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1. Introducción: ¿Qué es la Incidencia Política? 
 
Es importante definir nuestro concepto de incidencia política, porque 
marcará el que enfoque nuestras acciones de incidencia. En este 
sentido hay autores que entienden la incidencia política como el uso 
de la evidencia para influir en las personas que toman las decisiones 
políticas, otros autores la entienden como el cambio en una política, y 
otros como la aparición en medios de comunicación para visibilizar un 
problema y llegar a la opinión pública.  
 
Para nosotros vamos a realizar una definición general que pueda 
recoger las diferentes acciones de incidencia y que permita que los 
distintos enfoques se puedan dar a la vez en una misma estrategia de 
incidencia política.  Por eso, para nosotros, la definición será la 
siguiente:  
 
Incidencia política es un proceso llevado a cabo por un individuo o un 
grupo de personas, que normalmente tiene como objetivo influir a 
las políticas públicas y las decisiones de asignación de recursos 
dentro de los sistemas políticos, económicos y sociales e instituciones. 
 

2. ¿Pero cómo podemos incidir en el proceso de creación o 
modificación de políticas públicas? 
	
La influencia en el proceso de creación de políticas públicas estará 
condicionado por la visión de la creación política que se tenga. Pero, 
¿cómo se crea la política pública?  

	
A.  Modelo Secuencial-Lineal  
	
El proceso secuencial supone que las políticas públicas siguen una 

serie de pasos que se suceden en forma lineal y consecutiva: 

definición del problema/agenda; construcción de alternativas de 

política/formulación de política; elección de solución/política 

preferencial; diseño de la política; implementación y seguimiento o 
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monitoreo de la política, evaluación.  

 
	
	
	

	
	
	
 

Sin embargo, en la práctica real este modelo no funciona así 
puramente. Las fases no siempre se suceden en el mismo orden 
y no sólo se dan en un único sentido, sino que se puede volver 
de una fase a otra. Igualmente, en cada una de las fases 
participan diferentes actores que condicionan el diseño de la 
acción política.  

 
 
 

Definición	del	
problema	

Formalación	Política:	
Elaboración	
alternativas	

Elección	de	solución	

Diseño	Política	

Seguimiento	

Evaluación	



	

	 3	

B. Modelo del Cesto Basura: 
 
Este modelo destaca la desarticulación de las fases en el 
proceso de construcción política. Este modelo propone que las 
personas responsables de la toma de decisiones suelen 
encontrar de manera desordenada e inconexa una multiplicidad 
de problemas, soluciones, participantes y oportunidades, como 
nos podría suceder si buscásemos en un cubo de basura. En este 
sentido, la toma de decisiones serían en gran medida accidental 
y producto de flujos de problemas y soluciones que se asocian 
aleatoriamente.  

 

 

	
C. Modelo de redes de políticas públicas:  
 
Este modelo hace referencia a las relaciones entre actores 

interdependientes que toman forma alrededor de problemas y / 

o prioridades de las políticas públicas. Podríamos definir la 

construcción política en este modelo como fruto de un 

intercambio de información, debates, desacuerdos, 

persuasiones y búsqueda de soluciones. En este modelo se daría 



	

	 4	

una interacción continua de una comunidad compuesta por: 

personas responsables de la toma de decisiones (políticas), 

expertos de la política pública (burócratas), personas 

provenientes de la investigación, activistas, medios de 

comunicación, etc y todos estos actores unidos o confrontados 

en sus intereses políticos. 

 

Por lo tanto, a la hora de poder desarrollar nuestro objetivo de 
incidencia política o de influencia en la formulación política,  nos 
vamos a centrar en la definición del problema. Para ello, vamos a 
basarnos en el modelo de red de políticas públicas y la teoría de la 
formación de agenda. 
 

	
3. Esferas o Agendas de Incidencia: ¿Qué son las agendas?	
	
Son la lista de asuntos de carácter público, considerados y analizados 
por las instancias gubernamentales y políticas para su intervención.  
También pueden ser los asuntos visibilizados por los medios de 
comunicación para que reciban un respuesta política, o los asuntos de 
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relevancia para la opinión pública. Estas tres esferas o agendas son 
las que condicionarían la acción política.  
 
En este sentido vamos a abordar la teoría de la formación de agenda 
“ Agenda Setting”  que parte la influencia en tres agendas. La teoría 
de la formación de agenda, analiza los procesos a través de los cuáles, 
problemas o determinadas cuestiones llegan a llamar la atención seria 
y activa  de los gobierno como posibles asuntos de política pública. 
Dicha teoría establece que hay básicamente tres agendas que influyen 
en la toma de decisiones de política pública.  

	
	
	
	

	
	

a) Agenda  Comunicativa: Son los asuntos de la vida pública que 

reciben la atención de los medios de comunicación. En el centro 
de esta teoría se encuentra la capacidad de los medios de 
comunicación para poder graduar la importancia de estos 
asuntos dándoles prioridad en su tratamiento para obtener más 
audiencia y mayor impacto sobre a opinión pública, 
consiguiendo influir así en la acción política o la opinión publica 
para llamar a la acción política.  

Política	

Pública	Comunicativa	



	

	 6	

 

b) Agenda Pública: Está representada por la opinión pública y 

representa la tendencia o preferencia de un individuo hacía 
hechos sociales que son de un interés. Normalmente, para 
conocer y visibilizar esta agenda están los sondeos de opinión, 
las consultas y las encuestas. La teoría de la formación de 
agenda sostiene que cuando un asunto se convierte en uno de 
los principales problemas o focos de atención pública, recibirá 
un respuesta por parte de las personas responsables de toma 
de decisiones políticas. 

 

c) La Agenda Política:  Se refiere al conjunto de asuntos y 

estrategias empleadas por grupos políticos, ya sean partidos 
políticos o escuelas de pensamiento político, que además de los 
temas de debate gubernamental intentan influir en el reparto de 
los recursos y en el proceso de toma de decisiones. De esta 
manera, cuando un gobierno forma su agenda política, puede 
estar influido por las bases de su partido, grupos de presión con 
objetivos políticos, los medios de comunicación y la opinión 
pública para seguir manteniendo el apoyo de sus electores.  

	
 

Sin embargo, hay autores que a la hora de abordar la agenda política 
hablan de dos subagendas. En este sentido harían una distinción 
entre: 
 

• Agenda Gubernamental: Sería la agenda expresada en las 
prioridades políticas y temáticas de un gobierno y que 
generalmente vienen de los procesos de los partidos y del 
diseño de los programas electorales. Pero son las acciones de 
toma de decisiones con las que se ha comprometido el 
gobierno.  
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• Agenda Decisional: Estaría compuesta por los asuntos 
públicos que se introducen en la agenda política y que pueden 
condicionar la acción de gobierno, e incluso cambiar la agenda 
gubernamental.  En esta teoría, dicha agenda se nutre de la 
acción de las organizaciones no gubernamentales y otros 
colectivos que pueden presionar la agenda política.  

	
	

	

	
	
	
4. ¿Cuales son las vías de Incidencia o las formas de influir en la 

formación de estas Agendas?  

	

Agenda	Política	

Decisional	

Guberna
mental	



	

	 8	

	
	

• Las acciones de información y sensibilización: Si la 
sensibilización la podemos entender como la acción de hacer 
que una persona o un grupo de personas perciban el valor o la 
importancia de un asunto, o conseguir la atención sobre un 
asunto. Serían aquellas actuaciones que reclamarían la atención 
ya sea de los medios de comunicación, de las personas 
responsables de la toma de decisiones como de la sociedad. En 
esta categoría podrían entrar las campañas, los informes, las 
charlas informativas, los seminarios, etc.  

• Medios de Comunicación: Los acciones que atraerían la 
atención de los medios de comunicación o “mass media” sobre 
nuestras acciones incidencia política. En esta categoría 
podríamos destacar algunas acciones como los artículos de 
opinión, los desayunos informativos y otras actuaciones que 
visibilicen nuestras prioridades en la agenda comunicativa. 

• Presión y movilización: Son las actuaciones encaminadas a 
influir en la agenda decisional y que se caracterizan por ser 

Información	y	
sensibilización	

Medios	de	
comunicación	

Presión	y	
movilización	

Alianzas,	redes	y	
coaliciones	 Lobby	 Órganos	

consultivos	

Presencia	en	
eventos	o	
reuniones	

internacionales	
Uso	de	las	TIC	
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acciones de presión social hacia la agenda gubernamental. En 
esta categoría podrían estar las huelgas, las manifestaciones y 
concentraciones, las recogidas de firmas y otras acciones de 
movilización ciudadana.  

• Alianzas, redes y coaliciones: Serían las uniones de grupos 
de interés, que a través de su colaboración incrementarían su 
capacidad de incidir en la agenda política y pública entorno a 
un objetivo común. Un ejemplo podrían ser las plataformas del 
tercer sector 1  que aglutinar a todas las organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la economía social. 

• Lobby: Grupo de presión formado por personas con capacidad 
para presionar sobre un gobierno o una empresa, 
especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y 
económicas. 

• Órganos Consultivos: Son los órganos asesores de los que se 
dota la administración pública para favorecer que la sociedad, 
las organizaciones y otras instituciones participen dela vida 
política. Un ejemplo de estos órganos son los consejos escolares, 
los consejos consultivos que asesoran a los gobiernos o los 
consejos sectoriales de política como los de participación 
ciudadana, que analizan la acción política y proponen acciones 
de mejora. 

• Presencia en Reuniones o Eventos Internacionales: 
Vivimos en un mundo global donde los retos sociales se afronta 
con una visión multilateral, es decir, desde la cooperación 
internacional entre los países y las instituciones. Es por ello que 
la presencia en estas reuniones internacionales puede constituir 
una herramienta fundamental para visibilizar y colocar nuestro 
problema en la agenda pública y política. Un ejemplo pueden 
ser las reuniones del G7, de la ONU, etc.  

																																																								
1	tercer sector hace referencia al sector de la economía que no es el sector privado de las 
empresas y organizaciones dirigidas y orientadas a conseguir beneficios económicos para 
sus propietarios o accionistas, ni tampoco el sector público, en el que están todos los 
organismos que dependen del Estado y que se encaminan a dar servicio a la ciudadanía en 
los distintos países.  
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• Uso de las TIC: A medida que se extendido el acceso a 
internet, la irrupción de las redes sociales como vía de 
comunicación instantánea han aparecido nuevas formas de 
participar y hacer presión utilizando las TIC.  

o Web: Información dela campaña de incidencia y recursos 
para desarrollar la campaña.  

o Firmas online: Por un lado podrían estar las plataformas 
de presión como Change.org que ayudan a visibilizar 
problemáticas y recabar apoyos,  

o Espacios virtuales, listas de distribuciónhasta el uso 
de las redes sociales para difundir nuestro problema y 
colocarlo en la agenda.  

 
 
 
 

4.1.- ¿Cómo conformamos la agenda?	
 
Para la formación de la agenda partiremos del siguiente esquema: 
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Y en base a este enfoque trazaremos nuestro plan de incidencia 
política. 

	
	
5.¿Qué es un plan de incidencia?  
Es nuestra idea o modo de llevar a cabo la acción influencia en las 
políticas públicas. En él se detallan también los medios, los agentes y 
las acciones necesarias para ejercer el cambio deseado. 

El proceso de creación de políticas públicas se da en un contexto 

cambiante, que varía con facilidad y de formas no siempre 

predecibles. Además, se trata de un proceso complejo ya que 

intervienen distintos actores, cada uno de ellos con sus intereses y 

motivaciones. Dada esta complejidad y las interferencias producto de 

los numerosos actores que buscan influir, el tiempo y el desarrollo 

propio de las política, o los sucesos imprevistos, Por qué planificar?, 

qué se puede lograr con la planificación y cuáles son los desafíos a los 

que hay que enfrentarse en el proceso?  

Estructura básica de un Plan de Incidencia: 
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5.1. El diagnóstico: Definición de objetivos y análisis de actores. 

El primer paso en el desarrollo de un Plan de Incidencia Política es la 
definición del problema. En este sentido, estaríamos ante la teoría de 
formación de agenda y lo pasos serían:  

1	 •  Diagnóstico	

2	 •  Objetivos	

3	 •  Actores	y	alianzas	

4	 •  Diseño	de	estrategia	y	actuaciones	

5	 •  Plan	de	comunicación	

6	 •  Recrusos	y	cronograma.	

7	 •  Seguimiento	o	monitoreo.	

8	 •  Evaluación.	
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Para ello podemos establecer diferentes metodologías de análisis que 
nos ayuden en la definición de nuestro problema. Una de las 
herramientas que podemos utilizar es el árbol de problemas: ambién 
conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, 
análisis situacional o análisis de problemas, esta herramienta nos 
permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol 
de problemas es: 

• En las raíces se encuentran las causas del problema 

• El tronco representa el problema principal 

• En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias 
 

Es una forma de representar el problema logrando de un vistazo 
entender qué es lo que está ocurriendo (problema principal), por qué 
está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasionando (los 

Definición	

•  Transformar	
nuestra	cuestión	en	
un	problema	con	
alcance	social	

Mesurarlo	

•  Establecer	la	
magnitud	del	
problema:	Alcance	
social	

Proyectarlo	
•  Cálculo	de	la	
evolución	e	impacto	
del	problema	

Urgencia	
• Establecer	la	prioridad	
de	nuestro	problema	
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efectos o consecuencias), lo que nos permite hacer diversas cosas en 
la planificación del proyecto. Nos permite desglosar el problema, las 
causas y sus efectos, mejorando su análisis; hay una mejor 
comprensión del problema al desagregarlo en causas y 
consecuencias, facilita el establecimiento de los objetivos 
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Después  en la definición de nuestro problemas sobre el que 
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centraremos nuestra estrategia de incidencia política, para analizar el 
alcance del problema tendremos que conocer cuáles son los actores 
que intervienen entorno al problema que hemos identificado.  

Para el análisis de los actores podemos utilizar herramientas como el 
mapa de acotes: 

• Mapa de actores: consiste en identificar claramente a todos los 
actores involucrados que tienen intereses y/o recursos que puedan 
afectar o que puedan ser afectados por un cambio en las políticas. 
Además, el análisis de los actores intenta reflejar el nivel de poder de 
cada actor, según los recursos, las necesidades y los intereses de 
otros involucrados.  

 

Grupo	de	

Actores	

Actor	 Rol	en	el	Proyecto	

(A	favor,	en	contra,	

indiferente)	

Relación	

Predominante	

Jerarquización	de	

su	poder	(clave,	

primario,	

secundario)	

Actores	 Socio	 /	

Culturales	

-	La	familia	

-	 El	 grupo	 de	

-	 Prescriptores	 de	

opinión.	

-	 En	 contra	 de	

acciones	

-	Media.	

Falta	de	
cultura	

participativa	
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amigos/as	

-	 Instituciones	

Educativas.	

	

-	 ONG’s	 tiempo	

libre	 (scouts	 y	

otras)	

-	 Influencers	 y	

otros	 referentes	

sociales	

-	 Prescriptores	 de	

opinión	

-	 Primera	

formación	

participativa.	

-	 Primera	

experiencia	 de	

organización.	

-	 Construcción	 de	

modelos	 por	

imitación	

participativas.	

-	Indiferente.	

-	 A	 favor	

siempre	 que	 no	

suponga	 un	

problema.	

-	A	favor	

	

-	 Puede	 ser	 a	

favor	 o	 En	

Contra.	

	

-	Alta.	

	

-	Media.	

	

-	Alta	

	

-	Media		

Actores	

Políticos	

-	 Administraciones	

e	 Instituciones	

Públicas.	

-	Partidos	políticos.	

-	 Agentes	 sociales	

(sindicatos).		

	 	 	

Actores	

Económicos	

-	Empresas.	 .	 No	 tienen	 un	

cultura	

participativa	 y	 no	

reconocen	 los	

aprendizajes.	

-	 A	 favor	 si	 son	

conscientes	 de	

los	beneficios.		

-	 En	 contra	 si	

son	 empresas	

muy	

-	Media	
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geraquizadas	c	

Medios	 de	

Comunicación	

-	 	 Presa	 escrita	 y	

digital.	

-	Televisión	y	radio-	

	 	 	

 

__ 

Elegiremos nuestros actores en función de el poder de influencia que 
tienen sobre la temática que queremos abordar y su apoyo u 
oposición. Seleccionando así los que sean más beneficiosos para 
nuestro trabajo. También valoraremos otros aspectos que tendrán 
impacto en nuestra elección teniendo en cuenta si son actores 
necesarios, por qué?, Qué nos aportan en materia de conocimiento, 
cercanía a la toma de decisiones o incluso financiación? 
 
 

5.2. El diseño de la estrategia y las actuaciones. 

Una vez hemos analizado el escenario, definido nuestros objetivos e 
identificado los actores clave, toca establecer la estrategia. Para ello 
valoraremos las vías de incidencia de las páginas 8 y 9. 
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Dentro de la vía de información y sensibilización podríamos hacer una 
definición más amplia e incluir una línea estratégica que se viene 
utilizando en cooperación al desarrollo que estaría dentro de la 
educación y la capacitación, en la que se podría  hablar de la 
formación de los funcionarios responsables de la política pública, de la 
capacitación de los próximo líderes políticos o sensibilizar a  las 
personas jóvenes. En definitiva, preparar a la próxima 
generación.  
 
Igualmente, una estrategia de incidencia puede ser una combinación 
de diferentes actuaciones y que aglutine más de una de estas vías de 
incidencia.  
 
Ejemplo:  
 

Información	y	
sensibilización	

Medios	de	
comunicación	

Presión	y	
movilización	

Alianzas,	redes	y	
coaliciones	 Lobby	 Órganos	

consultivos	

Presencia	en	
eventos	o	
reuniones	

internacionales	
Uso	de	las	TIC	
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En este sentido podríamos optar por trabajar sobre la precariedad 
juvenil, derivada de las políticas que le impiden acceder al mercado 
de trabajo o tener un empleo de calidad. 

• Objetivo: Trabajaríamos sobre las administraciones públicas 
que se encargan de las políticas de ocupación juvenil. 

• Actores aliados: 

o Grupos políticos en la oposición con presencia en las 
instituciones. 

o Medios de comunicación con incidencia en la opinión 
pública. 

o Opinión pública en general. 

• Estrategia:  Sensibilizar sobre la situación de precariedad de 
las persona jóvenes para cambiar las políticas 

o Acciones: 

§ Edición de un estudio sobre la situación laboral de la 
juventud. Juventud Necesaria: Consecuencias 
Económicas de la Precariedad Juvenil. 

§ Elaboración de una campaña entorno a las 
principales conclusiones del estudio. Juventud en 
Peligro de Extinción. Desarrollo de una campaña 
comunicativa para colocar los mensajes a través de 
las redes sociales con vídeos promocionales y 
acciones en redes sociales.  

§ Envío del estudio a los actores aliados y a las 
personas responsables de las políticas públicas de 
ocupación juvenil.  

§ Ronda de contactos con actores para presentar el 
estudio y pedir su colaboración para cambiar las 
políticas.  
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§ Formación de los técnicos de juventud en 
programas de ocupación juvenil como experiencias 
polito en “Garantía Juveni2l” . 

o  

																																																								
2		Programa	de	promoción	del	empleo	juvenil	promovido	por	la	Unión	Europea,	
por	el	que	se	facilita	la	ocupación	juvenil	a	través	de	formación,	tutorías,	prácticas	
o	contrataciones	para	impedir	que	una	persona	joven	esté	desocupada	más	de	4	
meses.		


