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Módulo 4

Introducción

Módulo 4 | La incidencia política

nociones básicas de la incidencia
política, los indicadores de género
y algunos mecanismos de monitoreo y evaluación del proceso de
incidencia política.

Objetivos del módulo

Gener a l :

Brindar herramientas teóricas y prácticas para
la construcción del plan de incidencia.

La incidencia política
Este es el cuarto módulo del proceso formativo Mujeres Construyendo
en Paz, impulsado en el marco del
proyecto “Mujeres construyendo
en paz: Una alianza para la para la
protección, participación política y
acceso a la verdad y la justicia en
Colombia”, desarrollado por la Red
Nacional de Mujeres, Sisma Mujer,
la Corporación Humanas y el Movimiento por la Paz (MPDL) en los
departamentos de Bolívar, Sucre,
Cauca y Nariño.
Para plantear acciones eficaces
que permitan cambiar las condiciones y posiciones de vida de las

mujeres colombianas, es importante conocer con qué herramientas contamos como ciudadanas,
es decir, cuáles son los mecanismos de participación política que
están consagrados
en la ley. Además, para garantizar
cambios estructurales es necesario
que hagamos uso de diferentes instrumentos, los cuales se enmarcan
en procesos de incidencia política.
Este módulo permitirá conocer a
profundidad los diversos mecanismos de participación política
que se han establecido en la legislación colombiana, así como las

Especific os:
Ahondar en los conocimientos sobre los mecanismos de participación política vigentes en el
ordenamiento jurídico colombiano.
Conocer qué es el proceso de incidencia y cómo
se construye un plan de incidencia.
Entender los mecanismos de monitoreo y seguimiento.
Conocer qué son los indicadores de género y
para qué sirven.
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Mecanismos de participación ciudadana

Tr abaj o in di vid ua l

previo a la realización del módulo

2. ¿Qué entienden por “el ejercicio de la soberanía del pueblo”?

Leamos los siguientes párrafos de la Constitución Política de Colombia y de la Ley 134 de 1994, encargada de reglamentar los mecanismos
de participación ciudadana.
“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de
su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” (Constitución Política de Colombia, 1991,
artículo 103).
“La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo
de otras formas de participación ciudadana en la vida política,
económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial
del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley” (Ley 134 de 1994).

3. ¿A qué otros mecanismos de participación ciudadana consideran
que puede referirse la Ley 134 de 1994?

Reflexionemos sobre lo que acabamos de leer:
1. ¿Cuál consideran que es el mecanismo de participación que ejercemos con más frecuencia?

Mecanismos de
participación ciudadana

0 1.

Mecanismos de
participación ciudadana
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Mecanismos de
participación ciudadana
Colombia, al ser un Estado social
de derecho, debe garantizar la
participación de las y los ciudadanos colombianos “en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa
y cultural de la nación”. Para materializar este fin, los mecanismos
de participación se consagraron
en el Título 2: de los derechos, las
garantías y los deberes de la Carta
Política y, además, se reglamentaron a través de dos leyes: Ley 134
de 1994 y Ley 1757 de 2015. Tales
mecanismos se dividen en dos grupos: los de origen popular y los de
autoridad pública.

Ley 134 de 1994 y
Ley 1757 de 2015

de normas jurídicas ante el
Congreso de la República para
que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados.
El cabildo abierto: es la reunión pública del concejo distrital, municipal o juntas administradoras locales, en la cual hay
participación de los habitantes
para discutir libremente de manera directa y pública acerca
de los asuntos de interés de la
comunidad.
La revocatoria del mandato:
es un derecho político por medio del cual la ciudadanía, a través de votación directa, puede
cesar de su cargo público a un
funcionario electo, ya sea un
gobernador o a un alcalde. La
revocatoria es clara al señalar
que no aplica para otros funcionarios de elección popular
como congresistas, diputados,
concejales o el presidente de la
república.

Los mecanismos de participación
que son de origen popular son
aquellos que pueden iniciar los ciudadanos directamente. Estos son:
La iniciativa popular legislativa: consiste en la posibilidad
de que los y las ciudadanas
puedan presentar proyectos
Mecanismos de
participación ciudadana
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Los mecanismos de participación
que son iniciados por autoridades
públicas son aquellos en los que
un funcionario público con rango
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de autoridad (alcalde, gobernador,
presidente, etc.) solicita a los y las
ciudadanas que den su opinión sobre algún asunto específico que los
afecta directamente. Las y los ciudadanos no pueden iniciar directamente estos mecanismos. Ellos
son:
El plebiscito: es el mecanismo
de participación mediante el
cual el presidente de la República convoca a la ciudadanía
a que apoye o rechace una
decisión del Ejecutivo puesta
en cuestión y que no requiere
aprobación del Congreso, excepto las relacionadas con los
estados de excepción y el ejercicio de los poderes. Un ejemplo de este mecanismo fue el
Plebiscito por la Paz, realizado
el 2 de octubre de 2016.

cipal o local.
La consulta popular: es el mecanismo de participación mediante el cual una pregunta de
carácter general sobre un tema
de trascendencia nacional,
departamental, distrital, municipal o local es sometida por
el presidente de la república,
gobernador o alcalde, según
sea el caso, a consideración
del pueblo para que este se
pronuncie formalmente al respecto.

El referendo: es la convocatoria mediante la cual los ciudadanos pueden participar en
la aprobación o anulación del
proyecto de una norma jurídica
o de una ya vigente, así como
en la creación o división de un
municipio; también en la anulación de una reforma constitucional o para someter a aprobación un proyecto de reforma
constitucional. El referendo
puede ser nacional, regional,
departamental, distrital, muniMecanismos de
participación ciudadana

0 4.

Mujeres Construyendo en Paz

Mec anismos de
participa ciøn ciud a d an a
Garantizan la participación de los ciudadanos colombianos
“en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la nación”.

Se dividen en dos grupos:

Participación directa
(de origen popular)

Iniciativa popular legislativa
(nivel nacional).
Cabildo abierto (nivel distrital,
municipal o local).
Revocatoria del mandato (nivel municipal o departamental).

Participación indirecta
(iniciados por una
autoridad pública)

Plebiscito (nivel nacional).
Referendo (nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o regional).
Consulta popular (nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o regional).

Gráfico 1.

Elaboración propia a partir de la información de la Registraduría Nacional
del Estado Civil (2017) y la Defensoría del Pueblo (2018).
.

Mecanismos de
participación ciudadana
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Además, existen acciones constitucionales de protección de los
derechos fundamentales y del
ambiente, las cuales también aseguran, en gran medida, el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Esto quiere
decir que, cuando algún derecho
fundamental esté siendo violado,
es posible interponer –según sea
el caso– estas acciones para la
protección, garantía y cumplimiento de los derechos fundamentales
de los colombianos, incluyendo:

Acción popular:
Es el mecanismo legal para la
protección de los derechos e
intereses colectivos. Se interpone para evitar el daño accidental, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o para restituir
las cosas a su estado anterior
cuando sea posible.
Ejemplo: evitar los daños ecológicos producidos por las fumigaciones para erradicar los cultivos de uso ilícito.
Quién puede interponerla:
cualquier persona natural o jurídica, organizaciones sociales y
civiles, el procurador, el defensor del pueblo, los personeros

municipales, los alcaldes y
demás servidores públicos.
Requisitos para interponerla:
Indicar el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado.
Relatar los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición.
Describir lo que se pretende al
interponer el recurso.
Identificar a la persona natural
o jurídica o la autoridad pública
presuntamente responsable de
la amenaza o del agravio, si es
posible.
Presentar las pruebas que se
pretenda hacer valer.
Establecer las direcciones para
notificaciones.
Establecer el nombre e identificación de quien ejerce la acción.

Acción de grupo:
Está concebida para que un conjunto de personas que sufrieron
un perjuicio con las mismas características sean restauradas e
indemnizadas individualmente.
Mecanismos de
participación ciudadana
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Ejemplo: una avalancha producto del deslizamiento de
tierra de una montaña; dicha
amenaza ya había sido reportada a las autoridades pero negligentemente ellas no hicieron
nada. Esto tuvo como consecuencia que muchas familias
perdieran sus hogares.

el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.

dor, el defensor del pueblo y
los personeros municipales.

disponible en la página de internet del DANE.

Requisitos para interponerla:

Identificar al demandado.

Establecer nombre y lugar de
residencia.

Quién puede interponerlo:
cualquier persona natural o jurídica.

Quién puede interponerla:
cualquier persona natural o jurídica que haya sufrido un perjuicio individual, el defensor del
pueblo o los personeros municipales o distritales en nombre
de cualquier persona que lo
solicite o que se encuentre en
situación de desamparo o indefensión. Es necesario que lo
interponga un abogado.

Establecer los hechos de la
demanda y las pruebas que se
pretendan hacer valer dentro
del proceso.

Requisitos para interponerla:
Establecer el nombre del apoderado, anexando el poder legalmente conferido al abogado.
Identificación de las personas
que otorgan poder.
Establecer el estimativo del valor de perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual
vulneración.
Si no es posible proporcionar
Mecanismos de
participación ciudadana
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Justificar la procedencia de la
acción de grupo.

Establecer cuáles derechos
fundamentales están siendo
amenazados o vulnerados.
Indicar el nombre del responsable.
Acción que le motiva a interponer.

Acción de tutela:
Es el mecanismo con el que se
busca proteger directamente los
derechos fundamentales de los
individuos. También se puede
acudir a este mecanismo constitucional cuando con la acción
o la omisión de los particulares
que prestan servicios públicos
se vulneran o ponen en peligro
tales derechos.

Relato de los hechos.
Manifestación de que no ha
interpuesto otra acción por los
mismos hechos y derechos.

Derecho de petición

Ejemplo: reclamar y garantizar
que los prestadores del servicio
de salud le suministren medicamentos vitales a personas que
no tienen la posibilidad económica para acceder a ellos.

Es un recurso para que los ciudadanos puedan presentar peticiones a las autoridades y se les
suministre información sobre
situaciones de interés general
y/o particular. Está consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley 1755 de
2015.

Quién puede interponerla:
cualquier persona, el procura-

Ejemplo: conocer la información sobre el censo que no esté

Habeas Corpus
Es el procedimiento diseñado
para proteger la libertad del
individuo cuando está siendo
amenazada por una autoridad,
el cual es un comportamiento
ilegal que puede incluir el agravar las condiciones de encierro, por ejemplo, si se está en
una cárcel. Está consagrado
en el Artículo 30 de la Constitución Política y también es
reglamentado por la Ley 1095
de 2006.
Cuándo iniciar un Habeas
Corpus:
Si reciben amenazas de detención o limitación a la libertad
física por parte de una autoridad pública cuando esta no
tiene una orden escrita de detención.
Cuando una persona que se
encuentra retenida en una
cárcel (comisaría, CAI u otro)
percibe que se agravan ilegítimamente las condiciones que
lo privan de la libertad.
Mecanismos de
participación ciudadana
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También es aplicable cuando es
declarado el estado de excepción, pues en dichas circunstancias especiales, que incluyen
invasión, guerra civil y guerra
exterior, pueden estar en peligro
las garantías constitucionales.
Cuando no hay garantías del debido proceso.
Quién puede interponerlo:
la persona perjudicada, u otro
que interceda a su favor, debe
presentar una denuncia ante el
juez de forma oral o escrita. No
es necesario que lo interponga
un abogado.

Requisitos para interponerla:
Describir la causa del acto perjudicial que es ilegal.
Establecer los datos personales de la persona perjudicada,
como nombre, domicilio y demás.
Establecer el nombre y domicilio del denunciante (el afectado
o el intercesor).
Nombrar a la autoridad que limitó la libertad del retenido.

Módulo 4

Acciones c onstitucion a les de pr oteccion
de los der echos fund amenta les y
del ambiente
Acción
popular

Acción
de tutela

Mecanismo
Mecanismo
legal para la
con el que se
protección de busca proteger
los derechos e directamente los
intereses
derechos fundacolectivos.
mentales de los
individuos.

Derecho de
petición
Recursos para
que los ciudadanos puedan pedir información
de interés general o individual a
las autoridades.

Describir por qué la limitación
de la libertad es ilegítima.

Habeas
Corpus

Acción de
grupo

Procedimiento Está concebida
diseñado para para que un conproteger la liber- junto de personas
tad del individuo que sufrieron un
cuando está perjuicio con las
siendo amena- mismas carazada por una
terísticas sean
autoridad.
restauradas e
indemnizadas
individualmente.

Se pueden interponer sin la necesidad de un abogado.

Sí precisa que
un abogado la
interponga.

Gráfico 2.

Elaboración propia a partir de la información de la Defensoría del Pueblo
(2018).
.

Habiendo aclarado esto, es importante que tengamos presente que
los mecanismos de participación
ciudadana son los medios a través
de los cuales se materializa nuestro derecho fundamental a la parMecanismos de
participación ciudadana
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ticipación democrática y los que
permiten la intervención de los y
las ciudadanas en la conformación, ejercicio y control del poder
político.

Mecanismos de
participación ciudadana
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En ese sentido las entidades públicas del orden nacional y territorial
deben formular un plan institucional anual para promover la participación ciudadana. Para esto se
deben diseñar acciones en todos
los niveles o grados de participación durante todas las fases de la
gestión pública. Así, hacer uso de
los mecanismos de participación
ciudadana garantiza, en cierta medida, que la voluntad de las y los
ciudadanos se establezca y sea
respetada y tenida en cuenta por
las diferentes autoridades públicas.

Espacios de participación
política y ciudadana
Además de los mecanismos de
participación política mencionados anteriormente, es importante
tener presente que en Colombia
existen unos espacios pensados
y planteados para la participación
directa de los y las ciudadanas.
Los espacios de participación política y ciudadana son los mecanismos con los que cuentan todos los
colombianos para participar en la
gestión de las diferentes instituciones estatales, incluyendo el diagnostico, diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de los
planes, programas o proyectos en
todas las áreas de trabajo del EstaLa incidencia política

1 1.

do colombiano.
Entre esos espacios son relevantes, sobre todo, las veedurías ciudadanas, las mesas de trabajo,
las ferias de servicios, los foros,
la rendición de cuentas, los proyectos normativos y las reuniones
con las comunidades, entre otros.
En Colombia existen más de cien
espacios de participación política
y ciudadana en los que podemos
intervenir. Es importante resaltar
que todas las agencias del Estado
cuentan con sus propios espacios
para la participación, pensando en
incluir las necesidades y puntos de
vista de las y los ciudadanos en la
mayor cantidad posible de decisiones que se toman y que afectan a
todos y todas las colombianas.

Así, solo por dar algunos ejemplos,
podemos nombrar los espacios de
participación que se han dispuesto en los Consejos Territoriales de
Planeación, en los Consejos Consultivos, en los Consejos Municipales de Política Social y en las
diferentes secretarías de las gobernaciones. También son ejemplos de estos espacios las Mesas
de Víctimas o las plataformas juveniles. Es importante recordar que
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estos espacios también se convierten en escenarios propicios

para la incidencia política, de la
que hablaremos enseguida.

La incidencia política
Además de los mecanismos expuestos anteriormente, también
tenemos otras herramientas para
participar de las políticas, programas y proyectos formulados por
las autoridades públicas locales,
regionales y nacionales. Una de
estas herramientas es la incidencia política, la cual puede definirse como una serie de actividades
que buscan influir sobre las políticas públicas y las decisiones de
asignación de recursos dentro de
los sistemas políticos. Se puede
entender, además, como un instrumento para intervenir en la formulación e implementación de programas, planes y proyectos.
Para que esta incidencia sea efectiva, se deben asegurar una serie
de elementos que facilitan la materialización de la estrategia de incidencia que planteemos. Así las
cosas, es esencial que la estrategia de incidencia política tenga un
objetivo claro y que, con base en
esto, proponga los actores clave
con los que se deben interlocutar
unas acciones específicas en unos
momentos establecidos. Además,
la estrategia de incidencia también

debe contar con mecanismos de
monitoreo y seguimiento, por lo
que es importante que se establezcan indicadores de medición.

Estrategia de incidencia
Si bien no existen fórmulas mágicas para crear una estrategia de
incidencia, sí podemos establecer
unos elementos fundamentales
para que sea efectiva e incluya
todos los componentes y actores
que intervienen en la formulación,
ejecución y seguimiento de las
políticas, programas y proyectos
que van a afectar las condiciones y
posiciones de vida de las mujeres.
En este sentido, podemos dividir
los elementos de la estrategia de
incidencia en tres grandes grupos,
a saber:
1) comprensión del contexto;
2) identificación de actores y matriz DOFA y;
3) ruta para la incidencia.
La incidencia política
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1.

Comprensión del contexto

El primero de los elementos que
componen una estrategia de incidencia es la adecuada comprensión del contexto en el que se planea realizar la incidencia política.
Por lo tanto, es primordial identificar cuáles son las problemáticas
que nos aquejan. Para esto es necesario priorizar los problemas en
los que vamos a enfocar la incidencia política. Esta priorización debe
hacerse en virtud de nuestros intereses como colectivo de mujeres y
de las situaciones que representen
mayor riesgo para nuestras organizaciones. Es recomendable realizar un ejercicio de diagnóstico en
esta primera fase que asegure que
nuestra priorización está basada en
la realidad de nuestros territorios.
Una vez entendida la realidad de
nuestros territorios y priorizados
los problemas sobre los que es
necesario plantear una estrategia
de incidencia, se debe hacer un
análisis del contexto político y del
proceso de toma de decisiones.
Para esto debemos informarnos, a
partir de diferentes medios, sobre
los intereses para la acción de las
autoridades locales y definir si sus
acciones y apuestas son afines a
las de nosotras. En este sentido,
debemos tener conocimiento suficiente sobre las políticas, planes y
La incidencia política
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Mucha influencia

proyectos que han desarrollado las
administraciones locales y nacionales.
Es importante que tengamos en
cuenta que en el ejercicio de comprensión del contexto también es
posible identificar algunos espacios de participación ciudadana en
los que es pertinente que se ponga
en marcha la estrategia de incidencia.

2.

CONTRARIOS
Poco interés

Mucho interés

INDECISOS

Identificación de actores
y matriz DOFA

Después de realizar el diagnóstico, la priorización de problemas
y la identificación del contexto
político y del proceso de toma de
decisiones, es importante establecer los actores clave con los que
es imprescindible interlocutar en
el proceso de incidencia política.
Además de identificar con quiénes
debemos hablar para cumplir nuestros objetivos y que se den cambios
sustanciales en las diversas situaciones que atravesamos las mujeres, es necesario determinar cuál
será nuestra interacción con ellos,
es decir, si podemos considerarlos
como aliados, como actores neutros o como opositores a nuestros
propósitos. Para esto podemos utilizar un diagrama para el mapa del
poder, como el que se presenta a
continuación:

ALIADOS

NEUTROS

Poca influencia
Gráfico 3.

Elaboración propia.
.

Para hacer una identificación de
actores exitosa es importante saber cuáles son nuestros intereses
al discutir con uno u otro actor. Por
ejemplo, si decidimos que debemos hablar con la Secretaría de la
Mujer para poner en marcha nuestra estrategia de incidencia, ¿qué
esperamos de su representante?
Es imprescindible que establezcamos, por lo menos, seis datos sobre cada uno de los actores:

1.

Entidad a la que representa (la
cual puede ser un espacio de
participación ciudadana en el

2.
3.
4.
5.
6.

que podemos hacer incidencia).
La responsabilidad que tiene
dentro de dicha entidad.
Los nombres y apellidos concretos de la persona con la que nos
comunicaremos.
El cargo que esa persona ostenta en la entidad.
Los datos de contacto: teléfono,
correo electrónico, dirección de
la oficina, entre otros.
Lo que esperamos de la interlocución con ese actor.
La incidencia política
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Después de identificar los actores
con los que es necesario hablar y
relacionarnos en la ejecución de
nuestra estrategia de incidencia,
es fundamental establecer espacios de participación en los que
podamos hacer visibles nuestras
propuestas. Además, debemos
evaluar el momento preciso por el
que atraviesa nuestra organización
para realizar el proceso de incidencia. Para esto se suele utilizar

Debil id a des
Reconocer que nos hace
vulnerables con respecto a
la participación de nuestra
organización. Son factores
críticos que debemos eliminar
o, al menos, tratar de reducir.

Forta lez as
Identificar en que nos destacamos en cuanto a la participación, cuáles son nuestros
puntos fuertes.

Gráfico 4.

Elaboración propia a partir de la
información del portal Gerencie.com
(2017).
La incidencia política
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una herramienta llamada “Matriz
DOFA”, la cual nos permite conocer
las Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas que tiene
nuestra organización.
Esta matriz se centra en dos componentes: los internos a la organización y los externos a ella y, en
cada uno de ellos, identifica una
serie de elementos específicos,
como se muestra en el siguiente
diagrama:

Oportunnid a des

Identificar elementos externos
que nos puedan beneficiar o que
podamos aprovechar a nuestro
favor en un momento determinado.
No podemos controlar estos
elementos externos, pero si los
identificamos y somos previsivas
podremos aprovecharlos.

Amen a z as

Identificar posibles amenazas que escapan a nuestro
control. Una vez más, se trata
de elementos externos que no
podemos controlar, pero el hecho de identificar estos riesgos
o amenazas antes de que se
produzcan nos permitirá estar
preparadas para enfrentarlos.
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Ejercicio para realizar en el desarrollo del módulo: discusión en torno a
la pregunta
¿En dónde ubicaríamos a los actores neutros, aliados,
contrarios e indecisos en los componentes externos de
la matriz DOFA, es decir, en las oportunidades o en las amenazas?

3.

Ruta para la incidencia

Una vez hayamos identificado las
problemáticas, el contexto político, los actores, los factores internos y externos de la organización,
es momento de plantear la ruta
para la incidencia. En esta ruta
debemos reconocer el objetivo general de la incidencia, así como los
objetivos específicos, que suelen
indicarnos cuáles son las acciones
que debemos emprender para que
nuestra estrategia de incidencia
sea efectiva. Por un lado, el objetivo general de la incidencia debe ser
concreto, medible, alcanzable y relevante y temporal. Por el otro, los
objetivos específicos responden a
los pasos a seguir para conseguir el
objetivo general.
Teniendo claros los objetivos, debemos proponer acciones específicas en las que se establezcan los
siguientes elementos:

Objetivo específico al que responde la acción: para qué realizar esta actividad.
Destinatario: a quién va dirigida
la acción.
Aliados: con qué apoyos contamos para realizar la acción.
Actividad: qué vamos a hacer y
cómo vamos a hacerlo.
Fecha: cuándo vamos a hacerlo.
Responsable: quién se va a encargar de realizar la actividad.
Comunicaciones: cómo y a través de qué medios visibilizar la
actividad.
Recursos: qué se requiere para
realizar la actividad.

La incidencia política
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Tras realizar las actividades programadas en el plan de incidencia,
debemos hacerles seguimiento y
evaluar la efectividad que han tenido en el cumplimiento de nuestros
propósitos. La importancia de la
evaluación permanente consiste en
extraer lecciones aprendidas y llevar un control sobre la ejecución de
las actividades que propusimos. La

evaluación también debe realizarse
sobre un período de tiempo determinado y ser tener ciertos límites
que la hagan viable. En este sentido, y teniendo en cuenta los objetivos de la incidencia y de nuestra
organización, podemos evaluar la
efectividad de las acciones a la luz
de algunos de los siguientes criterios:

Número de nuevos aliados que apoyan la propuesta
de la organización.
Número de alianzas formales con otros actores estratégicos para movilizar recursos.
Número de notas en medios de comunicación.
Número de propuestas presentadas a instituciones y
actores de diferente nivel.
Porcentaje propuestas aceptadas y/o incluidas por
instituciones y actores de diferente nivel.
Participación de las mujeres en la formulación e implementación de las propuestas presentadas a las
instituciones y actores de diferente nivel.
Número de acciones promovidas por las organizaciones para que se reconozcan y/o incluyan temas de
equidad de género en la agenda y opinión públicas.
Número de espacios de participación de los que
hace parte la organización para posicionar sus temas
de interés.
Imagen 1.
La incidencia política
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Además, podemos hacer la evaluación reflexionando sobre los impactos
de nuestras acciones de incidencia. Para esto es necesario hacerse tres
preguntas fundamentales:
1.¿Se están presentando los cambios que esperamos?
a.
b.

Sí, ¿cuáles?
No, ¿por qué?

2.¿Qué papel está jugando la organización y las acciones que planteamos para la ocurrencia de dichos cambios?
3.¿Fue acertada la elección de destinatarios y aliados?, ¿por qué?
Además de estas preguntas, es importante crear indicadores de medición
que nos permitan valorar qué tan efectivas fueron, en efecto, las actividades que realizamos. Esto lo veremos más adelante.
También vale la pena generar espacios de seguimiento a lo largo de la
ejecución del plan de incidencia en los que se examinen las actividades
realizadas con base en las siguientes preguntas:
¿Qué resultados esperábamos de la actividad?
¿Cuáles fueron los resultados obtenidos tras la realización de
la actividad?
¿Qué lecciones aprendimos después de realizar la actividad?
¿Qué ajustes son necesarios para seguir con la ruta de incidencia?
realizando y, con esto, a la organiEl plan de comunicaciones
de la estrategia de incidencia zación a la que pertenecemos. RePara que nuestra estrategia de incidencia tenga mayores efectos,
es conveniente tener un plan de comunicaciones con el que se hagan
visibles las acciones que estamos

cordemos que, si bien la estrategia
de incidencia es la misma, los públicos a los que nos dirigimos no
son iguales, por lo que debemos
adaptar nuestro mensaje a cada
uno de ellos. Para esto es imporLa incidencia política
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tante dividir nuestro público según
nuestra relación con ellos y los
objetivos que tenemos para cada
grupo de actores, incluyendo tomadores de decisiones, aliados estratégicos, población afectada por la
problemática, entre otros.
Para que nuestro plan de comunicaciones sea efectivo, debemos pensar en cómo plantear los
mensajes para cada grupo de forma que se sientan interpelados,
que apoyen nuestros objetivos con
la estrategia de incidencia y que se
comprometan, en la medida de sus
posibilidades, con nuestras apuestas para cambiar las condiciones
estructurales de las mujeres en
nuestros territorios.

Incidencia política sobre el
poder legislativo
La estrategia de incidencia propuesta anteriormente está enfocada, sobre todo, en espacios e
instituciones pertenecientes al
poder ejecutivo del Estado. Sin
embargo, esta estrategia también
puede pensarse para incidir, de
manera paralela, en el poder legislativo. En este sentido es importante tener presente que el congreso,
las asambleas departamentales y
los concejos municipales no solo
se encargan de la elaboración y
La incidencia política
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aprobación de leyes, ordenanzas o
acuerdos, sino que también tienen
a su cargo la citación y el desarrollo
de debates de control político.
Los debates de control político son
el principal instrumento del poder
legislativo para hacer seguimiento
a la gestión del Estado en determinados temas, a los que deben
responder y asistir los funcionarios
responsables a rendir cuentas y
responder la proposición que contiene las preguntas de control político. Para los efectos de la incidencia política, esta herramienta puede
servirnos para hacer seguimiento a
las normas, proyectos y programas
que más nos interesan o nos afectan como colectivo de mujeres.
Así, identificando algunos actores
clave –especialmente aliados– en
el congreso, las asambleas departamentales y/o los concejos municipales, es posible presionar para
que se citen debates de control
político que nos ayuden a hacer seguimiento, a identificar situaciones
desfavorables y a poner sobre la
mesa que hay proyectos, planes o
programas que no se están ejecutando de la forma acordada para
que, de esta manera, exigir a las
autoridades competentes que los
implementen de la forma en la que
se había pactado inicialmente.

humanos de las mujeres.

Ejemplo de una estrategia
de incidencia
Las mujeres de Miranda (Cauca)
enfrentan una serie de problemas
estructurales que impiden que
sus condiciones y posiciones de
vida sean las deseadas. Entre
ellos, los más importantes son las
violencias basadas en género, le
negación de servicios de salud sexual y reproductiva y el desempleo.
Algunas autoridades locales, como
el alcalde y el gestor social, no han
atendido a sus reclamos y consideran que las mujeres exageran esos
problemas.
Por otro lado, la secretaria de género y la encargada del ICBF en el
municipio sí consideran que estos
problemas representan graves dificultades para las mujeres. Otras
autoridades locales, como el secretario de gobierno, se mantienen
al margen del asunto y el defensor
del pueblo y el secretario de salud
eventualmente aceptaron que se
deberían crear programas de protección y garantía de los derechos

En este escenario, la Asociación
de Mujeres de Miranda decide tomar cartas sobre el asunto y emprende una estrategia de incidencia. Lo primero que hace es citar a
varias mujeres del municipio para
establecer cuál es el problema
más urgente, para realizar así el
diagnóstico de la situación de las
mujeres. Después de llevar a cabo
una serie de entrevistas, encuestas
y grupos focales, descubre que el
problema más urgente es la negación del acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva.
Además de esto, y elaborando el
ejercicio de comprensión del contexto, con las mujeres del municipio se identifica que la solución es
que las autoridades locales creen
una política de salud pública con
enfoque de género que deben poner en marcha las entidades e instituciones prestadoras de salud.
Después de estudiar qué políticas o
programas existen a este respecto,
se hace claro que, en efecto, existe
una política pública, pero que esta
no se cumple, pues el alcalde no la
prioriza y el secretario de salud se
enfoca en otros temas.
De este modo, las mujeres de la
Asociación empiezan a detectar
cuáles son los actores clave para
La incidencia política
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interlocutar con ellos, con el propósito de que la política pública que
existe se cumpla. Así, en su mapeo de actores, identifican que es
imprescindible que se contacten o
reúnan con el alcalde, el secretario
de gobierno, el secretario de salud,
la secretaria de género y que cuenten con el apoyo de alguna organización que trabaje en asuntos de
salud sexual y reproductiva, como
Profamilia.
Para saber qué estrategia es mejor
usar para cada actor, establecen, a
través del mapa del poder, que el
alcalde es un opositor, el secretario
de gobierno es neutral, la secretaria
de género y Profamilia son aliados
y el secretario de salud es indeciso.
Con esto claro, piensan cómo abordar a cada uno de estos actores.
Para esto, y realizando el ejercicio
de la matriz DOFA, identifican que
una fortaleza de la Asociación de
Mujeres es que tiene buena interlocución con la secretaria de género y con el secretario de gobierno.
Sin embargo, una debilidad es que
nunca han realizado un proceso de
incidencia.
Entre las amenazas identificadas
está que, dado el contexto de la
pandemia, puede ser difícil que el
alcalde acceda a reunirse con ellas.
Sin embargo, una oportunidad es
que habrá un debate de control poLa incidencia política
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lítico al secretario de salud, citado
por una concejala que ha sido favorable a las apuestas de las mujeres.
Teniendo toda esta información, las
mujeres de la Asociación de Mujeres de Miranda deciden emprender
dos acciones de incidencia concretas:

1.
2.

Pedir una reunión con la concejala que citó al secretario
de salud y plantearle la situación de las mujeres en cuanto a sus derechos sexuales y
reproductivos.
Conversar con la secretaria
de la mujer para que las apoye en la reunión con la concejala.

Después de realizar estas actividades, se da el debate de control
político en el que, gracias a la acción de la Asociación de Mujeres
de Miranda, el secretario de salud
se compromete a priorizar la ejecución de la política pública de salud sexual con enfoque de género,
lo que genera compromisos con la
alcaldía local también. Al cabo de
seis meses, tras la evaluación de
seguimiento a la estrategia de incidencia, la Asociación de Mujeres
identifica un mayor acceso de las
mujeres de Miranda a los servicios
de salud sexual y reproductiva.
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Indicadores de género
Dado que nuestro plan de incidencia estará pensado en clave
de género, como lo mencionamos
anteriormente, es importante determinar indicadores de medición
para las acciones establecidas en
el plan de incidencia, y estos deben estar pensados en torno a los
impactos que han tenido dichas acciones de incidencia en la vida de
las mujeres.
Antes de exponer el tema de los
indicadores de género, es preciso
que entendamos qué es un indicador. Un indicador es un dato que
nos da conocimiento de algo que
sucede. Un ejemplo de un indicador
es un semáforo de tránsito. Cuando
la luz está en rojo nos indica que no
podemos cruzar la calle.
Es importante tener presente que
los indicadores son el resultado de
análisis previos a su construcción,
que generalmente combinan métodos cualitativos y cuantitativos
y derivan en el convencimiento de
que un dato expresa razonablemente una situación determinada.
Un buen indicador debe partir de
una pregunta clara y precisa y debe
situarse en un determinado contexto. Los indicadores de género son
herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las

relaciones de género. Como toda
medida de comparación, los indicadores pueden servir para comparar situaciones similares en un
mismo momento u objeto a lo largo
del tiempo.
Cabe mencionar que los indicadores de género son importantes por
varias razones:

1.
2.
3.

Son una poderosa herramienta de información que hace
visible la magnitud y la intensidad de las distintas formas de
inequidad de género.
Ofrecen respuestas a problemas específicos que se han
planteado sobre la forma diferenciada en que mujeres y
hombres se ven afectados en
distintos ámbitos de la vida.
Son un mecanismo eficiente
para apoyar la toma de decisiones políticas, evaluar los
resultados de aquellas que
ya han sido implementadas
y monitorear los avances, retrocesos o estancamientos de
estas acciones en el tiempo
para promover la equidad.

Indicadores de género
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4.
5.

Ofrecen estimaciones de
magnitud de las contribuciones que realizan las mujeres
y hombres en ciertos campos
específicos.
Permiten que la opinión pública se sensibilice y visualice los problemas de género
para promover así un cambio
de roles y de estereotipos en
la sociedad.

Habiendo entendido esto, veamos
algunas de las características deseables que deberían tener los indicadores de género:
Ser relevantes, es decir, que la
medición que hagan logre mostrar cambios en la situación de
las mujeres.
Ser perdurables, es decir, que
la medición que realicen pueda
evidenciarse en el tiempo, aunque sea susceptible a cambios.
Ser de fácil comprensión, o sea,
que la información que brinden
no sea comprensible solo por
expertas y expertos en los temas, sino por la ciudadanía en
general.
Ser fiables y válidos, es decir,
que cuenten con información
veraz sobre los fenómenos que
se están evaluando.
Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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Construcción de un indicador de género
Existen varios tipos de indicadores
de género, pero para los objetivos
de nuestra estrategia de incidencia nos centraremos únicamente
en los porcentajes y en las tasas.
Por un lado, los porcentajes representan una fracción de 100, por lo
que un porcentaje equivaldría a una
cantidad determinada de cada 100
(individuos, casos, etc.). En concreto, cuando hablamos de porcentajes nos referimos a esa cantidad
que, de forma proporcional, hace
referencia a una parte del total.
Por otro lado, las tasas son el número de veces que ocurre un evento específico en un periodo determinado entre la población que está
expuesta a la ocurrencia del evento
en dicho período. Para entenderlo
con mayor claridad, es necesario
que veamos algunos ejemplos sobre los porcentajes y las tasas.
Ejemplo sobre los porcentajes:
según un conteo, existe un total de
300 mujeres de 16 años que asisten
a cursos virtuales sobre derechos
sexuales y reproductivos. La población total, entre hombres y mujeres
de 16 años que toman dichos cursos, es de 823 personas. ¿Cuál es
el porcentaje de mujeres que asiste
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a los cursos virtuales sobre derechos sexuales y reproductivos?
Cómo calcular un porcentaje:
Siempre es necesario contar con dos datos.
La fórmula para calcular un porcentaje es:

Gráfico 5.

Elaboración propia a
partir de la información
de la Secretaría
Distrital de la Mujer
(2021).

Para nuestro ejemplo sería de este modo:

Gráfico 6.

Elaboración propia a
partir de la información
de la Secretaría Distrital
de la Mujer (2021).

Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial
(PDET)
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Así, respondiendo a la pregunta de nuestro ejemplo, el porcentaje de mujeres de 16 años que toman cursos virtuales sobre derechos sexuales y
reproductivos es del 36,4 %.
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En nuestro ejemplo se calcularía de la
siguiente manera:

Es importante recordar que primero debemos dividir
el valor de la muestra entre el valor de la población, y
este resultado lo multiplicamos por 100. Así:

Gráfico 9.

Elaboración propia a
partir de la información
de la Secretaría
Distrital de la Mujer
(2021).

Gráfico 7.

Elaboración propia.

Ejemplo sobre las tasas: en el municipio de Macondo, según la Secretaría de Salud, para el año 2015 se presentaron 36 casos de embarazos
adolescentes en mujeres entre los 14 y los 15 años de edad. La población
total de mujeres de esa edad es de 200 personas. ¿Cuál es la tasa de embarazos adolescentes entre mujeres de 14 a 15 años?
Cómo calcular una tasa:
Al igual que con los porcentajes, es necesario que
contemos con dos datos.
La fórmula para calcular una tasa es:

Así, respondiendo a la pregunta de nuestro ejemplo, la tasa de mujeres
embarazadas en Macondo entre los 14 y los 15 años es del 18 %.
Es importante tener presente que primero debemos dividir el
valor de la muestra entre el valor de la población y ese resultado lo
multiplicamos por 100, al igual que ocurre con los porcentajes.

Gráfico 8.

Elaboración propia a
partir de la información
de la Secretaría
Distrital de la Mujer
(2021).
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Diferencias entre los porcentajes y las tasas: la diferencia esencial entre una tasa y un porcentaje
es que las tasas miden fenómenos
que se repiten en el tiempo, mientras que los porcentajes dan cuenta
de una realidad específica que no
tiende a repetirse. Así, las tasas
nos permiten plantear estrategias

a futuro sobre ciertos fenómenos
sociales y los porcentajes nos permiten entender la magnitud de un
fenómeno social en sí mismo.

Indicadores de género
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Ejemplo:
Tasa: un ejemplo frecuente sobre las tasas es la
tasa de mortalidad, que mide cómo se comportan las
muertes de una determinada población en un tiempo
determinado. Por ejemplo, la tasa de mortalidad para
Morroa entre 2016 y 2017 permite conocer si el número de muertos ha aumentado o ha disminuido. Saber cómo se comportan las muertes en el municipio
permite plantear políticas sobre las causas que están
generando esas muertes. Si las muertes tendieron a
aumentar por homicidio, las autoridades competentes pueden tomar medidas para prevenir este tipo de
delito.
Porcentaje: un ejemplo usual de los porcentajes es
el de participación en ciertos espacios. Así, como lo
vimos en el Módulo 3, la participación política de las
mujeres en alcaldías o consejos municipales se mide
a través de porcentajes, lo que nos permite saber
cuánto participaron las mujeres en unas elecciones
específicas. Esto nos da información sobre qué tanto
participan las mujeres en dichos espacios.
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Porcentaje: según un conteo existe un total de 1.200 mujeres de 28 años
se encuentran matriculadas en el primer semestre de algún posgrado. La
población total, entre hombres y mujeres de 28 años, que está matriculada en primer semestre de algún posgrado es de 3.234 personas.
¿Cuál es el porcentaje de mujeres que están matriculadas en primer
semestre de algún posgrado?
Tasa: en Bogotá, según la Secretaría de la Mujer, para el año 2019 se
presentaron 170 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres entre los
20 y los 21 años de edad. La población total de mujeres de esa edad es
de 500 personas.
¿Cuál es la tasa de violencia intrafamiliar contra mujeres de 20 a 21
años?

...

Notas ...

La idea de establecer y medir indicadores de género sobre las acciones de
incidencia es que estos indicadores, tanto los porcentajes como las tasas,
nos permitirán dimensionar la efectividad de las acciones que hemos emprendido en el cambio social que perseguimos.

Ejercicios para realizar como tarea:
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Breves conclusiones sobre el módulo
Existen diferentes mecanismos de participación ciudadana que
permiten que nos involucremos en los procesos de formulación,
implementación y seguimiento a políticas públicas, así como en
otras decisiones que nos afectan directamente.
Además de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la legislación colombiana, también existen otras
herramientas para intervenir en dichos procesos, como lo es la
incidencia política.
Para que las estrategias de incidencia política sean efectivas debemos establecer objetivos claros,tener definidos los actores con
los que debemos interlocutar y con los que podemos establecer
alianza, conocer bien las oportunidades, fortalezas, debilidades y
amenazas de nuestras organizaciones al momento de realizar un
proceso de incidencia y establecer acciones concretas a partir de
una ruta de incidencia.
Además de la ruta de incidencia, debemos definir mecanismos
de monitoreo y evaluación de la estrategia de incidencia, así
como un plan de comunicaciones para hacerla visible, teniendo
siempre presentes los diferentes grupos de actores a los que va
dirigida.
Un instrumento de monitoreo y evaluación de las acciones de
incidencia son los indicadores de género, especialmente los
porcentajes y las tasas.
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