad social que se repite en otros contextos
con características más o menos similares. La pertinencia y el carácter emblemático
suponen que el caso es capaz de trascenderse a sí mismo.
Carácter estratégico: El caso tiene oportunidades, o es susceptible de generarlas,
para generar cambios o efectos en diferentes ámbitos priorizados (normativo, social
y/o político). Esto quiere decir que el caso es factible en el logro de sus resultados y
es pasible de lograr avanzar a través de diferentes acciones y tácticas potencialmente
efectivas.
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Legitimidad: El caso responde a necesidades o demandas concretas realmente
vividas por un grupo, sector o colectividad y por tanto cuenta con una base social de
respaldo o es proclive de adhesión o apoyo por parte de otros sectores. El carácter
de los sujetos sociales de esta base social, su dimensión y capacidades políticas
pueden ser fortalecidos con la estrategia.
Paso 2. La problematización del caso. El segundo paso de la construcción de un
caso emblemático implica clasificar el problema como una cuestión de Derechos Humanos,
haciendo un análisis del mismo bajo los principios y argumentos de derechos humanos.
Para esto último es necesario:
Definir los Derechos vulnerados: A fin de identificar los Derechos vulnerados
es recomendable empezar por la Constitución Política del Estado y las leyes
nacionales, a continuación proseguir con los tratados internacionales a nivel regional
o internacional (Revisar los resultados de las dinámicas 5 y 6 del módulo II).
En una situación particular puede haber varios derechos vulnerados ya que estos son
interdependientes; sin embargo, es necesario no hacer un largo listado de derechos
y concentrarse sólo en los que pueden reportar mejores resultados o permiten
posicionar temáticas más amplias que nos parecen estratégicas. De otro modo será
muy difícil definir claramente los objetivos, las acciones a seguir, así como argumentar
con suficiente claridad.
Analizar las obligaciones en materia de Derechos Humanos: Establecer las
obligaciones omitidas por parte del Estado (respetar, proteger y cumplir) en el
problema en cuestión ayudará a precisar mejor el carácter de las víctimas, los actores
(terceros) que vulneran dichos derechos pero en especial el papel del propio Estado
que es siempre el principal sujeto de cualquier demanda de Derechos Humanos.
Para ello se puede echar mano de las diferentes Observaciones o Comentarios
Generales emitidos por los cuerpos de tratado sobre un derecho particular (ver lista
de Observaciones Generales y la Observación General 3 del Comité PIDESC, en la
Sesión 2.2, contenido: Observaciones Generales y la sesión 2.3, contenido: Centrarse
en la Observación General 3; ambas del Módulo 2. También véase la Dinámica 7:
Postales Humanas, Módulo II).
Construir un caso emblemático requiere de un análisis cuidadoso y de una serie de
revisiones críticas hasta tener una idea más o menos acabada. Un ejercicio útil puede ser el
de tratar de sintetizar nuestro caso en una sola frase. Esta frase debe establecer claramente
a) la acción estatal o de terceros que iniciaron la violación del derecho b) las posibles
obligaciones del Estado incumplidas por acción u omisión; c) el derecho vulnerado y d) las
víctimas. Los siguientes ejemplos pueden ayudar a formular nuestra propia frase:
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- El Estado no prohíbe (obligación de proteger) que las entidades privadas destruyan
o contaminen los alimentos y sus fuentes, así como los suelos arables y los recursos
hídricos en la comunidad campesina de Villa Rosario (derecho a la alimentación).

- El Estado no establece medidas de protección y sanciones (obligaciones
de proteger) frente a la segregación y exclusión sistemática de los niños con
discapacidad de las escuelas públicas del distrito de la Esperanza (derecho a
la educación).
- El Estado no toma medidas (obligación de cumplir) orientadas a evitar la
desnutrición de niñas y niños en edad escolar en 5 regiones y 25 municipios
del país (derecho a la alimentación).
- El Estado niega (obligación de cumplir) la asistencia social y servicio de salud
a personas a causa de su condición (por ejemplo, las personas sin un domicilio
fijo, las que tienen un trabajo informal, los inmigrantes indocumentados o las
que solicitan asilo) en el País (derecho a la seguridad social).
- El Estado lleva a cabo la desconexión y desvío (obligación de respetar) de la
red de abastecimiento de agua de uso personal y doméstico en la comunidad
Cruz de Mayo en beneficio de empresas mineras (derecho al agua).
Las formulaciones pueden parecer muy específicas en cuanto a la zona o
región geográfica, la población o la cantidad de personas afectadas directamente. Esta
especificidad permite fundamentar mejor el caso con información confiable, pero, además,
definir acciones más claras orientadas a resultados. Por otro lado, pese a su especificidad
representan situaciones que afectan a muchas otras personas en el país y en el mundo
debido a que están ancladas en aspectos estructurales más amplios. Estos aspectos tienen
vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las raíces de la pobreza que
se pueden poner en discusión tales como: un modelo económico que permite a empresas
y Estado afectar medios de vida y medio ambiente de manera impune en nombre del
desarrollo; normas sociales discriminatorias vigentes que marginalizan a grupos vulnerables;
la existencia de grupos que sufren hambre a causa de la desatención estatal o la persistencia
de la precariedad laboral en beneficio del sector empresarial, entre otros.
Discursos y argumentación.- Con base en la definición de los derechos vulnerados,
la estrategia podrá prever acciones de construcción del discurso y la argumentación. Esto
supone trabajar en ideas-fuerza respaldadas por argumentos técnicos, jurídicos y políticos
que a su vez sean capaces de traducirse en mensajes claros y accesibles a un público amplio
al cuál sensibilizar y convencer. Los mismos no deben ser sólo claros para la población
objetivo, sino que, en especial, deben ser comprendidos por el grupo u organización
que desarrolla la estrategia dado que es clave que todos sus miembros compartan los
argumentos y tengan claros los objetivos y el sentido de la estrategia.
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DINÁMICA

2

Las condiciones de vida a
ser transformadas:
Construyendo un caso emblemático

OBJETIVOS
Construir
colectivamente un
caso por medio de una
matriz que sirva para
la recuperación de
problemas priorizados
de los módulos 1
y 2 que luego de
ser sistematizadas,
serán analizados
como situaciones
que visibilizan
posibles omisiones
y vulneraciones a los
derechos por parte de
diferentes instituciones.

Tiempo

90 minutos

Materiales

· Matriz de construcción de caso (una para cada grupo)
· Papelógrafos
· Marcadores

Procedimiento 1.

Se forman grupos por afinidad temática o por localidad. Se lleva
a cabo una recuperación y sistematización de lo trabajado en
los módulos 1 y 2. Para ello se puede trabajar en una matriz que
recupere los resultados de las dinámicas que sean necesarias (Ver
Matriz de construcción del caso de Derechos Humanos más abajo).

2. En la fila 1 dedicada al mapeo, se recogen los 5 Problemas y/o

Necesidades Priorizadas en la dinámica Mapeo Problemático del
módulo 1.

3. En la fila 2 se presentan la(s) meta(s) y el (los) indicador(es) de

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) correspondiente (s) con
cada uno de los cinco problemas o necesidades de la fila anterior
(Ver Módulo I. Dinámica 7: Caminando sobre los ODS)
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4. En la fila 3, las y los participantes podrán pensar en una situación

específica en la que se exprese cada problema priorizado. Esta
situación debe tener como actores clave al Estado y las víctimas,
pero eventualmente, a terceros involucrados.

5. La siguiente fila mostraría los posibles derechos vulnerados en la
situación mencionada en el marco de las leyes, la Constitución y/o
tratado regional o internacional.

6. A continuación, se podrían identificar las obligaciones estatales

omitidas en cada situación de acuerdo con los documentos de
Derechos Humanos a nivel nacional o internacional. Tomar en
cuenta las observaciones generales de los cuerpos de tratados
de Derechos Humanos (Ver Módulo II, se puede recuperar el
papelógrafo de la Dinámica 7: Postales Humanas). Para un trabajo
más detallado, se puede identificar el respectivo Pacto y Comité
que aborda ese derecho y revisar la observación o comentario
general emitido sobre el mismo. En esta se podrán identificar las
obligaciones específicas de cada derecho.

7. Finalmente, la última fila mostraría la frase que formule y sintetice

el posible caso emblemático para cada problema identificado en la
fila 1 (Ver ejemplos en la sección anterior).
Luego de completar esta fila, el grupo puede analizar y revisar
toda la matriz para seleccionar su caso emblemático entre los
cinco posibles en función de los criterios trabajados en la anterior
sección.

Fuente

Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2015). La Paz: inédito.
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Etapa B. Definiendo los objetivos de la estrategia
En una estrategia de incidencia en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con
enfoque de Derechos Humanos, puede ser útil definir el alcance de los objetivos en
términos de lo que queremos que haga el Estado con respecto a una determinada situación
o caso. A menudo, lo que vaya a hacer el Estado no es otra cosa que el cumplimiento de
sus obligaciones de Derechos Humanos y los compromisos de la Agenda de Desarrollo en
el caso o situación priorizada (Ver Observación general No. 3 Comité Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) e Indicadores ODS). Estas
obligaciones pueden derivar en la solución de un problema concreto con una decisión
administrativa o política, la implementación de una norma o su cumplimiento por parte
de las autoridades, la implantación o ejecución de una política pública o la asignación
de recursos para un proyecto particular, la sensibilización y el debate público sobre la
problemática que se aborda, entre otros. Precisar el alcance y el nivel de estos resultados
(local, nacional, regional o internacional) puede ayudar a establecer objetivos más claros.
En la medida de lo posible, los objetivos de la estrategia deben ser precisos, realistas
y alcanzables guardando plena concordancia con los recursos y medios disponibles por la
organización, así como con los efectos y resultados esperados.
En el marco de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los
objetivos de la estrategia, sin perder su carácter concreto y realizable, pueden ordenarse
en una secuencia de logros progresivos dirigidos hacia una visión política y estratégica de
largo plazo o un impacto de mayor alcance cada vez. Esto implicaría, por ejemplo, iniciar
por objetivos orientados al fortalecimiento organizativo seguidos de otros que conduzcan
a solucionar el caso concreto para terminar en la articulación de una o más políticas o
acciones estatales de diversos tomadores de decisiones a nivel nacional.
La visión estratégica de los objetivos debería expresarse en la orientación, el
contenido de las demandas y el discurso de las y los participantes. En esta visión no sólo
se apunta a las necesidades y problemas más acuciantes, sino también a poner en cuestión
y enfrentar las causas que los generan, trascendiendo las demandas sectoriales específicas
y perfilando una visión de conjunto en la comunidad, estableciendo vínculos con otros
contextos y actores con los mismos problemas, tanto como incorporando la relación con
otros ODS en una perspectiva política más integral.
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DINÁMICA

Nuestros objetivos: las
acciones estatales para
implementar la Agenda

OBJETIVOS
Elaborar los posibles
objetivos de la
estrategia tomando
en cuenta como base
las acciones estatales
que se han realizado u
omitido en el contexto
del problema o caso
seleccionado.

Tiempo

90 minutos

Materiales

· Matriz de construcción de objetivos, una para cada grupo (ver
ejemplo abajo)

Procedimiento 1.

La matriz consta de cuatro columnas (Ver modelo abajo).
En la primera columna, se debe recuperar el listado de las acciones
del Estado (coincidentes, no coincidentes y las omisiones) con
respecto al problema seleccionado (ver Conteo de Efectividad de
Acciones, Dinámica 2: Tiro al Blanco, del Módulo 1).

2. En la columna 2, de acuerdo al análisis del tipo de acciones (no

coincidentes, coincidentes y omisiones), recuperando la fila 2 de la
matriz 1 de este módulo, se completa lo que debe dejar de hacer,
mejorar o empezar a hacer el Estado respectivamente en el marco
de los Derechos Humanos y los indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. En la columna 3, de acuerdo al tipo de acciones (no coincidentes,

coincidentes y omisiones), recuperando la fila 4 de la matriz 1 de
este módulo, se completa lo que debe dejar de hacer, mejorar o
empezar a hacer el Estado respectivamente en el marco de las
obligaciones de Derechos Humanos.
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4. En la columna 4, se escribe un objetivo tentativo para cada tipo

de acción del Estado. Este objetivo expresa lo que se buscaría
que el Estado a nivel local, subnacional y/o nacional lleve a
cabo con relación al problema /caso particular en el marco de
las obligaciones de Derechos Humanos y compromisos de los
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS).

5. Con base en el resultado de la columna 4, se puede definir una
secuencia de objetivos que vayan de lo inmediato a lo estratégico.

Recomendación

Dependiendo del caso, no es necesario que todas las casillas de la
columna 4 estén completas, solo aquellas que las y los participantes
consideren pertinente. Esta matriz también puede servir como la
base de un marco de monitoreo de las acciones del Estado respecto
al problema o caso.

TIRO AL
BLANCO TIPO DE
ACCIONES

Lo que debe dejar de hacer el Estado

POSIBLES
OBJETIVOS

No coincidentes
con el
problema/caso

En el marco de
las metas e
indicadores ODS

Posible
Objetivo A

En el marco de
sus obligaciones
de DDHH

1
2
3
4
TIRO AL
BLANCO - TIPO
DE ACCIONES

Lo que debe seguir haciendo o
mejorar el Estado

POSIBLES
OBJETIVOS

Acciones
coincidentes con
el problema/caso

En el marco de
sus obligaciones
de DDHH

Posible
Objetivo B

En el marco de
las metas e
indicadores ODS

1
2
3
4
TIRO AL
BLANCO - TIPO
DE ACCIONES

Lo que no hizo y debe hacer

POSIBLES
OBJETIVOS

Omisiones
respecto al
problema/caso

En el marco de
sus obligaciones
de DDHH

Posible
Objetivo C

En el marco de
las metas e
indicadores ODS

1
2
3
4

Fuente
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Dinámica elaborada por Programa Urbano – UNITAS para esta Guía

Etapa C. Análisis de Situación Interna y Contexto
Análisis de Situación Interna: Un error habitual es definir las acciones sin analizar
las capacidades de la organización para llevarlas a cabo, lo cual a menudo deriva en
fracaso y consecuente frustración. El alcance de la estrategia deberá ser coherente con
el nivel de fortalecimiento de la organización, ponderando su posible base social y su
legitimidad. Antes de emprender cualquier acción es necesario tener en cuenta el estado
de las relaciones, disposiciones y el nivel de convicción de los miembros para asumir las
responsabilidades de la estrategia.
A partir de ello, la estrategia debe ser lo más participativa posible, construyendo o
adecuando los objetivos de forma consensuada, involucrando a los actores interesados
y logrando una mayor cohesión y el progresivo empoderamiento de la organización. De
igual modo, el análisis debe dar cuenta de los medios y recursos disponibles (materiales,
humanos, técnicos, comunicacionales, etc.) para adecuar o “dosificar” el alcance de los
objetivos y las acciones sin que ello vaya en desmedro del horizonte político de la misma.
Sin embargo, si un objetivo planteado no puede alcanzarse con los medios disponibles,
es necesario dividirlo en una sucesión de etapas encaminadas hacia el alcance de ese
horizonte mayor.
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): A
menudo la primera etapa podría requerir el diagnóstico de las capacidades y la democracia
interna en la organización. Para esto, un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA) es siempre una herramienta muy útil. Las fortalezas al igual que las
debilidades tienen un carácter interno, es decir refieren a la situación de la organización
como la situación de nuestro caso. Por su parte, las oportunidades y amenazas refieren
a las condiciones y posibilidades que nos brinda el contexto externo a la organización
(alianzas, situación de los tomadores de decisiones, influencia económica o política de
otros actores, aceptación y receptividad social de la temática de nuestro caso, etc.).
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La Torre de papel

OBJETIVOS
Realizar un diagnóstico
de la organización y
plasmarlo en una matriz,
analizando categorías
importantes que pueden
llegar a constituirse
en debilidades,
oportunidades,
fortalezas y amenazas,
para posteriormente
formular objetivos.

Tiempo
Materiales

60 minutos
·
·
·
·

Hojas tamaño resma
Hojas tamaño oficio
Cinta adhesiva o masquin
Matriz FODA para cada grupo
(para la segunda parte de la dinámica)

PRIMERA PARTE
Procedimiento 1. Se forman cuatro o cinco grupos mixtos. Se les brinda a cada grupo

los siguientes materiales: una hoja resma de papel, media hoja
resma de papel, una hoja tamaño oficio y sólo 15 centímetros de
cinta adhesiva.

2. Se les informa que en siete minutos deben ponerse de acuerdo en

el diseño y construir la torre de papel más alta. El grupo que haga la
torre más alta en el menor tiempo posible es el ganador. El requisito
es que la torre pueda mantenerse de pie por sí misma sin ninguna
ayuda o soporte externo.
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3. Cuando el trabajo se pone en marcha, el/la facilitador/a debe
presionar a cada grupo mencionando el poco tiempo que les queda
o al comparar su trabajo con los demás. De este modo se genera
mayor tensión sobre el grupo, aspecto sobre el cual se hará el
análisis.

4. Terminado el proceso y una vez definido el ganador, se inicia la
reflexión preguntando cómo se desarrolló la actividad en los
equipos que no lograron la torre más alta o que no consiguieron que
la misma se pusiera en pie para luego pasar a los que sí lo hicieron.

Análisis 1.

Las preguntas que guiarán la reflexión son: ¿Cómo definieron el
diseño? ¿Quiénes tomaron decisiones y cómo? ¿Hubo consenso
o se impusieron ideas? ¿Aportaron todos y de qué forma? ¿Cómo
se dividieron las tareas? ¿Qué pasa cuando se imponen decisiones?
¿Hubo tensiones? ¿Se mantuvo la armonía del grupo? ¿Por qué y
cómo?

II. ¿Cuáles fueron las debilidades y limitaciones del grupo?
¿Tuvieron suficientes materiales? ¿Cómo los aprovecharon? ¿Los
aprovecharon de manera óptima y eficiente? ¿Lograron el objetivo
pese a las limitaciones de recursos?

III. ¿En qué se parece la situación del juego a la situación de
nuestras organizaciones? ¿Cómo definimos objetivos y tomamos
decisiones? ¿Aprovechamos los recursos (humanos, materiales) y
las oportunidades con los que cuenta la organización?

SEGUNDA PARTE
1. A continuación, se retoman los grupos por caso y se trabaja una
primera parte de la matriz FODA para cada caso/problema.

2. Dado que se trata de ver la situación interna, la matriz se puede
concentrar sólo en los aspectos internos de la organización, es
decir, en las Fortalezas y Debilidades (FD).

3. Para mayor profundidad se puede hacer el análisis de estas fortalezas

y debilidades a partir de categorías o preocupaciones de cada
organización tales como: la democracia interna, la administración y
los recursos, la formación y las capacidades de comunicación, las
competencias en planificación, etc. (Ver ejemplo más abajo).

4. Las casillas de oportunidades y amenazas (OA) serán la base para

analizar el contexto donde se aplicará la estrategia, aspecto que
complementará en las siguientes dinámicas con el mapa de actores
y la revisión de supuestos y riesgos.
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5. La última casilla tomará nota de los aspectos y conclusiones más
importantes de este análisis con el fin de reformular los objetivos
en caso de ser necesario o para plasmar el plan de implementación
de acciones en la siguiente unidad del módulo.

Fuente

Basado en el trabajo de Ana Victoria Mora, Ejecutiva de Desarrollo.
Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts/ World Association of
Girl Guides and Girl Scouts WAGGS

Análisis externo (contextualización). De acuerdo con el alcance y nivel de
nuestros objetivos y de las acciones para alcanzarlos, existirán una serie de factores
del entorno que intervendrán sobre las posibilidades de éxito de nuestra estrategia. Es
importante hacer un adecuado análisis del contexto sociopolítico que ayude a ponderar
la efectividad, así como las oportunidades y amenazas respecto a nuestras acciones. Una
adecuada contextualización requiere tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a. Mapa de actores. Muchas veces la actitud y relación entre diversos
actores respecto a nuestro tema y nuestras posibles acciones define el clima
político y el marco de oportunidades y de alianzas con los que se enfrentará
nuestra estrategia en un momento determinado. Por ello, es necesario trabajar
en un adecuado mapa de actores que defina la condición y posición de éstos
respecto a nuestro tema. En primer lugar, el mapa debe incluir un listado de
los actores vulneradores, los actores vulnerados y los actores responsables
(Estado). A continuación, y de acuerdo con el alcance y nivel de nuestros
objetivos, se pueden identificar a todos los actores importantes del contexto
sociopolítico a partir de su posición o percepción sobre nuestro caso; es decir,
definiendo si estos son aliados, oponentes o indecisos.
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b. Análisis de supuestos y riesgos. Adicionalmente, trabajar en un
adecuado análisis de los actores involucrados nos permitirá anticipar su
reacción o receptividad respecto a nuestras acciones. Esto guarda relación
con las oportunidades y amenazas observadas en la dinámica anterior. Con
base en el mapa de actores debemos elaborar un análisis de los supuestos
y riesgos que desencadenará cada acción en el marco de nuestra estrategia.
Este trabajo nos ayudará a afinar nuestro sentido de anticipación, así como a
adecuar o modificar nuestros objetivos y nuestro plan de acción de acuerdo
con los cambios del contexto.
Existen diferentes herramientas que se pueden sugerir para hacer estos dos tipos de
análisis. En el mapa de poder se busca establecer una lista de actores y sus intereses o
actitudes respecto a nuestro caso; es decir, quiénes se nos oponen, quiénes pueden apoyar
nuestro caso y quiénes son neutros o indecisos a nivel local, nacional, sub-nacional o
internacional (Ver matriz de actores abajo).
El cubo del poder permite profundizar en un análisis de las formas en que cada actor
ejerce el poder (-visible, oculto, invisible- y de los espacios donde se ejerce -cerrados,
abiertos, exigidos así como los niveles en que se aplica -local, nacional, global), esta
herramienta permite trabajar en el diseño de estrategias y acciones más precisas (Powercube,
s.f.)3.

3

Disponible en: http://www.powercube.net/ Fecha de acceso: 30/05/2017
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5

El juego del pingüino

OBJETIVOS
Conocer y aplicar
herramientas que
permitan analizar
el rol de diferentes
actores o instituciones
tomando en cuenta su
influencia o importancia
en la implementación
de la estrategia y su
incidencia para el logro
de objetivos.

Tiempo

Primera parte: 40 minutos.
Segunda parte: 60 minutos.

Materiales

· Pita o cordel
· Para la segunda parte: Matriz de Actores y posición respecto al
problema o caso y Matriz de nivel de influencia.
· Tarjetas de cartulina
· Marcadores

Procedimiento 1.
Primera Parte

Cada participante debe tener una silla y sentarse en ella. Todos
deben distribuirse con sus sillas por todo el salón.

2. Se solicita a un/a voluntario/a entre las personas sentadas para ser el
pingüino. Esto dejará una silla vacía. Se pide al voluntario trasladarse
al lado opuesto del salón de donde está la silla que dejó vacía.

3. El pingüino tiene que caminar (como un pingüino) con sus dos pies
pegados uno al otro con ayuda de una cuerda no muy ajustada para
evitar posibles caídas. Así que sólo pequeños pasos son permitidos.
La tarea de todos las/os participantes es asegurar que el pingüino
no tenga la oportunidad de sentarse. Esto pueden hacerlo sólo
moviéndose de su asiento hacia el asiento vacío cuando el pingüino
está a punto de llegar a la silla libre. Los participantes no podrán
empujar ni mover las sillas mediante ningún medio.
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4. Si el pingüino fuera capaz de encontrar una silla y sentarse, entonces
la persona más cercana o la que perdió su silla será el próximo
pingüino.

5. Habrá caos y a menudo el pingüino logrará ganar rápidamente.

Después de algunos intentos, los participantes intentarán
organizarse para ser más efectivos.

Análisis I.

Cuestione sobre: ¿Qué sucedió? ¿Por qué el pingüino ganaba en
los primeros intentos? ¿Cómo cambió esa situación? ¿Qué hicimos
para que el pingüino no pudiera desbaratar nuestros esfuerzos?

II. Pregunte ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que representa
la figura del pingüino?

III. ¿Qué relación podrían tener estas oportunidades y amenazas a las
identificadas en nuestro análisis FODA?

IV. ¿Qué podemos hacer en el marco de nuestra estrategia para

aprovechar las oportunidades y evitar que las amenazas se hagan
realidad?

Segunda Parte

1. El/la facilitador/a hace una introducción sobre el Mapa de Poder o

mapeo de actores, estableciendo que supone el uso de esquemas
para representar los actores sociales de una realidad específica
identificando el tipo y grado de influencia con relación a un
problema para establecer estrategias de cambio.

2. Se presenta la matriz de posiciones de actores (abajo) y pide a

los participantes identificar actores internacionales, nacionales,
subnacionales y locales que tengan alguna relación con el
problema identificado (tener a la vista la matriz 1: Construcción del
caso de Derechos Humanos, de este módulo) anotando el nombre
o denominación del actor en una tarjeta (una tarjeta por cada actor).

3. Luego se pide a los participantes adherir las tarjetas que tengan
en los cuadrantes de la matriz según los actores sean: oponentes,
neutros o favorables.

4. Finalmente se hace un análisis respecto a la posición que cada actor
ocupa.
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5. A continuación, en otra matriz, se ordenará la lista de los actores a

partir de su posición respecto a nuestro problema o caso actitud, lo
que permitirá identificar los niveles de influencia o importancia de
cada uno de ellos (Ver abajo: Matriz de Nivel de Influencia).

6. En base al nivel de influencia se considerarán las acciones respecto

a cada actor. Esto no implica descartar a los actores menos
influyentes sino anticipar posibles alianzas, colaboraciones o, al
contrario, acciones de defensa o contención con base en su actitud
respecto al caso.

Fuente
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Adaptado de la dinámica “El juego del Pingüino”: Dignity
Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad “Un manual de
aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”. s/l:
Dignity International, p. 186.

Etapa D. La elaboración tentativa de las acciones
A continuación, es necesario analizar y definir de forma participativa un conjunto
de “posibles acciones” para alcanzar los objetivos planteados. El término “posibles”
remite a que la construcción de una estrategia es un proceso dinámico y participativo a
lo largo del cual las acciones podrán adecuarse en función de los análisis tanto interno
(organización) como externo (contexto) y de las eventualidades surgidas durante el
proceso de implementación. Algo que es importante establecer es que dichas acciones
también podrán adecuarse en función de su socialización con los diferentes componentes
de la organización y en el proceso de establecimiento de alianzas. Nuestras acciones deben
tener la mayor concordancia posible con el momento o coyuntura histórica de manera que
nuestra estrategia pueda nutrirse lo más posible de las oportunidades que aquella ofrece.
En varios casos, se presentará la necesidad de plantear inicialmente posibles acciones
de carácter interno orientadas a fortalecer las capacidades de la organización, superar sus
posibles debilidades o prepararla para la acción. En cuanto a las acciones externas, algunos
casos podrán acudir a acciones y herramientas de exigibilidad y/o incidencia de tipo jurídico,
político y comunicacional (ver Módulo II de esta Guía). Otros casos y situaciones requerirán
tomar sólo uno o dos de estos tipos de acciones.
Influir en los medios. Una estrategia de incidencia puede ser definida como
el arte de poner en práctica todos los elementos de poder (influencia) para lograr el
posicionamiento de propuestas, mensajes, necesidades y/o demandas en la agenda pública
y/o política. Aunque no es imprescindible, las acciones para influir en diversos medios
(audiovisuales, electrónicos y redes sociales) son un aspecto cada vez más importante para
cualquier organización social y un excelente refuerzo de otro tipo de acciones jurídicas,
políticas o de movilización social.
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6

Nuestras acciones para que
se implemente la Agenda
de Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS
Trabajar en la
elaboración de las
posibles acciones
de la estrategia
tomando como base
las herramientas
y mecanismos de
exigibilidad de
Derechos Humanos
y las herramientas
de participación e
incidencia.

Tiempo

80 minutos

Materiales

· Matriz de posibles acciones
· Matriz de supuestos y riesgos

Procedimiento 1.
Primera Parte

Se recupera la matriz elaborada en la Dinámica 3: Nuestros
Objetivos, pidiendo a los participantes reorganizar los grupos
conformados en esa dinámica con el fin de completar la matriz de
actividades.

2. La matriz consta de seis columnas (Ver modelo abajo).
3. En la primera columna, se trasladan los objetivos elaborados en la
Dinámica 3: Nuestros Objetivos, de este módulo.

4. En la última columna 6, se redactan el o los resultados esperados
para cada objetivo.

5. En la columna 2, se incluyen las actividades de carácter interno,
orientadas al fortalecimiento de la organización.
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6. En la columna 3, se establecen las posibles actividades políticas o
de movilización social consignadas como un repertorio de acciones
en la Dinámica 17: El Objetivo (Mapeo de acciones y repertorios)
del Módulo II.

7. En la columna 4 se debe analizar y decidir, en función del objetivo
planteado, las acciones jurídicas en Derechos Humanos que
pueden realizarse (Ver: mecanismos de rendición de cuentas y de
justiciabilidad presentada en el Módulo II).

8. En la columna 5, se presentan las actividades de carácter

comunicacional orientadas a posicionar la demanda o generar
opinión pública sobre el caso / problema.

Segunda Parte

1. A continuación, se trabaja la matriz de supuestos y riesgos.
(ver abajo)

2. Se trasladan las actividades establecidas en la matriz de posibles

acciones (columnas 2, 3, 4 y 5 de la Matriz 6) a la columna 1 de
acuerdo con sus características (internas, jurídicas, políticas y
comunicacionales).

3. Luego se trasladan el nombre de los actores identificados por nivel
de influencia a sus respectivas casillas (recuperar el trabajo realizado
en la Matriz 5: Nivel de Influencia)

4. Con base en la Matriz 4: Posiciones de Actores, se va identificando
los actores y su pertinencia con las actividades priorizadas. Esto se
puede hacer inicialmente marcando una X en cada casilla donde un
actor coincide con una determinada actividad; por ejemplo, actor
Gobierno Municipal con actividades políticas (ver: ejemplo en
matriz).

5. Luego se empieza a reflexionar sobre las posibles reacciones de

cada actor respecto a las actividades en la matriz de posibles
acciones. Los resultados de este trabajo se sintetizan en tarjetas que
serán ubicadas en la casilla correspondiente.
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6. La reacción del conjunto de actores respecto una determinada

actividad, permitirá hacer un análisis de los supuestos y riesgos de
nuestra estrategia. Los supuestos corresponden con las reacciones
positivas a nuestras acciones, mientras que los riesgos devienen de
las reacciones negativas (Ver Matriz 7, columnas de supuestos y
riesgos)

7. Finalmente, los supuestos y riesgos de cada actividad se anotan en
las casillas correspondientes. Este trabajo permitirá anticipar los
efectos de nuestras acciones, las reacciones positivas y negativas de
los actores y tomar previsiones que lleven a ajustar y/o reformular
la estrategia.

Matriz 7: Supuestos y Riesgos
REACCIONES DE LOS ACTORES

Llevar a cabo un
curso sobre
Derechos
Humanos y ODS
con la
organización

Políticas

Mesas de diálogo
con autoridades

Marcha hacia la
plaza principal

Fuente
32

Jurídicas

Acción de
Amparo
Constitucional
Participar en el
informe sombra
al PIDESC

Comunicacionales

Realizar un tour
de medios y una
conferencia de
prensa sobre la
situación del
Barrio. Difundir
información en
redes sociales

ACTOR 7

ACTOR 6

ACTOR 5

ACTOR 3

ACTOR 4

RIESGOS

ACTOR 8
No querrá
dialogar

Gobierno Municipal

Internas

ACTOR 2

ACTIVIDADES

ACTOR 1

SUPUESTOS

No hay riesgo
en intentar el
diálogo

Las bases se
radicalizan y
deciden
movilizarse
La presión lo
lleva a dialogar
y atender la
demanda

Represión y
criminalización

Dinámica elaborada por Programa Urbano – UNITAS para esta Guía.
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2

La Implementación de las Estrategias

4

En el marco de esta Guía, la etapa E de una estrategia de incidencia correspondiente
a su puesta en marcha merecerá una unidad particular debido a la importancia que reviste
dicho proceso en una perspectiva participativa basada en los enfoques de Derechos
Humanos y Educación Popular.
Los elementos de la estrategia diseñados hasta ahora como producto del curso
son idealmente trasladados al ámbito de la organización correspondiente. Por ello, las
actividades llevadas a cabo en lo que sigue de la Guía, si bien forman parte de nuestro taller,
se dirigen fundamentalmente a orientar el retorno a la práctica de las y los participantes
en sus respectivos contextos en tanto replicadores y socializadores del proceso de
fortalecimiento de capacidades que inició con base en un diagnóstico de las necesidades de
su organización (Ver Módulo I).
La Unidad resaltará la necesidad de elaborar y comunicar los Planes de Acción de
forma consensuada y participativa al interior de la organización y con las bases.
Se busca que los productos trabajados hasta ahora durante el curso sean sometidos
a un adecuado análisis interno de la organización, así como del contexto, lo cual llevará a
ratificar, modificar o sustituir las acciones previstas. Los consensos emergidos del diálogo
abierto y democrático con el conjunto de la organización podrán plasmarse en un plan de
acción definitivo con plazos y responsables para las acciones.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Contribuir al retorno de los conocimientos y productos del taller a las
organizaciones
Resaltar la importancia de socializar y consensuar la aplicación de
estrategias
Planificar y organizar la puesta en práctica de la estrategia en las
organizaciones y comunidades

4

Corresponde a la Etapa “E” de las estrategias descrita en la unidad anterior.
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Sesión 2.1
Socializando y consensuando estrategias

Contenido

La importancia de la socialización de las estrategias al interior de nuestras organizaciones
Pasos para implementar la socialización de estrategias con las organizaciones de base
A lo largo de este módulo se ha hecho hincapié en la necesidad de que la estrategia
sea construida de forma participativa entre todos los componentes de nuestra organización
o grupo.
El momento de socializar y consensuar la estrategia con aquellos miembros de base
que por diversos motivos no han sido parte de todo el proceso de diseño es una buena
oportunidad para validar la estrategia desarrollada y las diferentes herramientas de la misma
(FODA, Matriz de actores, Matriz de posibles Acciones, etc.) así como elaborar un plan de
acción. Estas actividades, más allá de los productos que generen, tienen como finalidad
mejorar los flujos de comunicación dentro de la organización, lograr mayor cohesión y
democracia interna, así como identificar y aprovechar mejor las capacidades de quienes
serán los diferentes responsables y operadores de la estrategia.
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7

DINÁMICA
DINÁMICA

El Teléfono descompuesto

OBJETIVOS
Establecer la
importancia de una
buena comunicación,
tanto externa como
interna, al momento
de socializar la
estrategia dentro de
las organizaciones
sociales.

Tiempo

45 minutos

Materiales

· Dos tarjetas con un mensaje
· Marcadores
· Papelógrafos o pizarra

Procedimiento 1.

Se forman dos grupos con todos los asistentes. Se les pide formarse
en fila y se les indica que cada fila va a ser una “línea telefónica”.
Delante de cada fila habrá un lugar donde escribir que puede ser un
papelógrafo o una pizarra.

2. Al último participante de cada fila, contando desde la pizarra o

papelógrafo se le entrega una tarjeta conteniendo un mensaje que
será el mismo para las dos líneas.

3. Al participante que esté cerca de la mitad de cada línea se le entrega
una tarjeta y un bolígrafo donde escribirá el mensaje que reciba.

4. Así también, el/la participante que quedará frente a la pizarra o
papelógrafo tendrá un marcador para escribir el mensaje que fluyó
por toda la fila.

5. Consigna: el/la primer/a participante de cada fila debe leer el

mensaje al oído del segundo participante, éste debe trasmitir el
mensaje que escuchó al siguiente y así sucesivamente hasta el/
la participante del medio. Éste deberá escribir el mensaje que
recibió y continuar diciéndolo al oído del siguiente participante.
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Los participantes que reciben el mensaje al final de la fila lo podrán
escribir en la pizarra o papelógrafo.

6. Se comparan los mensajes iniciales, intermedios y finales para ver

si hubo distorsión entre ellos y a su vez entre las dos “filas” que
partieron con el mismo mensaje.

Análisis I.
II.

Se va preguntando a las y los participantes de la fila qué mensaje
recibieron. Se procura identificar los lugares de la fila donde se
rompió o distorsionó el mensaje.
Se pregunta las razones por lo que creen que esto ha sucedido.

III. Se analiza cuál de las filas tuvo mayor o menor distorsión y por
qué.

IV. Se reflexiona sobre la importancia de la comunicación interna y

externa en nuestras organizaciones, así como en la implementación
de las estrategias diseñadas hasta ahora.

V.

¿Qué pasa con nuestras estrategias si los mensajes de
comunicación se rompen y si no todos conocen bien lo que
se debe hacer o decir? ¿Qué pasa si no transmitimos nuestros
mensajes con claridad hacia afuera de la organización y con los
otros actores?

VI. ¿Qué se puede hacer para que lo que pasó en esta experiencia

no suceda al momento de aplicar nuestras estrategias? ¿Cómo
logramos que todas y todos estén al tanto de toda la información
y su rol en la estrategia?

VII. Se habla de la importancia de definir un plan de socialización y
consenso de la estrategia.

VIII. Se trabajan a detalle los aspectos más importantes en la

socialización de la estrategia. Las y los participantes podrán utilizar
las siguientes preguntas como guía que permita llevar a cabo la
socialización sentar las bases para la elaboración de un Plan de
Acción consensuado y definitivo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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¿Qué se va hacer? (Estrategia)
¿Para qué se va hacer? (Objetivos)
¿Cómo? (Acciones)
¿Quiénes? (Responsables)
¿Con qué medios? (Recursos)
¿Cuándo? (Plazos y cronograma)
¿Dónde? (Contexto)

Recomendación

Fuente

Se resalta que para el proceso de socialización es importante
producir mensajes claros tanto para el interior como para el exterior
de la organización.
Adaptado de: Vargas, L. Bustillos, G. (1987). Técnicas Participativas
para la Educación Popular (ALFORJA). Chile: CIDE, p. 4.6

Sesión 2.2
Organizando la puesta en práctica de la estrategia: El Plan de Acción

Contenido

Elaboración de un plan de acción consensuado y definitivo con las bases de la organización
Asignación de tareas, responsables, cronograma y recursos para la implementación de
la estrategia.
Luego de que las distintas actividades, estrategias y productos elaborados durante el
curso han sido socializados con las bases de la organización, se procederá a la construcción
participativa de un plan de acción que permita traducir las actividades en tareas, definir
responsables, los plazos y establecer los recursos necesarios para la puesta en marcha de
la estrategia.
El sentido de esta sesión es disponer de un esquema específico que de forma sencilla
y comprensible de cuenta de la secuencia y articulación de acciones de nuestra estrategia de
incidencia en función de nuestros objetivos.
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Matriz de Plan de Acción

OBJETIVOS
Crear un esquema
específico que de
forma sencilla y
comprensible de
cuenta de la secuencia
y articulación de
acciones de nuestra
estrategia de
incidencia en función
de nuestros objetivos.

Tiempo

80 minutos

Materiales

· Matriz plan de acción

Procedimiento 1.

Partiendo de la estrategia socializada y consensuada, se trabaja en
grupo o plenaria el plan de acción y/o la división de las actividades
en tareas de manera que se:
1)
2)
3)
4)

Determinen las acciones finales
Definan los plazos
Se administraren y asignen recursos
Se asignen responsables (por acciones) y/u organicen
comisiones (por ejes de acción)

2. Un primer aspecto de este plan supone establecer un conjunto

de acciones que ratifiquen, modifiquen o reemplacen las acciones
establecidas en la Dinámica 6: Nuestras Acciones (anotar esto en la
columna Acciones de la Matriz 8, abajo)

3. A continuación, el plan de acción deberá establecer un cronograma

para dichas acciones en base a la previsión de tiempo que cada una
de ellas puede requerir para mostrar efectos y resultados. Se tomará
en cuenta en el cronograma las fechas o épocas del año en las que
nuestras acciones pueden ser más o menos efectivas.
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4. Posteriormente, se requieren definir los recursos financieros,

materiales, logísticos y de personas requeridos por cada línea de
acción o actividad.

5. Seguidamente, el plan de acción requiere establecer al coordinador

responsable(s) de toda la estrategia y a los responsables y/o equipos
a cargo de cada eje de acción (jurídico, político, comunicacional,
educativo, etc.). El establecimiento de estas responsabilidades es
clave para la coordinación y la implementación de las acciones, así
como los ajustes necesarios en función de la coyuntura.

6. Por último, el/la facilitador/a remarcará la importancia de los
siguientes puntos durante la implementación de la estrategia:
1)
2)
3)
4)
5)

Toma de decisiones sobre la marcha
Coordinación permanente
Reflexión
Adecuación/improvisación
Acciones y reacciones oportunas
Matriz 8: Plan de Acción

Internas

Políticas

Llevar a cabo un
curso sobre
Derechos
Humanos y ODS
con la
organización

1
2
3
Etc.

Mesas de diálogo
con autoridades

1
2
Etc.

Marcha hacia la
plaza principal
Jurídicas

Comunicacionales

Fuente

Acción de
Amparo
Constitucional
Participar en el
informe sombra
al PIDESC

1
2
Etc.

Realizar un tour
de medios y una
conferencia de
prensa sobre la
situación del
Barrio
Difundir
información en
redes sociales

1
2
Etc.

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

TAREAS

MAYO

ACCIONES

JUNIO

CRONOGRAMA

X

X
X

X

X

X

XX

X

Dinámica elaborada por Programa Urbano – UNITAS para esta Guía.
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3

Monitoreo y Evaluación:
Nuestras Acciones frente a la
implementación de la Agenda
por parte de los Estados

Se espera que la unidad contribuya a monitorear los efectos y el impacto de nuestra
estrategia sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los cambios
más amplios generados por ella. Un aspecto central de la misma es socializar y reflexionar
sobre el marco y las herramientas de monitoreo de la Agenda de Desarrollo 2030. Se
busca que estas herramientas sirvan para que las organizaciones sociales puedan hacer un
seguimiento y evaluación de los avances de sus casos o problemáticas y los efectos de
sus estrategias o propuestas de incidencia en los procesos de implementación de políticas
públicas y otras decisiones. Estos aspectos se complementarán con la evaluación de la
estrategia desarrollada por las organizaciones para observar la forma en la que ésta ha
avanzado en lograr la implementación de los ODS y los Derechos Humanos en el marco
de nuestros objetivos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Reconocer y aplicar el marco de monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a las problemáticas y contextos abordados
por nuestras estrategias para evaluar efectos alcanzados por éstas
estrategias
Generar mecanismos para evaluar los resultados de las políticas
públicas desarrolladas sobre los temas y problemáticas priorizadas por
las y los participantes
Evaluar la puesta en práctica de nuestras estrategias en el marco de la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Sesión 3.1
Monitoreo y Evaluación de la Agenda de Desarrollo: ¿Cómo usar el
Marco de Referencia?

Contenido

La Declaración Política y los Planes Nacionales de Desarrollo como el marco de los
compromisos de la Agenda
El Conjunto de objetivos, metas e indicadores como marco de monitoreo, seguimiento
y Evaluación
Los Estándares de Derechos Humanos como parámetros de evaluación de la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Declaración Política y los Planes Nacionales de Desarrollo como el marco de
los compromisos de la Agenda
La Declaración Política de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra en
la página 3 de la Resolución: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de Septiembre de
2015. La misma establece el marco de compromisos de los gobiernos de todo el mundo
para avanzar en la erradicación de la pobreza y la desigualdad en los siguientes 15 años.
En el párrafo 3, la Declaración establece que los gobiernos están resueltos a
poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las
desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e
inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del
planeta y sus recursos naturales. Los gobiernos han expresado también estar resueltos a
crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y
sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta
los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad.
De igual manera se establece en el párrafo 5 que todos los países aceptan la Agenda y
que se aplica a todos ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades
y niveles de desarrollo de cada uno, respetando sus políticas y prioridades nacionales. Los
objetivos y metas se presentan como universales y aplicables al mundo entero, tanto a los
países desarrollados como a los países en desarrollo, son de carácter integrado e indivisible
y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
Se ha establecido que los Gobiernos son los principales responsables de realizar, en el
plano nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos
en el cumplimiento de los Objetivos y las metas durante los próximos 15 años.
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En el plano nacional, los planes de desarrollo de cada país contienen a su vez un
marco de aspiraciones y metas que se enmarcarán en estos objetivos globales. Por ello,
es necesario impulsar a nuestros gobiernos para contar con planes actualizados y exigir su
adecuado y oportuno cumplimiento.
El marco de monitoreo, seguimiento y evaluación
El Foro Político de Alto Nivel
Para fomentar la rendición de cuentas a los ciudadanos, los países se comprometieron
a llevar a cabo un proceso sistemático de seguimiento y examen en los distintos niveles.
El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, bajo los auspicios de la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, desempeñará un papel
central en la supervisión de ese proceso de seguimiento y examen a nivel mundial.
El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) es un foro intergubernamental que dará
seguimiento a la implementación de la agenda de desarrollo sostenible. Este mecanismo
se reunió en 2013 y 2014 excepcionalmente. A partir del 2015, se reúne cada año a nivel
Ministerial bajo el Consejo Económico y Social (ECOSOC por sus siglas en inglés) y cada 4
años a nivel de Jefes de Estado bajo la Asamblea General.
El Foro Político de Alto Nivel, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, se
llevará a cabo cada año y realizará exámenes periódicos anuales. La labor de seguimiento
y examen de este Foro político de alto nivel se basará en un informe anual sobre los
progresos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que preparará el Secretario General en
cooperación con el sistema de las Naciones Unidas. Esto se llevará a cabo a partir del marco
de indicadores mundiales, los datos de los sistemas nacionales de estadística y la información
reunida en el plano regional. El foro también tendrá en cuenta el Informe Mundial Sobre el
Desarrollo Sostenible, lo que reforzará la interfaz entre la ciencia y las políticas buscando
proporcionar un sólido instrumento con base empírica para ayudar a los responsables
normativos a promover la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Los exámenes de los países son voluntarios, aunque se alentará la presentación de
informes de todos ellos, e incluirán a los países desarrollados y en desarrollo, así como
a las entidades competentes de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, como la
sociedad civil y el sector privado. Estos informes serán dirigidos por los Estados y en ellos
habrá representantes de ministerios y otros participantes competentes de alto nivel.
El Foro Político de Alto Nivel de 2016 fue convocado bajo los auspicios del Consejo
Económico y Social del 11 al 20 de julio de 2016 en Nueva York y su tema central fue
“Asegurar que nadie se quede atrás”. Durante este FPAN se presentaron 22 Reportes
Nacionales Voluntarios.
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Para ver los países que presentan informes voluntarios a partir de 2016 visitar:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
El Foro Político de Alto Nivel, que se reunirá cada cuatro años bajo los auspicios de la
Asamblea General, proporcionará orientación política sobre la Agenda y su implementación,
detectará los progresos conseguidos y los problemas emergentes y movilizará nuevas
medidas para acelerar la implementación. La próxima reunión del Foro Político de Alto
Nivel organizada bajo los auspicios de la Asamblea General tendrá lugar en 2019.
Los Foros Regionales
Los Foros Regionales sobre Desarrollo Sostenible serán el mecanismo regional para
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas y sus medios de implementación, así como
para el Plan de Acción de Addis Ababa sobre Financiamiento para el Desarrollo.
Las comisiones regionales económicas y sociales tales como la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP, 1947); la Comisión Económica para
Europa (CEPE, 1947); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
1948); la Comisión Económica para África (CEPA, 1958); la Comisión Económica y
Social para Asia Occidental (CESPAO, 1973) serán las encargadas de convocar a los foros
regionales anualmente, iniciando en 2017. El establecimiento de los foros regionales sobre
desarrollo sostenible en la mayoría de las regiones (África, Latinoamérica, Europa, Asia
Occidental, Asía y el Pacífico) constituye un esfuerzo por articular una mayor presencia
de voces regionales respecto de la puesta en marcha, el seguimiento y el monitoreo de la
agenda para el desarrollo 2030.
Más información:
Cepal: http://www.cepal.org/es/temas/agenda -2030.
implementación-la-agenda-2030
UNECA: http://www.uneca.org/arfsd2017
ESCWA: https://www.unescwa.org/about-escwa
UNECE: http://www.unece.org/rfsd2017#/
ESCAP: http://www.unescap.org/events/apfsd4

Desarrollo.

Sostenible/

Las comisiones regionales de las Naciones Unidas y la agenda para el desarrollo
después de 2015: acciones para cumplir con una agenda transformativa y ambiciosa,
CEPAL, Santiago de Chile, Julio 2015. Disponible en http://www.cepal.org/es/
publicaciones/38544 -las-comisiones-regionales-de-las-naciones-unidas-y-laagenda-para-el-desarrollo
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Los foros estarán abiertos a la participación de todos los actores interesados,
incluyendo a gobiernos de la región, sociedad civil y sector privado y funcionarán como
vínculo entre los Estados en cada región y el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General.
La participación de nuestras organizaciones en los espacios de debate orientados al
monitoreo es muy importante, de igual forma hace falta contrastar la información oficial
que se presente en estos espacios con testimonios y experiencias de las organizaciones que
viven en condición de pobreza.
Las Metas, Objetivos e Indicadores
Los instrumentos clave del marco de monitoreo, seguimiento y evaluación de la
Agenda 2030 están definidos por el conjunto de objetivos, metas e indicadores. Se trata de
169 metas y 244 indicadores agrupados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que
servirán para medir el progreso global y nacional hasta 2030.
En marzo del año 2016 el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entregó su informe sobre la elaboración
de indicadores para los ODS. Un año después, se hizo entrega de la Lista Revisada de
Indicadores de los Objetivos Globales.
Lista Revisada de Indicadores de los Objetivos Globales:
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

A partir del marco de indicadores mundiales, los datos de los sistemas nacionales de
estadística y la información reunida en el plano regional, la labor de seguimiento y examen
del Foro Político de Alto Nivel se basará en un informe anual sobre los progresos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que preparará el Secretario General en cooperación con
el sistema de las Naciones Unidas.
Los indicadores se incluirán en una base de datos que contará con todas las
series de datos internacionales disponibles mantenidas por la División de Estadística del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría. Dicha base de datos que
servirá para hacer el seguimiento oficial a los indicadores.
Para consultar sobre División de Estadística del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría:
https://unstats.un.org/sdgs.
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Una de las mayores dificultades para el seguimiento es la brecha de información
y la fiabilidad de los datos respecto a varios de los indicadores. Los Estados Miembros
reconocieron la importancia de contar con datos desglosados de calidad, accesibles,
oportunos y fiables suficientes para el seguimiento y examen de los progresos realizados
en la aplicación de la Agenda 2030 y para ello se comprometieron a fortalecer la capacidad
estadística de los países en desarrollo.
El Plan de Acción de Cape Town5 define seis áreas estratégicas para fortalecer
dichas capacidades, las mismas van desde la coordinación y el liderazgo, la innovación y
modernización de los sistemas estadísticos nacionales, el fortalecimiento de actividades
básicas como censos y encuestas nacionales orientadas al monitoreo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS), la diseminación y el uso de datos sobre desarrollo
sostenible, promover alianzas multi-actor vinculadas a la producción uso y mejora de
datos, así como movilizar recursos para el fortalecimiento de capacidades estadísticas.
Dicho plan contempla encarar acciones a nivel internacional, regional, nacional,
municipal y local que deberán ser abordados por los gobiernos y sus respectivas oficinas
de estadísticas.
Otro aspecto de controversia ha sido la correspondencia entre los indicadores
nacionales y los indicadores globales. Los indicadores mundiales se deberán complementar
con indicadores en los planos regional y nacional que serán elaborados por los Estados
Miembros en consonancia con el principio de que las metas expresan las aspiraciones
a nivel mundial. Cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la
ambiciosa aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias del país.
En este marco, si bien las prioridades de cada país deben ser respetadas, se espera que
éstas se adecuen a los estándares definidos por la Agenda. La vaguedad de varios de los
objetivos y los indicadores a nivel internacional debería ser precisada a nivel nacional,
pero además es necesario evitar que la misma de espacio a los Estados para reportar
avances que en los hechos no han sido sustanciales o no han tenido el impacto esperado
sobre la vida de la población.
Un tema central del monitoreo es la participación, pero ésta debería basarse
en las prioridades de los sectores más afectados por la pobreza y la desigualdad. Sus
prioridades reflexionadas y consensuadas con las autoridades deberían ser la base del
proceso de implementación y monitoreo de la Agenda. La noción de “no dejar a nadie
atrás” concierne directamente al involucramiento de estos actores en todo el ciclo del
desarrollo sostenible y sienta las bases para la adecuada apropiación y empoderamiento
de estos actores.

5
Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data. Prepared by the High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/
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Los Estándares de Derechos Humanos como parámetros de evaluación de la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Como se ha analizado en el módulo 2, el vínculo entre el Desarrollo Sostenible
y los Derechos Humanos es profundo. En los últimos años han surgido múltiples
iniciativas nacionales e internacionales para monitorear el cumplimiento de los Derechos
Humanos por medio de diferentes estrategias. Entre ellas se han desarrollado marcos de
indicadores para el monitoreo del cumplimiento de los Derechos Humanos. Los mismos
complementan el trabajo de los órganos y mecanismos regionales e internacionales
que velan por su cumplimiento; sin embargo, éstos aún no han sido suficientemente
incorporados en los sistemas nacionales y locales de planificación y monitoreo de las
políticas públicas. Si bien varias oficinas de estadística a nivel nacional han desarrollado
indicadores para el cumplimiento de los Derechos Humanos, éstos parecen no integrarse
totalmente en las acciones de los Estados a la hora de planificar y llevar a cabo políticas
públicas no sólo orientadas por objetivos de desarrollo sino basadas en estándares de
Derechos Humanos.
Para más información:
www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf

La Agenda 2030 establece como nunca que los derechos humanos son una guía y una
parte integral de los objetivos de desarrollo sostenible, por ello la cuestión del monitoreo
no sólo se remitirá a la cantidad de proyectos ejecutados y los montos invertidos en ellos
sino también a cumplir con los principios de participación, equidad, universalidad y dignidad
humana que promueven los Derechos Humanos.
Una herramienta útil para evaluar la adecuación de las acciones estatales a los
criterios de Derechos Humanos, es el uso de los criterios PANEL es decir; ver si en la
definición, objetivos y ejecución de la política hubo: Participación, Rendición de cuentas
(Accountability), No discriminación, Empoderamiento y Vínculo (Linking) con los estándares
de Derechos Humanos (tratados internacionales y Constitución).
Éstos criterios son fácilmente aplicables y permiten evaluar las políticas públicas
desde una perspectiva integral de derechos humanos que contempla no sólo estándares
y principios sino también una dimensión más vinculada a la participación y los derechos
políticos de la población a la que se dirigen los proyectos estatales.
El ejercicio a continuación busca simular y analizar los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo y su adecuación a los mencionados
principios.
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9

DINÁMICA

Nuestro Proyecto
Comunitario

OBJETIVOS
Analizar los
procesos de diseño,
planificación,
ejecución y evaluación
de proyectos
de Desarrollo y
su adecuación a
los principios de
participación, equidad,
universalidad y
dignidad humana.

Tiempo

90 minutos

Materiales

·
·
·
·

Procedimiento 1.

Marcadores de tres colores diferentes
Papelógrafos
Dos dados
Tarjetas con roles (ver ejemplo abajo)
Se explica que el juego consiste en reproducir el proceso de
definición, diseño, ejecución y evaluación de un proyecto de
desarrollo en una comunidad.

2. Se inicia preguntando a quiénes les gusta dibujar. En base a la

respuesta se piden dos voluntarios/as. Uno de ellos será el
diseñador y el otro el ejecutante. Luego se busca dos voluntarios/
as que les guste conversar. Luego se forman tres grupos con los
participantes restantes, cada uno de los cuales será la comunidad.

3. A cada miembro de estas tres comunidades se le entrega una tarjeta

en la que se le asigna un rol de acuerdo con el contexto de las y
los participantes (p.ej. persona con discapacidad, indígena, mujer
ama de casa, comerciante, agricultor, obrero de fábrica, artesano,
empresario, etc.). En la tarjeta donde se encuentra el rol, estarán
también tres prioridades de proyectos relacionadas con el rol (la
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primera será la que más se vincule al mismo rol y que la persona
defenderá con mayor énfasis). Por ejemplo:
Rol 1. Persona con discapacidad
Prioridad 1. Escuela inclusiva
Prioridad 2. Sistema de Agua potable
Prioridad 3. Centro de Rehabilitación Física
Rol 2. Agricultor
Prioridad 1. Sistema de Agua Potable
Prioridad 2. Mercado
Prioridad 3. Centro de Producción Artesanal
Rol 3. Mujer Ama de Casa
Prioridad 1. Sistema de Agua Potable
Prioridad 2. Escuela
Prioridad 3. Centro de Atención Integral para la Mujer
Rol 4. Obrero de Fábrica
Prioridad 1. Centro cultural
Prioridad 2. Escuela Técnica
Prioridad 3. Sistema de Agua Potable
Rol 5. Empresario
Prioridad 1. Sistema de Instalación de Gas
Prioridad 2. Mercado
Prioridad 3. Escuela técnica
Rol 6. Artesano
Prioridad 1. Centro de Producción Artesanal
Prioridad 2. Mercado
Prioridad 3. Cancha deportiva
Rol 7. Dirigente Barrial o líder comunitario
Prioridad 1. Cancha deportiva
Prioridad 2. Escuela
Prioridad 3. Centro de Producción Artesanal
Rol 8. Indígena
Prioridad 1. Escuela Intercultural
Prioridad 2. Centro de Producción Artesanal
Prioridad 3. Sistema de Agua Potable

4. La comunidad debe convocar a los sujetos que participarán de la
definición del proyecto con el uso de un dado de acuerdo con la
cantidad de personas en el grupo. Se lanzará el dado, por ejemplo, si
el número es 4, participarán de la definición los roles del 1 al 4, si es
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6 del 1 al 6. Si el número que sale es menor a tres se volverá a lanzar
el dado. Si las y los participantes son más de 6 se lanzará primero un
dado y luego los dos juntos solo una vez.

5. Los que no fueran convocados pueden estar presentes en la

discusión, pero no tienen ni voz ni voto. Los convocados por este
método se ponen de acuerdo en uno de los proyectos a partir de
sus prioridades. Una vez que han acordado el proyecto se ponen
a hacer un dibujo sencillo del mismo pero que incorpore algunos
detalles que les interesan a cada uno de los sujetos desde su
condición socioeconómica específica. La comunidad podrá usar
tres colores de marcadores para su dibujo.

6. Una vez terminado el dibujo, el mismo se dicta de la forma más
detallada posible (forma y colores) al diseñador quién no puede
hacer preguntas y solo puede usar la mano izquierda (suponiendo
que son diestros) y dos colores de marcadores. Cuando esto
sucede el ejecutor debe estar ausente.

7. A continuación, el/la diseñador/a debe pasar el diseño al ejecutor,

pero entre éste y ellos hay dos burócratas que pasan la información
del diseño de oído a oído sin hablar en voz alta. El/la ejecutor/a
tampoco puede hacer preguntas y debe usar solo dos de los tres
colores.

8. Los/as diseñadores/as y ejecutores/as deben hacer el trabajo de los

tres grupos, uno a la vez. No pueden preguntar y solo escuchan a la
comunidad y a los/las burócratas respectivamente.

9. El/la ejecutor/a no puede preguntar y tendrá una gama de colores

limitada para hacer el dibujo que se hará sobre la pizarra. Los dibujos
de la comunidad y el diseñador quedarán en secreto hasta el final
de la ejecución y ambos actores en silencio hasta que los trabajos
sean comparados entre sí al momento de la evaluación.

10. Finalmente, se lleva a cabo el proceso de evaluación. Los diferentes
grupos analizan las coincidencias entre los dibujos iniciales de
las comunidades y el proyecto final ejecutado. ¿Hubo o no hubo
coincidencias? ¿Por qué? Se sugiere no extenderse más en el
análisis.

Recomendación

A continuación se aconseja realizar una nueva ronda pero esta vez
participan todos los actores de la comunidad. El/la diseñador/a
y la comunidad pueden dialogar al igual que el/la diseñador/a y
ejecutor/a. Los/as burócratas se retiran pero se pueden usar los tres
colores en las tres fases del proceso.
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Análisis I.

Se hace una nueva evaluación y análisis general bajos los criterios
de PANEL (Ver Supra): ¿Cómo quedó el diseño final? ¿Hubo
mayores coincidencias entre el proyecto de la comunidad y el
resultado final? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los problemas en cada
fase del proceso? ¿En qué se parece el ejercicio a la realidad de la
implementación de los proyectos de desarrollo en nuestro país y
comunidad? ¿Somos partícipes activos de dichos procesos? ¿Qué
elementos son clave para hacer un buen monitoreo y evaluación
de los procesos de desarrollo? ¿Cómo podemos saber que un
proyecto se ha ejecutado de acuerdo con nuestras necesidades y
ha tenido un impacto sobre éstas? ¿Se ha concebido el proyecto
pensando en el cumplimiento de los Derechos Humanos? ¿Cumple
el proyecto con los principios y estándares de Derechos Humanos?
¿Existe información estadística adecuada sobre los problemas de
nuestro país y comunidad?

II. A medida que se van contestando las preguntas, el/la facilitador/a
expone el marco del monitoreo y evaluación previsto en el Objetivo
17 y el Documento sobre Indicadores de la Agenda.

III. Se plantea la idea de que la Gestión Pública esté orientada por el
cumplimiento de los Derechos Humanos y sus indicadores y no
solamente evaluada por el porcentaje de ejecución, la cantidad de
fondos invertidos o la cantidad de proyectos.

IV. ¿Cómo aplicaríamos estos criterios a las políticas públicas

desarrolladas en función de nuestras problemáticas y como
producto de nuestras estrategias?

Fuente
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Dinámica elaborada por Programa Urbano – UNITAS para esta Guía.

Sesión 3.2
Construyendo un Esquema de Monitoreo Participativo

Contenido

Esquemas de monitoreo participativo de políticas públicas comprensivos y basados en la
perspectiva de la población que vive los efectos de la pobreza y la desigualdad
Elementos básicos de un sistema de monitoreo participativo de políticas públicas bajo el
paraguas de ODS y el enfoque de Derechos Humanos.
Obstáculos en el seguimiento y monitoreo de ODS y Derechos Humanos
El seguimiento a objetivos, metas e indicadores para el monitoreo de las políticas
públicas puede ser una tarea burocrática que no siempre se encuentra entre las actividades
cotidianas de los grupos y sectores sociales que viven los efectos de la pobreza. Para
muchos sectores de la sociedad civil el acceso a la información estadística precisa que
dé cuenta de los avances registrados en los indicadores requeridos por la Agenda 2030 es
una tarea compleja debido a uno o más de los siguientes factores:
•
•
•
•
•

La falta de información gubernamental sobre la situación y los avances en
algunas o varias áreas del desarrollo sostenible.
La falta de pertinencia o fiabilidad de los datos provistos por los gobiernos
debido a insuficiencias teóricas, metodológicas o técnicas.
La escasa pertinencia o fiabilidad de los datos provistos por los gobiernos
debido a sesgos teórica o políticamente condicionados.
La falta de asequibilidad de los reportes estadísticos emitidos por los
gobiernos.
La dificultad del lenguaje estadístico para expresar la diversidad de los
sentidos, vivencias y aspiraciones de quiénes viven la pobreza.

En este contexto, se han desarrollado diversas iniciativas que buscan promover la
construcción de datos producidos por las y los propios ciudadanos para el monitoreo
de políticas públicas. Los datos generados por las y los ciudadanos son los datos que las
personas o las organizaciones generan con el objetivo de supervisar, exigir o impulsar un
cambio en cuestiones que los afectan. Las organizaciones de la sociedad civil han puesto
en marcha diversos proyectos y emprendimientos orientados a fortalecer las capacidades
y la confianza para crear y usar datos generados por las y los ciudadanos para hacer un
seguimiento del avance del desarrollo, exigir responsabilidades y la rendición de cuentas
de las autoridades, así como reforzar sus acciones en busca de cambios significativos en sus
condiciones de vida. Un desafío central de la construcción de datos ciudadanos es proveer
de credibilidad, confianza y autoridad a los datos que se generan para poder interpelar,
rebatir o dialogar con los datos producidos por los poderes públicos, sin que ello suponga
“elitizar” los procesos de construcción de datos y burocratizarlos nuevamente.
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Para más información:
Datashift de CIVICUS en el siguiente link: http://civicus.org/thedatashift/es/
Acuerdos básicos para el seguimiento y monitoreo
Para llevar a cabo el monitoreo participativo de las políticas públicas desarrolladas
en función de nuestras problemáticas y/o estrategias definidas en los módulos anteriores,
es importante establecer colectivamente algunos acuerdos básicos:
a) Lo que se quiere monitorear
En esta instancia se deberá decidir las áreas temáticas o problemáticas
específicas que se quieren monitorear
El objetivo del monitoreo. Si se observará el proceso y la forma de
implementación de las políticas (si son o no participativas o transparentes) o
sus resultados en términos de efectividad o eficacia para solucionar nuestros
problemas
El alcance espacial y temporal del monitoreo. Si se tomarán en cuenta
políticas públicas locales, nacionales o ambas y cuál será el periodo durante
el cual se realizará el monitoreo.
b) El tipo de información que se requiere para el monitoreo. Es decir, si se
usarán información documental o si se usará información de primera mano. De
esto surge la cuestión sobre la forma en la que se recolectará la información.
En el primer caso la pregunta es si requerimos acceder a datos estadísticos,
reportes, notas de prensa u otros. En el segundo caso si usaremos información
de primera mano por medio de diagnósticos participativos, entrevistas y
testimonios, etc.
c) La forma en la que se procesará la información es un aspecto central,
tiene que ver con definir el tipo de análisis y la consecuente evaluación de las
políticas públicas que estamos monitoreando. Esto guardará estrecha relación
con nuestro objetivo y con los criterios que usaremos para evaluar la gestión
pública. Por ejemplo: satisfacen nuestras necesidades, sí o no y ¿por qué?
¿Muestran avances respecto a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo
y los ODS? ¿Están conducidas por un enfoque de Derechos Humanos (PANEL)?
d) El uso que se va a hacer de los resultados del monitoreo. Lo
presentaremos a las autoridades competentes, lo compartiremos con otras
organizaciones o con la prensa. ¿De qué forma y por qué medios haremos esta
difusión?
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En el módulo 1 de esta Guía y en las dinámicas 2 y 3 del presente módulo se han
propuesto algunas técnicas participativas que procuran vincular problemáticas cotidianas

con los indicadores de los ODS, las obligaciones de Derechos Humanos y el desempeño de
la gestión pública de las autoridades locales, sub-nacionales, nacionales y otros actores en
nuestras comunidades. Estas pueden servir de base para llevar a cabo procesos de monitoreo
participativo. La siguiente dinámica pone en consideración un esquema básico que podría
servir de base para el monitoreo participativo de la implementación de los ODS con base
en los problemas identificados en el Módulo I para evaluar las acciones estatales llevadas
a cabo por el Estado respecto al problema en el marco de los planes locales, nacionales y
los ODS. De igual modo, se pueden tomar como base del monitoreo las acciones derivadas
de nuestras estrategias.

DINÁMICA

10

Ejercitando un esquema
de Monitoreo participativo

OBJETIVOS
Comprender la
importancia del
seguimiento a las
acciones del Plan de
Acción mediante un
esquema de monitoreo
participativo.

Tiempo
Materiales

45 minutos
· Matriz de acciones estatales (módulo I)
· Planes de desarrollo local, subnacional o nacional (opcional)
· Informes de gestión de gobierno local, subnacional o nacional
(opcional)
· Listado de Indicadores de los ODS
· Datos estadísticos sobre los problemas priorizados por las y los
participantes en el módulo I (Opcional)
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Procedimiento 1.

El/la facilitador/a explica la importancia de definir lo que se quiere
monitorear y por qué. Como ejercicio práctico pide a las y los
participantes escoger uno de los problemas priorizados en una
localidad (Ver el módulo uno, mapeo problemático) para hacer el
ejercicio de monitoreo.

2. A continuación, se resalta la importancia de definir el tipo de
información que se requiere conseguir. Como ejercicio se recoge
el listado de las acciones realizadas por el Estado respecto a ese
problema en un período y espacio determinado recuperando
las matrices con las acciones coincidentes, no coincidentes y las
omisiones y su efectividad (Matriz 2: Construcción de objetivos
de la Dinámica 3, de este módulo). El/la facilitador/a explica los
documentos donde la población puede acceder a un listado
completo de acciones públicas como por ejemplo documentos
de planificación anual o los informes anuales de la autoridad
competente de acuerdo con el contexto.

3. El/la facilitador/a explicará la importancia del procesamiento y

organización de esa información. Se presenta la importancia del
análisis y procesamiento de la información. Como ejercicio se
analizan las acciones estatales individualmente o por grupos bajo los
criterios del enfoque de Derechos Humanos o PANEL (Ver Unidad 2
de este módulo): ¿Fueron participativas? ¿Rindieron cuentas? ¿Fueron
inclusivas y no discriminatorias en su enfoque? ¿Contribuyeron al
empoderamiento de la población destinataria? ¿Cumplieron con las
obligaciones y estándares de Derechos Humanos?

4. Seguidamente se analiza cada una de las acciones para ver su posible
aporte a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los del Plan Nacional. Para complementar esta información
se puede acudir a los informes de gestión y los informes estadísticos
nacionales.

5. El/la facilitador/a pide hacer una síntesis de los resultados, logros
parciales o fracasos e impactos de las políticas y sus razones.
Se podrían usar criterios generales para evaluar estas políticas
observando si fueron asistencialistas, cortoplacistas o estratégicas.

6. Finalmente, se resalta la importancia de establecer el uso que se hará

de esa información como parte de nuestras acciones de incidencia:
¿Cómo, dónde y por qué medios difundiremos la información y qué
esperamos con ello?

Fuente
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Dinámica elaborada por Programa Urbano – UNITAS para esta Guía.

Sesión 3.3
Evaluando el proceso de aplicación de nuestra estrategia6

Contenido

La importancia de la evaluación de nuestra estrategia para la adecuación y relanzamiento
de nuestros planes de acción
Ejercicios para la evaluación de nuestra estrategia
Una tarea final pero crucial del proceso desarrollado en esta guía es la evaluación
de los resultados de nuestras estrategias que corresponde a la etapa F del proceso de
desarrollo estratégico presentado en la unidad 2 de este módulo. Nuestras luchas no se
agotan con el final de la aplicación de nuestras acciones. La evaluación de nuestros logros
y dificultades es una cuestión fundamental para potenciar nuestra acción y articularnos
en procesos mayores de reivindicación por los Derechos Humanos y la erradicación de
la pobreza. Esto corresponde con el proceso dialéctico de la Educación Popular que nos
lleva de la reflexión a la acción y de ésta última hacia la reflexión nuevamente con el fin de
fortalecer nuestras capacidades organizativas y cualificar nuestras acciones futuras.
Las siguientes dinámicas buscarán establecer los factores internos y externos que
condicionaron el éxito, fracaso o los logros parciales de nuestras estrategias. Las mismas
pueden aplicarse tanto para evaluaciones de medio término como para evaluaciones al
final de la implementación de las estrategias.

6

Corresponde a la etapa F del diseño de estrategias.
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Evaluando los Avances
de la Estrategia.
Los Campos de fuerza

OBJETIVOS
Evaluar críticamente
el proceso de la
aplicación de la
estrategia a partir del
análisis de los factores
internos y externos
que condicionaron los
logros y/o fracasos
fortaleciendo las
acciones futuras.

Tiempo

45 minutos

Materiales

· Tabla Campos de fuerza
· Marcadores
· Tarjetas

Procedimiento 1.

Con el fin de evaluar e identificar los problemas surgidos a tiempo
de la aplicación de la estrategia, o para llevar a cabo una evaluación
de medio término, se analizarán los campos de fuerzas en los que se
desarrolla la estrategia. Esta dinámica permite identificar y analizar
las fuerzas positivas o negativas que condicionan su aplicación en un
momento determinado.

2. Partir calificando la situación presente: ¿Cómo estamos hoy
respecto al objetivo planteado? (Recuperar los objetivos de la
columna: Acciones, de la Matriz 8: Plan de Acción de este módulo)

3. A continuación, se ponderan qué avances o aspectos positivos se
contemplan hasta este momento (se señalan 4).
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4. Posteriormente se pregunta qué cosas o fuerzas negativas se tienen
que enfrentar en este momento (se señalan 4).

5. Las fuerzas positivas y negativas se ordenan priorizando las más
urgentes e importantes en términos de su cercanía al presente
(ver: tabla).

Matriz 9 Fuerzas Positivas y Negativas
4
3

Las cosas o fuerzas positivas

2
1
HOY (presente)

Lo más urgente e importante

1
2

Las cosas o fuerzas negativas

3
4

6. Cada participante hace una lista de las fuerzas positivas y negativas
que influyen en la estrategia

7. Luego se forman grupos que consensuan las fuerzas positivas y

negativas que serán presentadas y discutidas en una plenaria, en la
que se elaborarán las gráficas finales.

Análisis I.

Se deberá evaluar el proceso de manera participativa. El/la
facilitador/a promoverá que cada grupo y participante exprese su
valoración y crítica (si la hubiera) respecto al contenido y desarrollo
de las actividades de la estrategia para mejorar su aplicación.

II. Seguidamente, se hace una síntesis de los avances o resultados, los
logros parciales o completos, los fracasos o fallas de la estrategia.

III. Las preguntas que surgen son: ¿Por qué tuvimos algunos resultados
y logros y no otros?

Fuente

Adaptado de: Vargas, L. Bustillos, G. (1987). Técnicas Participativas
para la Educación Popular (ALFORJA). Chile: CIDE, p. 5.36
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DINÁMICA

12

Evaluando los aciertos
de nuestras acciones
estratégicas, el Tiro al blanco

OBJETIVOS
Evaluar los tipos de
acciones, las labores
específicas, las
responsabilidades y los
recursos necesarios
concretados hasta el
momento para reajustar
y/o actualizarlas en
función de los objetivos
de la estrategia.

Tiempo

45 minutos

Materiales

· Tablero de tiro al blanco
· Papelitos adhesivos de tres diferentes colores

Procedimiento 1.

El/la facilitador/a presenta un tablero de tiro al blanco (de
aproximadamente un metro 50 cm. de radio) con cinco círculos
concéntricos.

2. Se pide a los/las participantes ubicar en el círculo central los

objetivos previstos en la planificación (Recuperar los objetivos de la
columna: Acciones, de la Matriz 8: Plan de Acción de este módulo).

3. A continuación, se escriben las acciones efectivamente realizadas

en papelitos de colores distintos para cada tipo de acción (por
ejemplo, verde: jurídicas; azules: políticas y rojas: comunicacionales)
o los tipos de acción que el grupo vea necesario.

4. Se las valora en una escala del 1 al 5 y se las ubican en uno de

los cinco círculos del tablero de acuerdo a si se acercaron más o
menos del centro, siendo 1 las que dieron en el blanco y 5 las que
se alejaron más.
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Análisis I.

El/la facilitador/a invita a los participantes a acercarse al tablero
para luego hacer un análisis colectivo en una ronda de opiniones.

II. Posteriormente se pregunta: ¿Si aquellas acciones que dieron

en el centro se debieron a las capacidades organizativas o al
aprovechamiento de oportunidades?

III. ¿A qué se debe que algunas acciones no se acercaran al objetivo?

¿Qué acciones tuvieron mayor o menor resultado? ¿Qué debimos
hacer y no hicimos? ¿En qué nos equivocamos?

IV. El resultado de este análisis se traslada nuevamente a la matriz

del Plan de Acción, revisando los tipos de acciones, las acciones
específicas, las responsabilidades y los recursos necesarios,
reajustar y/o actualizar las acciones en función de los objetivos de
la estrategia.

Fuente

Adaptado de: Vargas, L. Bustillos, G. (1987). Técnicas Participativas
para la Educación Popular (ALFORJA). Chile: CIDE, p. 5.45
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DERECHOS
HUMANOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO

SOSTENIBLE

Una guía para la formación – acción participativa

Con el apoyo de:
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