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Cuando imagino un mundo justo para las niNas...
Esta pieza es la primera en una serie de blogs que fueron
escritos por asombrosas lideresas adolescentes y publicados como celebración del Día Internacional de las Niñas en
el año 2014. La autora, Gabriela del Carmen, es una niña
guatemalteca de once años que comparte su visión para
las niñas, y nos pide que imaginemos un mundo de respeto
mutuo y equidad para todas las niñas en todo el mundo.

Soy una niña. Imagino un mundo en el que nosotras somos respetadas, no somos violentadas y
nuestros derechos totalmente respetados por todos los que nos rodean. Un mundo donde nos
quieran, nos cuiden, nos protejan, nos enseñen y empoderen.

LideresaGabriela del Carmen

En ese mundo toda niña nacería por decisión de sus padres no por obligación ni por descuido. Esto no
debería tomarse a la ligera, los padres deben estar preparados y seguros que pueden brindar un hogar
adecuado, seguridad, protección, amor y educación. Para lograr eso se tiene que brindar información
y asesoría. La idea es que deben estar listos para enseñar de una forma divertida con juegos y
canciones que les permita a las niñas aprender de su cuerpo y sexualidad sin temores y sin tabús ya
que eso podría causar una idea equivoca sobre sí mismas.
Que estén preparados para educar o y orientar sin golpes y sin grito, que no se crean sus dueños ni
superiores a las niñas.
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Cuando imagino un mundo justo para las niNas...
La educación debe ser sin nada de esas cosas, como que el color rosa es para niña y el azul para varones y que ellas
solo deben aprender a cocinar a coser, a solo complacer a sus esposos y que tienen que ser madres a la fuerza.
A nosotras no se nos debe obligar ni orillar a ser como las Barbies el estereotipo clásico de la belleza de las mujeres,
ser altas, rubias, delgadas, que siempre tenemos que desear cosa que no son necesarias zapatos de moda, jeans,
celulares y lo más terrible encontrar al supuesto príncipe azul.
De esta manera las niñas podremos sentirnos libres de expresar nuestras dudas sobre nuestro cuerpo y sexualidad.
También podríamos sentir que podemos ser nosotras mismas sin que nos digan nada, sin importar lo que decidamos
hacer tendremos el apoyo de nuestros padres y madres.
Cuando yo imagino ese mundo me doy cuenta que es totalmente diferente al mundo en donde estamos ahora.
Las niñas tenemos derechos que deben ser respetados y no violentados se les tiene que enseñar a todos los que nos
rodean a respetarnos y no solo vernos como objetos que se pueden manipular, que nosotras no somos princesas ni
reinas de nadie porque en realidad no somos las actrices de nuestro destino somos las autoras de nuestro camino.
Ahora todas las niñas usemos nuestra hermosa voz y logremos que todos escuchen como imaginamos el mundo. Y
tú… ¿cómo lo imaginas?

Ahora todas las niñas usemos nuestra
hermosa voz y logremos que todos
escuchen como imaginamos el mundo.
Y tú… ¿cómo lo imaginas?
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1
Los grupos de niñas y
adolescentes son los pilares
fundamentales que dan vida a los
decretos, leyes y convenciones
porque a fin de cuentas ellas
son las beneficiarias y son
quienes mejor conocen sus
propias necesidades y realidad.
Ellas le dan credibilidad a la
implementación de la política
pública que surge de una
necesidad que verdaderamente
se siente y es expresada
directamente por la población
beneficiaria
Juany García Perez, 2009
Becaria de LNL

Introduccion a la Guia de advocacy enfocada
en las Adolescentes de Las Ninas Lideran
Las Niñas Lideran 7

1.1
Las ninas Lideran
Las Niñas Lideran (Let Girls Lead en inglés) está creando un movimiento global de defensores para asegurar que las adolescentes
puedan asistir a la escuela, gocen de buena salud, salgan de la pobreza y se sobrepongan a la violencia. Las Niñas Lideran empodera a las
adolescentes y a sus aliados para que dirijan el cambio social a través de advocacy, liderazgo, fortalecimiento institucional, narración de
historias, y financiamiento.
Las Niñas Lideran invierte en líderes visionarios y organizaciones locales que trabajan para mejorar las vidas de las niñas y adolescentes,
y alcanza impactos sostenibles y cambios a gran escala al mejorar leyes, políticas, financiamiento y programas para las adolescentes. El
modelo de Las Niñas Lideran—con el respaldo de fundaciones líderes—impacta la salud, educación, bienestar económico, y derechos
para casi 40 millones de niñas y adolescentes al nivel mundial.
Las Niñas Lideran ha conseguido los siguientes logros:

• Ilegalización del matrimonio infantil en Malawi y Guatemala, mediante la aprobación de leyes nacionales de matrimonio y
advocacy conducida por niñas y mujeres jóvenes.

• Salud y educación garantizadas para niñas y las adolescentes en Liberia, mediante la aprobación e implementación de la Ley
Nacional de la Niñez.

• Protegiendo a niñas de violencia en Guatemala mediante a aprobación de un protocolo nacional para violencia sexual
• Disminución de las tasas de embarazo adolescente y VIH en Honduras al mejorar el acceso de los jóvenes a servicios e
información de salud.

• Creación de una red global de más de 250 líderes y organizaciones que inciden a favor de leyes, políticas y financiamiento
apropiados para las adolescentes.

• Lanzamiento del Concurso Global de Video Conversación de las Adolescentes, que permitió a 142 mujeres adolescentes de 26
países compartir sus inspiradoras historias; en asociación con The Huffington Post.

• Producción de PODER, una poderosa película que cuenta cómo lideresas adolescentes mayas luchan por los derechos de las
adolescentes en Guatemala.

• Desarrollando una red global de más de 370 líderes y 1200 organizaciones luchando por leyes, políticas y financiamiento a favor
de las niñas y adolescentes.
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1.1

las ninas lideran

Las Niñas Lideran y sus iniciativas hermanas, , Campeones por el Cambio (C4C o Champions for Change en inglés) y la Iniciativa para
Campeones Jóvenes (YCI, o Youth Champions Initiative en inglés) extienden este modelo probado para incluir a mujeres, recién nacidos,
niños y jóvenes invirtiendo en líderes y organizaciones locales que inciden a favor de salud maternal infantil y adolescentes y salud y
derechos sexuales y reproductivos.
Originalmente Las Niñas Lideran creó el presente plan de estudios como parte de la Iniciativa de Advocacy y Liderazgo a favor de
las Adolescentes (AGALI). Este programa incluía un taller con duración de una semana para líderes de la sociedad civil y defensores
que trabajaran con y para las adolescentes en Guatemala, Honduras, Malawi, Liberia y Etiopía. Desde el 2009, Las Niñas Lideran ha
implementado una versión de este programa en Latinoamérica y África, desarrollando cada vez más la metodología y el plan de estudios,
tanto en español como en inglés.
* Las Niñas Lideran es una iniciativa de Levantemos (Rise Up en inglés), una organización dedicada avanzar la salud, educación, y equidad
de niñas, jóvenes y mujeres en todo el mundo. Levantemos, Las Niñas Lideran, C4C y YCI tienen su base en el Instituto de Salud Pública
(Public Health Institute, en inglés), líder global en salud y desarrollo durante más de 50 años.
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1.2
Metodologia y Filosofia de Aprendizaje
de Las ninas lideran
El punto central de la estrategia de Las Niñas Lideran comprende un enfoque en valores de justicia social, un marco de derechos
humanos, y un lente enfocado en género que se integra en el proceso de aprendizaje de los/las participantes. Las actividades de un
taller exitoso son procesos de transformación en los que el conocimiento y las habilidades de todos los participantes se maximizan y
canalizan hacia incidir a favor de mejores leyes políticas, programas y financiamiento enfocados en las adolescentes.
Nuestra estrategia de capacitación desarrolla a partir de la experiencia que los participantes ya tienen y del compromiso para mejorar
la vida de las adolescentes. Las Niñas Lideran intencionalmente selecciona participantes que representen una amplia gama de áreas,
incluyendo la sociedad civil, los medios de comunicación, y representantes del gobierno que laboren dentro del espectro de temas que
afectan las adolescentes. La diversidad de los antecedentes personales y profesionales de los participantes es crucial para el proceso
de aprendizaje—lo que los participantes aprenden unos de otros es de enorme valor, además de lo que aprenden con la metodología
formal.
Las Niñas Lideran valora la retroalimentación constructiva entre compañeros como una valiosa herramienta de aprendizaje, así como
una herramienta básica de comunicación que puede ayudar a facilitar la colaboración y a resolver conflictos dentro de contextos
personales y profesionales. Dar tiempo para la reflexión personal durante el taller es un componente clave que permite a los
participantes formarse ideas claras antes de participar en actividades de aprendizaje centradas en el diálogo con otros participantes.
La guía de capacitación de Las Niñas Lideran se basa en el aprendizaje experiencial, conectando a los participantes más entre sí,
y profundizando su conocimiento de conceptos nuevos que se presentan durante el taller. Ofrece oportunidades para que los
participantes incorporen de forma colaborativa información nueva dentro de un entorno seguro, en el que pueden poner en práctica
sus nuevas habilidades y conocimientos, e integrar retroalimentación constructiva de parte de sus compañeros y colegas.
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1.3
La Guia de Capacitacion de Las ninas lideran
La guía está estructurada para ayudar a los y las facilitadores a adaptar las sesiones a las necesidades de diversas audiencias. Cada
sesión está diseñada en torno a un tema clave de advocacy con instrucciones específicas para los capacitadores sobre cómo presentar
la información y dirigir una sesión interactiva. A cada Guía del Facilitador le acompaña una Guía del Participante, diseñada para ser
copiada y distribuida a los participantes durante el taller. La Guía del Participante ayuda a los participantes a reforzar su aprendizaje,
describiendo las principales actividades de la sesión y permitiendo que las personas de aprendizaje visual, visualicen el panorama de
la sesión. La Guía del Participante también ayuda a los participantes a recordar la sesión a detalle una vez finalizado el taller. Cada
sesión además contiene las herramientas de capacitación que se usan durante la sesión, incluyendo presentaciones PowerPoint, hojas
de trabajo, y hojas informativas con la información importante. Todos estos recursos pueden adaptarse según sea necesario para
distintos públicos, o pueden ser directamente copiados de la guía para uso del capacitador.
Además, la guía de Las Niñas Lideran se enfoca en la aplicación inmediata de los nuevos conocimientos y habilidades en advocacy.
El nuestro es un modelo de aprendizaje activo, que permite a los participantes transformar conceptos abstractos a aplicaciones en
el mundo real. Más allá del componente capacitador de Las Niñas Lideran, el programa ofrece a los participantes financiamiento
y asistencia técnica para aplicar las habilidades adquiridas durante los talleres, hacia la creación e implementación de sus propias
estrategias de advocacy enfocadas en las adolescentes.
La presente guía refleja una fuerte colaboración con el Programa de Liderazgo Joven en Salud Sexual y Reproductiva (GOJoven), un
programa de becas para desarrollo de liderazgo que ha visto graduados a más de 190 jóvenes en Centroamérica. La cruciales principios
pedagógicos y de organización comunitaria de GOJoven conforman la estrategia de Las Niñas Lideran para la creación de un espacio
de capacitación enfocado en el estudiante. La información técnica sobre advocacy contenida en la guía se nutre de dos fuentes —
el Manual de Planeación sobre Advocacy de Planned Parenthood, y La Advocacy Importa: Ayudar a los Niños a Cambiar su Mundo
de Save the Children. Las Niñas Lideran integra aspectos técnicos de estos y otros recursos a su plan de estudios para apoyar una
estrategia de advocacy centrada en las adolescentes.
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1.4
Para quien es esta Guia?

?

Las Niñas Lideran ha diseñado esta guía para socios y colegas de la sociedad civil que tengan algún conocimiento sobre advocacy
y puedan tener experiencia dirigiendo talleres. Nuestra intención es que esta guía sea de utilidad para una diversidad de
participantes y de experiencias en advocacy, desde mujeres adolescentes hasta profesionales de alto rango. Esperamos que
activistas, capacitadores, y organizaciones en todo el mundo puedan usar esta guía para implementar talleres de advocacy
enfocada en las adolescentes para líderes de la sociedad civil, profesionales y para las propias adolescentes.
La presente guía contiene un conjunto de ‘visiones de la adolescente’, a través de los cuales se pueden diseñar e implementar
iniciativas de advocacy que no solo funcionen para mejorar la vida de las adolescentes en el mundo, sino también para involucrar
y empoderar a las adolescentes para que lleven a cabo estos cambios.
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2

Levanto mi voz- no para gritar
sino para que aquellas sin voz
puedan ser escuchadas.. no
podemos tener éxito cuando
la mitad de nosotras estamos
detenidas.
Malala Yousafzai

Como usar esta Guia
Las Niñas Lideran 13

2.1

Let Girls Lead originalmente diseñó este Guía de Advocacy como un taller intensivo de ocho días para líderes
de sociedad civil en Latinoamérica y África con conocimientos básicos de advocacy. Los cienes de graduados
de Let Girls Lead reflejan un amplio espectro de edades, antecedentes culturales, profesiones, y experiencia
trabajando con temas como género, advocacy, medios, y programas enfocados en las adolescentes. Al
presentar las sesiones aquí incluidas, hemos tratado de que el plan de estudios sea fácilmente adaptable a
diferentes culturas y edades.

Como adaptar la guia de Las ninas lideran
Para adaptar de la mejor manera las sesiones a las necesidades de tu organización, mantén en cuenta lo siguiente:

1

¿Cuál es el objetivo del taller?
Cada sesión tiene objetivos de aprendizaje específicos. Si, por ejemplo, el objetivo principal del taller es enfatizar la necesidad de una advocacy
enfocada en las adolescentes, considera la posibilidad de que el capítulo 5: Advocacy para y con las Adolescentes sea el tema central del taller, e
intercala actividades para fortalecer equipo durante el taller. Si el objetivo principal del taller es diseñar una estrategia de advocacy con participantes
que ya son activistas, entonces las y los facilitadores podrían considerar usar solamente algunas secciones del capítulo 4: Introducción a Advocacy, el
capítulo 7: Mapeo Político, y el capítulo 8: Planeación de Advocacy, con ejercicios de equipo intercalados a todo lo largo.

2

¿Cuáles son las edades y antecedentes culturales de los/las participantes?
Es posible que las y los facilitadores necesiten adaptar la información contenida en las presentaciones PowerPoint y algunos de los folletos, para alcanzar
a distintas audiencias. Por ejemplo, en el capítulo 5, la sección 5.5 Involucrando a las adolescentes en estrategias de advocacy, está diseñada para adultos
que trabajan con adolescentes. Por lo tanto, si los facilitadores dirigen un taller específicamente para mujeres adolescentes, podrían modificar los temas
de discusión para explorar qué es lo que a las mismas adolescentes les gustaría vivir al colaborar con adultos en una estrategia de advocacy.

3

¿Cuánto tiempo tienen las y los facilitadores con los participantes?
Si el taller se lleva a cabo durante dos días, los facilitadores tal vez opten por asignar tareas previas al taller más allá de los antecedentes descritos
en el capítulo 4: Introducción a la Advocacy. Por ejemplo, los participantes podrían necesitar estudiar la Declaración de Derechos Humanos y otros
documentos que puedan ser importantes para su estrategia de advocacy. Los participantes podrían desarrollar un mapeo político preliminar o
identificar un área de advocacy antes de asistir al taller. Así mismo, podría ser necesario un mayor seguimiento posterior al taller para apoyar sus
estrategias de advocacy enfocadas en las adolescentes.
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2.2
Consejos de Capacitacion
No es necesario que los facilitadores en un taller de Let Girls Lead sean expertos en el tema de advocacy ni en los derechos de las adolescentes. La labor
del facilitador es de dirigir el aprendizaje de un grupo en base al conocimiento de los participantes mediante debates plenarios y discusiones en equipos
reducidos, así como actividades de aprendizaje experiencial, y reflexión personal. Sin embargo, sí es necesario que los facilitadores tengan un conocimiento
sólido del material contenido en las sesiones, incluyendo la información de las diapositivas PowerPoint y las hojas informativas y hojas de trabajo. Esto
significa que es conveniente que los facilitadores estudien cuidadosamente todos los materiales y la información técnica de las sesiones, y así mismo que
practiquen las instrucciones para el grupo requeridas en cada sesión.

Preparándose para dirigir un taller
A continuación algunos puntos que conviene recordar al preparar cada sesión y al comenzarlas:

• Asegúrate de que tener a la mano todo el material, y que todos los trabajos de actividades previas hayan sido completados.
• Establece y cumple con una política de horarios para el inicio y fin de todas las sesiones.
• Tómate el tiempo para abrir cada sesión con un ejercicio energizante, rompehielos, o una actividad que ayude a los participantes a enfocarse en el
tema a tratar.

• Repasa los objetivos y actividades de la sesión, y ajústalos a la duración de la misma.
• Continuamente haz conexiones entre la sesión en curso y la anterior.
• Si usas al Guía del Participante, instruye a los participantes para que la consulten, de tal forma que puedan repasar la sesión en general, incluyendo su
duración y las actividades principales.

Dirigir un Taller
Al dirigir una sesión de taller, estas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta:

• Usa expresiones faciales que entusiastas, un tono de voz claro, interesante, seguro; desplázate por el salón con movimientos que llamen al grupo, con
actitud relajada y segura.

• Crea una atmósfera que fomente la interacción dentro del grupo—por ejemplo, reacomodar el mobiliario o colocar las sillas en círculo facilita el debate
de grupo.
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2.2

consejos de capacitacion

notas

Esta es una actividad
particularmente buena
para participantes
más introvertidos y
renuentes a hablar.
La principal labor del
capacitador es mantener
una conversación
productiva entre
los participantes.
Haz preguntas
simples y directas,
y verdaderamente
escucha las experiencias
de los participantes—
estas experiencias de la
vida real son invaluables
para el lugar de
aprendizaje.
Ten disponible una caja
de sugerencias en la que
los participantes puedan
hacer comentarios
anónimos durante el
taller.

• Haz preguntas genéricas que requieran levantar la mano en lugar de respuestas verbales.

Esto permite que los
participantes participen activamente sin necesidad de siempre expresar sus ideas verbalmente.

• Comienza con una reflexión escrita que invite a los participantes a pensar sobre el tema o cuestionamiento de forma
individual, antes de que lo compartan entre sí.

• Cuando se hace una pregunta, puede resultar muy efectivo sentarte en silencio entre los participantes. Esto les da la
oportunidad de pensar y procesar las preguntas, y preparar una respuesta.

• Haz una pregunta a la vez—por ejemplo, en lugar de preguntar “¿Quién ya ha participado en una estrategia de

advocacy, y cómo les fue?” solo pregunta la primera parte, permite que los participantes alcen sus manos, y entonces
haz la segunda pregunta.

• Al dirigir un diálogo, usa la técnica de escuchar activamente, y al terminar de hablar un participante, haz un muy
breve resumen (de una oración) del punto principal que ofreció el/la participante, antes de pasar a la siguiente
persona.

• Pon atención a las señales no verbales de los participantes, ya que las expresiones faciales y postura corporal indican
si un participante está involucrado y si está comprendiendo la información.

• Motiva a todos a participar, pidiendo a los que hablan frecuentemente que ‘compartan el aire’ con otros que tal vez
no sean tan rápidos para responder.

• Ofrece retroalimentación personal fuera del taller—por ejemplo, si algún participante está interfiriendo y

entorpeciendo la sesión o si no muestra interés, tómate un momento para hablar con él o ella, y pedirle sus
opiniones para mejorar la experiencia del grupo. Después, pregunta si le gustaría recibir retroalimentación sobre su
participación en el taller, y haz sugerencias específicas, cuidando de seguir las normas de la retroalimentación.

• Si el debate comienza a salirse del tema, resume brevemente los temas que se están hablando, y después haz una
sugerencia específica sobre cómo re-enfocar la plática.

• Administra el tiempo equilibrando la necesidad de los participantes de procesar o discutir información, con el tiempo

disponible para las actividades del taller. Por ejemplo, si el grupo necesita procesar un tema particularmente emotivo
o difícil, dedica tiempo adicional al debate, y planea acortar alguna actividad o presentación más tarde

• Crea un “estacionamiento” para temas importantes que el grupo puede discutir más tarde. Antes de comenzar la
siguiente sesión, revisa el estacionamiento y busca formas de integrar los temas anotados.

Las Niñas Lideran 16

2.2

consejos de capacitacion

Cierre de la Sesión
Al cerrar una sesión, es importante que hagas lo siguiente:

• Cierra cualquier discusión profunda explicando a los participantes que si bien ha terminado el tiempo formal para discusión, pueden continuar con la
plática en otro momento, como por ejemplo a la hora de la comida—o también pueden regresar al tema en alguna sesión futura.

• Repasa los objetivos de la sesión para asegurarte de que se hayan cumplido durante la sesión—de ser necesario, piensa cómo integrarlos en otra sesión.
• Si hay actividades esenciales para sesiones futuras que no se llevaron a cabo, piensa cómo incluirlas al inicio de la siguiente sesión.
• Explica a los participantes que en las sesiones futuras se reforzará lo que acaban de aprender, o cómo se conecta con el resto del taller.
• Ayuda a que los participantes se retiren con una sensación positiva de lo que acaban de aprender en la sesión. Por ejemplo, podrías pedirles que
compartieran con el resto del grupo algún aspecto importante que aprendieron.

Programa Muestra
A continuación comparitmos un programa de Let Girls Lead, tal como se implementó en África. Este taller fue implementado en la forma de taller intensivo
de ocho días para profesionales que inciden a favor de temas de las adolescentes. Es muy probable que los facilitadores modifiquen esta estrategia,
queremos ofrecer un ejemplo en el que LGL implementó esta metodología con éxito.
Los facilitadores pueden modificar el programa para adecuarse a las necesidades de los participantes y objetivos del taller. Por ejemplo:

1

Para dar una introducción básica a la advocacy, considera implementar partes del Día 1 y la tarde del día 3 del taller.

2

Para grupos que necesiten información sobre el contexto de derechos humanos para la advocacy enfocada en las adolescentes, considera
implementar el día 2 y la mañana del día 3 del taller.

3

Para grupos que tienen antecedentes sólidos en advocacy y necesitan desarrollar una estrategia específica de advocacy, considera implementar
la sesión “Contexto Legal de Advocacy a favor de las Adolescentes” del día 1, así como los días 4 al 7 completos, para desarrollar los diversos
componentes de la estrategia de advocacy.

4

Para grupos que quieren desarrollar una propuesta de financiamiento, considera implementar los días 7 y 8 del taller.
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2.2

Taller Let Girls Lead

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

8:00
Bienvenida e Introducción

10:00
10:15
11:00
11:30
12:00
12:15
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

Día 6

Pre-Examen
Formación de
Equipos

Check-in Diario

Advocacy y los
Derechos Humanos
de las Adolescentes

Definiendo Advocacy

Refrigerio
Componentes
Básicos de la
Advocacy
Contexto Legal de
la Advocacy de las
Adolescentes

Parte I: Prácticas
Políticas y Culturales
Locales que Afectan
a las Adolescentes

Involucrando a
las Adolescentes
y la Juventud en
Estrategias de
Advocacy

Refrigerio

Refrigerio

Género, Sexualidad,
e Advocacy

Pasos y Metodología
en la Planificaci de
Advocacy

Check-in Diario

Check-in Diario

Check-in Diario

Mapeo Político y
Análisis de Leyes y
Políticas

Desarrollo de
Estrategia de
Advocacy /
Resultado Esperado
de Advocacy

Herramientas
Mediáticas y
Comunicación para
la Advocacy

Actividad de
Liderazgo al Aire
Libre

Refrigerio

Refrigerio

¿Qué es el cabildeo
o presión política?

17:30

Contexto Legal
y Político de la
Salud, Educación
y Derechos de las
Adolescentes a
Nivel Global.

18:00

Tiempo Libre

16:00
17:00

19:00

Actividad de cierre:
Reflexión Personal

Tiempo Libre
Cena

Desarrollo de
Redes y Alianzas de
Advocacy
Tiempo Libre

Cena
Redes de Advocacy

Check-in Diario

Día 8

Tiempo Libre

Cena

Check-in Diario y PostExamen
Movilización de
Recursos de Advocacy
/ Recursos Locales,
Nacionales y Globales

Desarrollo de
Estrategia de
Advocacy / Objetivos
y Actividades
Elaboración de
Específicos
Propuestas y Cómo
responder a una SDP

Refrigerio

Análisis de Público
Objetivo

Refrigerio

Evaluación Final

Análisis FODA

Desarrollo de
Estrategia de
Advocacy /
Evaluación e
Indicadores

Retroalimentación
sobre las Propuestas
Finales AGALI

Tiempo Libre

Tiempo Libre

Siguientes Pasos

15:00
15:30

Día 7

Desayuno

9:00
9:30
9:45

Día 5

Tiempo Libre

Actividad de cierre

Cena

Cena

Cena

Coaching y Trabajo
Individual con
Estrategias de
Advocacy

Coaching y Trabajo
Individual con
Estrategias de
Advocacy

Coaching y Trabajo
Individual con
Estrategias de
Advocacy

Cena de Graduación
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Guía del
Facilitador

2.3

TIEMPO DE
SESIÓN: 30 min

materiales

objetivOs DE

aprendizaje

El Arte de Dar y Recibir Retroalimentacion
Al terminar la sesión
los participantes serán
capaces de:
• Nombrar tres de las
reglas para una buena
retroalimentación
constructiva.
• Explicar el valor de
proveer y recibir críticas
para mejorar nuestro
trabajo y el de los
demás.

• Hoja informativa
“El Arte de la
Retroalimentación ”

ACTIVIDAD

uno

10 mins

Actividad 1. Introducción a
la retroalimentación
Actividad 2. Práctica de
retroalimentación

Introducción a la retroalimentación
1
2

3

Explica al grupo que la retroalimentación es una forma de ayudar a que otra persona considere
cambiar su comportamiento. Es una comunicación con el propósito de dejarle saber a una
persona como él o ella afecta a otros.
Señala que la retroalimentación puede ayudar a un facilitador a mantener su comportamiento
enfocado y por ende incrementar su efectividad Al dar retroalimentación constructiva de
forma apropiada, podrás ayudar a otro facilitador a mejorar sus habilidades de presentación y
facilitación.
Distribuye la hoja informativa con los lineamientos para dar retroalimentación correctiva pero
constructiva:

• Es descriptiva, no evaluativa. Como observadores no podemos saber las razones que
pueda tener otra persona, solo podemos saber lo que observamos. Al describir tu
observación y reacción le das espacio al entrenador para usar tu retroalimentación y
reduces la posibilidad de que adopte una posición defensiva.

• Es específica en vez de general.

Tu retroalimentación será más constructiva si señalas
ejemplos específicos de comportamientos que pueden ser cambiados, en lugar de
comentarios generales que describan un desempeño pobre o inadecuado.

• Es acerca de comportamientos que pueden ser cambiados y posibles.

La frustración
de una persona se incrementa si se le recuerdan cosas que no puede cambiar.

• Es oportuna. En general, la retroalimentación es más útil si se puede dar en el
momento más oportuno justo después de que ocurre el comportamiento.

• Es solicitada en vez de impuesta.

La retroalimentación es más útil cuando el que la
recibe la solicita. Si la retroalimentación no es solicitada debes preguntar si la persona
quiere escucharla
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2.3

El Arte de Dar y Recibir Retroalimentacion

• Es considerada de las necesidades de la persona escuchándola.

La retroalimentación puede ser destructiva cuando se enfoca
solamente en nuestras necesidades y falla al no considerar las necesidades de la persona escuchándola.

• Es dada con el espíritu de ayudar y no juzgar.

El tono de nuestra retroalimentación es tan importante como el contenido. La
persona escuchándola tendrá mayor receptividad si él o ella se siente atendido, apreciado y respetado.

• Es ofrecida en conjunto con observaciones positivas de comportamientos apropiados y efectivos.

Todos necesitamos ser
reconocidos y recompensados por lo que hacemos bien. Cuando ofrezcas retroalimentación asegúrate que sea acompañada de
comentarios positivos sobre lo que hace el facilitador.

ACTIVIDAD

dos

15 mins

Práctica de retroalimentación
1

Explica que harás un discurso de 1 minuto sobre un tema que ellos y ellas elijan, y después pide que den retroalimentación.
Asegúrate de hacer algunas cosas bien durante tu discurso o actividad (p.e. modular su voz), y otras no tan bien (p.e. dirigir la
mirada al piso o no dar instrucciones claras).

2

Una vez que cada participante haya dado retroalimentación, ofrece retroalimentación sobre la retroalimentación que te dieron
(p.e. si dicen ‘a todos les pareció interesante el discurso’, recuérdales que solo pueden hablar de su propia experiencia).

3

Cuando tres o cuatro participantes hayan terminado de dar retroalimentación (y les hayas dado retroalimentación sobre lo que
dijeron), pregunta a los otros miembros del equipo de recursos si tienen más retroalimentación que ofrecer, modelando las
reglas de retroalimentación.

4

Si el tiempo lo permite, el grupo puede representar de nuevo cómo dar retroalimentación, con una persona distinta hacienda
un breve discurso.

5

Explica que aunque generalmente durante este taller utilizaremos la retroalimentación en relación a nuestra oratoria pública
o presentaciones e ideas, también pueden utilizar la retroalimentación para mejorar comunicación interpersonal en muchos
contextos diferentes (profesionales, familiares, etc.)

6

Para cerrar, pídele al grupo en plenaria que nombre alguna de las “reglas” para retroalimentación efectiva que más les impactó.
Pide que sean específicos en cuanto a la razón por la cual les impactó esa regla en particular y que harán diferente ahora.
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2.3

Guía del
participante

materiales

objetivOs DE

aprendizaje

El Arte de Dar y Recibir Retroalimentacion
Al terminar la sesión
los participantes serán
capaces de:
• Nombrar tres de las
reglas para una buena
retroalimentación
constructiva.
• Explicar el valor de
proveer y recibir críticas
para mejorar nuestro
trabajo y el de los
demás.

• Hoja informativa
“El Arte de la
Retroalimentación ”

ACTIVIDAD

uno

TIEMPO DE SESIÓN:
30 mins

Introducción a la Retroalimentación

15 mins

ACTIVIDAD

dos

Práctica de Retroalimentación
Los participantes practicarán el arte de ofrecer retroalimentación

15 mins

Retroalimentación: Es una forma de ayudar a otra
persona a que considere cambiar su comportamiento. Es
una comunicación con el propósito de dejarle saber a una
persona como él o ella está afectando a otras personas.
La retroalimentación puede ayudar a facilitadores a
mantener su comportamiento enfocado y por ende
incrementar su efectividad. También puede ayudar a
mejorar sus propias capacidades de comunicación
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a 2.3 el arte de dar y recibir retroalimentacion
hoja informativa : el arte de la retroalimentacion

• Es descriptiva, no evaluativa.

Como observadores no podemos saber las razones que
pueda tener otra persona, solo podemos saber lo que observamos. Al describir tu
observación y reacción le das espacio a la otra persona para usar tu retroalimentación y
reduces la posibilidad de que adopte una posición defensiva.

Descriptiva

• Es específica en vez de general.
Específica

Considerada

• Es acerca de comportamientos que pueden ser cambiados y posibles.

La frustración de
una persona se incrementa si se le recuerdan cosas que no puede cambiar, como su acento
o su contenido.

Positiva
Posible

Solicitada
Oportuna

Tu retroalimentación será más constructiva si señalas
ejemplos específicos de comportamientos que pueden ser cambiados, en lugar de
comentarios generales que describan un desempeño pobre o inadecuado. ¡Entre más
específica, mejor!

• Es oportuna.

En general, la retroalimentación es más útil si se puede dar en el momento
más oportuno justo después de que ocurre el comportamiento, siempre y cuando sea un
momento apropiado (ej.: No en público y no después que haya pasado demasiado tiempo).

• Es solicitada en vez de impuesta.

La retroalimentación es más útil cuando el que la recibe
la solicita. Si la retroalimentación no es solicitada debes preguntar si la persona quiere
escucharla.

• Es considerada de las necesidades de la persona escuchándola.

La retroalimentación
puede ser destructiva cuando se enfoca solamente en nuestras necesidades y falla al no
considerar las necesidades de la persona escuchándola.

• Es dada con el espíritu de ayudar y no juzgar.

El tono de nuestra retroalimentación es tan
importante como el contenido. La persona escuchándola tendrá mayor receptividad si él o
ella se siente atendido, apreciado y respetado.

• Es ofrecida en conjunto con observaciones positivas de comportamientos apropiados

y efectivos. Todos necesitamos ser reconocidos y recompensados por lo que hacemos
bien. Cuando ofrezcas retroalimentación asegúrate que sea acompañada de comentarios
positivos sobre lo que se ha hecho bien.
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a 2.3 el arte de dar y recibir retroalimentacion
hoja informativa : el arte de la retroalimentacion
Ejemplos de
retroalimentación en
oratoria publica:

• A mi me gustó mucho que empezaste con una historia personal porque me permitió identificarme

inmediatamente con tu tema y para mi hubiera sido aun mas fuerte si pudieras dar mas contexto al tema
después de ofrecernos tu historia. Por ejemplo, me gustaría saber cifras específcas o hechos específicos que se
vinclulan directamente con tu tema.

• Me encantó la energía y tu tono de voz porque me mantuviste enganchando y tienes muy buena presencia
al hablar en público. Me hubiera gustado aun más si hubieras volteado a ver a toda la audiencia durante tu
presentación y no te voltearas a ver la pantalla con las diapositivas mientras hablabas porque se perdía el
volumen de tu voz cada vez que lo hacías.

Ejemplos de
retroalimentación
en comportamiento
personal:

• Aprecio mucho que me apoyas cada vez que necesito alguien con quien platicar y me sintiera aún mejor si me
permites poder terminar mi explicación antes de ofrecer tu opinión.

• Me gusta mucho que te empeñas tanto en los detalles de tu trabajo y que cumples tus labores conforme al

cronograma que tenemos. Para mi, sería aún mejor trabjar contigo si pudieras responder de una manera más
positiva cuando solicito tu apoyo en trabajo y labores que surgen inesperadamente.
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3
Trabajando junto con Las Niñas
Lideran, estamos empoderando
a niñas para que ellas levanten
sus voces y aboguen por sus
derechos. Ellas educan a líderes
de aldeas y están logrando que
se aprueben leyes y políticas
para dar fin al matrimonio
infantil y otras prácticas
tradicionales nocivas
Faith Phiri Becaria de LNL
y Directora Ejecutiva de GENET

Integracion y Liderazgo en Equipo
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3.1

Let Girls Lead integra el liderazgo en equipo a todos los componentes de nuestra capacitación. La integración y
liderazgo en equipo son una forma importante de generar confianza, garantizar la confidencialidad, y crear un
espacio de aprendizaje positivo para los y las participantes. Abre el espacio de taller a un aprendizaje más allá de
los aspectos técnicos de la planeación en incidencia, y motívales a ser más receptivos y confiar más unos en otros
durante la capacitación. La integración y fomento al trabajo de equipo ayuda también a sentar los cimientos de
alianzas profesionales, colaboración en incidencia, y amistades personales fuera del espacio del taller.

nota

liderazgo en equipo
Facilitadores pueden
programar las actividades
una tras otra al principio
del taller, o en sesiones
en las que sea necesario
energizar al grupo.
Recomendamos que los y
las participantes realicen
las actividades al aire
libre, o, de no ser esto
posible, en un aula amplia
con suficiente espacio
para moverse libremente.

Hemos diseñado los ejercicios de integración y liderazgo en equipo contenidos en este capítulo para incrementar la confianza
y colaboración dentro del grupo entero. Aunque los facilitadores muy bien podrían dirigir un taller de incidencia sin incluir
actividades de integración y liderazgo en equipo, estas actividades experienciales ayudan a enriquecer la estructura de la
clase en el taller, permite la movilidad y cambio del entorno, y permite que el grupo interactúe de forma más personal. Estas
actividades son además muy divertidas, muchas veces los momentos más memorables del taller suceden durante estas
sesiones.
Una de las partes más importantes de una actividad de integración es el proceso de reflexión que se lleva a cabo después.
Los facilitadores deben reservar suficiente tiempo para una verdadera reflexión y diálogo, idealmente de tal forma que cada
participante tenga la oportunidad de compartir sus ideas y sentimientos después de cada actividad.
Antes de decidir qué actividades de integración y fomento al trabajo de equipo implementar durante un taller, debes medir
cuidadosamente en las características del grupo. Considera lo siguiente:

1

Limitaciones físicas o necesidades especiales

2

Cuánto se conocen entre sí los y las participantes

3

Diversidad del grupo, incluyendo edades e idiomas

Selecciona actividades de integración que tomen en cuenta las necesidades del grupo, y que aún así sean un reto para el
grupo en conjunto. Es importante elegir actividades en las que todos ytodas puedan participar; y es crucial establecer las
bases para la confianza y el apoyo mutuos, de forma que todos y todas se sientan motivados a participar activamente.
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Guía del
Facilitador

3.2

TIEMPO DE
SESIÓN: Depende
de la actividad

objetivO

Actividades de Liderazgo Experiencial
Generar un entorno
en el que los y las
participantes se
involucren en actividades
que les permitan superar
sus propios límites
percibidos, y mediante
las cuales experimenten
oportunidades de
colaborar como grupo.

ACTIVIDAD

uno

10 mins

Actividades
1-16

Excursión de Liderazgo
Let Girls Lead por lo general dedica un día entero para Excursiones de Liderazgo, debido a que dichas
excursiones suelen llevarse a cabo en lugares que pueden requerir de 30 a 60 minutos para el traslado
de ida y otros de vuelta.
El tiempo real asignado a la excursión varía dependiendo del tamaño del grupo y de la actividad
específica. Como regla general, una excursión deberá tener una duración de 3 a 6 horas, de principio a
fin.
Una excursión de liderazgo ideal, logra lo siguiente:

objetivOs DE

aprendizaje

Cada participante será
capaz de:
• Trabajar de forma
individual y como
parte de un equipo
para alcanzar metas
tanto personales como
compartidas
• Incrementar el nivel
de confianza hacia
sus compañeros
y compañeras
participantes del taller

• Presenta retos físicos y mentales importantes para la mayor parte de los y las participantes
• Permite oportunidades de ejercer liderazgo a quienes tienen experiencia en la actividad
• Presenta metas que todos los y las participantes pueden alcanzar
Algunas Excursiones de Liderazgo que han funcionado bien incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Una caminata larga en terreno difícil (ladera de montaña empinada)
Snorkeling
Paseo en kayak o canoa
Circuito de obstáculos con cuerdas
Rapeleo o exploración de cuevas
Tirolesa (ziplining, en inglés)
Escalar una estructura como una pirámide, ruinas, o cualquier cosa con escaleras

Los facilitadores deben estar conscientes de peligros u obstáculos potenciales para los y las
participantes individuales, y deben tomar decisiones para motivar, educar, y asesorar para extender
las limitaciones reales o percibidas de los y las participantes. Tomarse el tiempo para hablar de
personalmente con individuos que puedan tener dudas de participar antes del evento, puede ayudar a
motivarlos y animarlos para que participen de forma activa.
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3.2

Actividades de Liderazgo Experiencial
• Los facilitadores deben evitar Excursiones de Liderazgo que requieran habilidades o esfuerzos físicos más allá de la capacidad de más de uno o dos
participantes del grupo, así como actividades demasiado fáciles que no exijan cierta extensión de límites personales.
• Los facilitadores deben dar el ejemplo y estar preparado para motivar, dar instrucciones, apoyar, y cuidar.
• Debido a que las Excursiones de Liderazgo motivan a los y las participantes a trasladarse más allá de su zona de confort, muchas veces provocan
sentimientos de inseguridad, temor, incertidumbre y vergüenza. Es importante solo incluir participantes que han formado parte del proceso de
capacitación del grupo más grande.
• Los facilitadores pueden incluir a participantes que no sean miembros del grupo de capacitación, si son necesarios para garantizar la seguridad y
bienestar del grupo y la realización completa de los objetivos de las actividades.
• Debido a que algunas actividades requieren un esfuerzo físico que pueda ir más allá de la capacidad de algunos participantes, debes conocer la actividad
y a los y las participantes, y planear de acuerdo a eso motivar y/o ofrecer alternativas de participación cuando sea necesario.
• Alguien del equipo de personal debe tener conocimientos básicos de primeros auxilios, y el grupo debe contar con un kit de primeros auxilios aprobado
• Los facilitadores deben procurar ofrecer lo siguiente a los y las participantes durante una actividad de liderazgo al aire libre:
–– Suficiente agua para prevenir la deshidratación
–– Bloqueador solar
–– Repelente de insectos
–– Refrigerio o alimentos, dependiendo de la duración de la actividad, para prevenir baja azúcar sanguínea

Guía Pre-Excursión
1

Informa a los y las participantes que participarán en actividades que tal vez no hayan realizado antes. La actividad planeada está diseñada para
desafiarlos, llevarlos al límite, lograr que conozcan a sus compañeros/as, y que crezcan como equipo. Informa al grupo qué tipo de ropa y calzado son
los más adecuados para la actividad que elegiste—por ejemplo, calzado deportivo u otro tipo de zapatos cómodos con suela de goma, ropa cómoda
que no les importe ensuciar, trajes de baño, etc.

2

Divide al grupo en pares, teniendo en cuenta cualquier observación sobre las personalidades de los y las participantes. Por ejemplo, sería conveniente
juntar a una persona muy extrovertida con alguien más introvertido, y a uno que tenga muy buena condición física con alguien que no la tenga.

3

Informa a los y las participantes que deben aprovechar esta oportunidad para conocer mejor a sus parejas, y que deben asegurarse que sus parejas
estén bien durante la actividad. Informa también que la actividad puede comprender momentos en que participarán como un solo equipo en grupo(s)
grande(s).
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3.2

Actividades de Liderazgo Experiencial
4

El objetivo es participar de lleno en las actividades del día, y que todos y todas se desafíen a sí mismos
para realizar las actividades de acuerdo a sus habilidades particulares.

Dirige una plática de 20 a 30 minutos con base en las siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen en
primera persona (enunciados de “yo”). Por ejemplo, si un participante comienza a decir “A todos nos costó
esfuerzo”, explica amablemente que debe decir “Me costó esfuerzo”.
•
•
•
•
•
•
•

objetivOs DE

aprendizaje

• Observar y participar
en la resolución de
problemas en grupo

dos

15 - 30
mins

• Vendas para los ojos
(opcional)

MATERIAL

ACTIVIDAD

¿Cómo te sentiste respecto a lo que tú hiciste hoy?
¿Cuál fue para ti el mayor desafío, y cuál el menos difícil? ¿Por qué?
¿Qué observaste que más te impactó del equipo?
¿Qué harías tú distinto la próxima vez?
¿Qué aprendiste que sea novedoso para ti?
¿Cómo se relaciona lo que lograste hoy con el liderazgo?
¿La experiencia de hoy ha cambiado de alguna manera la forma en que incidirás con y por las
adolescentes?

El Nudo Humano
Form groups of 10-12 people. It is important to have enough people to make the knot challenging, but
not so many as to make it overly complicated.
Arrange group members in a circle, standing shoulder-to-shoulder.

1

Forma equipos de 10 a 12 personas. Es importante contar con tiempo suficiente para que el nudo sea un
reto, pero no tanto como para complicarlo demasiado.

2

Acomoda a los integrantes de cada equipo en círculo, de pie, hombro con hombro.

3

Pide a todos que cierren los ojos, levanten su mano derecha, y que la extiendan hacia el centro del
círculo y tomen la mano de alguien frente a ellos en el círculo. No deben tomar la mano de quien esté
inmediatamente a su lado.

4

Pide a todos que mantengan los ojos cerrados, levanten su mano izquierda, y que la extiendan hacia el
centro del círculo y tomen la mano de alguien diferente frente a ellos en el círculo. No deben tomar la
mano de quien esté inmediatamente a su lado, ni de la persona cuya mano derecha sostienen.
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5

Asegúrate de que todos estén sosteniendo las manos de dos personas distintas ubicados frente a ellos en el círculo.

6

Di a los participantes que abran sus ojos, y que se desenreden sin soltarse de las manos.

7

Si algunos miembros del equipo rompen la cadena, deberán comenzar de nuevo.

Para que la actividad sea más desafiante, puedes aplicar cualquiera de las siguientes modificaciones:
• Establecer un límite de tiempo para la actividad
• Vendar los ojos a los y las participantes
• Que la actividad se realice en silencio

Reflexión

Una vez que el grupo haya desenredado el nudo humano y forme un círculo de pie, dirige una plática de 10 a 15 minutos
con base en las siguientes preguntas, de nuevo asegurándote de que todos hablen en primera persona (“yo”). Por ejemplo,
si un participante comienza a decir “A todos nos costó esfuerzo”, explica amablemente que debe decir “Me costó esfuerzo”.
• ¿Qué sucedió?
• Al final, ¿qué estrategia usó tu equipo para superar el reto?
• ¿Notaste algo respecto a la forma en que se deshizo el nudo? ¿Quién hizo las decisiones sobre cómo moverse?
¿Quién o quiénes siguieron instrucciones?
• ¿El equipo llegó a un acuerdo sobre cómo desenredarse? ¿Qué proceso usó el equipo para llegar a un acuerdo
respecto a su estrategia?
• ¿Cómo te comunicaste durante esta actividad? ¿Qué observaste respecto a la forma en que otros se comunicaron?
• ¿Cómo se relacionan actividades como esta con el liderazgo y la incidencia?
• (Si el tiempo lo permite) ¿Te gustaría realizar de nuevo la actividad?
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Crear vínculos personales
con otros participantes y
ofrecer formas para que
ellos y ellas interactúen y
se desplacen dentro del
espacio de capacitación.

ACTIVIDAD

tres

15 - 30
mins

Nombres Famosos
Este juego puede jugarse de forma individual o por equipos.

1

El/la facilitador/a elijen nombres de celebridades (artistas de cine, cantantes,
personalidades locales, etc.) y escribe los nombres en tarjetas blancas. Un nombre en
cada tarjeta.

2

Distribuye las tarjetas pegándolas con cinta adhesiva directamente en las espaldas o
en la frente de cada participante, de tal forma que la persona que porta la tarjeta no la
pueda ver en absoluto.

3

El objetivo del juego es que la persona que porta la tarjeta adivine el nombre escrito
en su tarjeta, mediante preguntas de “sí o no”. El primer paso es determinar cómo
escribir los nombres en las tarjetas. Hay varias opciones:

• Tarjetas blancas,
• Cinta adhesiva

La temática puede
ser cualquiera, desde
personas famosas,
compañeros/as del
trabajo, hasta los mismos
participantes. Cuando
se usan los nombres
de compañeros/as
del trabajo o de los y
las participantes, se
añade una dimensión
fascinante —relaciones,
reputaciones,
percepciones,
emociones—, de forma
que será necesario dirigir
y supervisar la actividad
con sensibilidad.

• Los facilitadores determinan la temática, y los participantes escriben los
nombres en las tarjetas, con base en la temática.
• Los participantes determinan la temática y también escriben los nombres en las
tarjetas

4

Los facilitadores juntan todas las tarjetas y adhieren una tarjeta a cada participante
en su frente, de forma que se pueda leer el nombre. Los y las participantes no deben
poder ver el nombre en la tarjeta adherida a sus propias frentes.

5

Cada participante hace al grupo preguntas de “sí o no” (cerradas), para identificar el
nombre escrito en su tarjeta.

6

Debate
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Actividades de Liderazgo Experiencial

• Incrementar el nivel de
confianza y los vínculos
entre participantes.
• Correr riesgos
personales al explorar
el entorno inmediato
con otros sentidos.

Vendas para la mitad de
los y las participantes

ACTIVIDAD

cuatro

Caminata de la Confianza
1

Localiza o prepara un buen espacio con obstáculos, idealmente en un entorno al aire libre y
natural. Algunos espacios ideales para esta actividad pueden ser: un área para caminatas o patio
con obstáculos dispuestos estratégicamente en toda el área, como sillas, escaleras, bardas que
se puedan escalar o por las que se pueda pasar debajo.

2

Divide al grupo en pares. Un compañero será el guía, al otro se le vendarán los ojos. Procura
formar las parejas con base en las personalidades de los y las participantes—por ejemplo, una
persona muy extrovertida con una muy tranquila. Los facilitadores deben decidir cuál persona
de cada pareja se vendará los ojos. De nuevo, haz esta elección basándote en tus observaciones
sobre la personalidad de cada participante y cómo puedes desafiarlos mejor. Por ejemplo, es
más desafiante para una persona que tiende a ser muy extrovertida ser la persona con los ojos
vendados. Una persona tímida puede no estar acostumbrada a estar “a cargo”, de forma que
sería más desafiante para él/ella asumir el papel de guía.

3

Cuando está lista la persona con los ojos vendados, hazla girar unas pocas veces para
desorientarla.

4

A partir de ese momento, el guía es el/la único responsable por la seguridad de su
compañero/a. El guía debe dirigir a la persona vendada para que evite los obstáculos. De esta
forma, los y las participantes aprenden valiosas lecciones con respecto al trabajo en equipo:
El guía aprende sobre el reto y la responsabilidad que significa cuidar del bienestar de otro
individuo, mientras que la persona vendada aprende a confiar y depender de otra persona.

30 - 45
mins

Puedes variar las reglas a la actividad, por ejemplo:
• No se puede hablar, y se guía a sus compañeros solo tocándolos y guiándolos físicamente
de la mano.
• No se pueden tocar en absoluto a sus compañeros, y únicamente se pueden dar
instrucciones verbales en voz alta para guiarlos—por ejemplo, “Cinco pasos más adelante
hay una rama. Bríncala con cuidado.”
• Únicamente pueden a sus compañeros en un hombro y los guían desde atrás, usando
instrucciones verbales y presionando su hombro para guiarlos.

5

Pídeles que reflexionen y compartan sus ideas sobre sus experiencias.
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Reflexión

Formando un círculo de pie con todos los miembros del grupo, dirige una plática de 20 a 30 minutos con base en las
siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen en primera persona (enunciados de “yo”). Por ejemplo, si un
participante comienza a decir “A todos nos costó esfuerzo”, explica amablemente que debe decir “Me costó esfuerzo”.
• ¿Qué aprendiste con esta actividad de integración y fomento al trabajo en equipo?
• ¿Qué parte de la actividad fue la más desafiante?
• ¿Qué se sintió ser guía? ¿Cómo te sentiste?
• ¿Qué se sintió estar vendado? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuvieron dificultad para confiar en su compañero cuando
estaban vendados? ¿Por qué, o por qué no?
• ¿Observaron algo sobre la forma en que tuvieron que comunicarse durante esta actividad? ¿Fue fácil o difícil la
comunicación?

MATERIAL

aprendizaje

objetivOs DE

• ¿Cómo se relaciona esta actividad con la incidencia?

• Conocer información
personal sobre otros
participantes
• Hablar con
compañeros/as
participantes con
quienes tal vez no se
hayan comunicado
mucho
• Practicar a escuchar
activamente

Cronómetro o reloj con
segundero para tomar el
tiempo

ACTIVIDAD

cinco
30 - 45
mins

Citas Rápidas
El grupo debe estar en un espacio amplio y abierto en el que los participantes puedan formar pares y
conversar sin demasiada interferencia de otros pares.

1

Pide a los participantes que formen parejas. Cada quien debe elegir a alguien del grupo con
quien no se haya comunicado mucho o no haya tenido mucho contacto hasta el momento.

2

Explica que todos y todas van a responder a un tema, y tendrán un minuto para completar la
oración.

3

Cada pareja puede decidir quién será el primero en escuchar a quién responderá el tema
primero. El escuchante escuchará activamente la respuesta de su compañero/a al tema. El
escuchante no puede interrumpir, preguntar, o comenzar a formular una respuesta mientras
la otra persona está hablando. El escuchante puede practicar habilidades para escuchar
activamente, como mirar directamente al compañero/a, asentir, emitir sonidos que denoten
reconocimiento, y otros movimientos que permitan al que habla saber que el escuchante está
poniendo atención.
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Ejemplos de
temas

4

La persona que responda el tema deberá hacerlo basándose en su propia experiencia, y puede hablar de lo que
se le ocurra cuando se haya nombrado el tema. Las personas que hablarán, tienen un minuto para hacerlo sin ser
interrumpidos. No pueden hacer preguntas o iniciar un diálogo con sus compañeros escuchantes.

5

El/la facilitador/a debe leer el tema en voz alta, repetirlo una vez, e indicar el momento para que todos los que
responden comiencen a hablar al mismo tiempo.

6

Transcurrido un minuto, da la indicación de que se acabó el tiempo. En este momento los y las participantes en cada
pareja cambian de papel: El que escuchó ahora hablará, y el que habló ahora escuchará. El nuevo orador responde al
mismo tema de antes.

7

Transcurrido otro minuto, pide a todos que cambien de pareja y decidan quién hablará y quién escuchará primero, y
comienza de nuevo con un nuevo tema.

8

Continúa cambiando de parejas y temas hasta que todos en el grupo hayan podido estar con todos los demás, o hasta
que el tiempo asignado a la actividad se agote.

• Lo que más admiro de mi madre (o
de la persona que me crió) es…
• Cuando yo era adolescente…
• El mayor reto que he enfrentado
fue…
• Mi más grande logro ha sido…
• Me encanta _______ porque…
• Dentro de cinco años, espero…
• Si pudiera hablar con cualquier
persona (del pasado, presente o
futuro) en este momento durante
una hora, me gustaría hablar con…

Reflexión

Para cerrar la actividad, dirige una breve plática
basada en las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se siente ser escuchados?
• ¿Cómo se sintió tener que escuchar sin
hablar?
• ¿Qué aprendieron sobre otras personas del
grupo?
• ¿Qué aprendieron de ustedes mismos en
esta actividad?
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3.2

Actividades de Liderazgo Experiencial

• Facilitar las
presentaciones de los
y las participantes de
forma significativa
• Crear vínculos
personales y
profesionales con otros
participantes

ACTIVIDAD

seis

1

Da a los y las participantes 5 minutos para que busquen entre sus pertenencias y elijan un
objeto que lleven, que tenga significado especial para ellos. Diles que traigan ese objeto a la
actividad. El “objeto” puede ser una fotografía en sus teléfonos celulares.

2

Pide a los y las participantes que formen un círculo, de pie, cada uno con su objeto.

3

Diles que se presenten, diciendo su nombre, de dónde son, y uno o dos enunciados sobre el
objeto que llevan. Diles que:

15 mins

Las mochilas, bolsas,
o teléfonos de los
participantes

El momento ideal para
esta actividad es al inicio
del taller, cuando los y las
participantes todavía no
se conocen entre sí.

¿Qué es lo que llevas?

• Describan el objeto o fotografía brevemente.
• Digan por qué el objeto es importante para ellos—cuál es el significado especial del objeto y

Reflexión

Formando un círculo de pie con todos los miembros del grupo, dirige una plática de 5 minutos con
base en las siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen en primera persona (hablando
desde el “yo”).
• ¿Cómo se sintieron durante la actividad? ¿Qué observaron?
• ¿Cómo creen que se relacione esta actividad con nuestro trabajo de incidencia?
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objetivOs DE
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Crear vínculos personales
y profesionales con otros
participantes

ACTIVIDAD

siete

Somos iguales, Somos distintos
Pide a los y las participantes que se pongan de pie en un espacio abierto, al aire libre o dentro
de un salón.

15 mins
3

nota

4
El momento ideal para
esta actividad es al inicio
del taller, cuando los y las
participantes todavía no
se conocen entre sí.

Reflexión

Diles que se formen en fila ordenados de acuerdo a alguna categoría específica. Usa algunas de
las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Cumpleaños (mes y día), enero en un extremo y diciembre en el otro
Edad, del más grande al más joven
Estatura—Del más alto al más bajo
Talla de zapatos—En un extremo el más grande y en el otro el más pequeño
Número de hermanos/as—Mayor número de hermanos/as en un extremo, menor número
en el otro.
• Número de hijos—Más hijos en un extremo, menos hijos en el otro

Formando un círculo de pie con todos los miembros del grupo, dirige una plática de 5 a 10
minutos con base en las siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen en primera persona
(enunciados de “yo”).
• ¿Cómo se sintieron durante la actividad? ¿Observaron algo?
• ¿Cómo creen que se relacione esta actividad con nuestro trabajo de incidencia?
Explica que el mundo está organizado de acuerdo a divisiones y distinciones. Algunas de estas
diferencias son simples y graciosas, como el tamaño de los pies, que comparamos durante el
ejercicio; mientras que otras nos hablan de nuestro acceso a la educación o a servicios de salud y
planificación familiar, cosa que tarde o temprano nos ayudará a decidir cuántos hijos tener.
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Reflexionar sobre el
estado de los derechos
humanos de las
adolescentes

ACTIVIDAD

ocho

15 mins

• Cinta adhesiva
• Tarjetas de 75x127mm, numeradas del 1 al 25, para
colocarlas en cada uno de los cuadros de la cuadrícula
• Un poco de información sobre los derechos humanos de las
adolescentes, escrito en 9 de las tarjetas.
• Cinta adhesiva formando una cuadrícula de 5x5 cuadros,
suficientemente grandes para las tarjetas
• Un sonido de alarma, como una campana o tambor
• Rotafolios y marcadores

El tiempo de preparación para esta actividad es por lo
menos 15 minutos. Debes dibujar la cuadrícula en el suelo
usando cinta adhesiva, y colocar una pequeña tarjeta
numerada en la esquina de cada cuadro (ver cuadrícula de
muestra más adelante). Prepara información relevante sobre
los derechos humanos de las adolescentes para anotarla
en las “tarjetas alarma” (ver las estadísticas que se incluyen
como ejemplo más adelante). Estos datos deben ser
pertinentes para el país y la cultura que mejor represente
a los y las participantes del taller, aunque también puede
ser útil incluir algunas estadísticas mundiales sobre las
adolescentes. Incluye tantas “alarmas” como desees en este
juego—la cuadrícula muestra sugiere diez.

Juego de Alarmas
Puedes modificar esta actividad de forma que refleje distintos temas.
Por ejemplo, podría reflejar alarmas sobre los temas de género, o
sexualidad, o violencia. El diseño aquí mostrado refleja alarmas en
cuanto al estado de las niñas y mujeres adolescentes. Esta sesión es
adecuada para una sesión de derechos humanos de las adolescentes.

1

Los y las participantes intentarán atravesar la cuadrícula uno por
uno, sin activar alguna alarma. Algunos de los cuadros son libres,
y otros activan una alarma. Cuando alguien entra en un cuadro
alarma, suena la alarma.

2

Si alguien entra en un cuadro alarma, debes tocar el sonido de
alarma y compartir la tarjeta alarma correspondiente para que
el/la participante la lea en voz alta.

3

El participante cede su turno a otra persona, y la nueva persona
vuelve al comienzo de la cuadrícula e intenta cruzarla de nuevo.

4

Se toman turnos tratando de atravesar la cuadrícula hasta que
alguien llega al otro lado sin activar ninguna alarma.

5

Si los y las participantes logran atravesar la cuadrícula más o
menos rápido, felicítalos y dales las tarjetas alarma restantes
para que las lean.

Las Niñas Lideran 36

A7 juego de alarmas
Estadisticas sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Adolescentes2:

Se pueden utilizar algunas de estas cifras para las “tarjetas alarma”.
• Una de cada tres mujeres adolescentes en países en vías de desarrollo se casa antes de los 18
años.3
• Las adolescentes pobres tienen el doble de probabilidad de casarse antes de los 18 en
comparación con las adolescentes de entornos más acomodados económicamente.4
• En el mundo en desarrollo, cerca de la mitad de los nacimientos de primogénitos son de madres
adolescentes.5
• Las mujeres de entre 10 y 14 años corren cinco veces más el riesgo de morir durante el
embarazo y parto que las mujeres entre 20 y 24.6
• La principal causa de muerte entre mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años son las
complicaciones en el embarazo y parto.7
• Cada año de educación primaria completado incrementa el futuro posible salario de una niña
entre el 10 y el 20 por ciento.8
• Menos del cinco por ciento de las niñas y adolescentes en África subsahariana terminan la
secundaria.9
• Continuar en la escuela protege a las adolescentes de iniciar su vida sexual prematuramente y
del sexo forzado. También, es más probable que las jóvenes sexualmente activas que asisten a
la escuela usen algún anticonceptivo en comparación a las que no asisten a la escuela.10
• Siete años de educación ayuda a que las adolescentes en países en vías de desarrollo aplacen el
matrimonio 4 años y a que tengan menos hijos.
• Se estima que cerca de tres millones de niñas, la mayoría de menos de 15 años de edad, son
sometidas a mutilación genital femenina cada año.
• Casi la mitad de los ataques sexuales a nivel mundial se cometen en contra de niñas de menos
de 15 años.11
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META

Ejemplo de
Cuadrícula de
alarma

SALIDA

Reflexión

El grupo forma un círculo de pie en torno a la cuadrícula, y cada persona lee de nuevo las estadísticas de su tarjeta
antes de hablar de las siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen en primera persona (enunciados de
“yo”).
•
•
•
•

¿Te sorprendió alguna de las alarmas?
¿Hubo algunas alarmas que te hayan parecido particularmente “alarmantes”?
¿Por qué existen estas alarmas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero?
¿Qué aprendieron con la actividad?
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Reflexionar sobre la
importancia del trabajo
de equipo en labores de
incidencia

ACTIVIDAD

nueve
20 mins

• Pan
• Vendas para los ojos

Reflexión

Comiendo el Pan
Es recomendable realizar esta actividad dentro de una sesión de trabajo en equipo, o durante las
sesiones de introducción a la incidencia.

1

Los y las participantes se forman en fila de tal forma que sus dedos apenas se toquen teniendo
los brazos totalmente extendidos a ambos lados.

2

Venda los ojos a todos.

3

Explícales que cuando el/la facilitador/a termine de hablar, los participantes no deben hablar en
absoluto, ni siquiera para preguntar sobre las instrucciones.

4

Cada participante extiende una mano, con la palma hacia arriba, hacia el frente, con el brazo
totalmente extendido.

5

Coloca una pieza de pan en su mano.

6

Es muy importante y absolutamente necesario para que la actividad funcione decirles: “El
objetivo es que coman el pan”. Asegúrate de no decir “coman su pan”.

7

Repite las instrucciones de los pasos 3 a 6: No hablar, brazos extendidos, no ver, comer el pan.

8

Observa lo que distintos participantes hacen. De ser posible, toma fotos.

9

Cuando algunos logren comer el pan—probablemente alimenten a la persona a su lado—, diles
que se descubran los ojos y observen quién aún tiene pan y quién está comiendo.

El grupo permanece de pie y platica sobre las siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen en primera persona
(enunciados de “yo”).
•
•
•
•
•

¿Qué sucedió durante este ejercicio?
¿Cómo se sintieron cuando escucharon las instrucciones, y cuando intentaron hacerlo?
¿Qué fue lo que hicieron? (Asegúrate de escuchar a participantes que hayan intentado distintos métodos).
¿Qué tiene que ver todo esto con la incidencia?
¿Qué aprendieron sobre ustedes mismos? ¿Alguna otra cosa que quieran compartir?
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• Reflexionar sobre la
importancia del trabajo
de equipo en labores
de incidencia
• Reconocer distintos
tipos de liderazgo
• Practicar métodos
efectivos de
comunicación

• Cuerda larga, al
menos un metro por
participante
• Vendas, las suficientes
para todo el grupo
menos 3 a 5 personas.

Esta actividad requiere
de un espacio amplio,
seguro, y plano en el
que las personas puedan
desplazarse con los ojos
vendados sin tropezar
con algo.

ACTIVIDAD

diez

40 mins

Construyendo la Casa
Es recomendable realizar esta dinámica dentro de una sesión de trabajo en equipo, o durante las
sesiones de introducción a la incidencia.

1

Elige de 3 a 5 participantes del grupo para ser los observadores. Asegúrate de que el grupo
de observadores incluya distintas edades, géneros, y posiciones dentro del grupo, incluyendo
algunas de las personas más extrovertidas. Por separado, explica a los observadores que están
a cargo de observar al resto del grupo, tomando nota de sus acciones y los eventos, lo que
hacen y lo que dicen, quién habla y quién no lo hace, y cualquier dinámica de género u otra
dinámica de grupo. Los observadores también cuidarán al grupo para que nadie se lastime
durante la actividad.

2

El resto de los y las participantes deben vendarse los ojos, y permanecer con los ojos vendados
durante la actividad. Los observadores y los y las facilitadores se asegurarán de que nadie se
lastime.

3

El objetivo es dibujar la forma de una casa (como se muestra más adelante) con el equipo,
usando la cuerda. Para evitar confusiones, dibuja la forma en papel y muéstrala a todos antes de
comenzar la actividad.

4

Los y las participantes se forman en fila, con los ojos vendados, a una distancia aproximada de 1
metro uno del otro, de tal forma que sus manos no se toquen si extienden los brazos a los lados.

5

Una vez que te hayas asegurado de que los participantes no pueden ver, da a cada uno una
sección de la cuerda para que la sostengan.

6

Los y las participantes que llevan los ojos vendados comenzarán a organizarse para dibujar
la forma de una casa durante unos 10 minutos. Recuérdales las instrucciones, y permite que
continúen unos 5 minutos más.

7

Cuando hayan estado unos 15 o 20 minutos intentándolo, diles que se detengan, que coloquen
la cuerda en el suelo en el punto donde están parados, y se quiten las vendas de los ojos para
que puedan ver cómo se ve hasta el momento la casa que han creado.

Las Niñas Lideran 40

nota

3.2

Actividades de Liderazgo Experiencial

Los y las participantes
pueden frustrarse mucho
durante el proceso, así que,
si el tiempo lo permite, dales
la oportunidad de intentar
de nuevo. Una opción para
el segundo intento es que
se quiten las vendas, pero
que no puedan hablarse
entre sí mientras intentan
crear la forma de casa. Si no
hay tiempo para el segundo
intento, asegúrate de
procesar con el grupo entero
que los retos del trabajo en
equipo y la colaboración son
significativos, y que todos
debemos fortalecer nuestra
capacidad de trabajar juntos.

Reflexión

El grupo permanece de pie y platica sobre las siguientes preguntas. Asegúrate de que todos hablen
en primera persona (enunciados de “yo”).
Observadores
• ¿Quién o quiénes dirigieron el proceso, y quiénes siguieron instrucciones?
• ¿Cómo se dieron las instrucciones? ¿Qué palabras se usaron, y cómo se interpretaron las
instrucciones?
Participantes
• ¿Qué sucedió durante la actividad?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Qué funcionó, qué no funcionó? ¿Por qué?
Todos
• ¿Qué fue lo que más les impactó de esta actividad?
• ¿Cómo se relaciona esta actividad con liderazgo, incidencia, redes, etc.?

NOTaS
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MATERIAL

aprendizaje

objetivOs DE

ACTIVIDAD

• Reflexionar sobre, y
redefinir, sus contextos
locales y nacionales.
• Ser capaces de nombrar
al menos tres ejemplos
de violaciones a los
derechos humanos de
las adolescentes

once

Nota

15 mins

Cerillos (fósforos) o un
cronómetro que pueda
contar 30 segundos.

Idealmente, antes de llegar al taller, los y las participantes debieron haber recibido
la instrucción de entrevistar a una adolescente de su comunidad. Ver el capítulo 4.2:
Investigación Estratégica y Preparación para la Incidencia, para esta tarea. Si no hubo
una tarea previa al taller, pídeles que se tomen un momento antes de la actividad, y
piensen en una adolescente a quien conozcan bien (puede ser una sobrina, una hija,
o amiga de la familia). Pide que escriban algunas cosas sobre ella, como su edad, sus
intereses, sus planes para el futuro, y algunas situaciones difíciles que haya enfrentado.
Esta actividad está diseñada para un grupo de adultos. Si las participantes son mujeres
jóvenes, se pueden representar a ellas mismas, o pueden representar el punto de vista
y las experiencias de otra adolescente a quien conozcan. De preferencia, la actividad
debe realizarse durante el primer día de taller, como introducción, o en la sesión
“Involucrando a las adolescentes en la incidencia política”.

La joven que soy
1
2

Reflexión

Los y las participantes forman un círculo.
Cada persona enciende un cerillo y se presenta como la mujer joven a quien entrevistó. De
preferencia, que mencionen aspectos positivos y negativos de la vida de la adolescente. Solo
pueden hablar mientras el cerillo arde. En caso de usar cronómetro, da 30 segundos a cada
persona.

• Dirige una plática en la que se toquen los siguientes puntos:
• ¿Qué aprendieron con la actividad?
• ¿Qué tan diferentes son las realidades de las adolescentes en nuestras comunidades? ¿Qué
tan similares?
• ¿Qué pueden hacer para generar un cambio para la adolescente a quien entrevistaron?
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MATERIAL

aprendizaje

objetivOs DE

MATERIAL

aprendizaje

objetivOs DE

3.2

Actividades de Liderazgo Experiencial

• Reconectarse con la
realidad de los jóvenes
en sus países
• Reflexionar sobre cómo
expresamos nuestra
labor como defensores
de los derechos
humanos
• Repasar los motivos
por los que luchamos
a favor de las
adolescentes.

ACTIVIDAD

doce

15 mins

Retomando a La Joven que Soy
Esta actividad retoma el ejercicio “La Joven que Soy”. De preferencia, debe llevarse a cabo el último
día o al final del taller, como parte de su conclusión. El objetivo es que esta actividad retome la
discusión sobre las metas y los motivos que los y las participantes tienen para trabajar a favor de las
adolescentes.

1

Los y las participantes forman un círculo.

2

Cada persona enciende un cerillo y responde la siguiente pregunta, Solo pueden hablar
mientras el cerillo arde. En caso de usar cronómetro, da 30 segundos a cada persona. Usa una
de las siguientes preguntas para que los y las participantes respondan:
• ¿Qué le dirías a la adolescente que entrevistaste antes, sobre tus planes de incidencia a favor de
las adolescentes?
• ¿Qué has aprendido que pueda afectar la vida de ella?
• Pensando en tu labor con adolescentes, ¿qué te gustaría hacer diferente como resultado de este
taller?

Cerillos (fósforos) o un
cronómetro que pueda
contar 30 segundos.

Que cada participante
conozca las cualidades
positivas que otros ven en
él/ella.

ACTIVIDAD

trece

30 mins

Cerillos (fósforos) o un
cronómetro que pueda
contar 30 segundos.

Palabras amables
Este ejercicio funciona mejor en grupos que ya han tenido la oportunidad de conocerse entre ellos
bastante bien. Si forma parte de un taller de varios días, es una gran experiencia de conclusión.

1

Los y las participantes forman un círculo, sentados, ya sea en sillas o en el suelo.

2

Cada participante toma una hoja de papel en blanco y escribe su nombre claramente con letras
grandes en el centro de la hoja.

3

Explica que el objetivo de la actividad es ayudarles a conocer las cualidades positivas que
el resto del grupo ve en ellos. Tendrán la oportunidad de escribir las cualidades positivas,
habilidades y fortalezas que observen alrededor del nombre de cada participante en su hoja
correspondiente. Entre más específicos sean, más significativo será su comentario.

4

Recuérdales que no deben escribir comentarios negativos de nadie, y que deben escribir algo en
la hoja de cada uno de los demás.
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Reflexión

5

Empiezan pasando su hoja a la persona sentada a su izquierda. Da a cada quien algunos
segundos por hoja

6

Se van pasando los nombres de uno en uno hasta que hayan escrito alrededor de los nombres
de todos.

Permite que los participantes lean sus propias hojas una vez que hayan dado la vuelta. Cierra la
actividad agradeciendo su participación, y recordándoles que pueden llevarse sus hojas con las
palabras amables de los demás consigo.

NOTaS
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MATERIAL

aprendizaje

objetivOs DE

3.2

Actividades de Liderazgo Experiencial

• Fomentar la
comunicación y el
trabajo en equipo
entre los y las
participantes del taller
• Practicar técnicas
de colaboración,
de innovación y de
creatividad de resolver
problemas
• Reflexionar sobre
la importancia del
trabajo en equipo
en la planificación y
ejecución de proyectos
de incidencia

ACTIVIDAD

catorce
30 mins

•
•
•
•
•
•

Spaghetti regular crudo (20 pedazos por equipo)
Hilo o soga delgada (1 por equipo)
Tijeras (1 por equipo)
Malvaviscos tamaño regular (1 por equipo)
Cinta adhesiva (1 por equipo)
“Kit de trabajo”: Una bolsa de papel o tela por
equipo con los materiales mencionados arriba
• Una mesa por equipo
• Cinta métrica
• Reloj o cronómetro

nota

Asegúrate de ser muy claro con las reglas y
objetivos de esta actividad. Deberías repetir las
instrucciones varias veces y mostrar ejemplos
visuales.

Desafío de los Malvaviscos
1

Antes de la actividad asegúrate de haber preparado con anticipado un “kit de trabajo” completo por
equipo.

2

Divide al grupo en pequeños equipos de 5 a 6 personas. Cada equipo trabajará en una mesa distinta.
Reparte un “kit de trabajo” por equipo y pide que no lo abran todavía.

3

Da las instrucciones claramente:
• El objetivo de cada equipo es el de construir la estructura más alta de todos los grupos. El equipo
ganador es el que haya logrado construir la estructura más alta desde la superficie de la mesa
hasta el tope del malvavisco. No se vale suspender la estructura de otra más alta ni apoyar la
estructura en otra cosa, por ejemplo de una silla, del techo o de una lámpara. Para ser válida, la
estructura debe poder ser estable e independiente.
• Abre un “kit de trabajo” y muestra cada uno de los materiales. Sólo pueden utilizar materiales
dentro del kit, pero no tienen que utilizarlos todos.
• El malvavisco completo debe estar en la parte más alta de la estructura. Cortar o comer parte del
malvavisco descalifica el equipo.
• Es permitido romper el spaghetti, el hilo y la cinta adhesiva
• El desafío dura 18 minutos
• Asegúrate de que todos entienden claramente las instrucciones y aclara si es necesario.

4

Anuncia del comienzo del desafío e inicia el cronometro.

5

Camina por el salón y observa cómo trabajan los equipos. Si notas que algún equipo ha roto alguna
de las reglas, acláralas con todo el grupo y pídeles que lo corrijan. Comunica a los equipos el tiempo
restante a medida que pasa el tiempo.

6

Una vez haya pasado todo el tiempo, pide a todos y todas que revisen las estructuras de los otros
grupos. En plenaria, mide la altura de cada una de las estructuras con la cinta e identifica al equipo
ganador. Si es posible, ofréceles un premio (y/o un premio a todos y todas por su esfuerzo).

7

Comparte que esta actividad ha sido llevada a cabo por miles de personas en todas partes del
mundo, desde los directores financieros de las empresas de Fortune 50 a estudiantes de todos los
niveles. Las lecciones aprendidas son universales. En términos generales los adolescentes tienen
mejores resultados que los estudiantes de negocios. En casi todos los aspectos, los adolescentes
crean estructuras más altas y más interesantes.
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MATERIAL

aprendizaje

objetivOs DE

nota
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Para más información
visita la página oficial
del desafío (en
inglés): http://www.
marshmallowchallenge.
com/Welcome.html

Crear vínculos personales
con otros participantes
y ofrecer formas para
que interactúen y se
desplacen dentro del
espacio de capacitación.

Facilita las siguientes preguntas de discusión
• ¿Qué cosas funcionaron bien en tu equipo?
• ¿Por qué crees que los adolescentes logran crear estructuras más altas que los adultos?
• De tener la oportunidad de realizar nuevamente esta actividad, ¿Qué harías distinto? ¿Qué aprendiste de las
estructuras de otros equipos?
• ¿Qué fue lo más desafiante de la actividad?
• ¿En que pasaron más tiempo? ¿En la planificación o en la creación del prototipo? ¿Cuál es más valiosa y por qué?
• Pídele al equipo ganador que comparta su estrategia.
• ¿Cómo se relaciona esta actividad al trabajo de incidencia?
• ¿Qué simboliza el malvavisco?

ACTIVIDAD

quince
15 mins

• Una hoja de ejercicios
“Bingo Humano” por
participante
• Bolígrafos o lápices

Debes preparar la hoja de ejercicios “Bingo
Humano” con anticipación. Puedes utilizar
también la muestra que te ofrecemos en la
próxima página. Adapta las preguntas y el número
de casillas según sea necesario dependiendo de
las características y la cantidad de participantes del
taller. Mientras más grande sea el grupo mejor.

Bingo Humano
1

Distribuye una hoja de “Bingo Humano” a cada persona junto con un lapicero.

2

Anuncia las reglas del juego: Los y las participantes deben entrevistar a los demás y encontrar
a alguien que llene la característica descrita en las diferentes casillas de la hoja. Cuando
encuentren a alguien que llene la descripción, entonces le piden a esa persona que firme la
casilla. No se pueden repetir firmas en la hoja!

3

Motívalos a que socialicen con el mayor número de participantes posibles. ¡Este juego está
planificado para lograr que se conozcan mejor, así que anima a las personas a charlar!

4

Para ganar, se tiene que entregar la hoja con todas las casillas firmadas por personas diferentes.
Cuando alguien haya logrado todas las firmas, debe anunciar al resto del grupo gritando “¡BINGO!”.

5

Puedes cambiar las reglas del juego para declarar un ganador cuando una fila (ya sea vertical,
horizontal o diagonal) haya sido completada dependiendo del tiempo que tengas para realizar la
actividad.

6

Ofrece un pequeño premio al ganador/a.

7

Si queda tiempo adicional invítales a compartir algo interesante que haya aprendido sobre otro
participante.
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hoja de bingo humano

Habla dos o más
idiomas

Tiene una cuenta de
twitter

Toca un instrumento

Le encanta su trabajo

Ha leído todos los
libros de Harry Potter

Puede dibujar muy
bien.

Baila muy bien

Juega al fútbol

Tiene más de tres
hermanos o hermanas

No tiene hijos

Es dueño de un perro

Hace ejercicios por
lo menos 4 veces por
semana.

Tiene los ojos verdes

Ha salido del país

Le encanta la comida
mexicana

Sabe montar bicicleta

Se despierta antes de
las 6:30 de la mañana
todos los días.

Le encanta leer

Está aprendiendo
inglés

Tiene un sobrino o
sobrina
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• Desarrollar una
línea de vida que
refleje logros y retos
individuales
• Analizar el significado
de eventos de la vida
y cómo estos eventos
han impactado el
liderazgo de los y las
participantes

• Hojas de papel para
escribir (idealmente
tamaño A3 o papel para
rotafolio. Tamaño A4
también sirve, si es lo
único disponible)
• Marcadores o
bolígrafos
• Un espacio amplio en el
que grupos pequeños
puedan tener algo de
privacidad durante
la charla de grupos
pequeños.

ACTIVIDAD

Construyendo una línea de vida

dieciseis
60 mins

Instrucciones y juego

1

15 min

Presenta el ejercicio de Línea de Vida explicando que:
• Nos da la oportunidad de estudiar decisiones importantes y eventos que han sucedido en
nuestro pasado personal e individual.
• Permite reflexionar sobre los altos y bajos de nuestras vidas—en la escuela, el trabajo, y nuestra
vida familiar personal.
• Podemos identificar cuáles han sido los puntos altos, y los recursos que necesitamos para
crearlos, y cómo hemos podido enfrentar los bajos, por ejemplo, adaptándonos, con
pensamiento positivo, o determinación
• Nos permite identificar nuestro propio liderazgo y que nos ha permitido sobrevivir y triunfar

2

Distribuye las hojas de papel. Gira las hojas de forma que su orientación sea horizontal (a lo
largo del papel).

3

Pide a los y las participantes que dibujen una línea horizontal a la mitad del papel. Pide que escriban
su edad en el extremo derecho de la línea, y un 0 en el extremo izquierdo. La edad 0 representa el
momento en que nacieron. A partir del 0, que aumenten su edad en lapsos de 2- 5 años.

4

Después, pide que escriban un símbolo de ‘más’ (+) por arriba de la línea horizontal (que
representa los momentos que recuerdan con gusto), y un ‘menos’ (-) por debajo de la línea (que
representa los momentos que les fueron difíciles).

5

Muestra a los y las participantes un ejemplo de línea de vida dibujada – puedes usar el
ejemplo que se muestra más adelante si es necesario. Explica que los puntos altos o bajos
pueden comenzar en el mismo momento de su nacimiento. Tal vez fueron un niño o niña
muy deseado/a (lo que haría de su nacimiento un punto alto), o tal vez nacieron con alguna
enfermedad (lo que haría de su nacimiento un punto bajo). Recalca a los y las participantes que
mientras más arriba o abajo aparecen los puntos, más extremo fue el evento.
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6

Ahora pide que tomen un lápiz y marquen los puntos importantes en sus vidas, usando los incrementos de 2-5
años para ayudarse a recordar. Pueden incluir experiencias que hayan tenido impacto en sus logros, y eventos
tanto buenos como malos que les hayan ocurrido en sus vidas hasta la fecha actual. Pueden colocar el punto y
escribir un título muy breve para ese evento, dejando suficiente espacio, ya que incluir un cierto evento pude
provocar el recuerdo de otro.

7

Cuando hayan colocado todos los altos y bajos que puedan recordar, pueden conectar los puntos que
pusieron con una línea, de modo que se forma una línea en zigzag como en el siguiente ejemplo.

POSITIVO

Inicio de mi
empresa

5
4
3
2
1

NEGATIVO

3.2

1
2
3
4
5

Aceptado en la
preparatoria

Aceptado en la
universidad

Graduación de la
preparatoria

Viaje con mi
familia
Clases
de inglés

Materias
reprobadas

Graduación

Ruptura con mi
novio

Muerte de mi tío
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Reflexión

nota

25 min

Esta puede ser en
ocasiones una sesión
con fuerte carga
emocional, por favor
asegúrate de tener
suficiente tiempo para
completarla y que los
grupos tengan algún
nivel de privacidad. ¡Ten
a la mano una caja de
pañuelos en caso de
que los necesites!

Divide el grupo grandes en grupos pequeños de 4 a 5 niñas por grupo, que tengan aproximadamente la misma
edad. Inicia una charla interna en los grupos pequeños, usando las siguientes preguntas, de forma que cada niña
tenga oportunidad de responder a cada pregunta.
•
•
•
•
•

¿Cómo te sentiste cuando estabas haciendo tu línea de vida?
Cuando ves tu línea de vida, ¿qué eventos te marcaron más fuerte, y por qué?
Mira bien todos los puntos altos - escoge 2 o 3, y describe qué fue lo que los hizo tan positivos.
Mira bien todos los puntos bajos – escoge 2 o 3 y describe qué cosas hiciste para que la situación mejorara.
Identifica algunas decisiones que hayas hecho en tu vida que, en retrospectiva, piensas que funcionaron
bien. ¿Qué fue lo que hizo que fueran buenas decisiones? ¿Cómo fue que tomaste esas decisiones en
particular?
• Ahora, identifica algunas decisiones en tu vida que, en retrospectiva, piensas que no funcionaron tan bien.
¿Qué fue lo que hizo que fueran decisiones no tan buenas?
• ¿Te has dado cuenta de alguna otra cosa al completar este ejercicio de línea de vida?

Cierre

20 min

Para cerrar, pide a cada participante que elija el punto más alto de su línea de vida, y comparta la experiencia al
detalle -- ¿Por qué es el más alto, y cómo ha afectado su vida?
Explica que necesitan guardar sus líneas de vida en un lugar seguro, para poder consultarlas más tarde o
durante una sesión diferente.
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3.3
Ejercicios Adicionales de Integracion y
Liderazgo en Equipo
Hemos incorporado más ejercicios de integración y fomento al trabajo de equipo en ciertas sesiones a lo largo del
programa, puesto que los ejercicios complementan los temas que acompañan particularmente bien. Sin embargo,
siempre tienes la libertad de implementar estos ejercicios junto con otros temas, o por sí mismos, dependiendo de
las necesidades de los participantes.

1

Cruzar la línea
Localizado en la sección 5.2, Derechos Humanos e Incidencia para las Adolescentes, página XXX del programa.
Este ejercicio concientiza a los y las participantes sobre las diferencias sociales, económicas y culturales
entre los ellos y ellas, y cómo estas diferencias afectan la forma en que tenemos acceso a nuestros derechos
humanos fundamentales.

2

Dichos Culturales e Incidencia:
Localizado en la sección 10.1, ¿Por qué necesitamos trabajar juntos?, página XXX del programa. Este ejercicio
usa el conocimiento que tienen los y las participantes sobre dichos culturales, para subrayar la necesidad de
planeación y colaboración en la incidencia.
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4

Rosana Schaack,
Becaria de LNL y
Directora ejecutiva de THINK, Liberia

?

Pensamos que los senadores
eran inaccesibles hasta
que comprendimos el
verdadero significado de
advocacy. Habíamos pensado
que significaba sólo ir y
manifestarnos o movilizando a
la gente a manifestarse, pero
aprendimos [Que] implica
el diálogo; se trata de otra
manera.

que es advocacy?
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4
introduccion
Este capítulo presenta los elementos esenciales que contribuyen a una estrategia de advocacy exitosa, junto con
los pasos de planificación a seguir. Es fácil confundir lo que realmente es advocacy con elementos específicos
que, aunque forman parte de una estrategia de advocacy, no son advocacy en si. Por ejemplo, a veces grupos han
inicialmente definido advocacy como la movilización social (como manifestaciones) o con la educación de tomadores
de decisión. Por lo tanto, es importante tomar el tiempo para garantizar que se comparta una definición común de
lo que es advocacy y que también se defina lo que no es.
Antes de desarrollar una estrategia de advocacy, se debe completar una investigación de base para entender bien
el contexto político y legal en el que se va a trabajar. La sección 4.2: Investigación y Preparación para Advocacy
ofrece algunos ejercicios para investigar sobre las leyes y políticas que afectan a la vida de las adolescentes en su
comunidad. Esta investigación incluye un análisis de los acuerdos internacionales que su país puede haber ratificado
o firmado, así como políticas más locales (al nivel del estado o ciudad) que impactan a la vida de las adolescentes, ya
sea positivamente o negativamente.
Al realizar la investigación, se puede llevar la sorpresa de descubrir que ya existen leyes que protegen a las
adolescentes que no se están implementando, y también que hay leyes que se contradicen entre sí. A veces el
trabajo del defensor de derechos es exigir la implementación de las leyes existentes o llamar para la eliminación de
políticas locales que contradicen las leyes ratificadas al nivel nacional. Sin este paso en la investigación, se puede
terminar desarrollando una estrategia de advocacy que no refleja la realidad política y jurídica de su país.
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IÓN: 90 min
Guía del
Facilitador

4.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 min
Actividad 1 ¿Qué es
advocacay?
Actividad 2 Preparación e
investigación para advocacy
Actividad 3 El ciclo de
advocacy

?

materiales

objetivOs DE

aprendizaje

que es ADVOCACY?
Al terminar la sesión
los participantes serán
capaces de:
• Definir claramente el
concepto de Advocacy
• Distinguir entre
Advocacy y
otras estrategias
relacionadas.
• Identificar los pasos
básicos para desarrollar
una estrategia de
advocacy

• Objetivos de la sesión
escritos en papelógrafo
• Papelógrafo en blanco
con marcadores
• La Hoja de Ejercicios:
“Advocacy política
y otras estrategias”
una copia para cada
participante y una
versión reproducida
en papelógrafos para
completar un ejemplo
en plenaria
• Proyector
• Presentación de PPT:
¿Que es Advocacy?

ACTIVIDAD

uno

30 mins

Definiendo lo que es Advocacy
1

Presenta al grupo los objetivos de la sesión y pregunta si hay dudas o comentarios al respecto.

5 min

2

Explica que alrededor del salón se encuentran varias definiciones de lo que es Advocacy política.
Revela una de las definiciones y pide que alguien la lea en voz alta al grupo. Repite hasta que
todas las definiciones han sido reveladas y leídas en voz alta una vez.

5 min

Pídeles que se levanten de sus lugares, y que recorran el cuarto leyendo las diferentes
definiciones. Después de que hayan leído todas las definiciones, anuncia que cuando escuchan
la palabra “YA” deben correr y parrarse en frente de la definición que mejor defina lo que
significa advocacy para ellos.

5 min

Dí:”En su marcas, listos, ya!” y toma nota de que todo el mundo se mueva directamente hacia
su definición favorita. Si algunos participantes dudan o cambian de opinión, toma nota para
preguntarles por qué cambiaron de opinión. Pide que se coloquen cerca de aquella que, a su
parecer, explique mejor el concepto de Advocacy política.

5 min

Una vez que hayan elegido una definición, solicítales que conversen en cada uno de los equipos
que se habrán formado alrededor de las diferentes definiciones. Pídeles que identifiquen
cuáles características o frases les atrajeron a la definición que eligieron. ¡Es importante que
se enfoquen en lo positivo de la definición que eligieron y no en las carencias de las otras
definiciones.

5 min

Cuando todos los grupos hayan terminado de platicar entre si, pide que compartan sus frases
y definiciones claves en plenaria sus reflexiones. Apunta en un papelógrafo los elementos que
cada equipo comparta. Si alguna definición no fue seleccionada por el grupo, pregúntales por
qué no eligieron esa. Si alguien cambió de definición, pregunta por qué lo hicieron.

5 min

3

4

5

6
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hojas informativas

?

4.1

que es ADVOCACY?

• Definiciones de
Advocacy, una copia por
participante
• Comparando Advocacy
Política con estrategias
relacionadas en
blanco, una copia por
participante.
• Comparando Advocacy
Política con estrategias
relacionadas rellena,
una copia por
participante.
• Presentación en
PowerPoint: “Advocacy:
¿Por qué y cómo?

7

Cierre: Pide al grupo que regrese a su lugar. Distribuye las copias de la Hoja Informativa con las
definiciones de Advocacy política para su referencia. Cierra la sesión con una reflexión sobre
los elementos que se repitieron varias veces en la lluvia de ideas como en el ejercicio de las
definiciones, y asegúrales que más adelante volveremos a revisar estos elementos.

ACTIVIDAD

dos

Advocacy y estrategias relacionadas
1

PREPARAciON

60 mins
Antes de empezar la
sesión, selecciona las
definiciones de Advocacy
política que consideres
más apropiadas para
el grupo, escríbelas
en papelógrafos, una
definición en cada
papelógrafo. Coloca las
definiciones en diferentes
lugares del salón de
trabajo, cubriéndolas con
otro papel o doblándolas
de tal forma que los
participantes no las
puedan leer.

Con un papelógrafo en blanco y marcadores a la mano pide que desde sus lugares donde están
parados, compartan al azar: Cuando escuchan la palabra “advocacy”, ¿cuáles otras palabras o
frases asocian con advocacy? Recuérdale al grupo que comparta todas las frases o palabras que
asocian con advocacy, no únicamente lo que dicen las definiciones alrededor del salón. Toma
nota de cada aporte. Si se repiten algunas palabras, marca esa palabra repetida con una estrella
para señalar su popularidad.

2

Revisión de Lluvia de Ideas: Colócate frente al grupo a un lado de la lluvia de ideas de la
actividad anterior con marcadores. Lee al grupo los términos que consideraron más importantes
(los que tienen más estrellas) y pídele que identifique cuáles de ellos comúnmente se confunden
con advocacy. Si no hay suficientes conceptos pídeles que piensen en otros aunque no estén en
el listado y toma nota de ellos.
Algunos de los elementos que deben ser incluidos son:

•
•
•
•
•
•
•

Información, educación y comunicación (IEC) y Cambio de comportamiento (BCC)
Movilización comunitaria
Relaciones públicas
Mercadeo social
Búsqueda de financiamiento
Lobbying o cabildeo
Advocacy

Si el grupo no los menciona, puedes sugerirlos.

3

5 min

10 min

Ejemplo de la Hoja de Ejercicios: Presenta al grupo el papelógrafo preparado que reproduce el
Hoja de Ejercicios: Advocacy política y otras estrategias y escribe en la primera columna UNO
de los conceptos o estrategias que el grupo haya mencionado anteriormente que se puede
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?

4.1

que es ADVOCACY?
confundir con advocacy. Completa con el grupo la primera fila del cuadro como ejemplo. Por ejemplo, si la primera
estrategia/concepto es movilización comunitaria, pregúntale al grupo:

4

•

¿Cuál es la audiencia objetivo en una estrategia de movilización comunitaria? Algunas de las posibles respuestas
son “una población específica”, como jóvenes, padres de familia, o tomadores de decisiones, etc.”. Escribe las
respuestas en la segunda columna.

•

¿Qué objetivos son característicos de una estrategia de movilización comunitaria? Posibles respuestas incluyen
“concientización”, “sensibilización”, “promover un cambio”, etc. Escribe las respuestas en la tercera columna.

•

¿Qué actividades son características de una estrategia de movilización comunitaria? Algunas respuestas pueden ser
“marchas”, “manifestaciones”, “peticiones con firmas el grupo impactado o aliado”.

20 min

Trabajo en Grupos Pequeños: Divide a los participantes en 6 grupos pequeños de 2-3 personas por equipo y asigna a
cada grupo uno de los siguientes conceptos:

•
•
•
•
•
•

Información, educación y comunicación (IEC) y y Cambio de comportamiento (BCC)
Relaciones públicas
Mercadeo social
Búsqueda de financiamiento
Lobbying o cabildeo
Advocacy

5

Distribuye la versión de la Hoja de Trabajo: Comparando Advocacy Política con estrategias relacionadas en blanco. Pide
a cada equipo que complete la fila con el término que se les asignó, contestando las mismas preguntas que contestaron
en el ejemplo:
• ¿Qué audiencia objetivo es característica de la estrategia que están trabajando?
• ¿Cuáles objetivos son característicos de la misma?
• ¿Qué actividades son características?

6

Tienen 15 minutos para trabajar en equipo, completar las preguntas y trasladar sus respuestas al papelógrafo, tal como
en la muestra que compartiste. Visita a cada equipo para responder a dudas y preguntas. Cuando vayan terminando,
pídeles que escojan a alguien de su grupo para exponer en plenaria—tendrán 5 minutos para exponer los que han
completado. Si no se terminan de completar todos los cuadros, pueden terminarlos en plenaria.

7

Presentaciones y Reflexión: Una vez que todos los equipos hayan terminado, pide que se mantengan en sus grupos
alrededor de su papelógrafo completado para presentar su término en plenaria.

20 min
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?

4.1

que es ADVOCACY?
a. Cuando todos los equipos hayan presentado, colócate frente al grupo y pídele que observe las similitudes y
diferencias entre cada una de las estrategias.

8

Compara Advocacy con cada una de las otras estrategias señalando sus similitudes y diferencias. Resalta lo siguiente:

•
•
•

Advocacy siempre tiene como audiencia objetivo a tomadores de decisiones.
Advocacy tiene como objetivo siempre el cambio político a través de una decisión favorable a las adolescentes en
nuestra estrategia tomada por la audiencia objetivo.
Las actividades de advocacy pueden ser muy diversas, y es éste uno de los elementos que hace que el concepto de
advocacy se confunda con otros. Una estrategia de advocacy puede utilizar otras estrategias (como IEC, relacionas
públicas, cabildeo o movilización social para lograr sus objetivos) pero si no tiene el componente de lograr un
cambio político por tomadores de decisión, entonces NO ES ADVOCACY.

9

Solicita comentarios y responde a las preguntas del grupo.

10

Distribuye la Hoja Informativa: Comparando Advocacy Política con estrategias relacionadas rellena. Cierra la sesión
recordando al grupo que para distinguir entre una estrategia de Advocacy política y otras similares, es importante
hacerse las siguientes preguntas:

•
•

5 min

¿Es la audiencia objetivo un tomador o tomadora de decisiones?
¿El objetivo principal de la estrategia es generar cambio político?

Si alguna de las respuestas a estas preguntas es ‘no’, entonces lo más probable es que su estrategia no sea una
estrategia de advocacy.

ACTIVIDAD

tres

Presentación en PPT: “Advocacy - ¿Por qué y cómo?
1

20 - 30
mins
2

Explica que esta presentación únicamente cubre los elementos más básicos de una estrategia de advocacy centrada en
las adolescentes. Si esta sesión es pare de una capacitación más amplia, explica que repasarás y explicarás todos los
componentes mucho más a fondo durante la capacitación y que éste es sólo un repaso breve para que vayan viendo
todo lo que hay por delante en el desarrollo de una estrategia de advocacy centrada en las adolescentes.
Da la presentación de PPT, tomando tiempo para aclarar dudas o responder a preguntas durante la presentación. En lo
que sea posible, estructura la presentación como un diálogo con el grupo y acuérdate de emplear estrategias básicas
para retener la atención, como la modulación de voz, movimiento en el salón, y espacio para preguntas y actividades.

5 min

15-25 min
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4.1

Guía del
participante
TIEMPO DE
SESIÓN: 90 min

?

hojas info

materiales

objetivOs DE

aprendizaje

que es ADVOCACY?
Al terminar la sesión los participantes serán capaces
de:
• Definir claramente el concepto de Advocacy
• Distinguir entre Advocacy y otras estrategias
relacionadas.
• Identificar los pasos básicos para desarrollar una
estrategia de advocacy

ACTIVIDAD

• Objetivos de la sesión escritos en papelógrafo
• Papelógrafo en blanco con marcadores
• La Hoja de Ejercicios: “Advocacy política y otras
estrategias” una copia para cada participante y
una versión reproducida en papelógrafos para
completar un ejemplo en plenaria
• Proyector
• Presentación de PPT: ¿Que es Advocacy?

ACTIVIDAD

• Definiciones de Advocacy, una copia por
participante
• Comparando Advocacy Política con estrategias
relacionadas en blanco, una copia por
participante.
• Comparando Advocacy Política con estrategias
relacionadas rellena, una copia por participante.
• Presentación en PowerPoint: “Advocacy: ¿Por
qué y cómo?

ACTIVIDAD

uno

Definiendo lo que es Advocacy

30 mins

dos

Advocacy y estrategias relacionadas

30 mins

tres

Presentación en PPT: “Advocacy-- ¿Por qué
y cómo?”

20 - 30
mins
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A4.1 que es ADVOCACY?
definiciones de advocacy
?

“Advocacy es hacerse escuchar, llamar la atención de la comunidad hacia un problema
importante y dirigir a las personas con poder de decisión hacia una solución. Advocacy es
trabajar con otras personas y organizaciones que producen efectos deseados”.
CEDPA: Cairo, Beijing and Beyond: A Handbook on Advocacy for Women Leaders.
“Advocacy es un proceso que consiste en una serie de acciones políticas realizadas por
ciudadanos organizados a fin de transformar las relaciones de poder. La finalidad de la
Advocacy consiste en lograr cambios concretos que benefician a la población afectada
en este proceso. Estos cambios pueden ocurrir en el sector público o privado. Advocacy
eficaz se realiza de acuerdo con un plan estratégico y dentro de un periodo razonable”.
Fundación Arias

3

“Advocacy se refiere al proceso planificado de la ciudadanía organizada para influir en las
políticas y programas públicos”
Corporación PARTICIPA 2003

4

“Advocacy se define como defender una causa o influir en la política, la corriente de
fondos u otra actividad políticamente determinada”.
Advocates for Youth: Advocacy 101

5

Advocacy es un conjunto de acciones objetivo dirigidas a quienes toman decisiones en
apoyo a una causa política específica.
Policy Project, 1999

6

Advocacy es el proceso deliberado de influir en aquellos que toman decisiones sobre
-políticas.
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), 1999

7

Advocacy es una serie de acciones políticas, implementadas de acuerdo con un plan
estratégico, con la finalidad de enfocar la atención de una comunidad hacia una
problemática específica y orientar a los tomadores de decisión hacia una solución.
Federación Internacional de Planificación de la Familia – Región del Hemisferio Occidental
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A4.1 que es ADVOCACY?
definiciones de advocacy. Hoja de trabajo
?
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A4.1 que es ADVOCACY?
cuadro comparativo entre advocacy y otras estrategias relacionadas
?

Estrategias
Información, Educación y
Comunicación (IEC)

Movilización social

¿Qué audiencia objetivo es característica de la
estrategia que están trabajando?

¿Cuáles objetivos son característicos
de la misma?

¿Qué actividades son características?

IEC tiene como audiencia objetivo cualquier
población específica (jóvenes, mujeres,
hombres, pobladores de una comunidad, etc.).

IEC tiene objetivos como cambiar el
comportamiento o aumentar el conocimiento o
habilidades de su audiencia.

IEC tiene una amplia gama de actividades
(como capacitaciones o foros) que en ocasiones
pueden coincidir con advocacy, pero no siempre.

Al igual que IEC, la movilización social tiene
como audiencia objetivo cualquier población
específica o la población en general, y podría
incluir tomadores de decisiones.

La movilización social busca sensibilizar a
una población, aumentar los conocimientos,
cambiar las percepciones o generar un cambio
político.

Las actividades de movilización social varían,
pero pueden incluir manifestaciones, protestas,
o huelgas. Cuando la movilización social busca
el cambio político puede ser parte de una
estrategia de advocacy

Relaciones publicas

La audiencia objetivo de una estrategia de
relaciones públicas son las y los consumidores,
donantes o tomadores de decisiones.

Los objetivos de una estrategia de relaciones
públicas son la mejora en la imagen y/o
presencia de la organización.

Una estrategia de relaciones públicas puede
incluir foros con medios, entrevistas, y
publicaciones de artículos. Podría incidir en
tomadores de decisiones que tengan impacto
en la vida política de una comunidad, pero no
siempre.

Búsqueda de financiamiento

Una estrategia de búsqueda de financiamiento
tiene como audiencia objetivo a personas y
organizaciones que puedan brindar recursos
financieros a la organización. En algunos casos
esta audiencia son tomadores de decisiones
políticas.

Incrementar los fondos disponibles para
actividades de la institución.

Las actividades pueden incluir desarrollo
de propuestas, eventos y campañas para
recaudación de fondos.

Puede ser influir en un cambio político (por
ejemplo voto en una ley específica), o podría
ser para movilización política, incrementar
conocimiento sobre la situación de las
adolescentes o lograr apoyo público para niñas y
las adolescentes.

Pueden incluir reuniones con tomadores de
decisiones, foros o mesas de trabajo donde se
tiene la oportunidad de educar a tomadores
sobre una sobre la situación de las adolescentes
específica y solicitar alguna acción específica. La
acción deseada podría ser un cambio político, o
podría ser un apoyo público a favor de un tema
que impacta a las adolescentes, o alcance a
otros tomadores de decisiones.

El fin principal de advocacy es siempre el cambio
político o una decisión que favorezca a las
adolescentes en su estrategia.

Actividades de una estrategia comprensiva
de advocacy incluyen análisis de marco
legal, análisis de actores políticos, formación
de alianzas, movilización de público,
involucramiento de las adolescentes, y puede
incluir un componente de cabildeo.

Cabildeo o Lobbying

Advocacy

En el cabildeo, la audiencia objetivo son
tomadores de decisiones o personas con
influencia (de medios, de opinión pública, etc.)

En advocacy la audiencia objetivo deberá ser
siempre tomadores de decisiones.
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• To outline the basic
questions and issues
involved in advocacy
• To introduce the basic
stages involved in
designing an advocacy
strategy

?

objectives

A4.1 WHAT IS ADVOCACY?
PPT ADVOCACY HOW AND WHY?

que es advocacy?
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4.2
Preparacion e investigacion para advocacy
Introducción
Como agentes de cambio social, es nuestra responsabilidad enfrentar los varios retos experimentados por niñas y las
adolescentes en nuestros países y por el mundo entero. Para ser efectivos como agentes de cambios, hay que saber cómo
abordar los problemas de una manera estratégica y sistemática y desarrollar estrategias de advocacy, programas y proyectos
concretos y detallados.
Una estrategia de advocacy efectiva se basa en la precisión de los conocimientos sobre la situación de las adolescentes en
su país a nivel nacional y local, y un análisis comprensivo sobre el efecto de los marcos legales y políticos en las adolescentes.
Estos ejercicios de investigación y preparación les ayudarán a pensar críticamente sobre los marcos legales que impactan
a las adolescentes y mujeres jóvenes en términos de sus derechos humanos, derechos de salud sexual y reproductiva y las
protecciones actuales para su bienestar social y económico. También le proporcionará una base para analizar cómo puede
enfocar su estrategia de advocacy más efectivamente para mejorar la vida de las niñas y adolescentes.

Análisis de la situación
¿Qué elementos debemos incluir en un análisis de la situación de las adolescentes y mujeres jóvenes?
Muchos factores influyen en la realidad cotidiana de las niñas y adolescentes en cada país. Por ejemplo: factores sociales y
religiosos, la pobreza y la urbanización, leyes y políticas de derechos humanos, la existencia y calidad de servicios de salud y
educación, la cantidad de programas de sociedad civil (proyectos no-gubernamentales y multilaterales que influyen en la vida
cotidiana de las adolescentes) y factores culturales como la afiliación étnica o lingüística.
¿Qué podemos lograr con un análisis integral de la situación de las niñas y las adolescentes?
Un análisis integral de la situación nos permite comprender el origen de un problema determinado; a quién le afecta; y cuales
recursos, aliados, y oportunidades hay actualmente para enfrentar el problema. Este análisis nos permite decidir cuáles son
los problemas más urgentes y elegir soluciones adecuadas. Saber cuáles recursos están disponibles y una perspectiva de los
recursos necesarios para implementar una estrategia o actividad de advocacy efectiva nos ayuda a enfrentar mejor los retos
que encontramos.
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nota

4.2

Preparacion e investigacion para advocacy

Recuerde: La información debe ser actualizada y
precisa para poder tomar decisiones estratégicas
y planear una estrategia de advocacy eficaz.
Cuando hagan la investigación de los datos y las
leyes, asegúrese de que la fuente de los datos
es confiable. En el caso de la investigación sobre
las leyes, hagan un esfuerzo de adquirir el texto
original de la ley. Cuando sea posible, verifiquen la
información en al menos dos diferentes fuentes.

Un análisis de la situación actual de las adolescentes y mujeres jóvenes en su comunidad, país y región
debe incluir investigación sobre los factores legales, socioeconómicos, religiosos y culturales relevantes. Los
siguientes cuatro ejercicios formarán la base de la estrategia de advocacy exitosa y bien informada.
Es posible que no toda la información que requieran esté disponible. Si es así, tome nota de ello para
poder entonces identificar huecos en la información disponible e identificar áreas para más investigación
y programación en el futuro. También es probable que tengan que buscar más información y / o revisar la
primera versión de este trabajo para fortalecer el mapa político que se desarrollará más adelante en el proceso
de planificación de la estrategia de advocacy.
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4.2

Preparacion e investigacion para advocacy

Ejercicio de investigación de advocacy 1
Compile datos e información sobre las leyes, políticas, normas, protocolos oficiales, y/o programas gubernamentales
que afectan a las adolescentes en sus comunidades. Enfoque su atención en las leyes y políticas que más impacten a las
adolescentes como salud sexual y reproductiva, educación, derechos humanos, etc.
Este análisis debe incluir tanto las normas, leyes y políticas que protegen a las adolescentes y las que discriminan contra ellas
o perpetúan su condición de marginación
Compile un listado por categoría, con el nombre, fecha de promulgación, y una descripción breve de:

•
•
•

Leyes
Políticas o normas
Programas

Además, busquen información sobre leyes y políticas que ya existen y también las que están bajo consideración legislativa.
Con cada ley, política, norma o programa, describa cómo cada una impacta a las adolescentes, y especifique si es una
política, ley, o programa nacional o local. Dado que muchas veces leyes son ratificadas sin asignación de presupuesto para su
implementación, trate de investigar el nivel de implementación y / o aplicación de la ley, la política o el programa

Ejemplo:
La Ley de Derechos Civiles de 1964: Título VII (Igualdad de Oportunidades de Empleo): Esta ley prohíbe cualquier
discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Les aplica a las niñas y mujeres
jóvenes porque significa que, legalmente, los empleadores no pueden excluirles del empleo ni despedirlas porque son
mujeres. También aplica a mujeres de minorías porque prohíbe la discriminación por motivo de otros factores como raza
y religión.
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4.2

Preparacion e investigacion para advocacy

Ejercicio de investigación de advocacy 2
Los programas de sociedad civil suelen reemplazar o complementar los servicios del gobierno en las áreas de educación, salud
y desarrollo económico.
Identifique todos los programas actuales locales e internacionales de: ONGs, iniciativas multilaterales (como los que son
implementados por las Naciones Unidas y el Banco Mundial), organizaciones de base, y redes activas, que se enfocan en
beneficiar a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en su país.

Ejemplo:
CARE es una ONG basada en EEUU que trabaja al nivel internacional sobre temas que afectan a las adolescentes,
incluyendo acceso a educación y la prevención de embarazo adolescente.

NOTaS
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4.2

Preparacion e investigacion para advocacy

Ejercicio de investigación de advocacy 3
Para llegar a conocer la realidad de las adolescentes y mujeres jóvenes en su comunidad, se necesita disponer de la
información más específica y actual sobre los temas que más impactan sus vidas. Busque estadísticas y datos actuales a nivel
nacional en los siguientes temas que se refieren a las niñas y adolescentes:

•

La salud sexual y reproductiva: Tasas de embarazo adolescente, aborto, VIH/SIDA y otros ITSes

•

La educación: Tasas de alfabetización, nivel de educación y retención al nivel primaria y secundaria

•

La violencia de género: Violencia intrafamiliar y violencia doméstica, violación sexual, los efectos de los conflictos
armados (si aplican)

•

Empleo: Tasas de empleo, tipos de empleo y carreras para mujeres jóvenes, tasas de pobreza y migración

•

Prácticas culturales nocivas: Tasas matrimonio a temprana edad, ritos culturales, la mutilación genital

•

Otra información y datos relevantes a su área de interés y enfoque profesional

Recuerde siempre citar la fuente de la información (título y autor del informe, título y autor del artículo, sitio web, organismo,
institución etc. y la fecha). Muchas veces los datos de censos de gobierno no son desagregados por sexo, edad o etnia, y
alguna información puede ser difícil de encontrar. Recuerde buscar informes y análisis por otras organizaciones internacionales
y organizaciones locales no gubernamentales que podrán haber hecho este tipo de investigación clave.

NOTaS
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Ejercicio de investigación de advocacy 4
Haga una entrevista con la dirección de su institución para completar un análisis institucional en referencia al trabajo de
la organización con las niñas y adolescentes. Esta entrevista servirá para informar el autodiagnóstico FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) que será un componente de su planificación de advocacy y le ayudará a identificar
socios y crear alianzas con otras organizaciones cuyo trabajo complementa y balancea el suyo.
Idealmente, haga la entrevista con directores/as de la organización. Use y complete el formato siguiente en su entrevista..
Name and position of person interviewed
Organization name
Length of time at the organization

1

El objetivo principal de la institución es:

2

La población objetiva es (tamaño total y descripción general):

3

Los objetivos de los programas de la institución son:

Las Niñas Lideran 60

4.2

Preparacion e investigacion para advocacy
4

Las actividades principales de la organización incluyen:

5

La institución y su personal participan en las siguientes redes y grupos paraguas o sombrilla (organizaciones que
aglutinan a varios grupos):

6

La institución colabora y/o se asocia con las siguientes organizaciones y agencias externas:

7

El presupuesto anual la organización es:

8

Las fuentes principales de financiamiento son:
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9

Los programas que impactan a las niñas, las adolescentes y mujeres jóvenes son:

10

Actualmente, las actividades institucionales de advocacy son:

11

Las fortalezas principales como institución son

12

Los desafíos más importantes como institución son:

13

Otra información clave sobre la organización incluye:
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Ejercicio de investigación de advocacy 5
Un valor central de Las Niñas Lideran es que las necesidades y voces de las niñas y adolescentes se mantengan al centro de
nuestra Advocacy y trabajo. Por esto le pedimos que tome un tiempo para platicar en persona con una adolescente (de 10-19
años de edad) con la que trabaja o conoce personalmente. En lo posible, platique con alguien fuera de su circulo inmediato
de familia. Antes de empezar la entrevista, explíquele a la adolescente que estas preguntas son parte de una planificación de
una estrategia de advocacy y que la entrevista le permitirá a Ud. aprender un poco sobre sus experencias como adolescente.
Explíquele que su participacón en la entrevista es completamente voluntaria y que se puede negar a participar si ella
prefiere. Las preguntas incluidas aquí son guía básica de preguntas para hacer, pero se pueden editar y desarrollar preguntas
adicionales conforme a su interés y situación.
Nombre de adolescente entrevistada y su edad:

1

Por favor describe como es un día típico para ti-- ¿Qué haces cada día?

2

¿Cuál es tu parte favorita del día? ¿Cuál es la parte que menos te gusta de tus labores diarias? ¿Qué es lo más difícil
que tienes que hacer todos los días?

3

¿Qué haces cuando estás en casa?
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4

¿Vas a la escuela? Si es así, ¿qué es lo que más te gusta estudiar? ¿Cuál es tu materia favorita? Si no, entonces, ¿por qué no vas
a la escuela?

5

¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?

6

¿Cómo es que tu vida es diferente a la de tus hermanos u otros niños de tu misma edad? ¿Por qué piensas que es diferente?

7

¿Vives con tus padres o con parientes o hermanos/as? Si no, entonces, ¿con quiénes vives y por qué?
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8

¿Eres casada o tienes pareja con la que vives? Si sí, entonces a qué edad te casaste o viviste con tu pareja? ¿Cuantos años tenías
tú y tu pareja esposo cuando se casaron o convivieron? ¿Tienes hijos? Si sí, ¿cuántos y qué edades tienen? ¿A qué edad los
tuviste?

9

¿Tienes algún trabajo, sea informal o formal? Si es así, ¿qué clase de trabajo haces?

10

Si tuvieras algún problema grande, (como si alguien te amenazara o abusara de ti) ¿que harías? ¿A quién le dijeras?

11

¿Qué más te gustaría compartir conmigo en cuanto a tu vida y lo que te gusta?
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4.3

TIEMPO DE
SESIÓN: 70-80 min
Actividad 1 Pasos para la
planificación de Advocacy—
trabajo grupal
Actividad 2 Presentaciones y
Discusión de la actividad de
“Los Pies”

hoja info

MATERIALes

objetivOs DE

aprendizaje

el ciclo de advocacy
• Describir como advocacy es un
proceso a favor del cambio político a
largo plazo
• Identificar y definir los pasos
metodológicos para desarrollar
eficazmente un plan de advocacy
• Nombrar el orden ideal de los pasos
metodológicos para la planificación de
una estrategia de advocacy

• Plumones
• Cinta adhesiva para cada grupo
• Papelógrafo con los objetivos de la
sesión claramente escritos
• Juegos de “Los Pies” con los pasos
para la planificación en Advocacy en
un lado y su definición en el otro.
Un juego recortado con los pasos
mezclados fuera de orden para cada
grupo de cinco personas.

• Hoja informativa: Ciclo de advocacy

ACTIVIDAD

uno

20 mins

Pasos para la planificación de Advocacy—
trabajo grupal
1

Presenta los objetivos de la sesión y solicita si hay preguntas o comentarios.

3 min

2

Recuerde al grupo que estamos repasando los pasos básicos para llevar acabo
Advocacy. A veces estos pasos son recortados o pasan rápidamente de uno a
otro—no hay una manera ideal o perfecta de llevar acabo la Advocacy política—
nuestro modelo se basa en planificación general.

3 min

3

Divide al grupo en grupos de 4-5 personas y cada grupo se va a un lugar diferente
del salón.

4

Distribuye un juego de tarjetas de “Los Pies” que has recortado junto con cinta
adhesiva a cada grupo. Cada grupo debe que leer los pasos y ordenarlos conforme
a como ellos crean que se deben seguir para llevar acabo una estrategia de
advocacy. Tienen 10 minutos para platicar y pegar los “Pies” en la orden que
decida el grupo. Pueden pegar los pies en orden en la pared o el piso usando la
cinta adhesiva

5

Visita a cada grupo mientras están discutiendo el orden de los pasos y ofrece
clarificaciones si se necesitan. Observa la dinámica de los diferentes grupos. Cada
grupo debe elegir a una persona para que presente el orden que decidieron.

12 min
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ACTIVIDAD

notas

dos

Los pasos de
Recopilación de
Información y de Análisis
Político deben hacerse
durante todo el tiempo
de la estrategia de
Advocacy, especialmente
cuando pueda ser que el
problema se identifique
más por las jóvenes
adolescentes que por los
adultos. La recopilación
de información puede
incluir herramientas
como grupos focales,
entrevistas individuales
con personas claves, o
encuestas. Sin embargo,
para identificar el REA,
necesitan ya haber
definido el problema
y tener un análisis
fuerte de las políticas
y leyes que ya existen
referente a ese tema
para identificar un REA
realístico. También se
requiere hacer un mapeo
de actores durante todo
el proceso para construir
alianzas y trazar los
avances. (15 mins)

50 - 60
mins

Presentaciones y Discusión de la actividad
de “Los Pies”
1

2
3

Cada grupo toma 3-5 minutos para compartir los resultados en plenaria, explicando las razones
por las cuales decidieron colocar los pasos en su orden específico. (El tiempo exacto de esta
actividad depende en el número de equipos que haya.)
Los otros grupos comparten preguntas, observaciones y comentarios acerca del orden que
eligieron todos los grupos.

15-25 min

15 min

Después que todos los grupos hayan presentado, analicen las diferencias del orden de un
grupo a otro, enfocándose en diferencia extremas y solicitando opiniones. No hay una manera
absolutamente correcta y vemos que existe una lógica detrás de todas las variaciones. Lo más
importante es que todos estos pasos se consideren y que se planifique de acuerdo al contexto
social, político y del cronograma.
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4

Presente la orden sugerida de los pasos de planificación de Advocacy pegando los ‘pies’ en el
orden siguiente, tomando tiempo para explicar las razones por las cuales se colocan idealmente
de esta manera:

•
•
•
•
•
•
•
•
5

Definición del Problema: No se puede hacer nada sin primero definir el problema raíz que
se está tratando
Definición del Resultado Esperado de Advocacy (REA): Se tiene que definir el cambio
político específico que se espera obtener al tener éxito en su estrategia de advocacy
Análisis de Audiencia: Se debe definir a los actores políticos específicos con el poder para
efectuar el cambio político deseado
Auto-Diagnostico: Se debe conocer sus propias fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas para estar consciente de los recursos y posibles retos que se pueden enfrentar al
implementar su estrategia y poder planificar para vencerlos
Análisis de Posibles Aliados: Se debe escoger aliados que complementen sus fortalezas y
debilidades y les ayuden vencer las amenazas que pueden encontrar
Desarrollo del Proyecto de Advocacy: Se debe desarrollar una estrategia comprensiva de
advocacy con actividades complementarias que involucren a las adolescentes cuando sea
posible.
Recopilación de Información: Siempre se debe estar al tanto de informes nuevos que
surgan, o evidencia y estadísticas que puedan fortalecer su causa
Análisis Político: Siempre se debe estar al tanto de posibles cambios de puestos políticos,
cambios en posturas de actores políticos y también del marco legal en el que están
trabajando

Cierra la sesión solicitando preguntas finales o comentarios y distribuye la hoja informativa con
los pasos de Advocacy y definiciones para los/as participantes. (5 mins)

15 min

5 min
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objetivOs DE

aprendizaje

el ciclo de advocacy
• Describir como advocacy es un
proceso a favor del cambio político a
largo plazo
• Identificar y definir los pasos
metodológicos para desarrollar
eficazmente un plan de advocacy
• Nombrar el orden ideal de los pasos
metodológicos para la planificación de
una estrategia de advocacy

ACTIVIDAD

uno

20 mins

hoja info

MATERIALes

ACTIVIDAD
• Plumones
• Cinta adhesiva para cada grupo
• Papelógrafo con los objetivos de la
sesión claramente escritos
• Juegos de “Los Pies” con los pasos
para la planificación en Advocacy en
un lado y su definición en el otro.
Un juego recortado con los pasos
mezclados fuera de orden para cada
grupo de cinco personas.

dos

50 - 60
mins

TIEMPO DE SESIÓN:
70-80 min

Pasos para la planificación de Advocacy—
trabajo grupal

Presentaciones y Discusión de la Actividad
de “Los Pies”

• Hoja informativa: Ciclo de advocacy
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actividad de los pies

Definición del Problema:
Identificar cuál es el tema o la cuestión que podría ser resuelta
o mejorada a través de un cambio político especifico

Definición del Resultado Esperado de Incidencia
Delimitar claramente el cambio político que se impulsará
a través del proyecto de Advocacy, así como los tomadores de decisiones quienes serán la audiencia objetivo

Análisis de las audiencias
Establecer las audiencias objetivos y secundarias y examinar el
nivel de poder, la posición y el interés que puedan tener para el
logro del Resultado Esperado de Advocacy

Análisis de Posibles Aliados
Identificar a las organizaciones, personas e instituciones que
puedan apoyar el logro del resultado esperado de Advocacy

Auto-Diagnóstico:
Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas con las que su organización cuenta para
el logro del Resultado Esperado de Advocacy.

Desarrollo del Proyecto de Advocacy
Definir los elementos básicos de un proyecto de Advocacy,
objetivos, principales acciones, indicadores, cronograma,
presupuesto y plan de monitoreo.

Recopilación de información
Reunir toda la información necesaria para la planeación
en Advocacy utilizarla para la definición de cada uno de
los elementos del proyecto

Análisis Político
Entender a profundidad el entorno político en el que se
implementará el proyecto
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Hoja Informativa: Pasos para la Planificacion en Advocacy1

Definición del
Problema

Identificar cuál es el tema o la
cuestión que podría ser resuelta
o mejorada a través de un
cambio político especifico

Análisis de
Posibles Aliados

Identificar a las organizaciones,
personas e instituciones
que puedan apoyar el logro
del Resultado Esperado de
Advocacy.

Definición del
Resultado Esperado
de Advocacy

Delimitar claramente el cambio
político que se impulsará a
través del proyecto de Advocacy,
así como el tomador de decisión
que será la audiencia objetivo.

Desarrollo del
Proyecto de
Advocacy

Definir los elementos básicos
de un proyecto de Advocacy,
objetivos, principales acciones,
indicadores, cronograma,
presupuesto y plan de
monitoreo.

Análisis de
las Audiencias

Establecer las audiencias
objetivo y secundaria y examinar
el nivel de poder, la posición y el
interés que puedan tener para el
logro del Resultado Esperado de
Advocacy.

Auto-Diagnóstico

Identificar las fortalezas,
debilidades, oportunidades
y amenazas con las que su
organización cuenta para el
logro del Resultado Esperado de
Advocacy.

Recopilación de
Información

Reunir toda la información
necesaria para la planeación
en Advocacy y utilizarla para la
definición de cada uno de los
elementos del proyecto.

Análisis Político

Entender a profundidad el
entorno político en el que se
implementará el proyecto.

1. Adaptado de: Federación Internacional de Planificación de la Familia. Manual de planeación en advocacy. México, D.F., diciembre de 2009.
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Hola Informativa: MODELO DE planeacion de advocacy

Recopilación de Información

Análisis de audiencia

Definición
del problema

Definición del resultado
esperado de Advocacy

Auto-diagnóstico

Desarrollo
del proyecto

Análisis de Posibles
Aliados

Análisis político
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5

Puedes incidir a favor de alguien,
pero si ellas no pueden hablar
del tema por si mismas y decir
como les impacta a ellas, entonces al final del día, tu incidencia va a carecer de algo clave.
Aisha Cooper Bruce
Becaria LNL y Directora de HOPE en
Liberia

ADVOCACY con y a favor
de las adolescentes
Las Niñas Lideran
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5
introduccion
Este es el capítulo que realmente define el corazón del trabajo que hacemos en Las Niñas Lideran porque
creemos firmemente que cuando desarrollamos políticas y programas que apoyan a las vidas y necesidades
de las adolescentes, aseguramos que existe una distribución más equitativa de recursos, oportunidades, y
responsabilidades para que nuestras comunidades sean mejores y más seguros para todas las personas. Para
ser realmente impactantes, debemos abogar por estos cambios mano a mano con las adolescentes mismas.
Entre lo posible, las estrategias de incidencia deben ser lideradas por o centradas en las adolescentes mismas,
involucrándolas en el diseño de las estrategias de advocacy, en el diseño de las políticas y los programas que les
impactan a ellas.
Para poder lograr estos cambios trabajando con y a favor de las adoelscentes, empezamos con tomar un lente
de género al marco de derechos humanos para poder analizar las raíces de los problemas que enfrentan las
adolescentes. Al enmarcar advocacy dentro de un cuadro global de derechos humanos, evitamos cuestiones de la
política al nivel nacional y proveemos un marco más amplio para exponer las injusticias y barreras que encuentran
las adolescentes en sus vidas diarias.
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5.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 150 mins

MATERIAL

objetivos

Advocacy y los derechos
humanos de las adolescentes
• Conocer la historia de los derechos humanos y cómo
se relacionan con el desigualdad socio-económica de
las mujeres adolescentes y jóvenes.
• Compartir información y experiencias que llevarán
a los participantes a un entendimiento del contexto
socio-legal de las adolescentes y sus necesidades.
• Identificar y describir los acuerdos internacionales y
estrategias que protegen los derechos humanos de
las mujeres adolescentes y jóvenes.

• Marcadores
• Tarea Pre-Taller
• Papeles o tarjetas con la descripción de la vida de un
adolescente o adulto.
• Regalos bonitos para 1/3 parte de los participantes y
regalos más pequeños para el resto.
• Salón preparado con un espacio grande y vacío para
que los/as participantes puedan moverse libremente
y con una línea marcada en el medio de salón (puede
consistir en masking tape o una cuerda demarcando
el salón)
• Papelógrafo escrito con las siguientes preguntas:
¿Cómo se sienten al haber hecho este ejercicio? ¿Qué
nos revelaron las varias posiciones en el salón acerca
del acceso y equidad en educación, empleo y salud?
¿Cómo se puede relacionar este ejercicio con los
derechos humanos?
• Papelógrafos de la capacitación Pre-taller con las
barreras identificadas por cada grupo. Estarán
colocados en las paredes del salón con su contenido
tapado.

Actividad 1 Lluvia de ideas
en Derechos Humanos
Actividad 2 Cruzando la línea
Actividad 3 Construyendo
relaciones positivas con tu
donante

Nota para facilitadores
La actividad de “Cruzando la línea” se puede implementar utilizando los personajes
incluidos en esta sesión tal como está descrito, o se puede implementar usando las
vidas reales de los y las participantes. Para basar la actividad en las vidas reales de
participantes, es importante revisar las pautas para cruzar la línea y ajustarlas para
reflejar la diversidad del grupo específico con el que estás trabajando. Por ejemplo, si las
personas en el grupo todas son de la misma edad, entocnes reemplazar esa pauta con
otra pauta acerca de diversidad sexual, o sobre acceso a educación.

ACTIVIDAD

uno

5 mins

ACTIVIDAD

dos

45 min

Lluvia de ideas en Derechos Humanos
El grupo toma 5 minutos individualmente para escribir por lo menos tres
derechos humanos y como las adolescentes en sus países específicamente
pueden o no acceder o no a estos derechos. Cada persona se queda con su
listado.

Cruzando la línea
1

El grupo entero forma una línea horizontal en el centro del salón.

2

Pide al grupo que consideren al salón como un ‘espacio de valentía’
donde podemos ser honestos y respetuosos y donde todas las historias
y experiencias con confidenciales—las historias que se cuentan aquí, se
quedan aquí.

3

Pide que sigan las instrucciones en silencio, poniendo atención especial
a los sentimientos y pensamientos que surgen y cambian al hacer el
ejercicio.
Las Niñas Lideran
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4

Distribuye las “Cartas de personajes” -- una para cada persona. Si algunos personajes se repiten, está bien. Cada persona debe leer varias
veces su personaje y poner atención a las situaciones y cualidades de la vida de ese personaje. (3 mins)

5

Explica que vas a leer una serie de frases que darán instrucciones para que tomen un paso hacia delante o hacia atrás. Cada participante va a
tomar un paso normal (ni muy exagerado ni muy pequeño) en la dirección apropiada según la descripción del personaje que le tocó. Deben
poner especial atención a cada una de las frases que se lee y ver si a su personaje le toca dar un paso para delante o para atrás.

6

Lee cada una de las frases en la hoja: “Razones para tomar pasos hacia adelante y hacia atrás”, leyendo cada frase despacio y repitiéndola si
es necesario. Se debe hacer el ejercicio en silencio.

7

Después de leer la última frase, los/as participantes toman 30 segundos para notar a donde están parados en relación a las otras personas en
el salón y darse cuenta de cómo se sienten al estar parados allí. Deben tomar nota de cuantas personas hay en frente de ellos/as y cuantas
personas están por detrás. Deben tomar otros 30 segundos para analizar individualmente lo que estas posiciones revelan sobre el acceso a
salud, educación, y empleo.

8

Los participantes ponen atención a los regalos que están localizados al frente del salón. Demuestra que es cada regalo y a donde están
alineados. Pídeles que pongan atención a cual regalito le gusta mas. Cuando se señale, todos/as pueden ir a recoger el regalo que más les
guste. Explica que la persona que alcanza su regalo preferido primero, se queda con el—no se vale quitarle el regalo a otra persona!

9

Trabajo Individual: Todos/as regresan a sus lugares con sus regalitos y escriben en sus cuadernos sobre estas preguntas:
• ¿Cómo se sienten al haber hecho este ejercicio?
• ¿Qué nos revelaron las varias posiciones en el salón acerca del acceso y equidad en educación, empleo y salud?
• ¿Cómo se puede relacionar este ejercicio con los derechos humanos?

10

5 min

Discusión en plenaria:
•
•
•
•
•

¿Hubo algo que les sorprendió?
¿Cómo se puede relacionar este ejercicio con los derechos humanos?
¿ Cómo se puede relacionar este ejercicio a la discriminación?
Consideren con cual regalito terminaron y por qué es que les tocó ese regalito-- ¿cómo se relaciona esta parte del ejercicio con el privilegio?
¿Cómo se puede relacionar este ejercicio con los derechos de las adolescentes?

45 min
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ACTIVIDAD

tres

30 mins

Trabajo grupal: Acuerdos Internacionales y Derechos Humanos
Cruzando la Línea
1

Antes de la sesión, coloquen frente al salón los papelógrafos que se elaboraron en el pre-taller de un día que nombran
los retos y las barreras para las adolescentes. Pueden cubrir los papelógrafos para que los/as participantes no se
distraigan al verlos.

2

Proyección del video en YouTube: ¿Qué son los derechos humanos? | Jóvenes por los derechos humanos” de
http://www.youtube.com/watch?v=hguTlN9dKNw

3

En plenaria, se comparten las reacciones y comentarios de los/as participantes sobre el video.

4

Lluvia de Ideas: En plenaria, los/as participantes nombran los 30 derechos humanos lo mas pronto posible. Escribe las
palabras claves de cada derecho y enuméralos (ej: 1. vida, 2. no esclavitud, etc.) (5 mins)knowledge. Write the key
words of each right and number them (for example: 1. life, 2. no slavery, etc.). If participants can not name all of them,
help them complete the list.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos nacemos libres e iguales        
No a la discriminación
Derecho a la vida
No a la esclavitud
No a la tortura
Tienes derechos en todas partes
Todos somos iguales ante la ley
Tus derechos están protegidos por la ley         
No a la detención ilegal
Derecho a un juicio justo
Todos somos inocentes hasta
Derecho a la educación que se pruebe lo
contrario         
• Derecho a la privacidad
• Libertad de movimientos
• Derecho a un lugar seguro
•

10 min

10 min

5 min

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a casarse y formar una familia
Derecho a la propiedad privada
Libertad de pensamiento
Libertad de expresión
Derecho de reunión
Derecho a la democracia
Derecho a la seguridad social
Derechos de los trabajadores
Derecho al descanso
Derecho a alimentación y vivienda
Derecho a la cultura
Derecho a un mundo justo y libre
Deber de respetar los derechos de los demás
para vivir    
• Nadie puede quitarte tus derechos humanos

Derecho a una nacionalidad y derecho a cambiarla
5 min

Las Niñas Lideran

78

5.1

Advocacy y los derechos humanos de las adolescentes
3

Distribuye la hoja informativa, La Declaración de Derechos Humanos y revisa conforme sea necesario. La hoja una
referencia de los/as participantes.

4

Usando los papelógrafos que elaboraron en el pre-taller, cada grupo identifica cuales derechos humanos consideran que
se vinculan a las barreras que identificaron en el papelógrafo. Mas de un derecho puede aplicar a cada de las barreras.

10 min

Presenta la información relevante sobre los Acuerdos Internacionales que amplían los derechos humanos de las
adolescentes, señalando cuales son vinculantes a niñas y mujeres jóvenes y cuales NO son vinculantes. Vinculantes: CEDAW
y Convención de la Infancia, No vinculantes: Cairo, Beijing, Declaración Política sobre el VIH y el SIDA 2011, CPD 2012

30 min

5

6

Discusión: Preguntas para el grupo:
• ¿Cómo es que se relacionan estas declaraciones a los 30 derechos humanos originales?
• ¿Cómo se relacionan estas declaraciones y acuerdos entre si?
• ¿Cómo podemos usar estos acuerdos y declaraciones como parte de nuestras estrategias de incidencia política
para defender los derechos de niñas y mujeres adolescentes?

ACTIVIDAD

cuatro
45 mins

10 min

Estrategias Internacionales y los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) para mejorar el estatus de las adolescentes
1

2

El grupo que se divide en grupos pequeños de 3-4 personas. Tendrán 10 minutos para platicar sobre las diferentes
estrategias internacionales que conocen que se dirigen a los temas y retos que se señalan en los Acuerdos discutidos en
la sesión anterior. (Asegúrate de señalar que las ODSs son una estrategia.)

10 min

Distribuye las hojas informativas cobre las ODSs para reflexionar individualmente. Pide que en sus grupos identifiquen
cuales Objetivos específicamente se enfocan en las niñas y adolescentes.

5 min

3

Presentación sobre el Proceso de la Agenda Post 2015.

15 min

4

Los grupos analizan cuales retos/barreras de sus papelógrafos son vinculantes (o no) por las ODSs y que discutan las
maneras que pueden utilizar los ODSs y la Agenda Post-2015 para dirigirse a los retos y barreras de las adolescentes que
han identificado en sus papelógrafos.

15 min

5

Cada grupo presenta en plenaria como utilizarían los acuerdos internacionales, los ODSs y la declaración de derechos
humanos para dirigirse a estos retos.
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Personajes para ser representados por los participantes
La señora Guillén, campesina, tiene 61 años, tuvo 10 hijos. Solo llego al primer grado y mucho
menos recibió educación sexual. No habla español. Muchas veces sus hijos se van a la cama
con el estómago vacío, a veces no tienen ni para tortillas. Al menos tienen el plan de salud del
gobierno y no tienen problemas en llegar a la posta de salud más cercana, a solo diez minutos
caminando.

Desde pequeño Iván fue muy aplicado en sus estudios y sus padres, que fueron profesionales,
le apoyaron para que prosperara en la vida. A sus 40 años es economista, es dueño de una
gasolinera y tiene una camioneta. De tener algún problema llama a su médico primario a quien
visita todos los años para sus chequeos médicos.

Deborah es una joven feliz de 16 años. Pertenece a un grupo juvenil que educa a otros jóvenes
sobre educación sexual. También tiene plan médico y vive a una cuadra del Centro de salud. Es
muy inteligente, tiene el primer puesto en su clase, y planifica ir a la universidad a estudiar para
ser contadora. Su madre es muy trabajadora, tiene un puesto en el mercado.

Ángel Miguel es un adolescente de 18 a punto de terminar su bachillerato. Esta por ingresar
a la universidad a estudiar arte. Disfruta jugar futbol y salir con sus amigos. No tiene grandes
preocupaciones, sus padres ambos trabajan y le pagarán sus estudios.

Miguel tiene 25 años y está terminando su carrera universitaria. Aunque viene de un pueblo de
campesinos sus papas siempre le impulsaron a que estudiara. Sus papas tenían los medios para
enviarlo a la universidad, eran los dueños de la única tienda en el pueblo. Recibió educación
sexual en la universidad y todavía no tiene hijos.

Yuli nació en un pueblo de campesinos pero vivió muy bien. Sus padres tienen negocio propio
y creció saludable y feliz. Siempre fue muy aplicada en sus estudios y terminó con muy buenas
notas. No fue a la universidad porque el dinero no alcanza para que ella y su hermano Miguel
estudiasen. Tiene 24 años pero todavía no tiene hijos gracias a que una profesora les hablo
acerca del uso de métodos anticonceptivos.

Viviana es consultora de proyectos de desarrollo sostenible. Nació y se crio en la capital de
padres con dinero. Fue a las mejores escuelas privadas de la capital. Terminó sus estudios
universitarios y viajó el mundo por unos meses. Tiene 34 años pero no tiene hijos, le gusta ser
independiente. Recibió buena educación sexual.

Gladys de 18 acaba de migrar a la capital. Quiere ir a la universidad pero ella ni sus padres tienen
dinero para costear sus estudios. Trabaja como empleada en la casa de una pareja de viejitos.
Está ahorrando dinero para estudiar y envía una parte a su familia que es campesina. Ese dinero
es la única fuente de ingreso para su familia. No quiere que sus hermanitos sufran de hambre
como ella cuando era niña.

Nadia, de 19 se embarazó cuando estaba en tercero de básico y dejó los estudios. Todos los
días sale a pastear sus animales y a cosechar lo que le da la tierra. En el momento del parto el
único técnico en enfermería del pueblo estaba en la ciudad, no tiene seguro médico. Dio a luz a
cuclillas en el patio de su casa con su abuelita. Su padre fue un desempleado toda la vida, nadie
le da trabajo a un alcohólico.

Henry, de padre desempleado, tiene 7 añitos y está a punto de perder la visión en un ojo. Un día
su ojo se puso rojo y le molestaba. No hay médico en su pueblo. Cuando finalmente sus papas
ahorraron dinero y viajaron muchas horas para llevarlo a un médico ya era muy tarde. Su ojo le
molesta y le es muy difícil estudiar e ir al colegio. Seguramente no terminará su secundaria y se
sumará al ciclo de la pobreza.

Roxana a sus 18 años tiene un hijito de dos años. Vive con su marido, quien tiene 21. Pasa todos
los días ayudando a su mama en el campo y en la casa. Desde que su papa murió de alcoholismo
hace dos años tiene que ayudar a criar a sus siete hermanitos. A veces no tienen qué comer.
Nunca pudo terminar su secundaria. Nunca recibió educación sexual y se dejó llevar por las
presiones de su enamorado.

Carlo tiene 38 años y es ingeniero. Su papá también es ingeniero y desde pequeño aprendió
a construir y armar cosas. Fue a los mejores colegios y universidades de la capital. También
estudio una maestría en Europa. Tiene el mejor plan medico del país y vive frente a una clínica
privada.

Rodrigo tiene 20 años y todavía no termina el basico. Tuvo problemas al momento de nacer
y la comadrona no pudo salvarlo de que le faltara oxígeno al cerebro. Tiene problemas de
aprendizaje, lenguaje y sistema motor. Su familia es muy pobre y sin plan de salud, nunca
pudieron enviarlo a terapias cuando era niño. Otros jóvenes se burlan de él y lo llaman
homosexual.

Marjorie de 15 tiene un bebe de un año. Cuando se embarazó dejó los estudios por miedo a que
se fueran a burlar de ella en el colegio. Jamás ha visto ni conoce lo que es un condón. Su papá es
taxista y su mamá ama de casa. Vive en una asentamiento humano en las afueras de la capital lo
que hace el acceso a atención médica muy difícil. Son pobres.
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Razones para tomar pasos hacia adelante o hacia atrás
1

Si has tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, da un paso hacia delante.

2

Si alguna vez has tenido que repetir, interrumpir o detener tus estudios, da un paso hacia atrás.

3

Si tus padres o tu trabajan, da un paso hacia delante.

4

Si tienes menos de 21 o más de 60 años, da un paso hacia atrás.

5

Si has tenido acceso y conocimiento de los métodos anticonceptivos, da un paso hacia delante.

6

Si fuiste madre adolescente, da un paso hacia atrás.

7

Si tienes fácil acceso a servicios de salud, da un paso hacia delante.

8

Si has tenido alguna enfermedad crónica, da un paso hacia atrás.

9

Si eres homosexual o algunos piensan que lo eres, da un paso hacia atrás.

10

Si tu o tu familia tienen seguro médico, da un paso hacia delante.

11

Si tú o miembros de tu familia alguna vez no han tenido suficiente para comer, da un paso hacia atrás.

12

Si has viajado fuera del país, da un paso hacia delante.

13

Si eres mujer, da un paso hacia atrás.

14

Si eres hombre, da un paso hacia delante.

15

Si tu familia es pobre, da un paso hacia atrás.

16

Si tu familia es campesina, da un paso hacia atrás

Eleonor Roosevelt
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Guía del
participante

MATERIAL

objetivos

Advocacy y los derechos
humanos de las adolescentes
• Conocer la historia de los derechos humanos y
cómo se relacionan con el desigualdad socioeconómica de las mujeres adolescentes y
jóvenes.
• Compartir información y experiencias que
llevarán a los participantes a un entendimiento
del contexto socio-legal de las adolescentes y sus
necesidades.
• Identificar y describir los acuerdos
internacionales y estrategias que protegen los
derechos humanos de las mujeres adolescentes
y jóvenes.

• Plumones
• Tarea Pre-Taller
• Papeles o tarjetas con la descripción de la vida
de un adolescente o adulto.
• Regalos bonitos para 1/3 parte de los
participantes y regalos más pequeños para el
resto.
• Papelógrafos de la capacitación Pre-taller
con las barreras identificadas por cada grupo.
Estarán colocadas en las paredes del salón con su
contenido tapado.

ACTIVIDAD

uno

TIEMPO DE
SESIÓN: 150 min

Lluvia de ideas en Derechos Humanos

5 mins
ACTIVIDAD

dos

45 min

ACTIVIDAD

tres

45 min
ACTIVIDAD

cuatro
45 min

Cruzando la línea
Los participantes se pondrán en el lugar de otros y experimentaran qué cosas te
adelantan o te atrasan en la vida.

Trabajo grupal: Acuerdos Internacionales y
Derechos Humanos Cruzando la Línea
Los participantes entenderán la definición de derechos humanos y serán expuestos
a los diversos acuerdos internacionales para proteger los derechos humanos de las
adolescentes.

Estrategias Internacionales y los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) para mejorar el
estatus de las adolescentes
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Guía del
Facilitador

5.2
Creando conciencia sobre sexo y genero

MATERIAL

objetivos

ACTIVIDAD
• Explicar la diferencia
entre sexo y género
• Identificar las
diferentes maneras que
el género impacta a las
personas

• Texto del “Mundo al
revés”
• Marcadores

uno

TIEMPO DE
SESIÓN: 65 mins
Actividad 1 Creando
conciencia sobre sexo y
género

Creando conciencia sobre sexo y género
1

Pide que participantes se sienten en un lugar cómodo. Explica que vas a leer un cuento sobre un
mundo imaginario y pide que se concentren en el cuento. Puedes solicitar que varias personas
del grupo te ayuden a narrar el cuento.

2

Lee el texto a continuación llamado “El Mundo al revés” en un todo fuerte y claro.

65 mins

¿Alguna vez ha sido molestado por la forma en que la palabra “hombre” se utiliza para incluir a todas
las personas? ¿Te molesta, por ejemplo, que cuando la gente se refiere a “ los derechos de todos los
hombres”, lo que realmente significan los derechos de hombres y mujeres, o los derechos de todas
las personas? Imagina un mundo que es similar al nuestro, pero un poco diferente. En este mundo
imaginario, “mujer” es el término que se refiere a todas las personas. Es decir, cuando usamos la
palabra “mujer”, nos referimos a todos.
Cierre los ojos e imagine que cuando lees el periódico o escuchar la radio, lo que se ve o escucha
acerca de son las mujeres políticas, mujeres dirigentes sindicales, mujeres dirigentes de las grandes
empresas. Imagina un mundo en el que la mayoría de los libros, obras de teatro, películas, poemas y
canciones tienen las mujeres como sus heroínas. Imagina que las mujeres son las personas acerca de
las que aprendemos cuando se estudiamos sobre las grandes científicas, historiadoras, periodistas,
revolucionarias. Imagine que son las mujeres las que harán las decisiones importantes sobre el futuro
de este mundo diferente.
Recordemos que todo lo que has leído en tu vida sólo usa pronombres femeninos - “ella”, “ella” - es
decir, los niños y las niñas, tanto mujeres como hombres. Recuerde que usted no tiene los hombres
que representan en el gobierno. Todas las decisiones son tomadas por las mujeres. Los hombres,
cuyos roles son naturales, como esposo y padre, encuentran satisfacción en la crianza de los niños
y hacer del hogar un refugio para la familia. Esto es natural para equilibrar el papel de la mujer, que
dedica todo su cuerpo a la raza humana durante el embarazo, y que dedica sus energías emocionales e
intelectuales para garantizar el progreso y la supervivencia del planeta a lo largo de su vida.
Imagina más ahora, sobre las explicaciones biológicas de la mujer como líder y centro de poder.
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El cuerpo de una mujer, después de todo, representa la perfección en el diseño. Incluso los genitales femeninos, por ejemplo, son compactos e
internos, protegidos por nuestro cuerpo. Los genitales masculinos son expuestos, por lo que debe ser protegido de ataques externos para asegurar
la perpetuación de la raza. Su vulnerabilidad requiere claramente refugio. Por lo tanto, por su naturaleza, los hombres son más pasivos y tímidos, y
tienen el deseo de ser protectora engullida por los cuerpos poderosos compactos de las mujeres.
En el mundo que estamos imaginando, las niñas son criadas como seres libres y seguros de sí mismos. Juegan, corren, trepan a los árboles, correr
riesgos con el apoyo de todos los adultos que las rodean. La familia pone una prioridad en el desarrollo físico e intelectual de las niñas, ya que son
los que al final deberán ser responsables del futuro de nuestra sociedad.
Los niños, por su parte, se elevan a ser tímidos y obedientes. Se les anima a jugar a juegos tranquilos en el hogar que los preparen para su vida
como cuidadores de la familia. Desde muy temprana edad, se espera para ayudar a sus padres. Aprenden a mirar a las mujeres, para tratar de
complacer y cuidar de ellos. Se les enseña a ser el espejo en el que la fuerza de las mujeres se puede reflejar.
Ahora recuerda de nuevo al nacimiento de su primer hijo, si tiene hijos. En el último mes de embarazo, su esposo espera con ansiedad,
preguntándose cuál será el sexo del niño. Su primer hijo es un niño. Su marido se sienta a tu lado la celebración de este recién nacido, ya por
instinto el cuidado y protección. Hay lágrimas en los ojos de su marido y sabe que, al mismo tiempo que se llena de alegría por el nacimiento de su
hijo, que también está a la espera de tener otro, esperando el nacimiento de la niña que llevará el nombre de la familia.

3

Discusión en grupos pequeños: Pide que formen grupos pequeños de 4-5 personas por grupo para platicar lo que sintieron o pensaron al
escuchar el cuento. ¿Fue divertido? ¿Se sintieron confusos? ¿Se rieron?

4

Discusión en grupo grande: Pide que consideren como este mundo imaginario se compara con el mundo en el que actualmente vivimos. ¿Es
un cambio de roles por complete? ¿Si reemplazamos la palabra “mujer” con “hombre” cada vez que es mencionada, sería una descripción
exacta del mundo en el que vivimos? ¿Por qué o por qué no?
¿Quisieran vivir en el mundo que fue descrito en el cuento? ¿Qué es lo que hace falta en el mundo imaginario? ¿Qué tiene de bueno ese
mundo? ¿Querrían las mujeres tener el tipo de poder que los hombres tienen actualmente? ¿Cómo se sentirán las personas que no se
identifican con estas dos clasificaciones de sexo género? ¿O que tal las personas que no tienen hijos en una relación heterosexual? ¿Cuáles
otros retos habría en este mundo?

5

Repasa la diferencia entre “sexo”, “género” y “sexualidad” y como fueron ilustrados estos dos conceptos en el cuento. ¿Cuáles son las
diferencias entre estos conceptos? ¿Por qué son importantes para advocacy? Algunos puntos a tocar incluyen:
• El sexo es biológico y ligado a cromosomas al nacer. (Existen algunas personas intersexuales que naces con rasgos biológicos de ambos
sexos.)
• El género es producto de costumbres culturales y sociales que asignan roles a los diferentes sexos. El género cambia conforme el tiempo
y factores culturales.
• El sexo, el género, y la sexualidad están interrelacionados, pero que NO son intercambiables, y uno no necesariamente conlleva a otro.
Las Niñas Lideran

84

5.2

Creando conciencia sobre sexo y genero
•
•
•
•

6

¡El sexo o género de una persona no determina su sexualidad! Por ejemplo:
Una persona (mujer) puede ser mujer, masculina y su orientación sexual puede ser heterosexual
Una mujer transexual puede ser haber nacido hombre, identificarse como mujer, ser femenina, y ser lesbiana
Un hombre puede tener sexo masculino, género femenino, y su orientación sexual puede ser bisexual

Cierre: Facilita una discusión de como sería un mundo aún más ideal y como podemos navegar estos roles limitantes y liberadores.

NOTaS
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Guía del
participante

Creando conciencia sobre sexo y genero

MATERIAL

objetivos

ACTIVIDAD
• Explicar la diferencia
entre sexo y género
• Identificar las
diferentes maneras que
el género impacta a las
personas

• Texto del “Mundo al
revés”
• Marcadores

uno

TIEMPO DE
SESIÓN: 65 min

Creando conciencia sobre sexo y género

65 mins

NOTAS
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Facilitador

5.3

nota

MATERIAL

objetivos

Advocacy y perspectiva de genero
• Identificar la relevancia e impacto del género en
advocacy
• Explicar la importancia de advocacy con una
perspectiva de género
• Describir estrategias de advocacy para equidad
de género que enfatizan las experiencias y
liderazgo de las adolescentes

• Un papelógrafo con los objetivos escritos
claramente en él
• Tres papelógrafos, uno con cada una de las
siguientes palabras escrito en grande en cada
papel: “Social,” “Económico,” and “Politico”
• Proyector
• Video: OSAR “Invertir en las Niñas”: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=ohFvPyfKcqk
• Presentación de PowerPoint: Género, Sexualidad
y Advocacy
• Masking Tape
• Tarjetas
• Plumas
• Marcadores

Esta sesión es para participantes quienes ya
tienen una comprensión básica de sexo, género
y sexualidad. Esta sesión les apoya a aplicar su
conocimiento a una estrategia de advocacy.

ACTIVIDAD

uno

65 mins

TIEMPO DE
SESIÓN: 95 mins
Actividad 1 ¿Por qué
son importantes el sexo,
género, y sexualidad en la
incidencia?

¿Por qué son importantes el sexo, género, y
sexualidad en la incidencia?
1

Muestra las diapositivas 1 a 5 de la presentación PPT que mapea los valores e
importancia de género, sexo y sexualidad.

2

Discusión: Divide al grupo en grupos pequeños de 3-5 personas por grupo, o
si el grupo es muy grande, también se puede discutir en pares. Muestra las
diapositivas 6 y 7 y permite 10 minutos para que el grupo conteste las preguntas.

3

En plenaria, pega papelógrafos con las palabras “Social”, “Económico” y
“Político”—una sola palabra por cada paleógrafo. Facilita una discusión alrededor
de cada papelógrafo tocando las siguientes preguntas y tomando nota en el
papelógrafo de aportes claves para cada ‘área’:
Social
• ¿Qué son los roles de hombres y mujeres, niñas/niños en la vida espiritual?
• ¿Cuales son as prácticas culturales y tradicionales para hombres? ¿Para niñas?
• ¿Cómo son representadas las mujeres jóvenes en los medios (vestido, imagen
corporal, etc.)? ¿y los hombres?
• ¿Cuáles son los roles dentro de la familia entre jóvenes varones/mujeres (cocinar,
lavar, arreglar el automóvil)?
• ¿Cómo es el nivel de acceso a la educación de las adolescentes (mujeres),
comparado con el de los adolescentes (hombres)
Económico
• ¿De qué manera se ganan la vida la mayoría de los hombres? ¿De mujeres?
• Entre hombres y mujeres, ¿quiénes comprenden la mayor parte del Mercado
laboral?
• ¿Quiénes comprenden la mayor parte en los sectores menos remunerados, entre
hombres y mujeres?
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• ¿Quiénes tienen acceso fácil a préstamos?
• ¿Quién controla el uso de propiedad o terrenos?
•
•
•
•
•

Político
¿Cuál es el número de mujeres vs. hombres en puestos políticos?
¿Cuál es la proporción de hombres/mujeres en el Congreso?
¿Cuál es la proporción de hombres/mujeres en el gabinete?
¿Cuál es la proporción de hombre/mujeres en el poder judicial (jueces) y en COCODES/ COMUDES?
¿Hay algo que evite que las mujeres participen en puestos políticos?
En plenaria, pregunta a los participantes: ¿Qué tiene que ver todo esto con la incidencia? Pide a los participantes que compartan
las definiciones de incidencia que trabajaron en su capacitación de 1 día, y pregunta cómo es que la incidencia, género, y
sexualidad deberían conectarse.
Repasa las diapositivas 8 a 20 sobre incidencia basada en género
Recuerda al grupo que tan solo han tocado la superficie de la definición de esos términos y hablar sobre los interrelacionados y
complejos temas de género, sexo, y sexualidad. esperamos que hayan comenzado a analizar el tema de género en advocacy y
tal vez este video nos ayude a visualizar por qué estamos aquí por las adolescentes.
Muestra el video del OSAR “Invertir en las Niñas” y pregunta si hay algunos comentarios o preguntas para cerrar la sesión.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ohFvPyfKcqk

NOTAS
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nota

MATERIAL

objetivos

Advocacy y perspectiva de genero
• Identificar la relevancia e impacto del género en
advocacy
• Explicar la importancia de advocacy con una
perspectiva de género
• Describir estrategias de advocacy para equidad
de género que enfatizan las experiencias y
liderazgo de las adolescentes

• Un papelógrafo con los objetivos escritos
claramente en él
• Tres papelógrafos, uno con cada una de las
siguientes palabras escrito en grande en cada
papel: “Social,” “Económico,” and “Politico”
• Proyector
• Video: OSAR “Invertir en las Niñas”: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=ohFvPyfKcqk
• Presentación de PowerPoint: Género, Sexualidad
y Advocacy
• Masking Tape
• Tarjetas
• Plumas
• Marcadores

ACTIVIDAD

uno

65 mins

TIEMPO DE
SESIÓN: 65 min

¿Por qué son importantes el sexo, género, y
sexualidad en la incidencia?
1

Los participantes podrán entenderán la importancia de incluir temas de sexo,
género y sexualidad en su estrategia de incidencia política facilitado por una
presentación de PowerPoint.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diapositivas 2-3: ¿ Por qué importa el género?
Diapositivas 4-5: ¿Por qué importa la sexualidad?
Diapositivas 6-7: Preguntas para discusión
Diapositivas 8-9: Género en advocacy
Diapositivas 10-11: Impactos de inequidades en género y sexualidad
Diapositivas 12-14: Impactos de inequidades en género
Diapositivas 15: ¿Por qué advocacy basada en género?
Diapositivas 16: ¿Qué hace advocacy basada en género?
Diapositivas 17-18: ¿Qué conlleva advocacy basada en género?
Diapositivas 19-22: Elementos de advocacy basada en género
Diapositivas 23: Preguntas para reflexión
Diapositivas 24-25: Mejores Prácticas
Diapositivas 26: Retos comunes

Esta sesión es para participantes quienes ya
tienen una comprensión básica de sexo, género
y sexualidad. Esta sesión les apoya a aplicar su
conocimiento a una estrategia de advocacy.
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A5.3 ADVOCACY y perspectiva de genero
PPT ADVOCACY y perspectiva de genero

advocacy y perspectiva de genero
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Facilitador

5.4

TIEMPO DE
SESIÓN: 120 mins

objetivos

Involucrando a las
adolescentes en advocacy
Al terminar la sesión los participantes serán
capaces de:
• Nombrar por lo menos 3 pasos que se pueden
tomar para involucrar a las adolescentes en un
proyecto de incidencia política.
• Describir la importancia de involucrar a las
adolescentes en incidencia política.
• Describir las condiciones ideales para involucrar
la participación de las adolescentes de forma
apropiada y significativa.
• Tener un plan detallado para la participación de
las adolescentes en su plan de incidencia.

Tarea Pre-sesión: Estudio de Caso IDEI
Los participantes deberán leer el Estudio de caso IDEI antes de la sesión. Utilizarán las
siguientes preguntas para guiar su lectura sobre el caso.
• ¿Cómo contribuyó la participación de las adolescentes al éxito de la estrategia?
• ¿Cómo se beneficiaron las adolescentes al participar de esta estrategia?
• ¿Cómo ayudó su participación a la campaña?
• ¿Qué desafíos piensas que pudieron tener al involucrar a las adolescentes en
esta estrategia de incidencia?

ACTIVIDAD

MATERIAL

uno

• Estudio de caso IDEI y hojas de ejercicios.
• Presentación de PowerPoint
• Rotafolio con los objetivos de la sesión
claramente escritos.
• Estudio de caso IDEI
• Hoja de ejercicios: Involucrar a Adolescentes
Implica Organizarse
• Hoja de ejercicios: ¿Cuándo y Cómo Involucrarás
a las Jóvenes?
• Hoja informativa: Claves para involucrar
exitosamente a las adolescentes en incidencia
política

Actividad 1. Objetivos de la sesión y
Estudio de Caso de IDEI
Actividad 2. Presentación de
PowerPoint y discusión
Actividad 3. Hoja informativa
Claves para involucrar exitosamente a
las adolescentes en incidencia política

20 mins

Objetivos de la sesión y Estudio de
Caso de IDEI
1

Repasa con el grupo los objetivos de la sesión escritos en el rotafolio.

3 min

2

Discusión en grupo: Divide los participantes en grupos de 3 a 4 personas.
Presenta el tema para la discusión en grupo sobre el Estudio de caso
IDEI pidiéndoles que discutan las preguntas en su hoja de ejercicios.
Distribuye la Hoja Informativa 1 preguntas con imágenes y citas del
estudio de caso.

7 min

Cada participante revisará la hoja de ejercicios individualmente y tomará
nota, ideas y reacciones sobre las preguntas del estudio de caso durante
su discusión.
¿Cómo contribuyó la participación de las adolescentes al éxito de la
estrategia?
¿Cómo se beneficiaron las adolescentes al participar de esta estrategia?
¿Cómo ayudó su participación a la campaña?
¿Qué desafíos piensas que pudieron tener al involucrar a las
adolescentes en esta estrategia de incidencia?

10 min

3
•
•
•
•

Las Niñas Lideran

91

5.4

Involucrando a las adolescentes en advocacy
ACTIVIDAD

dos

70 mins

Presentación de PowerPoint y discusión
Diapositiva 2: ¿Por qué deben las adolescentes participar en incidencia política?
• Las adolescentes tienen derecho de influir en las decisiones que les afectan.
• Las adolescentes se benefician al participar, ganan confianza, habilidades, conocimiento y reconocimiento.
• Las personas en poder les prestan atención a las adolescentes.
• Las adolescentes pueden contribuir en formas claves al éxito de la estrategia de incidencia política.
• Las adolescentes aportan ideas y opiniones basadas en su propia realidad, permitiéndoles una perspectiva valiosa a los
adultos sobre los problemas y sus soluciones que les afectan a las jóvenes.
Diapositiva 3: Pregunta de discusión- puede ser en pares, en grupos pequeños o en plenaria:
• Basado en tu propia experiencia, ¿por qué deben las adolescentes participar en incidencia política?
• Reflexiona individualmente sobre esta pregunta y escribe algunas reflexiones o preguntas.
Diapositiva 4: Bases para involucrar a las adolescentes
• La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), articulo 12 lee:
• Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
• Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

5 min

Diapositiva 5: Incidencia Centrada en las Adolescentes
• Las adolescentes son consultadas en el proceso de la incidencia, pero es liderada por adultos, asegurando que sus
intereses son centrales y que sus voces son consideradas.
• Adultos trabajan con las adolescentes para crear mensajes y recomendaciones relacionadas a temas que afectan su
bienestar.
• Adultos identifican iniciativas y facilitan que las jóvenes tomen roles activos al acordar prioridades y recomendaciones
de forma participativa.

5 min

Diapositiva 6: Incidencia Liderada por las adolescentes
• Las adolescentes implementan incidencia sobre temas que ellas mismas identifican.
• Adultos proveen apoyo al crear espacios y canales, y proveen los recursos para que ellas puedan aprender sobre los
temas, involucrarse con los temas e incidir sobre ellos.
• Adultos ayudan a las jóvenes a entender leyes y políticas, y les proveen información accesible a su nivel.
• Adultos protegen y asisten a las jóvenes durante todo el proceso.

4 min
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5.4

Involucrando a las adolescentes en advocacy
Diapositiva 7: Incidencia en Colaboración con las adolescentes
• Adultos trabajan con las adolescentes durante todo el proceso, desde el identificar un asunto hasta el monitoreo y evaluación de resultados.
• Las adolescentes pueden iniciar la incidencia o puede ser iniciada por adultos, PERO a veces las jóvenes pueden tomar el control del proceso
y depender del apoyo de los adultos.

12 min

Diapositiva 8: Pregunta de discusión- puede ser en pares, en grupos pequeños o en plenaria:
• ¿Conoces de alguna estrategia de incidencia que sea centrada en adolescentes o liderada por jóvenes? ¿Qué hizo que estas estrategias
fueran exitosas, o qué limitó su éxito?
• Por los próximos cinco minutos discute con un compañero tu opinión sobre estas preguntas.

3 min

Diapositiva 9: Pirámide del Compromiso Jóvenes-Adultos
• Arriba: Iniciado por adolescentes y decisiones compartidas con adultos
• 1ro: Iniciado por adolescentes y éstas dirigen sus propios proyectos
• 2do: Iniciado por adultos y decisiones compartidas con jóvenes
• 3ro: Consultados e informados
• 4to: Asignados pero informados
• 5to: Incorporación selectiva
• 6to: Decoración
• Abajo: Manipulación

5 min

Diapositiva 10: Posibles barreras para la participación de las adolescentes
• Las adolescentes no están permitidas en espacios públicos y espacios de toma de decisiones—en la cultura dominante, los varones
predominan estos espacios públicos de mando.
• Las adolescentes están desinformadas sobre los asuntos.
• Las adolescentes no conocen qué es la incidencia y cómo involucrarse.
• Las adolescentes no tienen la capacidad de desenvolverse y hablar públicamente sobre temas que las afectan.

5 min

Diapositiva 11: Posibles barreras para la participación de las adolescentes
• Los adultos tienen una limitada definición de lo que puede significar “participación”
• A los adultos les falta la premeditación, tiempo, habilidades o recursos para incluir a las adolescentes de forma significativa.
• Los adultos tienen actitudes “adultistas”.

5 min

Diapositiva 12: Posibles situaciones donde NO es ideal involucrar a las adolescentes
• El tema de incidencia es uno que implica romper la confidencialidad o exponer de una manera negativa a la adolescente o a su familia (p.e:
abuso sexual, violencia doméstica)
• No ha habido bastante tiempo para formar y practicar con las adolescentes y ellas aun no se apoderan del tema 100%

12 min

Diapositiva 14: Cómo involucrar a las adolescentes
• Considera a las adolescentes como uno de las partes más importantes en la estrategia de incidencia.
• Aprovecha las redes de adolescentes ya existentes (grupos de adolescentes etc).
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5.4

Involucrando a las adolescentes en advocacy
• Trabaja en tus actitudes “adultistas” con los adultos de tu organización o grupo.
• Ayuda a crear un ambiente apropiado para ellas: ten reuniones en horas que las adolescentes puedan asistir y en
lugares seguros cerca de transporte público.
• Entrena a las adolescentes para que tengan la información y la capacidad para llevar a cabo incidencia política de forma
apropiada para su edad.
• Ten una estrategia ética y transparente: no re-traumatices a las jóvenes.
Diapositiva 15: Pregunta de discusión
• ¿Cómo puedes involucrar a las adolescentes en tus esfuerzos en incidencia política? ¿Cómo puedes alentar su
liderazgo? ¿Qué podemos aprender de ellas en este contexto?
• Trabaja con los otros compañeros de tu mesa. Discute estas preguntas por los próximos diez minutos. Toma nota de
las ideas y estrategias que parecen estar mejor conectadas al trabajo de tu organización.

ACTIVIDAD

tres

30 min

Revisa la Hoja Informativa: “Claves para involucrar
exitosamente a las adolescentes en incidencia política” y
Presentaciones
Discusión en Grupo: Los participantes se dividen en grupos de 3 o 4 personas. Distribuye la Hoja Informativa 2 Claves para
involucrar exitosamente a los adolescentes en incidencia política. Dependiendo del tamaño del grupo, pídeles que discutan
una o dos de las claves para involucrar exitosamente a las adolescentes en incidencia política dejándose llevar por su Hoja
Informativa. Indícales que discutan una o dos claves y que den ejemplos de cómo éstas se verían en una estrategia de
incidencia.
Cada grupo presentará los puntos centrales de su discusión en plenaria. El resto del grupo podrá hacer preguntas y
comentarios.

25 min

3 - 5 min
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5.4

Guía del
participante

MATERIAL

Al terminar la sesión los participantes serán
capaces de:
• Describir la importancia de involucrar a las
adolescentes en incidencia política.
• Describir las condiciones ideales para involucrar
la participación de las adolescentes de forma
apropiada y significativa.
• Tener un plan detallado para la participación de
las adolescentes en su plan de incidencia

• Estudio de caso IDEI y hoja de ejercicios.
• Presentación de PowerPoint.
• Rotafolio con los objetivos de la sesión
claramente escritos.

Pre- sesion

objetivos

Involucrando a las
adolescentes en advocacy

Los participantes deberán leer el Estudio de caso
IDEI antes de la sesión. Utilizarán las siguientes
preguntas para guiar su lectura sobre el caso.
• ¿Cómo contribuyó la participación de las
adolescentes al éxito de la estrategia?
• ¿Cómo se beneficiaron las adolescentes al
participar de esta estrategia?
• ¿Cómo ayudó su participación a la campaña?
• ¿Qué desafíos piensas que pudieron haber al
involucrar a las adolescentes en esta estrategia
de incidencia?

ACTIVIDAD

uno

20 mins

ACTIVIDAD

dos

70 mins

ACTIVIDAD

tres

30 min

TIEMPO DE
SESIÓN: 120 min

Repasa los objetivos de la sesión y facilita una discusión
sobre el Estudio de Caso IDEI
• Repaso de los objetivos de la sesión.
• Discusión en grupo: Los participantes trabajarán en grupos de 3 o 4 personas para
discutir el Estudio de Caso IDEI. La discusión será basada en las preguntas en la
hoja de ejercicios.
• Repasa la hoja de ejercicios individualmente, toma nota de ideas u opiniones sobre
las preguntas y el estudio de caso. (10mins)

Presentación de PowerPoint y discusión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diapositiva 2: ¿Por qué deben las adolescentes participar en incidencia política?
Diapositiva 3: Pregunta de discusión
Diapositiva 4: Bases para involucrar a las adolescentes
Diapositiva 5: Incidencia Centrada en Adolescentes
Diapositiva 6: Incidencia Liderada por Adolescentes
Diapositiva 7: Incidencia en Colaboración con las adolescentes
Diapositiva 8: Pregunta de discusión
Diapositiva 9: Pirámide del Compromiso Jóvenes-Adultos
Diapositiva 10: Posibles barreras para la participación de las adolescentes
Diapositiva 11: Posibles situaciones donde NO es ideal involucrar a las adolescentes
Diapositiva 12: Cómo involucrar a las adolescentes
Diapositiva 13: Pregunta de discusión

Hoja Informativa Claves para involucrar exitosamente a
las adolescentes en incidencia política y Presentaciones
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Involucrando a las adolescentes en advocacy
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
hoja de trabajo 1 . Estudio de Caso IDEI

Adolescentes en San Miguel Sigüilá participando en el “Sueño”, un proyecto patrocinado por AGALI

1

¿Cómo contribuyó la participación de las adolescentes al éxito de la estrategia?

El mayor problema con los
adolescentes a nivel nacional
es que no hay verdaderos
espacios para que los adolescentes ejerzan poder alguno
en la toma de decisiones. IDEI
nos ofreció un espacio real
para que participemos.
Yessenia Chanax, 19 years old,
young leader and tech assistant
for the LGL-IDEI project
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
hoja de trabajo 1 . Estudio de Caso IDEI

Al usar nuestra metodología,
vemos a una niña de 13 años
quehabla con toda claridad
sobre lo que es una política
pública, por qué es importante y cómo le afecta.

2

¿Cómo se beneficiaron las adolescentes al participar de esta estrategia?

3

¿Cómo ayudó su participación a la campaña?

4

¿Qué desafíos piensas que pudieron tener al involucrar a las adolescentes en esta estrategia de incidencia?

Janet Ikeda,
Directora Ejecutiva de IDEI
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
Claves para involucrar exitosamente a las adolescentes en advocacy
Todo proceso en el cual las adolescentes participen y sean escuchadas debe ser:

Transparente e informativo
Se les debe proveer a las adolescentes con información completa, accesible, culturalmente sensible y apropiada para su edad.
Ésta debe informales sobre el derecho a expresarse libremente y a que sus ideas sean tomadas en consideración, también
cuál será su participación, alcance, propósito y su posible impacto.

Voluntario
Las adolescentes nunca deben ser obligadas a expresar sus ideas si éstas no quieren y deben saber que pueden dejar de
participar en cualquier momento.

Respetuoso
Las opiniones de las adolescentes deben ser escuchadas con respeto y se les debe dar la oportunidad de iniciar ideas y
actividades. Los adultos que trabajan con las adolescentes deben reconocer, respetar y ser un ejemplo para la participación
de las jóvenes; por ejemplo, en sus interacciones con la familia, escuela, cultura y ambiente de trabajo. También necesitan
entender el contexto socio-económico, ambiental y cultural de las jóvenes. Las personas y organizaciones trabajando con y
por las niñas y adolescentes deben también respetar sus opiniones respecto a su participación en eventos públicos.
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
Claves para involucrar exitosamente a las adolescentes en advocacy

Relevante
Los asuntos en los cuales las adolescentes tienen el derecho a expresarse deben ser realmente importantes en sus vidas y que puedan
ellas llevarse de sus conocimientos, capacidades y habilidades. Además, el espacio debe ser creado para facilitar que las adolescentes
aborden los temas que ellas mismas identifican como relevantes e importantes.

Adecuado para su edad
Los ambientes y métodos de trabajo deben ser adaptados a las capacidades de las jóvenes. Tiempo y recursos deben estar disponibles
para asegurar la preparación adecuada de las adolescentes para que tengan la confianza y la oportunidad de contribuir con sus ideas.
Debe ser tomado en consideración el hecho de que las adolescentes necesitan diferentes niveles de apoyo y formas de involucrarse
dependiendo de su edad y capacidad de socialización.

Inclusivo
La participación debe ser inclusiva. Evita patrones existentes de discriminación y promueve oportunidades para adolescentes
marginadas, incluyendo a ambos géneros cuando sea relevante. Las adolescentes no son un grupo homogéneo y su participación
necesita proveer oportunidades equitativas para todos, sin discriminación bajo ningún concepto. Los programas también deben
asegurar ser culturalmente sensibles para los adolescentes de todas las comunidades.

Apoyado por entrenamiento
Los adultos necesitan la preparación, la habilidad y el apoyo para facilitar la participación efectiva de las jóvenes. Los adultos deben
tener la habilidad de escuchar, trabajar en conjunto con las adolescentes e involucrarse efectivamente con ellas de acuerdo a sus
capacidades. Las adolescentes mismas pueden ser incluidas como entrenadoras y facilitadoras en cómo promover la participación
efectiva. Ellas requieren desarrollar sus capacidades para fortalecer sus destrezas; por ejemplo, para la efectiva concientización de sus
derechos, el entrenamiento en organización de reuniones, trabajo con los medios de comunicación, hablar en público e incidencia.

Seguro y sensible al riesgo.
En ciertas situaciones expresar opiniones puede ser riesgoso. Los adultos tienen la responsabilidad para con las adolescentes con
quienes trabajan de tomar todas las precauciones para minimizar los riesgos de violencia, explotación y cualquier otra consecuencia
negativa relacionada a su participación. Una medida necesaria para proveer la protección adecuada incluye el desarrollo de una
estrategia de protección clara que reconoce los riesgos particulares que enfrentan algunos grupos de adolescentes y las barreras
Las Niñas Lideran
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
Claves para involucrar exitosamente a las adolescentes en advocacy
adicionales que enfrentan al pedir ayuda. Las adolescentes deben estar conscientes de su derecho a ser protegidas y
deben saber a donde ir si necesitasen ayuda. Es importante invertir en el trabajo con familias y comunidades para poder
concientizar a la gente del valor y las implicaciones de la participación y para minimizar los riesgos que las adolescentes están
expuestas.

Responsable
El compromiso con el seguimiento y la evaluación son esenciales. Por ejemplo, en cualquier investigación o proceso de
consulta, los adolescentes deben estar informados sobre cómo sus opiniones serán interpretadas y utilizadas, y cuando sea
necesario, provistos de la oportunidad de cuestionar e influenciar los resultados. Cuando sea apropiado, las adolescentes
deben tener la oportunidad de participar en el proceso o en actividades de seguimiento. El monitoreo y evaluación de la
participación de las adolescentes debe ser llevado a cabo de ser posible por ellas mismas.

NOTAS
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
hoja de trabajo 2 Involucrar a Adolescentes Implica Organizarse
Preguntas

Respuestas

Acción y persona a cargo

¿Cómo influenciarán las
adolescentes tu plan de
incidencia?

¿Cómo serán
involucradas las
adolescentes a través
de todo el proceso de
incidencia?

¿Cómo te asegurarás
que la participación de
las adolescentes en la
incidencia será segura,
significativa y ética?
¿Qué capacidades
tendrán que desarrollarse
para asegurar que los
grupos de interés y partes
interesadas valoren
la participación de las
adolescentes?
¿Qué recursos son
necesarios para las
adolescentes puedan
comunicar sus mensajes
de forma creativa?
Ejemplo: uso de medios
de comunicación
Las Niñas Lideran
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a5.4 Involucrando a las Mujeres Adolescentes en advocacy
hoja de trabajo 3 Como y Cuando involucrar a las adolescentes?
Las adolescentes se
mantienen informadas

Las adolescentes son
consultadas

Las adolescentes
contribuyen ideas

Las adolescentes como
socios iguales

Las adolescentes juegan
papel protagónico

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

MONITOREO

EVALUACIÓN
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6

Cada vez que una mujer se
defiende por si misma, sin saberlo
y posiblemente, sin darse cuenta,
ella defiende a todas las mujeres.
Maya Angelou

Autocuidado y Seguridad
para Defensores y Defensoras
Let Girls Lead 104

Guía del
Facilitador

6

TIEMPO DE
SESIÓN: 70 min

autocuidado y seguridad
• Comprender la
ACTIVIDAD
importancia del
autocuidado y la
seguridad como
activistas y agentes del
15 mins
cambio social
• Reconocer los síntomas
del burnout y los
desafíos de balancear vida y trabajo, e identificar
métodos de prevención concretos
• Identificar los métodos de autocuidado
y seguridad que funcionan para los y las
participantes

notA

MATERIAL

objetivO

uno

• 2 papelógrafos: Uno con los objetivos de
la sesión y otro con las definiciones de
autocuidado
• Marcadores o plumones
• Libretas o diarios de los y las participantes
• Hoja informativa “Consejos de Autocuidado
y Seguridad Personal”

Es particularmente importante al inicio de
esta sesión hacer hincapié en el acuerdo de
confidencialidad, y que los y las participantes
deben hacer de esta capacitación un espacio
seguro para hablar de las ideas, opiniones, y
experiencias de todos y todas.

El Autocuidado y tú

• Actividad 1. El
Autocuidado y tú
• Actividad 2. Retos del
Autocuidado y Seguridad
en Advocacy
• Actividad 3. Reflexión
Personal sobre el
Autocuidado

Preparación. Escribe una definición de autocuidado en cada uno de los papelógrafos:

• Definición 1: El autocuidado es lo que las personas hacen por sí mismas para establecer y mantener la
salud, y prevenir y tratar enfermedades. Es un concepto amplio que comprende lo siguiente:

–– Higiene
–– Nutrición (tipo y calidad de alimentos que se ingieren)
–– Estilo de vida (actividades deportivas, esparcimiento, etc.)
–– Factores ambientales (condiciones de vida, hábitos sociales, etc.)
–– Factores socioeconómicos (nivel de ingresos, creencias culturales, etc.)
–– Auto medicación (uso de medicamentos sin prescripción para tratar síntomas físicos o psicológicos
• Definición 2: El autocuidado es la habilidad de realizar labores de derechos humanos sin sacrificar otros
aspectos importantes de la vida propia—la habilidad de mantener una actitud positiva hacia el trabajo
a pesar de los desafíos. El autocuidado puede también entenderse como el derecho de un activista al
bienestar, a la seguridad y a la auto-realización.

1

Repasa los objetivos de la sesión escritos en el rotafolio con el grupo.

2

Recuerda a todos los Acuerdos de Capacitación que se hicieron al inicio de la capacitación (ver Capítulo 6).

3

Selecciona dos grupos de tres voluntarios cada uno.

4

Pide a cada grupo que sostenga una de las dos definiciones de autocuidado que escribiste en los
rotafolios, y que se pongan de pie en algún lugar del salón.

5

Explica a todo el grupo que tienen cinco minutos para elegir cuál definición de autocuidado prefieren y
ponerse de pie junto a la persona que sostiene esa definición.
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autocuidado y Seguridad

ACTIVIDAD

dos

35 mins

6

Una vez que todos y todas están de pie junto a la definición que eligieron, elige al menos dos representantes
de cada grupo para que describan por qué eligieron la definición que eligieron.

7

Dirige una breve discusión en plenaria con los y las participantes para repasar la definición, y hablen de cómo
el autocuidado y la seguridad son relevantes al trabajar con niñas adolescentes y la labor de Advocacy.

8

Pide a los y las participantes que vuelvan a sus asientos para la Actividad 2.

Retos del Autocuidado y Seguridad en Advocacy
1

Inicia una lluvia de ideas con los y las participantes sobre qué retos prevén para cuidar de sí mismos y al tomar
medidas de seguridad, que se relacionen con su labor como activistas y defensores/as de niñas adolescentes.
Tres temas primordiales que deben surgir de esta lluvia de ideas son “Agotamiento (Burnout)”, “Vulnerabilidad
personal”, y “Arriesgar la seguridad personal”:

–– Burn-Out (Agotamiento Total). Un estado de agotamiento emocional, y en algunos casos

físico—frecuentemente parecido al trastorno por estrés agudo, depresión, o trastorno de estrés
postraumático. El Burnout no se refiere a invertir demasiado tiempo a una tarea, sino más bien a la
reacción de estrés del/la activista que resulta de la percepción de que la energía que se ha invertido en
una labor ha dado resultados insuficientes.

notA

–– Vulnerabilidad Personal A veces activistas comparten historias personales durante su activismo, o

En esta sesión, es
importante que los
y las participantes
comprendan los
retos que enfrentan
activistas en cuanto a su
autocuidado y seguridad.

se conectan emocionalmente con los temas que defienden. Es importante reconocer que, a través
de Advocacy, podemos ponernos en una posición de vulnerabilidad emocional al compartir nuestras
experiencias, o incluso al ser muy apasionados. Es importante ser conscientes de estos aspectos, así
como cuidar nuestro bienestar emocional.

–– Arriesgar la Seguridad Personal. . Cuando defendemos una causa, hablamos en público sobre

nuestra postura, y damos entrevistas a los medios. Los rostros y nombres de defensores y defensoras
son personalmente asociados con nuestra causa, y por lo tanto defensores y defensoras pueden
convertirse en blancos de una atención política y social no deseada. Es importante que defensores
y defensoras tomen precauciones para salvaguardarse a sí mismos y su información de contacto en
teléfonos, computadoras, y redes sociales, para minimizar el riesgo de ser blanco de amenazas, acoso,
o violencia.
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6

autocuidado y Seguridad

2

3

Separa a los y las participantes en grupos pequeños de 3 a 4 personas para hablar de sus experiencias
personales o ideas respecto al burnout, vulnerabilidad personal, y arriesgar la seguridad personal. No es
necesario que sea una sesión rígida—los y las participantes deben sentirse libres de compartir cualesquiera
experiencias hayan vivido, o lo que sienten sobre este tema.
En plenaria, pide que el grupo entero identifique qué cosas pueden hacer para cuidarse a sí mismos/as y
proteger su propia seguridad. Pueden identificar actividades, pensamientos o acciones tanto en sus vidas
personales como profesionales.
Algunos ejemplos de qué pueden hacer las personas para cuidarse a sí mismas incluyen:

–– Cuidar tu cuerpo: Come bien, y cuando sea posible, haz ejercicio
–– Hazte tiempo para relajarte y desestresarte: Dedica tiempo al esparcimiento, y pasa tiempo con tu familia
–– Encuentra o construye espacios seguros que consistan de una red de apoyo de personas
–– Toma precauciones de seguridad básica: Comunícate con tu organización o familia regularmente, protege
toda información de contacto y digital.

ACTIVIDAD

tres

20 mins

Reflexión Personal sobre el Autocuidado
Cuando los y las participantes hayan terminado su lluvia de ideas sobre cómo cuidarse a sí mismos/as, es momento
de que reflexionen sobre sus propios sentimientos. La sesión cerrará con esta actividad de reflexión personal. Pide
a cada participante que saque su libreta y un bolígrafo y encuentre un lugar cómodo para pensar y escribir. Los y las
participantes pensarán y escribirán su diario con base en las siguientes preguntas:

notA

• ¿Qué aspectos de mi vida personal y profesional me causan estrés, infelicidad?
Es posible que algunos/
as participantes tengan
historias fuertes para
compartir, y pueden
deprimirse o alterarse al
hablar de ellas, prepárate
para disponer de tiempo
y espacio para interactuar
con estas emociones.

• ¿Cómo puedo pensar en cuidar mi salud física y mental a largo plazo?
• ¿Qué formas hay para evitar el burnout en mi vida profesional?
• ¿Qué formas hay para que pueda salvaguardar mi persona y a mi familia?
• ¿Cómo se ve mi equilibrio ideal entre vida y trabajo, y cómo puedo lograrlo?
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Guía del
participante

6

TIEMPO DE SESIÓN:
70 mins

objetivO

autocuidado y seguridad
• Comprender la importancia del autocuidado
y la seguridad como activistas y agentes del
cambio social
• Reconocer los síntomas del burnout y los
desafíos de balancear vida y trabajo, e
identificar métodos de prevención concretos
• Identificar los métodos de autocuidado
y seguridad que funcionan para los y las
participantes

ACTIVIDAD

uno

15 mins

ACTIVIDAD

MATERIAL

dos

• 2 rotafolios:
• 	Escribe los objetivos de la sesión y la
definición 1 de autocuidado en uno de
los rotafolios
• 	Escribe la definición 2 de autocuidado
en el segundo rotafolios
• Marcadores o plumones
• Libretas o diarios de los y las participantes
• Hoja informativa “Consejos de Autocuidado
y Seguridad Personal”

El Autocuidado y tú

35 mins

Retos del Autocuidado y
Seguridad en Advocacy

ACTIVIDAD

tres

20 mins

Reflexión Personal sobre el
Autocuidado
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a 6 autocuidado y seguridad
hoja informativa : Consejos sobre autocuidado y seguridad personal

Salud Física
1

Mantente activo/a. La actividad física mantiene tu cuerpo y mente en óptima condición. No solo previene padecimientos crónicos, pero nos hace
sentir con más energía y con mayor agilidad mental.

2

Come alimentos saludables durante el día. Mantener una dieta balanceada te protege de enfermedades y te mantiene concentrado/a. No te
brinques comidas, y tómate el tiempo para disfrutar cada una. Trata de NO comer de pie, trabajando en tu computadora, o mientras te trasladas en
tu automóvil o en transporte público. Come refrigerios con frecuencia—lleva contigo frutas o nueces en tu bolsa para cuando necesites un empujón
de energía. Lo más importante, mantente hidratado/a. Lleva contigo agua a tus compromisos o reuniones durante el día.

3

Duerme entre siete y nueve horas cada noche. El sueño adecuado está vinculado a una mayor habilidad para prestar atención, reaccionar, y procesar
información nueva. La falta de sueño constante está asociada con accidentes automovilísticos, obesidad, diabetes, problemas cardiacos, y condiciones
psiquiátricas como la depresión.

4

Visita a tu médico al menos una vez al año. Conoce tu cuerpo, sé consciente de las sensaciones de tu cuerpo, y escúchalo. Nuestro cuerpo es un
instrumento de precisión capaz de comunicarnos cuando es momento de tomar un descanso. Incluso si te sientes bien, asegúrate de visitar al médico
al menos una vez al año para un examen físico anual.

Salud Psicológica
1

Pasa tiempo con las personas importantes en tu vida. A veces los y las activistas, en su entusiasmo por la acción, sin darse cuenta dejan de pasar
tiempo con sus parejas, familias, y amistades. Es importante dedicar tiempo y espacio para reconectarnos con las personas importantes de nuestras
vidas fuera del trabajo.

2

Pasa algunos minutos solo/a cada día. Asegúrate de reflexionar sobre tus actividades del día, las interacciones que tuviste, cómo te sentiste, y
cualquier cosa interesante que pudiste haber aprendido.

3

Participa en actividades que disfrutas. Esto puede comprender escuchar música, llevar un diario, bailar, cocinar, o cualquier cosa que te relaje y te haga
sentir bien. Conoce qué cosas disfrutas y no te sientas culpable por hacer cosas que te hacen sentir bien.

4

Toma descansos. Pequeños descansos durante el día pueden resultar muy efectivos para inyectar tu día con la energía para seguir trabajando.
Puedes elegir salir a caminar después de comer, tomar un café, cerrar tus ojos un par de minutos, o compartir con tus amistades.

5

Separa tu trabajo de tu vida personal. No importa lo difícil que sea, trata de no permitir que tu trabajo se filtre en todos los aspectos de tu vida
personal. No permitas que tu labor como activista sea el tema de todas y cada una de las conversaciones que sostienes.
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a 6 autocuidado y seguridad
hoja informativa : Consejos sobre autocuidado y seguridad personal

Seguridad Personal
1

Sé consciente de tus alrededores. Ya sea que te encuentres en algún lugar que sueles frecuentar, o en uno nuevo, asegúrate de estar consciente de
las personas y el contexto que te rodean. ¿Conoces a algunas de las personas a tu alrededor? ¿Te sientes seguro/a? Trata de no caminar solo/a de
noche, especialmente en sectores peligrosos. Si hay que hacerlo, no camines revisando correos o hablando por teléfono.

2

Reúnete en lugares públicos. Si vas a reunirte con alguien por primera vez, asegúrate de acordar que la reunión sea en un lugar público. Es buena
idea reunirte en cafés, restaurantes, y parques. Nunca accedas a reunirte en algún lugar en el que no esperas que haya otras personas cerca. Si en
cualquier momento te sientes incómodo/a, vete.

3

Mantén protegido tu mundo digital. Asegúrate de mantener tu computadora, teléfono, y documentos digitales delicados (como listas de contactos
y cadenas telefónicas) protegidos con contraseña. Si tu computadora llega a ser robada, ¿hay acceso fácil a información personal de otras personas
en ella? Considera mantener tu computadora, y los folders o ficheros en tu computadora, también protegidos con contraseña o guardados por medio
de otro servicio virtual, como Dropbox o Google Docs. Cuando te retires de un cibercafé, asegúrate de haber cerrado sesiones y cerrado todas las
cuentas de correo electrónico y redes sociales. Esto significa cerrar la sesión (hacer “logout”), ¡no simplemente cerrar la ventana!

4

No compartas información personal en redes sociales. Recuerda que tanto quienes te apoyan como quienes no lo hacen pueden estar siguiéndote
en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Ten cuidado de no hacer pública ninguna información privada que pueda conllevar un contacto
no deseado. Piensa bien cómo y con qué frecuencia te “reportas” o mencionas tu ubicación específica en distintos momentos durante el día. Revisa
las configuraciones de privacidad en tus cuentas de redes sociales para asegurarte de que compartes tus publicaciones sólo con el público adecuado.
Nunca publiques información personal como números de celular o dirección de tu casa en redes sociales.

5

Toma un curso de defensa personal. El primer principio de la defensa personal es no ponernos en situaciones de peligro, en primer lugar, tomando
precauciones como las descritas anteriormente. Sin embargo, las confrontaciones físicas suceden, y tomar un curso o taller de defensa personal
puede darte las habilidades necesarias para enfrentarte a un agresor en caso de violencia.

6

Al viajar, comparte tu itinerario al detalle con amistades y colegas. Un itinerario al detalle incluye:
• Información de vuelo
• Información de hoteles
• Información de visitas a sitios (nombres de tus contactos, números telefónicos, direcciones)
• Información de contacto del taxi o conductor que te llevará
• Información de contacto de todas las demás personas involucradas
• Información de contacto personal para casos de emergencia (padres, cónyuge, otros)

7

Establece patrones de comunicación específicos con tu familia y amistades, en especial si viajas a un lugar potencialmente inseguro. Por ejemplo,
todas las tardes envía una actualización de tu itinerario de viaje para el siguiente día, incluyendo todas las reuniones e información de contacto
pertinentes, información de hoteles, y conductores. Como alternativa, establece un plan de reportarte vía telefónico diario, todos los días durante un
periodo de tiempo acordado, para que sepan que estás seguro/a.
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REFERENCiaS
Defensores de Primera Línea (Front Line Defenders): Para más información sobre seguridad en general www.frontlinedefenders.org/es
Security in a Box: una guía para la seguridad digital de activistas y defensores https://securityinabox.org/es
Vea más recursos en el Capítulo 15 de esta Guía.

NOTaS
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7
Las naciones con más equidad
de género gozan de un mayor
crecimiento económico.
Las compañías con mayor
número de mujeres a cargo
tienen mejor desempeño. Los
acuerdos de paz que incluyen
mujeres son más duraderos.
Los parlamentos con mayor
cantidad de mujeres promulgan
más leyes sobre temas sociales
importantes, como salud,
educación, anti-discriminación,
y manutención (pensión
alimentaria). La evidencia es
clara: equidad para las mujeres
significa progreso para todos.

mapeo politico

Secretario-General de la ONU
Ban Ki-moon
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introduccion
El éxito de una estrategia de advocacy con frecuencia depende de la forma en que se mapea el público objetivo: los
tomadores de decisiones a quienes deseamos influenciar. Con demasiada frecuencia los y las activistas asumen que
han identificado a el/la tomador de decisiones correcto para su advocacy, cuando en realidad el verdadero poder
para toma de decisiones sobre el tema recae en una entidad totalmente distinta. El mejor ejemplo de cómo un
mapeo de audiencia objetivo bien investigado puede marcar la diferencia definitiva para el éxito, se observa en la
estrategia de advocacy de la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI), como se expone en el Estudio
de Caso de Las Niñas Lideran. CONACMI había intentado durante años incidir a favor de un protocolo especializado
para el tratamiento a niñas sobrevivientes al abuso sexual, recurriendo a entidades judiciales; cuando de hecho la
toma de decisiones recaía en el Ministerio de Desarrollo Social. El Mapa de Audiencia nos permite como activistas
investigar los nombres completos y puestos que ocupan las personas con capacidad a gran escala para la toma
de decisiones respecto a las vidas de las adolescentes. Una vez que identificamos a los tomadores de decisiones
correctos, analizamos las formas más estratégicas para convencerles de adoptar nuestra postura, basándonos en su
postura y actitud hacia el tema.

Las Niñas Lideran 113

Guía del
Facilitador

7.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 70 min

hojas info

MATERIALes

objetivOs

Analisis de Audiencia Objetivo
• Identificar claramente la
audiencia objetivo para las
estrategias de advocacy.
• Distinguir entre los
diferentes tipos de
audiencia para estrategias
de advocacy.

• Papelógrafos con los
objetivos de sesión
escritos claramente
• Papelógrafo con un
formato de Análisis de
Audiencia en blanco
para rellenar con el
grupo
• Papelógrafos
• Marcadores
• Post-its de diferentes
colores
• Estudio de Caso de
GENET

• Preguntas sobre
Estudio de Caso de
“GENET
• Formato de Análisis de
Audiencia

• Actividad 1. Análisis de
Audiencia Objetivo vs.
Audiencia Secundaria
• Actividad 2. Completar
el formato de análisis de
audiencia

Nota para los capacitadores

Para completar esta sesión, los y las participantes deben haber finalizado su investigación sobre leyes, políticas
y actores políticos; y deben de haber identificado su Resultado Esperado de Advocacy (REA). Deben haber
preparado 1 o 2 ejemplos de casos de advocacy y poder identificar las audiencias de cada uno para poder
compartir ejemplos sobre cómo completar el formato de análisis de audiencia.

ACTIVIDAD

uno

20 min

Análisis de Audiencia Objetivo vs. Audiencia Secundaria
1

Repasa los objetivos de la sesión con el grupo usando el papelógrafo.

2

Explica que uno de los aspectos más importantes en advocacy es identificar claramente la audiencia
objetivo y la audiencia secundaria, para asegurarnos de dirigir nuestro mensaje de advocacy a las
personas correctas.
Audiencia Objetivo: La persona o grupo de personas a quienes los mensajes de advocacy están siendo
dirigidos y de quienes se espera una acción a favor de nuestro tema.
Audiencia Secundaria: Las personas que se relacionan indirectamente con el tema de advocacy, pero que
pueden influenciar el proceso de toma de decisiones

3

Repasa el estudio de caso GENET y analízalo con el grupo, usando las preguntas incluidas en la hoja de
trabajo del estudio de caso GENET:

• ¿Cuáles son algunos de los retos que las niñas de GENET señalaron como objetivo importante en su
labor de advocacy?

• ¿Quiénes eran las audiencias potenciales de GENET para el problema del matrimonio infantil? Enumera
todas las audiencias que se te ocurran, y discutan lo siguiente:
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7.1

an alisis de audiencia objetivo
–– De las audiencias enumeradas, ¿cuál fue la audiencia objetivo de GENET?
–– ¿Cuál fue la audiencia secundaria de GENET?
–– ¿Qué estrategias de advocacy utilizó GENET en su lucha para poner fin al matrimonio infantil y
tradiciones nocivas en la región?

–– ¿Qué hizo GENET para involucrar a los medios?
–– ¿Qué impacto tuvo el proyecto Fin al Matrimonio Infantil en la vida de las niñas de la región?
–– Teniendo en mente esta plática, di a los y las participantes que completen el Formato de Análisis de
Audiencia con los nombres completos y títulos de cada persona, no solo sus puestos o lugares de
trabajo. Los y las participantes deberán procurar diferenciar las audiencias objetivo y secundaria.

ACTIVIDAD

dos

Completar el formato de Análisis de Audiencias
1

50 mins

Explica el Formato de Análisis de Audiencia apoyándote de un papelógrafo.
Poder: ¿Qué tipo de poder tiene esta persona sobre la decisión que se tomará respecto a tu tema de
advocacy? Usa una escala del 1 al 3 para identificar cuánto poder tiene: 1= poco poder, 3 = mucho poder.
Postura: ¿La postura de esta persona es totalmente a favor (+3), un poco a favor (+1, +2), indeciso (0), algo
en contra (-1, -2), o totalmente en contra (-3) de tu Resultado Esperado de Advocacy (REA)? Es importante
colocar a la persona o agrupación con relación al REA, no el tema general. Una persona puede estar a favor de
mejorar las vidas de las adolescentes en general, pero en contra de asignar fondos del municipio para dicha
causa, o en contra de que las niñas tengan acceso a anticonceptivos de emergencia.
Compromiso: ¿Cuánto interés tiene esta persona en invertir y comprometer sus propios recursos para
impulsar u obstaculizar el REA?

2

Usando los ejemplos que hayan surgido en discusiones de grupo previas, o un Resultado Esperado de
Advocacy ya formulado, completa los dos ejemplos de formato de análisis de audiencia con el grupo.

3

Divide el grupo en equipos de acuerdo a su REA o el tema que les interesa. No más de cinco personas por
equipo. Si un grupo grande de personas están trabajando con el mismo tema o REA, divídelo en equipos más
reducidos. Cada equipo deberá hacer dos formatos, uno para su audiencia objetivo y otro para su audiencia
secundaria. Lo equipos deberán completar un formato en el papelógrafo y nombrar a todas las personas de su
audiencia objetivo. Pueden extender su formato si necesitan más espacio.

4

Pasados 15 minutos, los equipos completarán otro formato sobre su audiencia secundaria.
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Guía del
participante

7.1

TIEMPO DE SESIÓN:
70 mins

hojas info

MATERIALes

objetivOs

Analisis de Audiencia Objetivo
Audiencia objetivo: Las personas a quienes
debemos comunicar nuestro mensaje de
advocacy, de forma que puedan realizar los
cambios que deseamos. Están directamente
involucrados con el proceso de toma de
decisiones—por ejemplo, un alcalde o
funcionario.

• Identificar claramente la
audiencia objetivo para las
estrategias de advocacy.
• Distinguir entre los
diferentes tipos de
audiencia para estrategias
de advocacy.

• Papelógrafos
• Marcadores
• Post-its de diferentes
colores
• Estudio de Caso de
GENET

• Preguntas sobre
Estudio de Caso de
“GENET
• Formato de Análisis de
Audiencia

ACTIVIDAD

uno

20 min

ACTIVIDAD

dos

Audiencia secundaria: Las personas
o instituciones que pueden ejercer
influencia en el proceso de toma
de decisiones, pero que no están
directamente vinculados con el
proceso—por ejemplo, un líder
religioso.

Análisis de Audiencia Objetivo vs.
Audiencia Secundaria

Completar el formato de Análisis de Audiencias

50 mins
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7.1 Analisis de Audiencia Objetivo
hoja de trabajo 1 : Preguntas para Estudio de Caso GENET

En asociación con Las Niñas
Lideran, empoderamos a las
niñas para que alcen la voz
y propugnen sus derechos.
Las niñas están educando a
líderes de aldeas y logrando
reglamentos que ponen fin
al matrimonio infantil y otras
tradiciones nocivas.
Faith Phiri,
Directora ejecutiva, GENET

1

¿Cuáles son algunos de los retos que las niñas de GENET señalaron como objetivo importante en su labor de advocacy?
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7.1 Analisis de Audiencia Objetivo
hoja de trabajo 1 : Preguntas para Estudio de Caso GENET
2

¿Quiénes eran las audiencias potenciales de GENET para el problema del matrimonio infantil? Enumera a todas las audiencias
que se te ocurran.

3

De las audiencias que enumeraste, ¿cuál fue la audiencia objetivo de GENET?

4

¿Cuál fue la audiencia secundaria de GENET?
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7.1 Analisis de Audiencia Objetivo
hoja de trabajo 1 : Preguntas para Estudio de Caso GENET
5

¿Qué estrategias de advocacy utilizó GENET en su lucha para poner fin al matrimonio infantil y tradiciones nocivas en la región?

6

¿Cómo logró GENET acercarse a los medios?

7

¿Qué impacto tuvo el proyecto Fin al Matrimonio Infantil en la vida de las niñas de la región?
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7.1 Analisis de Audiencia Objetivo
hoja de trabajo 2 : Cuadro de Analisis de Audiencia
Nombre

Institución/Organización

Poder: La autoridad que un actor en
específico tiene sobre las decisiones
que se hacen sobre el tema de tu
interés. Esto es, cuánta influencia dicha
persona puede ejercer hacia el éxito de
tu objetivo. Usa una escala del 1 al 3
(1 = poco poder, 3 = mucho poder)

1

Puesto

Poder 1 a 3

Postura: ¿La postura de esta persona es totalmente a favor (+3),
un poco a favor (+2, +1), indeciso (0), algo en contra (-1, -2), o
totalmente en contra (-3) de tu REA? Es importante hacer énfasis
en que la postura debe definirse respecto al REA y no el tema
en general. Una persona puede estar a favor de aumentar el
bienestar de las mujeres jóvenes, pero en contra de asignar un
porcentaje del presupuesto municipal hacia dicha causa.

Postura -3 to +3

Interés 1 al 6

Compromiso: La disposición que
el actor tiene o no tiene para
comprometerse con el logro del
objetivo.

Adaptado de: International Planned Parenthood Federation, Handbook for Advocacy Planning. Ciudad de México, Diciembre 2009.
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Guía del
Facilitador

7.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 120 min

hojas info

MATERIAL

objetivos

Estrategias para neutralizar, monitorear,
involucrar, persuadir y convencer
• Identificar en forma
visual la audiencia
objetivo para los
proyectos de advocacy.
• Identificar las
estrategias necesarias
para trabajar con
audiencias objetivo.

• Papelógrafos con los
objetivos de sesión
escritos claramente
• Papelógrafo con un
formato de Mapa de
Audiencia en blanco para
rellenar con el grupo
• Papelógrafos
• Marcadores
• Post-its de diferentes
colores

• Hoja de Trabajo 1:
“Mapa de Audiencia”
• Hoja de Trabajo 2:
“Estrategias para
análisis y acción”

• Actividad 1. Completando
el Mapa de Audiencia
• Actividad 2. Completar
el formato de análisis de
audiencia

Nota para capacitadores

Para completar esta sesión, los y las participantes deben haber finalizado su investigación sobre
leyes, políticas y actores políticos y deben de haber identificado su Resultado Esperado de Advocacy
(REA). Debes tener a la mano el formato de análisis de audiencia completado en la sesión anterior.

ACTIVIDAD

uno

Completando el Mapa de Audiencia
1

20 min

Utiliza el Análisis de Audiencia que completaron en conjunto en la sesión anterior. Explica la colocación
de actores políticos en el Mapa de Audiencia usando la guía en la hoja de trabajo Mapa de Audiencia:

• Señala el compromiso (interés/dedicación) verticalmente
• Señala la posición (a favor o en contra) horizontalmente
• Señala el poder con 1, 2 o 3 círculos
2

Divide al grupo en equipos de 3-5 personas por grupo.

3

Pide que cada grupo se ponga de acuerdo en trabajar un Cuadro de Análisis de Audiencia específico.

4

Cada grupo debe pasar e contenido del Cuadro de Análisis de Audiencia elegido al Mapa de Audiencia.
Se debe distinguir entre las Audiencias Objetivos y Audiencias secundarias utilizando un diferente color
de marcador en el mapa para diferenciarlas.

5

Cada equipo elige a una o dos personas para presentar su trabajo al resto del grupo.
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7.2

Estrategias para neutralizar, monitorear,
involucrar, persuadir y convencer
ACTIVIDAD

dos

30 - 40
min

Presentación en Plenaria de los Mapas de Audiencia
1

Todos los equipos presentan sus Mapas de Audiencia al resto del grupo. Comparten su REA y la forma en que
cada persona o grupo del mapa se vincula al mismo.

2

Después de cada presentación, pregunta al grupo si tienen dudas o comentarios, y pide su retroalimentación
sobre el mapa.

3

Dirige un debate que responda a las siguientes preguntas:

• ¿Hay alguna otra audiencia que pueda agregarse a las que el equipo anotó?
• ¿Están de acuerdo con las clasificaciones que se asignaron a cada audiencia?
• ¿Es la audiencia objetivo la audiencia indicada para tomar acción sobre este tema y poder hacer cumplir el
Resultado Esperado de Advocacy (REA)?

Recuerda
Si hay más de un equipo trabaja con el mismo REA, el capacitador/a deberá asegurarse de identificar las semejanzas
o diferencias entre los mapas. Si hay diferencias, asegúrate de que los equipos lleguen a un acuerdo sobre la
colocación de los actores políticos en el mapa.

ACTIVIDAD

tres

Análisis de Mapas de Audiencia y Áreas de Acción
1

Pide a los y las participantes que usen la hoja de trabajo “Mapa de Audiencia”. Explica que dependiendo del
lugar en que se ha colocado a una persona en el Mapa de Audiencia, las estrategias y tácticas para trabajar
con cada quien serán distintas. Los y las participantes pueden usar la hoja informativa “Estrategias para
Análisis y Acción” como guía.

2

Los equipos se juntan y comienzan a analizar sus Mapas de Audiencia, teniendo en cuenta las diferentes
estrategias que deben usar de acuerdo a su REA. Deben identificar las áreas de acción—por ejemplo,
capacitar, sensibilizar, incrementar habilidades, fortalecer redes, etc. Explica que inicialmente no deben
concentrarse en actividades tanto como en los verbos de acción. Deben evitar describir sus líneas de acción
como eventos, por ejemplo, capacitaciones, campañas de concientización, etc.

60 mins
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7.2

Estrategias para neutralizar, monitorear,
involucrar, persuadir y convencer
3

Luego que hayan definido las acciones requeridas, los equipos pueden comenzar a hablar de eventos
específicos, como foros públicos, mesas redondas de acuerdo con los medios, y conferencias de prensa, entre
otros.

4

Pide a los equipos que escriban sus áreas de acción en varios post-its y los coloquen en el Mapa de Audiencia
junto a la audiencia correspondiente. Si tienen varias áreas de acción, deben anotar cada una en un post-it por
separado.

5

Pide a los y las participantes que hagan lo mismo para la audiencia secundaria, usando post-its de distinto
color.

6

Cada equipo coloca sus Mapas de Audiencia terminados con las áreas de acción en las paredes del salón. Los
equipos recorren el salón observando lo que los otros equipos hicieron.

7

Recuerda a los equipos que usarán sus mapas cuando hayan definido los objetivos específicos de su estrategia
de advocacy.

NOTaS
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Guía del
participante

7.2

TIEMPO DE SESIÓN:
120 mins

MATERIAL

objetivos

Estrategias para neutralizar, monitorear,
involucrar, persuadir y convencer
• Identificar en forma visual la audiencia
objetivo para los proyectos de advocacy.
• Identificar las estrategias necesarias para
trabajar con audiencias objetivo.

• Papelógrafos con los objetivos de sesión
escritos claramente
• Papelógrafo con un formato de Mapa de
Audiencia en blanco para rellenar con el
grupo
• Papelógrafos
• Marcadores
• Post-its de diferentes colores
• Estudio de Caso GENET

ACTIVIDAD

uno

Completando el Mapa de Audiencia

20 min

ACTIVIDAD

dos

Presentación en Plenaria de los Mapas de
Audiencia

30 - 40
min

hojas info

ACTIVIDAD
• Hoja de Trabajo 1: “Mapa de Audiencia”
• Hoja de Trabajo 2: “Estrategias para
análisis y acción”

tres

60 mins

Análisis de Mapas de Audiencia y Áreas de
Acción
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7.2 Estrategias para neutralizar, monitorear, involucrar, persuadir y convencer
HOja de trabajo 1. Mapa de audiencia 1
MUCHO INTERÉS
CONVINCE

6
5

NEUTRALIZAR

MUCHO PODER

INVOLUCRAR

POCO PODER

4
TOTALMENTE
EN CONTRA

-3

-2

-1

1

2

3

TOTALMENTE
A FAVOR

3
MONITOREAR

2

PERSUADIR

1
POCO INTERÉS
1

Adaptado de: International Planned Parenthood Federation, Guía para Planeación de Advocacy, México, diciembre 2009.
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7.2 Estrategias para Neutralizar, Monitorear, Involucrar, Persuadir, y Convencer
Hoja informativa 1. Estrategias para Analisis y Accion

CONVENCER

Para audiencias con mucho interés en el Resultado Esperado de Advocacy (REA) pero con postura intermedia, se debe
incrementar su conocimiento sobre el tema o problemática, y probar que el resultado es la respuesta correcta a la misma. Para
este tipo de estrategia es muy importante fortalecer la confiabilidad y credibilidad de tu organización o red ante las audiencias.

• Esta estrategia puede incluir acciones como seminarios con expertos, foros, talleres de concientización, creación de
material especializado, reuniones, etc.

PERSUADIR

Para audiencias con postura a favor del REA, pero interés moderado, deberás probar que tu causa tiene el apoyo de sectores de
la población que interesan a dicha audiencia. Motivarlos a transformar su discurso en acción.

• Esta estrategia pude comprender acciones como demostraciones públicas y campañas de comunicación.

NEUTRALIZAR

Para audiencias con postura “casi nada favorable” o “totalmente en contra” respecto al REA y con mucho interés, debes
contrarrestar su fuerza. Aunque son importantes las estrategias de neutralización, no deben convertirse en el eje del proyecto
de advocacy, ya que esto motivará acciones reactivas y no proactivas.

• Esta estrategia puede incluir acciones como la generación de bancos de argumentos y contraargumentos, monitoreo de
declaraciones, grupos de apoyo y recursos financieros para grupos de oposición, y el reposicionamiento y reorientación
de tu objetivo de advocacy de forma que se transforme en una estrategia positiva por sí mismo.

MONITOREAR

Para audiencias con postura en contra, pero con interés escaso o moderado, es necesario observar sus acciones de forma
sistemática para identificar con tiempo cualquier movimiento hacia otros sectores del Mapa de Audiencia, particularmente un
incremento en su interés en contra del éxito del RAE.

• Esta estrategia puede comprender acciones como el monitoreo de los medios para asegurarte de que los grupos no se

estén organizando en tu contra, y el análisis de registros electorales para asegurarte de que no estén votando en contra
de tus intereses de advocacy.

INVOLUCRAR

Para audiencias con postura “un poco a favor”, o “completamente a favor” y con un alto interés, debes tratar de involucrarlos
en el proyecto para que impulsen la iniciativa. Esta inclusión podría darse de muchas formas y no necesariamente tiene que ser
pública u oficial. Lo importante es lograr que esta audiencia haga suya la causa.

• Esta estrategia puede incluir acciones como reuniones en persona, la generación de espacios especializados para esta
audiencia (como grupos parlamentarios), talleres de capacitación, la creación de material para el uso de la audiencia,
asesorías, etc.
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8

A la mujer se le priva de
sus derechos por falta de
educación, y la falta de
educación es resultado de
la ausencia de derechos.
No debemos olvidar que el
sometimiento de la mujer es
tan completo, y que ha estado
presente hace tanto, que
con frecuencia no queremos
reconocer el abismo que las
separa de nosotros.

planeacion de advocacy

Leo Tolstoy
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8
introduccion
¡Nada puede sustituir una planeación meticulosa en advocacy! Una buena planeación no solo nos ayuda a identificar
obstáculos potenciales en nuestro camino al éxito, sino que también nos ayuda a asegurarnos de estar haciendo
las preguntas correctas, acercándonos a las personas correctas en forma realista, y atacando las causas raíz de
los problemas en nuestras comunidades. Para llevar a cabo una campaña de advocacy exitosa, necesitamos tener
conciencia plena de nuestras propias capacidades, de tal forma que podamos formar alianzas sólidas para ayudar a
compensar nuestras áreas más débiles, y amplificar nuestras fortalezas. Una vez que tenemos claro qué problemas
estamos abordando y cuál es la mejor forma de hacer advocacy para ese problema, podemos identificar nuestro
Resultado Esperado de Advocacy (REA), y los objetivos e indicadores que guiarán nuestra estrategia. Al enfocarnos
en objetivos MEJOR bien definidos, nuestro trabajo será manejable y lo podremos medir.
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8.1

TIEMPO DE SESIÓN:
80 - 90 mins

MATERIALES

objetivos

Evaluando el asunto:
El arbol de problemas
• Definir claramente
el problema que
se trabajará en la
estrategia de advocacy.
• Definir las causas y
las consecuencias del
problema que se desea
abordar utilizando la
herramienta del “árbol
del problema”.

ACTIVIDAD

uno

30 mins

Actividad 1 Trabajo
Individual: Identificación del
problema
Actividad 2. El árbol de
problemas: Trabajo grupal
Actividad 3. Análisis grupal

Trabajo Individual: Identificación del problema
1

Presenta al grupo los objetivos del módulo y pregúntales si tienen preguntas o comentarios

2

Distribuye las tarjetas, una por participante y pídales que escriban en ella el problema que
desean solucionar (o aportar a su solución) a través de una estrategia de advocacy.

3

Explica que los problemas deben ser:

5 min

• Amplios: Afectar a una población extensa
• Actuales: Problemas que existan en este momento y no aquellos que podrían existir en el
futuro. Por ejemplo, se recomienda evitar planteamientos como, “si el candidato X gana las
elecciones, va a vetar la ley de la juventud”.

• Tarjetas tamaño media
carta
• Marcadores
• Papelógrafos en blanco
• Cinta masking
• Papelógrafos con las
pautas del problema
escritas en ellos
• Papelógrafos con la
imagen del árbol del
problema dibujada en él

4

• Específicos: Eviten los conceptos ambiguos. Deben ser lo más concretos y específicos
posibles. Por ejemplo, en lugar de plantear “Muchas mujeres jóvenes no tienen acceso a
la educación”, sería mejor “La alta deserción escolar de las adolescentes en secundaria y
adelante”. La primera frase no determina edad de la población ni nivel de educación como
lo hace la segunda frase.

10 min

• Describir situaciones negativas actuales: En lugar se describir una ausencia, es más
productivo plantear el problema en el contexto de una posible solución. Si no, el
grupo corre el riesgo de analizar únicamente una solución y no hacen un análisis más
comprensivo. Por ejemplo, en lugar de decir que existe una “falta de recursos para capacitar
al personal de salud sobre el protocolo a víctimas de violencia”, se puede decir “personal de
salud deficientemente capacitado en el protocolo a víctimas de violencia sexual”.

15 min

Al terminar, cada participante debe pegar su tarjeta en una pared o papelógrafo que esté al
frente del grupo. Si desea escribir más de un solo problema, puede hacerlo en otra tarjeta.
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8.1

EVALUANDO EL ASUNTO: EL ARBOL DE PROBLEMAS

ACTIVIDAD

DOS

5

Una vez que todas las ideas se encuentren en el papelógrafo, pide al grupo que analice las propuestas, identificando
cuáles son similares para juntarlas.

6

Pregúntale al grupo que identifique si algún problema es más bien causa o consecuencia de otra. Si es causa, se coloca
por debajo (las raíces del árbol) y si es consecuencia se pone por arriba (las ramas/hojas del árbol).

7

Cuando el grupo este seguro que los problemas que quedan al centro están bien elaborados y son directamente
relevantes a las adolescentes, el grupo se divide de acuerdo a cuál problema quiere trabajar. Puede ser que algunos
problemas tengan a muchos participantes, y otros tengan únicamente a una persona, lo cual está bien.

El árbol de problemas: Trabajo grupal
1

25 mins
2

Una vez que los participantes se hayan dividido de acuerdo al problema que más les interesa, presenta el dibujo del
árbol del problema en el papelógrafo como una herramienta que nos ayuda a visibilizar las causas y consecuencias (o
efectos) de un problema.
Explica que cada equipo deberá elaborar su árbol sobre el problema que ha decidido trabajar en la actividad anterior.

5 min

3

Pídeles que escriban el problema central en el tronco del árbol y que tendrán 10 minutos para identificar las causas de
este problema y las escriban en las raíces.

4

Después tendrán otros 10 minutos para escribir las consecuencias o efectos del problema y escribirlas en las ramas del
árbol.

10 min

Explica que es importante trabajar las causas y consecuencias por separado, siempre relacionándolas directamente con
el problema en el tronco. No debe haber una relación directa entre los efectos en las ramas y las causas de las raíces, si
no es vía el tronco del árbol.

10 min

5
6

Solicita a cada equipo que seleccione a una persona para presentar su trabajo a todo el grupo.

ACTIVIDAD

TRES

Análisis grupal
1

25 mins
2

Pide que cada grupo exponga por un máximo de 3 minutos sobre el problema que trabajó, dejando espacio para
clarificaciones si son necesarias (3 minutos/grupo)

15 - 20 min

Una vez que todos los equipos hayan compartido, explica al grupo que es necesario priorizar entre las diferentes causas
del problema.
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8.1

EVALUANDO EL ASUNTO: EL ARBOL DE PROBLEMAS
3

Pide que grupo que tome un minuto para reflexionar sobre esto usando
las tres R’es de las causas como base:
• Que estén Relacionadas con los deberes que realiza o debería
realizar el gobierno (las causas socio-culturales, como tabús
culturales, son difíciles de abordar a través de un proyecto de
advocacy).
• Que sean Relevantes para la solución del problema, al alcance del
proyecto y de la organización.

Efectos

• Que sean Realistas y posibles de ser solucionadas.
Problema

Causas

10 min

4

Pide que las y los participantes compartan con el grupo cuáles son las
causas que priorizarán, utilizando estos criterios y por qué.

5

Deja los árboles en un lugar visible en el salón para que se puedan
referir a ellos en otras sesiones.

NOTAS
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8.1

Guía del
participante

MATERIALES

objetivos

Evaluando el asunto:
El arbol de problemas
• Definir claramente el problema que se
trabajará en la estrategia de advocacy.
• Definir las causas y las consecuencias del
problema que se desea abordar utilizando la
herramienta del “árbol del problema”.

•
•
•
•
•

Tarjetas tamaño media carta
Marcadores
Papelógrafos en blanco
Cinta masking
Papelógrafos con las pautas del problema
escritas en ellos
• Papelógrafos con la imagen del árbol del
problema dibujada en él

ACTIVIDAD

uno

30 mins

ACTIVIDAD

DOS

Trabajo Individual:
Identificación del problema

El árbol de problemas: Trabajo grupal

25 mins

ACTIVIDAD

TRES

Efectos

TIEMPO DE SESIÓN:
80 - 90 min

Análisis grupal

20 - 30
mins

Problema
Causas

Las Niñas Lideran 132

Guía del
Facilitador

8.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 85 mins

MATERIALES

• Clarificar la importancia
y los elementos básicos
de un Resultado
Esperado de Advocacy
(REA)
• Determinar el
Resultado Esperado
de Advocacy de su
proyecto

•
•
•
•

HOJAS INFO

objetivOs

Definiendo el Resultado
Esperado de Advocacy

• Hoja de Ejercicios:
Preguntas para definir
el REA
• Hoja Informativa:
Componentes del REA

Papelógrafos
Marcadores
Cinta Masking
Árboles de problemas
que se desarrollaron
anteriormente

ACTIVIDAD

uno

20 mins

Actividad 1 Introducción al
REA
Actividad 2. Desarrollo de
REA
Actividad 3. Cierre y reflexión

Introducción al REA
1

Presenta al grupo los objetivos de la sesión y pregunta si tienen dudas o comentarios

2

Explica que no se puede hacer advocacy efectiva sin tener super-claro el cambio político que
se piensa impulsar. El REA sirve como guía u objetivo principal para todas las actividades del
proyecto. Por eso, la definición del Resultado Esperado de Advocacy es uno de los pasos más
importantes de las estrategias de advocacy. Entre más detallado sea el REA, más realistas serán
los resultados específicos.

3

Presenta al grupo los tres elementos esenciales de un Resultado Esperado de Advocacy.

5 min

15 min

• Elemento 1: Identifica el cambio específico o acción política que promoverán. Por ejemplo,
“el establecimiento de una norma oficial sobre la no-discriminación a adolescentes
transexuales en el sistema educativo” o “Aprobación del establecimiento de una Casa de la
Niñez u Oficina de la Mujer”
• Elemento 2: Identifica al actor político que tiene el poder de tomar la decisión a favor o
en contra del cambio que queremos lograr. Por ejemplo, este actor político puede ser una
persona (por ejemplo, el Alcalde X o la Ministra de Educación X) o un grupo de personas (el
Congreso Nacional).
• Elemento 3: Define las especificaciones del cambio o acción política que se desea lograr.
Algunos ejemplos son:
–– Tiempo definido para el logro del Resultado Esperado de Advocacy (un año, un periodo
legislativo, etc.)
–– Elementos o principios básicos que deberá incluir (perspectiva de género, derechos
humanos, respeto a identidad de género y la diversidad sexual, etc.)
–– Cobertura geográfico (en el ámbito nacional, en el municipio x, etc.)
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8.2

Definiendo el Resultado Esperado de Advocacy
–– Población o poblaciones a quien va dirigida (niñas o mujeres jóvenes, víctimas de la trata de personas, trabajadoras del
sexo comercial, etc.)
–– Elementos presupuestarios relacionados que la ley, programa, plan o política necesitarán para ser implementados
efectivamente (con una asignación de x% del presupuesto municipal).

ACTIVIDAD

DOS

45 - 60
mins

Desarrollo de REA
1

Divide al grupo de acuerdo a los diferentes problemas que han desarrollado en la sesión del árbol de problemas (puede ser
que trabajen en grupos pequeños o individualmente).

2

Tendrán 20 minutos para desarrollar el REA conforme a su problema siguiendo las pautas expuestas en la actividad
anterior.

30 min

Cada grupo o persona debe prepararse para presentar su trabajo al finalizar el tiempo. Tendrán 3 minutos para exponer y
recibir retroalimentación del grupo.

20 min

3

ACTIVIDAD

TRES

4

Distribuye la Hoja de Ejercicios: Preguntas para definición del REA, y pide que regresen a sus equipos de trabajo para
completar la hoja.

5

Pide a cada grupo que comparta los resultados de su trabajo en la hoja de ejercicios y solicita retroalimentación en
plenaria.

Cierre y reflexión
1

Explica que es preferible seleccionar solamente un Resultado Esperado de Advocacy. Es estratégico trabajar en el REA que:
• Es más factible alcanzar en el tiempo dispuesto
• Tendrá mayor impacto en las vidas de las niñas y las adolescentes.

2

Si no es posible seleccionar un solo Resultado Esperado de Advocacy, comenta al grupo que
podría trabajar con dos pero que al hacerlo podrían dificultarse la planeación y la implementación del proyecto.

3

Pide que escriban cada REA en un papelógrafo en limpio y colocado en un lugar visible en el salón para poder hacerle
referencia en el futuro.

15 mins
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8.2

Guía del
participante

MATERIALES

• Clarificar la importancia
y los elementos básicos
de un Resultado
Esperado de Advocacy
(REA)
• Determinar el
Resultado Esperado
de Advocacy de su
proyecto

•
•
•
•

HOJAS INFO

objetivOs

Definiendo el Resultado
Esperado de Advocacy

• Hoja de Ejercicios:
Preguntas para definir
el REA
• Hoja Informativa:
Componentes del REA

Papelógrafos
Marcadores
Cinta Masking
Árboles de problemas
que se desarrollaron
anteriormente

ACTIVIDAD

uno

TIEMPO DE SESIÓN:
85 mins

Introducción al REA

20 mins

ACTIVIDAD

DOS

Desarrollo de REA

45 - 60
mins

ACTIVIDAD

TRES

Cierre y reflexión

15 mins
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A8.2 DEFINIENDO EL RESULTADO ESPERADO DE ADVOCACY (REA)
HOJA INFORMATIVA: COMPONENTES DEL REA 1

El cambio político o acción
(la decisión que buscas)

Actor político
(Tomador de decisiones)

Especificaciones
(elementos de la decisión)

Especificaciones del REA
Algunos temas a considerar dentro de las especificaciones del REA
•

Tiempo disponible para completar

•

Alcance geográfico

•

Población meta

•

Recursos humanos y financieros requeridos
para implementación

1 Adapted from the IPPF Handbook for Advocacy Planning (2010), International Planned Parenthood Federation – Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).
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A8.2 DEFINIENDO EL RESULTADO ESPERADO DE ADVOCACY (REA)
HOJA INFORMATIVA PREGUNTAS PARA DEFINIR EL REA 2

Preguntas

Si

No

Notas

¿Es posible alcanzar el REA aun con
oposición activa?

¿Existen datos cualitativos y/o
cuantitativos para demonstrar que el
REA mejorará las vidas de las niñas o
las adolescentes?
¿Tienes los conocimientos y
habilidades necesarios para
implementar una estrategia de
advocacy en este tema?
¿Este tema puede atraer el apoyo en
una gran cantidad de personas?

¿Has desarrollado alianzas con
organizaciones o personas que son
claves para alcanzar este REA?

¿Es posible obtener fondos u otros
recursos para apoyar tu trabajo en
este tema?
2 Adaptado de IPPF Handbook for Advocacy Planning (2010), International Planned Parenthood Federation – Western Hemisphere Region (IPPF/WHR)
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8.3

TIEMPO DE
SESIÓN: 180 mins

nota

HOJA INFO

MATERIAL

objetivOs

Desarrollando objetivos
especificos MEJOR
• Desarrollar objetivos específicos MEJOR para el
proyecto de advocacy.
• Identificar las actividades clave para lograr cada
uno los objetivos específicos del proyecto de
advocacy.

ACTIVIDAD

uno

60 mins

Actividad 1 Definiendo el
objetivo general
Actividad 2. Desarrollando
líneas de acción por objetivos
Actividad 3. Falta nombre

Definiendo el objetivo general
1

Define para el grupo los siguientes términos—puede ser por PPT o por
rotafolio, como sea mejor.
• Objetivo General: Señala al grupo que el objetivo general es el
cambio en la situación o circunstancia que se busca lograr, es la
meta pensada a largo plazo. El objetivo general es la gran ambición
bajo la cual las demás expectativas caen (el REA, los objetivos
específicos y las actividades clave).

• Papelógrafos
• Post-its
• Plumones

10 min

Ejemplo: Mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida de
las mujeres que viven con VIH/SIDA en República Dominicana.
• Hoja informativa sobre objetivos específicos
• El árbol de problemas desarrollado
• El mapa político desarrollado

Para esta sesión, cada participante deberá
entender claramente y haber desarrollado el REA,
y cada participante deberá haber realizado un
análisis de sus audiencias primaria y secundaria.
Idealmente, los y las participantes habrán
realizado un análisis de posibles aliados para
poder identificar los aspectos internos (Fortalezas
y Debilidades) y externos (Oportunidades y
Amenazas) que puedan influenciar el REA.

2

Pide al grupo ejemplos de objetivos generales y discute si éstos cumplen
con las características presentadas.

5 min

• Resultado Esperado de Advocacy (REA): Recuérdale al grupo que el
cambio político concreto que se busca alcanzar con la implementación
del proyecto de advocacy, generalmente está compuesto por el actor
político y/o tomadores de decisiones, el cambio político que se desea
lograr y las especificaciones de dicho cambio.

15 min

Ejemplo: El Congreso aprueba, en el próximo periodo de sesiones la ley
de planificación familiar que incluye, entre otras cosas el reconocimiento
de los derechos sexuales de todas las personas, incluyendo a jóvenes.
• Objetivos específicos: Explica que los objetivos son frases que
describen los cambios que se esperan lograr a lo largo de la
implementación del proyecto y que contribuirán en su conjunto a
alcanzar el REA. Para los proyectos de Advocacy es común encontrar
tres tipos de objetivos específicos:
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8.3

Desarrollando objetivos especificos MEJOR
–– Los que se refieren al fortalecimiento de alianzas con organizaciones, redes y personas para impulsar el proceso
de Advocacy,
–– Los que se refieren al fortalecimiento institucional necesario para implementar exitosamente el proyecto de
Advocacy y, por último,
–– Los que se refieren al incremento en la voluntad política de la audiencia objetivo para que se lleve a cabo la o
las acciones necesarias para lograr el Resultado Esperado de Advocacy.

ACTIVIDAD

DOS

30 min

Desarrollando líneas de acción por objetivos
1

40 mins

Pide al grupo que vaya con su libreta de notas al espacio donde están colocados los rotafolios en los que desarrollaron
los mapas de audiencia y el FODA y que revisen las líneas de acción planteadas en los post-it o tarjetas, intentando
identificar similitudes entre ellas, de tal forma que sean agrupadas.
Pide que piensen si pueden ser agrupadas por el tipo de cambio que buscan, es decir: incrementar los conocimientos,
habilidades, etc., de las personas de su organización, aumentar la voluntad política de los tomadores de decisiones, etc.

2

3

4

Solicita que escriban en su libreta de notas en qué categorías las agruparían. Los participantes deberán hacer
el ejercicio mental de agrupación pero no mover los post-it o tarjetas, todavía. Comúnmente surgen categorías
relacionadas con los siguientes puntos:

5 min

5 min

• Fortalecimiento institucional. Las líneas de acción relacionadas con las áreas al interior de la organización que es
necesario reforzar para llevar a cabo un trabajo más efectivo de Advocacy.
• Fortalecimiento de alianzas. Las líneas de acción relacionadas con el trabajo de otras organizaciones, redes o
personas y los elementos que son necesarios para que las alianzas que se creen se fortalezcan o sean más sólidas,
incluyendo algunas de las acciones relacionadas con la audiencia secundaria.
• Incremento de la voluntad política de los tomadores de decisiones. Las líneas de acción relacionadas directamente
con la audiencia objetivo en primera instancia pero también con la audiencia secundaria y cómo convertir las
amenazas en oportunidades al realizar el análisis FODA.

5 min

Pide a los equipos que analicen cuál es la lógica de cada categoría, así como el tipo de acciones que se relacionan con
cada una de ellas, esta información les servirá para evaluar la importancia de cada categoría para el logro del Resultado
Esperado de Advocacy.

5 min

Una vez acordadas las categorías, pide que vuelvan a los mapas de audiencias y el FODA. Coloca cada post-it bajo a la
categoría que le corresponde y colócalos en el rotafolio correspondiente.
Asegúrate que todas las líneas de acción sean colocadas en una categoría. Explica al grupo que las grandes líneas de
acción o categorías servirán para diseñar los objetivos específicos del proyecto.

20 min
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8.3

Desarrollando objetivos especificos MEJOR
ACTIVIDAD

TRES

Falta nombre
1

80 mins

Presenta las características de los objetivos bien planteados. Muestra ahora el papelógrafo con “Los objetivos
específicos de Advocacy son MEJOR”:
•
•
•
•
•

2
3
4

Medibles (para poder monitorearlos y evaluarlos; piensa en algunos indicadores de proceso o resultado)
Específicos (para evitar interpretaciones distintas)
Justos en tiempo (tienen una duración específica para lograrlos)
Oportunos (alcanzables y realistas con el tiempo y los recursos disponibles)
Relevantes (al problema, la meta, y la organización).

10 min

Explica detalladamente a lo que se refiere cada letra de MEJOR y por qué son importantes. Deja el papelógrafo en un
lugar visible y céntrico durante la sesión.

10 min

Repasa la Hoja informativa sobre objetivos específicos y analiza con el grupo los objetivos mal-escritos y los que están
bien escritos y por qué. Asegura que el grupo comprende cada componente del objetivo.

20 min

Permite tiempo para que cada quien desarrolle por lo menos dos objetivos específicos basados en sus líneas de trabajo.

40 min

NOTAS
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A8.3 Desarrollando objetivos especificos MEJOR
HOJA INFORMATIVA COMO ESCRIBIR OBJETIVOS ESPECIFICOS MEJOR3

¿Qué es un Objetivo de Advocacy?
• Los objetivos de advocacy son los cambios que ustedes esperan realizar durante la
ejecución de su proyecto
• A diferencia del Resultado Esperado de Advocacy, se espera que ustedes logren (y
midan) sus objetivos del programa con base en los recursos y tiempo disponibles
• Son la fuerza guía que respalda su trabajo, pues le dice al personal que implementa el
programa hacia dónde exactamente deben tratar de dirigirse
• Indican los aspectos a monitorear y medir
• Reflejan la lógica del diseño del programa, aportando un vínculo lógico entre el trabajo
y el objetivo general
• Indican lo que se debe hacer para alcanzar los resultados esperados de advocacy que
busca el programa
• Centran la atención en lo que se puede lograr y por tanto, guían el personal que ejecuta
el programa
• Representan un acuerdo entre el programa y el mundo externo, respecto a lo que
el programa se compromete a alcanzar en determinado tiempo y con determinado
presupuesto

Los objetivos específicos son MEJOR:
•
•
•
•
•

Medibles (Para poder monitorear y evaluarlos)
Específicos (para evitar interpretaciones distintas)
Justo en Tiempo (Tienen una duración específica para lograrlos)
Oportunos (Alcanzables y realistas con el tiempo y los recursos disponibles)
Relevantes (al problema, la meta, y la organización)

Verbos apropiados para los
objetivos específicos:
Disminuir
Aumentar
Fortalecer
Mejorar
Realzar

Verbos inapropiados para los
objetivos específicos:
Capacitar
Proporcionar
Producir
Establecer/ crear
Conducir

Recomendaciones para establecer los
objetivos específicos:
Piense que significa el éxito para su
proyecto y como se manifestaría.
• Refiérase a los resultados
intermedios en su modelo
conceptual.
• Describa la población meta y el
cambio deseado en ella.
• Incluya la ubicación y el plazo para
cada objetivo.

3 Adapted from the “Guide for Designing Results-Oriented Projects and Writing Successful Proposals,” IPPF-RHO, available at http://www.ippfwhr.org/sites/default/files/files/Proposal_Guide_SP.pdf
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A8.3 Desarrollando objetivos especificos MEJOR
HOJA INFORMATIVA COMO ESCRIBIR OBJETIVOS ESPECIFICOS MEJORes3

Ejemplos de Objetivos mal redactados
Objetivo general mal redactado
Impulsar políticas públicas que beneficien la salud y desarrollo de las adolescentes en el país.
¿Por qué está mal redactado?
• Este objetivo general no se refiere al principal problema social o de salud que ha de abordarse. El personal de la organización debe preguntarse,
“¿Por qué es importante impulsar políticas públicas? ¿Cómo beneficiarían estas la salud y desarrollo de las adolescentes?”
• Este objetivo general no proporciona información acerca de la población meta; es demasiado general.
• Este objetivo general no explica que tipo de políticas públicas deben impulsarse.
¿Cómo puede mejorarse este objetivo general?
Impulsar el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia en los distritos de X y Z en Honduras.
Objetivo específico mal escrito
Tener reuniones con tomadores de decisiones respecto a los huecos en el cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia
¿Por qué está mal redactado?
• Este objetivo se refiere a una estrategia o actividad, no a un cambio que se espera en la población meta. ¿Por qué la organización desea reunirse
con tomadores de decisiones? ¿Qué cambio se busca?
• Este objetivo no está restringido por el tiempo: ¿En qué periodo se espera que se produzca el cambio?
• No se especifica el cambio en la población meta: ¿Qué cambio quieres que se produzca en los tomadores de decisiones?
¿Cómo puede mejorarse este objetivo general?
Al final del proyecto de tres años, que el alcalde y los regidores de la Comunidad X firmen un acuerdo que asegure el monitoreo del Código de la Niñez
y Adolescencia.
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Guía del
Facilitador

8.4

TIEMPO DE
SESIÓN: 80 mins

objetivOs

desarrollando indicadores
• Definir qué es un
indicador para un
proyecto de advocacy y
cómo se escriben
• Desarrollar indicadores
de proceso y de
resultado para su
estrategia de advocacy.

ACTIVIDAD

uno

HOJA INFO
nota

Falta nombre
1

Explica que para evaluar un proyecto de advocacy deben desarrollar indicadores adecuados que
nos ayudan a saber si hemos tenido éxito en nuestro objetivo. Los indicadores que establecerán
determinarán el plan de evaluación de su estrategia.

2

Distribuye la Hoja informativa: Cómo escribir buenos indicadores, y analiza con el grupo la diferencia
entre indicadores de proceso y de resultado, dando ejemplos concretos donde sea posible.

3

Una vez terminada la discusión recuerda al grupo:

20 mins

• Papelografos
• Marcadores

• Como escribir buenos
indicadores
• Hoja de ejercicios:
Ejemplos de buenos
indicadores

Durante esta sesión, participantes tienen la
oportunidad de empezar a desarrollar indicadores
que pueden ser parte de su estrategia de advocacy.
Los facilitadores deben comprender este material
a fondo y estar disponibles para apoyar al grupo a
desarrollar indicadores realísticos y medibles.

Actividad 1. Falta nombre
Actividad 2. Métodos de
verificación y monitoreo

• Indicadores de proceso son indicadores que miden el cumplimiento o éxito de las actividades clave
para lograr el objetivo específico.
• Indicadores de resultado dicen si se ha logrado el objetivo específico o no. Por ejemplo, si el objetivo
específico es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de advocacy para una organización,
un indicador de proceso puede ser “número de talleres de advocacy realizados”, mientras que
un indicador de resultado puede ser “número de personal que tiene habilidades de advocacy
fortalecidas”.
• Recuérdales que los indicadores, como su nombre lo dice, indican sólo lo que va a ser medido, no
la dirección del cambio. Al escribir los indicadores deben estar pensando en los instrumentos que
usarán para poder medirlos, el costo que la implementación de esos instrumentos implica y el tiempo
disponible para medir los indicadores.
• Resalta que es importante limitar el número total de indicadores que se seleccionan para ser realistas
sobre el trabajo que puede y debe llevar a cabo. Debe ser posible compilar, procesar y reportar cada
indicador, pero no es necesario tener un indicador por cada actividad.
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8.4

desarrollando Indicadores
ACTIVIDAD

DOS

Métodos de verificación y monitoreo
1

60 mins
2

Después de discutir la diferencia entre los dos tipos de indicadores, explica como son los varios métodos de verificación
y la frecuencia del monitoreo.

10 min

Los métodos de verificación son las herramientas que usamos para comprobar que realmente hemos cumplido
con un indicador. Por ejemplo, si nuestro indicador de proceso se refiere al número de talleres realizados con niñas
y adolescentes, entonces nuestros métodos de verificación incluirán herramientas como listados de inscripción al
taller, fotos, certificados de graduación del taller, etc. Métodos de verificación para medir una incrementación en
conocimientos incluyen los resultados de un pre y post-test o los resultados de una encuesta antes y después de
nuestra intervención

10 min

3

El monitoreo se refiere a la frecuencia con la que verificamos nuestros indicadores. Por ejemplo, indicadores se pueden
medir cada mes, cada semestre o trimester, anualmente, o al nivel semanal. La frecuencia depende en la estrategia y
cuando esperamos poder ver cambios medibles, el cronograma de nuestra estrategia y los recursos disponibles para
implementar los instrumentos y analizarlos.

4

También tendrán que detallar quienes serán las personas responsables por evaluar cada indicador. Esto es
especialmente importante cuando se trabaja en una red—cada organización debe tener claro los indicadores por los
que es responsable.

5

Permite que cada participante desarrolle indicadores específicos para su estrategia de advocacy, los instrumentos de
verificación para cada indicador y las personas responsables por llevar a cabo el monitoreo de cada indicador. Ofrece
apoyo al nivel individual, asegurando que los indicadores sean realistas dentro del tiempo y presupuesto disponibles
para la estrategia de advocacy.

40 min

NOTAS
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8.4

Guía del
participante

objetivOs

desarrollando indicadores
• Definir qué es un
indicador para un
proyecto de advocacy y
cómo se escriben
• Desarrollar indicadores
de proceso y de
resultado para su
estrategia de advocacy.

ACTIVIDAD

uno

DOS

HOJA INFO
nota

Falta nombre

20 mins

ACTIVIDAD
• Papelografos
• Marcadores

TIEMPO DE SESIÓN:
80 mins

Métodos de verificación y monitoreo

60 mins

• Hoja informativa:
Cómo escribir buenos
indicadores

Durante esta sesión, participantes tienen la
oportunidad de empezar a desarrollar indicadores
que pueden ser parte de su estrategia de advocacy.
Los facilitadores deben comprender este material
a fondo y estar disponibles para apoyar al grupo a
desarrollar indicadores realísticos y medibles.
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A8.4 desarrollando indicadores
hoja informativa como escribir buenos indicadores4

Un indicador es una
medida de un concepto
o comportamiento.
No es necesariamente
el concepto mismo,
sino el reflejo de
ese concepto. Los
principales tipos de
indicadores son los
indicadores de proceso
y los indicadores de
resultados.

Indicadores de proceso: aportan evidencia para
determinar si el proyecto va en buen camino para
lograr un objetivo. Suministran la información
acerca de las actividades que están siendo
implementadas. Deben recopilarse a lo largo de
todo el proyecto. El monitoreo de proyectos
consiste en recopilar indicadores de proceso y
examinarlos periódicamente.

Ejemplo de indicadores
en una estrategia de
advocacy5
Ejemplo de un indicador mal establecido:
Aumento en el número de personas que
impulsan nuestra propuesta.
¿Por qué está mal establecido este indicador?

INDICADORES

Indicadores de Proceso:
• Número de legisladores sensibilizados ante la
importancia de un cambio legislativo (desagregados
por edad y partido político)
• Número de organizaciones que se adhirieron a los
documentos con propuestas de lenguaje elaboradas
para tomadores de decisiones.
• Número de comisiones legislativas que asistieron a
las reuniones de discusión estratégica realizadas.
Indicadores de Resultado:
• Número de legisladores que mantuvieron o
cambiaron su posición a favor de la propuesta
legislativa.

• El indicador no debe especificar la dirección
del cambio. (La dirección se especifica en el
objetivo.)
Indicadores de resultados:
Proporcionan información para
determinar si algún cambio
esperado ocurrio durante el
proyecto o en la población.
Miden los cambios que las
actividades de su programa
están tratando de producir en
su población meta. Miden si los
objetivos se lograron. A menudo
establecido como un porcentaje,
tasa o proporción, y permite ver
lo que se logro con relación a la
población meta. Deben ser un
reflejo de los objetivos y deben
ser claros y precisos.

• Este indicador no es preciso porque no
especifica el tiempo en el cual se medirá
el cambio - ¿mediremos el número de
tomadores de decisiones al principio y al
final de nuestra intervención?
• El denominador (población meta) no está
bien especificado - ¿se busca el cambio
en tomadores de decisiones? ¿quiénes
exactamente? ¿dónde?
¿Cómo puede mejorarse este indicador?
El porcentaje de tomadores de decisiones a favor
de nuestra propuesta en la Comunidad X, desde
el inicio al final de la intervención.
Adaptado del “Manual de Planeación en Advocacy”, IPPF:
New York 2009. Disponible en https://www.ippfwhr.org/es/
publicaciones/manual-de-planeaci%C3%B3n-en-advocacy

4 Adaptado de la “Guía para Diseñar Proyectos Orientados a Resultados y Redactar Propuestas Exitosas”, IPPF-RHO, disponible en http://www.ippfwhr.org/es/node/350
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Guía del
Facilitador

8.5

TIEMPO DE SESIÓN:
130 mins

MATERIALES

objetivos

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas:
Analizando la capacidad para advocacy
• Identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de su organización o
grupo para lograr el Resultado Esperado de
Advocacy seleccionado.
• Definir las estrategias que permitan transformar
las debilidades en fortalezas y las amenazas
en oportunidades, así como aprovechar las
fortalezas y oportunidades.

• Tarjetas blancas tamaño media carta (una por
participante)
• Tarjetas pequeñas o post-its (aproximadamente
10-15 por participante)
• Marcadores
• Papelógrafos en blanco
• Masking tape
• Papelógrafo con los objetivos escritos

Recuerda

Si gustas, puedes copiar los cuadros que siguen en un papelógrafo para explicar
más claramente los diferentes componentes del FODA.

ACTIVIDAD

uno

30 mins

• Hoja de información: “Un ejemplo de un análisis
FODA”
• Hoja de ejercicio: “Mi análisis FODA”

nota

Actividad 1 Introducción
al análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA)
Actividad 2. Trabajo Grupal
en FODA
Actividad 3. Análisis de
estrategias para aprovechar
el FODA

Para esta sesión, cada participante debe haber elaborado su Resultado
Esperado de Advocacy (REA) y hecho su análisis de sus audiencias primarias
y secundarias. Idealmente, participantes habrán hecho un análisis de
posibles aliados para luego poder identificar las principales fortalezas y
debilidades al nivel interno y las oportunidades y amenazas al nivel externo
que pueden impactar a la REA.

Introducción al análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA)
1

2

3

Presenta los objetivos y pregúntales si tienen comentarios Introduce el
FODA como una herramienta de autoevaluación que les permite conocer
los recursos tangibles e intangibles cuentan para aprovechar al máximo
las oportunidades a su alrededor y hacer frente a los retos que se les
presentan. Este tipo de evaluación clarifica cuáles son los pasos mínimos
necesarios que deben dar en términos institucionales para poder avanzar
en su proyecto de advocacy.

5 min

Para llevar a cabo esta sesión es necesario haber desarrollado el Resultado
Esperado de Advocacy (REA) y el análisis de la audiencia primaria y
secundaria, es deseable haber hecho el análisis de posibles aliados. permite
identificar los principales aspectos internos (Fortalezas y Debilidades) y
externos (Oportunidades y Amenazas) que pueden afectar el logro del REA.

5 min

Pregúntale al grupo si alguien tiene experiencia trabajando con la
metodología del diagnóstico FODA. Aquellas personas que han trabajado
con el FODA que compartan su opinión sobre qué es, para qué sirve y
qué retos plantea la realización de este análisis.

10 min

4
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8.4

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas:
Analizando la capacidad para advocacy
Entrega la hoja de ejercicios del FODA explicando los diferentes componentes y que el FODA se debe desarrollar
centrado en el logro del REA. Asegura que las y los participantes expresen cualquier duda o pregunta. (10 mins).
Pueden hacer los ejercicios directamente en la hoja, o pueden pasarlo de una vez al papelógrafo para poder compartirlo
en plenaria.

ACTIVIDAD

DOS

Trabajo Grupal en FODA
1

Divide a los y las participantes de acuerdo a las organizaciones o redes que representan. Dependiendo del tamaño
del grupo, algunos pueden trabajar Fortalezas y Debilidades y el otro Oportunidades y Amenazas. Si están trabajando
individualmente, deben completar todos los cuatro componentes del FODA.

2

Pide que cada equipo comparta sus ideas para completar todas las secciones del FODA haciendo un análisis detallado
de factores y situaciones involucradas en la estrategia. (30 mins)

30 min

Solicita que cada equipo seleccione a alguien para exponer su trabajo. Después de cada exposición solicita al grupo
comentarios, preguntas o dudas. (aprox. 20 minutos dependiendo en la cantidad de personas que pasen a presentar.)

20 min

50 mins

3

ACTIVIDAD

TRES

Análisis de estrategias para aprovechar el FODA
1

45 mins
2
3

Explica que los elementos del FODA solamente son útiles si sirven para tomar decisiones sobre el proyecto y que
buscaremos definir algunas grandes líneas de acción.
Aclara que lo que buscamos no son actividades concretas (como por ejemplo, hacer talleres, desarrollar materiales,
etc.), sino líneas de acción más amplias como capacitar, sensibilizar, incrementar habilidades, etc.
Comparte estos dos ejemplos como posibles Líneas de Acción.
• “Desarrollar alianzas con aliados estratégicos (redes, ONGs…) que puedan influir en políticas públicas de educación
que impactan a las niñas y adolescentes…”.
• “Incrementar las habilidades y conocimientos del personal de comunicación en cómo desarrollar mensajes
efectivos de advocacy”

30 min

20 min

Divide al grupo de nuevo en los equipos que trabajaron en el FODA la sesión anterior. Utilizando los FODAS elaborados,
que discutan sobre las siguientes preguntas:
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8.4

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas:
Analizando la capacidad para advocacy
• Fortalezas - ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que incluir para asegurar que este proyecto aprovecha nuestras fortalezas?
• Debilidades - ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que incluir para transformar nuestras debilidades en fortalezas?
• Oportunidades - ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que incluir para asegurar que este proyecto aprovecha las
oportunidades?
• Amenazas - ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que incluir para transformar las amenazas en oportunidades o por lo
menos minimizarlas?
Una vez que definan las líneas de acción, pide que escriban cada una de ellas en una tarjeta (una línea de acción por tarjeta o
post-it) y las coloquen en un papelógrafo para poder presentar sus resultados.
Solicita que cada equipo seleccione a alguien para exponer su trabajo. Después de cada exposición solicita comentarios,
preguntas o dudas.

NOTAS
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8.5

Guía del
participante

MATERIALES

objetivos

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas:
Analizando la capacidad para advocacy
• Identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de su organización o
grupo para lograr el Resultado Esperado de
Advocacy seleccionado.
• Definir las estrategias que permitan transformar
las debilidades en fortalezas y las amenazas
en oportunidades, así como aprovechar las
fortalezas y oportunidades.

• Tarjetas blancas tamaño media carta (una por
participante)
• Tarjetas pequeñas o post-its (aproximadamente
10-15 por participante)
• Marcadores
• Papelógrafos en blanco
• Masking tape
• Papelógrafo con los objetivos escritos

nota

• Hoja de información: “Un ejemplo de un análisis
FODA”
• Hoja de ejercicio: “Mi análisis FODA”

ACTIVIDAD

uno

30 mins

ACTIVIDAD

dos

TIEMPO DE SESIÓN:
130 mins

Introducción al análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA)
Trabajo Grupal en FODA

50 mins

ACTIVIDAD

tres

Análisis de estrategias para aprovechar
el FODA

45 mins

Para esta sesión, cada participante debe haber elaborado su Resultado
Esperado de Advocacy (REA) y hecho su análisis de sus audiencias primarias
y secundarias. Idealmente, participantes habrán hecho un análisis de
posibles aliados para luego poder identificar las principales fortalezas y
debilidades al nivel interno y las oportunidades y amenazas al nivel externo
que pueden impactar a la REA.
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A8.5 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas: Analizando la capacidad para advocacy

HOJA informativa:
EXAMPLE: An NGO’s challenge when working with adolescents in Latin America

FACTORES
INTERNOS

EJEMPLOS

Positivo

Negativo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Lo que funciona bien ahora mismo: podrían ser las acciones,
enfoques, mecanismos, habilidades, talentos, cultura de trabajo
y recursos económicos y humanos de nuestra organización. Son
cosas que debemos mantener y fortalecer para lograr nuestro
Resultado Esperado de Advocacy.
–– Organización cuenta con personal capacitado en advocacy
–– Enfoque institucional determinado, claros objetivos, misión y
visión
–– Personal consiste en un grupo multidisciplinario
–– Existe financiamiento asegurado por los próximos dos años
OPORTUNIDADES

FACTORES
EXTERNOS

EJEMPLOS

Lo que no funciona bien en este momento: pueden ser las
acciones, enfoques, cultura de trabajo, mecanismos y recursos de
nuestra organización. Son cosas que debemos cambiar, mejorar o
solucionarse para lograr nuestro Resultado Esperado de Advocacy.

Staff has too many responsibilities and a heavy workload
Lack of human resources (staff)
Professional conflicts
Organization does not belong to any advocacy coalition
Limited space and resources

AMENAZAS

Son las oportunidades que hay en este momento o en un
futuro cercano: acciones, leyes, protocolos, coordinaciones,
alianzas, recursos, mecanismos y oportunidades de crecimiento
institucional. Vale la pena poner atención a ellas para alcanzar
nuestro Resultado Esperado de Advocacy.

Son las amenazas y posibles obstáculos en este momento o en
un futuro cercano: acciones, leyes, protocolos, coordinaciones,
organizaciones, recursos, mecanismos y tendencias políticas y
religiosas. Vale la pena identificarlas y monitorear o neutralizarlas
para alcanzar nuestro Resultado Esperado de Advocacy.

–– Es posible interpretar algunas leyes a favor de las adolescentes
–– Existen protocolos de protección a las niñas establecidos
–– Hay alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales
–– Es una organización reconocida y con mayor trayectoria

–– Cambio de gobierno impulsa nuevas políticas en contra de
mujeres jóvenes
–– Leyes que protegen a las niñas ya no son vigentes
–– Nuevo obispo está activamente contra de nuestro tema
–– Dirección de los hospitales se rehúsan a reconocer el nuevo
protocolo para violencia sexual
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A8.5 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas: Analizando la capacidad para advocacy

HOJA DE TRABAJO: EJEMPLO DE FODA
Instrucciones: Completa el cuadro tomando en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su organización o grupo en cuanto a la
implementación de su estrategia de advocacy a favor de las niñas y adolescentes.

Positivas

Negativas

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
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A8.5 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas: Analizando la capacidad para advocacy

HOJA DE TRABAJO: mi analisis FODA
Instrucciones: Completa el cuadro tomando en cuenta las líneas de acción que deben seguir para darle seguimiento a las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de su organización o grupo que identificaron en el cuadro anterior.

Positivos

Negativos

FORTALEZAS: ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que
incluir para asegurar que este proyecto aprovecha nuestras
fortalezas?

DEBILIDADES: ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que incluir
para transformar nuestras debilidades en fortalezas?

OPORTUNIDADES: ¿Cuáles líneas de acción tendríamos
que incluir para asegurar que este proyecto aprovecha las
oportunidades?

AMENAZAS: ¿Cuáles líneas de acción tendríamos que incluir
para transformar las amenazas en oportunidades o por lo
menos minimizarlas?

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
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NOTAS
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9
Debemos asegurarnos de que
los temas de las mujeres sean
un elemento esencial en las
agendas de todos los jefes de
estado, todos los gobiernos.
Michelle Bachelet

estrategias de comunicacion
Las Niñas Lideran
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9
introduccion
El uso estratégico de los medios es absolutamente clave para ganarnos los corazones y mentes de tomadores de
decisiones y del público en general, en apoyo a las estrategias que mejoren las vidas de las niñas en todo el mundo.
Formas más tradicionales de comunicación, como la televisión, radio, y periódicos; así como medios novedosos
como Twitter, Facebook, y blogs pueden amplificar las historias de las niñas e involucrar al público en la urgencia
de abolir el matrimonio infantil, fortalecer la educación para las niñas, y ofrecerles oportunidades económicas.
Defensores utilizan estas formas de comunicación como parte de una estrategia para informar y educar a tomadores
de decisiones sobre los retos que afectan a las adolescentes. Los medios son una forma de hacer un llamado directo
a creadores de políticas sobre un tema en particular que sea significativo dentro del contexto político actual. La
educación de tomadores de decisiones también permite a los defensores trabajar de cerca a aquellos tomadores
de decisiones que están a favor de nuestra causa, de forma que puedan defender públicamente los derechos de las
adolescentes en medios y ante sus propios colegas.
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Guía del
Facilitador

9.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 110 mins

Herramientas mediaticas: metodos tradicionales,
redes sociales, y narracion de historias digitales

Actividad 1 Introducción
a los medios: Sus formas,
ventajas, y limitaciones
Actividad 2 Advocacy y la
narración de historias vía
videos

Nota

materiales

objetivOs

Si usas videos ejemplos del internet (YouTube), recuerda descargar el video completo antes de la
sesión, para evitar dificultades técnicas.
• Resumir la importancia de trabajar con diversas
herramientas mediáticas para el desarrollo de
campañas de advocacy.
• Identificar distintos tipos de medios, tales como
periodismo, nuevos medios de comunicación,
e historias digitales, útiles para el diseño y
lanzamiento de campañas de advocacy
• Comprender los pros y los contras de cada
herramienta mediática usada en advocacy.

•
•
•
•

ACTIVIDAD

uno

75 mins

Introducción a los medios: Sus formas,
ventajas, y limitaciones
1

Repasa los objetivos de la sesión escritos en el rotafolio con el grupo.

2

Define lo que son los medios. Dirige a los y las participantes a la hoja informativa
“Definición Visual de los Medios de Comunicación”.
Medios: Cualquier medio de comunicación y entretenimiento público, como
libros, radio, periódicos, televisión, internet, y video juegos.

Materiales de narración de historias y proyector
Rotafolio con los objetivos de la sesión escritos
Marcadores, libretas, bolígrafos, y rotafolios
Conexión de internet para bajar el video: https://
youtu.be/YTsYigAg0k8

Pide a cada participante que responda brevemente las siguientes preguntas.
• ¿Cuál es tu medio de comunicación favorito, y el que más usas? Por
ejemplo: televisión, periódicos, películas, redes sociales como Facebook o
Twitter, o video juegos.

hojas info

• ¿Por qué te gusta ese medio?
• “Definición visual de Medios de Comunicación”
• “Los Siete Componentes de las Historias
Digitales”

4

Divide a los y las participantes en grupos de tres personas. Da a cada equipo un
rotafolio que representará un tipo distinto de medio de comunicación. Pide a los
equipos que desarrollen una lista de tres aspectos positivos y tres negativos del
medio que se les asignó.
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9.1

Herramientas mediaticas
Ejemplo: Películas
Aspectos positivos:
1. Han estado presentes durante más de 100 años.
2. Mucha gente va a cine.
3. Las películas pueden atrapar la atención del público, porque las imágenes son grandes y los sonidos fuertes.
Aspectos negativos:
1. Hacer películas es costoso.
2. Ir al cine es costoso.
3. Las películas de largometraje duran dos horas, cosa que hace difícil que familias y niños/as asistan juntos.
Pide a un miembro de cada equipo que lea la lista de aspectos positivos y negativos, mientras que el resto de las y los
participantes escuchan. Después, invita a los y las participantes a que coloquen estrellas en cada hoja a un lado de los aspectos
positivos y negativos con los que identifican sus propias experiencias y perspectivas.
Pide a los equipos que vuelvan a sus rotafolios con la lista de pros y contras. Ahora deberán trabajar en equipo y hacer una lista
que explique cómo este medio puede utilizarse en una campaña de advocacy.
Ejemplo: Aunque ir al cine es costoso, podríamos organizar una proyección de una película en nuestra comunidad, y facilitar un
debate sobre el trabajo de nuestra organización
Pide a un miembro de cada equipo que lea las ideas del equipo sobre cómo usar el medio para labor de advocacy enfocada en
las vidas de niñas y mujeres jóvenes. Ahora, invita a los y las participantes a que coloquen estrellas a un lado de las estrategias
de campaña que consideren más útiles y convincentes para advocacy enfocada en género.
Asegúrate de que todos los y las participantes de cada equipo sean del mismo país. Si hay grupos multinacionales, divídelos en
equipos de acuerdo a las distintas naciones. Cada grupo debe identificar diferentes canales mediáticos para cada categoría – por
ejemplo, estaciones de radio o canales de televisión – que sean específicos de su país, y después identificar si cada uno de ellos
sería un canal positivo o negativo para su labor de advocacy.
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9.1

Herramientas mediaticas

nota

ACTIVIDAD
Si usas YouTube,
asegúrate de descargar el
video con anterioridad a
la sesión.

dos

35 mins

Advocacy y la narración de historias vía videos
1

Comparte el siguiente contexto sobre el video que vas a proyectar:
En 2014, seis mujeres jóvenes de Malawi participaron en “Chicas detrás de la cámara”, un taller
intensivo centrado en defensa de los medios. Además de afilar sus habilidades narrativas digitales,
las adolescentes escribieron, produjeron, dirigieron y grabaron este video corto para compartir sus
experiencias como adolescentes en Malawi. La historia de cada chica se centra en un área tema clave en
la que ella está trabajando - incluyendo el acceso a la educación, el matrimonio infantil, y el asalto sexual
- para tener un impacto positivo para las niñas de su comunidad. Este vídeo se estrenó en la Comisión de
la Condición de la Mujer en la ONU en 2015. También se proyecta alrededor de Malawi para abogar por
la protección de la niña.

2

Proyecta el video “Chicas detrás de la cámara”. Esta versión del video dura 4:49 minutos y contiene
tres historias—dependiendo del tiempo, se pude proyectar el video completo, o puedes seleccionar
únicamente una o dos historias para compartir con el grupo. https://youtu.be/YTsYigAg0k8

• Tema de matrimonio a temprana edad por Memory (0:00 - 02:05): Esta historia se centra en el

matrimonio de niñas en Malawi. Memory comparte su historia muy personal de cómo su hermana
se casó a la edad de 11. Memory comparte sus sentimientos y como ella trabaja para cambiar esta
realidad para las niñas de Malawi.
• Tema de trabajo sexual por Mercy (2:06-4:39): Esta historia se centra en el comercio sexual en
Malawi de acuerdo a las experiencias de Mercy, una adolescente abogando contra la industria del
comercio sexual.
• Tema del acceso a la educación por Loveness (03:11-4:12): Loveness fue abusado por su profesor en
su escuela y ahora lucha por que las niñas puedan aprender en un ambiente seguro.
Preguntas en plenaria:

• Memory: ¿Cómo relaciona su historia personal con sus actividades de advocacy?
• Mercy: Ella no quería ser víctima del comercio sexual, ¿qué hizo para evitarlo? ¿Te inspira su
historia? ¿Cómo?

• Loveness: ¿Cómo cambia su experiencia en torno a su propia autonomía y la de otras chicas?
¿Cómo puede este modelo inspirar el cambio en su comunidad?

• ¿Qué aprendieron al ver las historias? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las niñas en
Malawi?
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9.1

Herramientas mediaticas
• ¿Cuáles fueron las cosas más impactantes de estas historias? ¿Por qué?
• ¿Qué tipos de imágenes se utilizaron para contar la historia? ¿Cómo ayudaron las imagines a establecer el tono de la historia?
• De acuerdo con las historias, ¿qué es lo que debe suceder para mejorar la vida de las niñas en Malawi? ¿Enfrentan las niñas en
su comunidad se enfrentan a desafíos similares?

• ¿Se considera aceptable para las niñas para liderar el cambio en el que vive? ¿Por qué o por qué no?
Presenta el concepto de la narración de historias digitales desde una perspectiva histórica. Pregunta al grupo: ¿Cómo es que
la narración de historias han formado nuestra cultura y comunidad? ¿Por qué es que las historias son una excelente forma de
aprender y de incentivar a esfuerzos de advocacy para lograr el cambio político?

• Historias se han utilizado para enseñar, entretener, estimular y organizar en todas las culturas al nivel global.
• Comunidades comparten historias para transmitir conocimientos a los demás, así como hacia el exterior
• Las historias permiten una conexión personal con el tema, y una comprensión más profunda de un tema
• Contamos historias todos los días en las redes sociales y nos conectamos entre sí a través de estas mini-historias
Pide que el grupo comparta una historia que ha impactado a su comunidad (sea positivamente o negativamente) y analicen los
aspectos de la historia que más impactan. SI es posible, cuenten sobre una historia que ha galvanizado algún cambio político. En su
análisis grupal, tomen en cuenta los siguientes aspectos de cada historia:

• Narración: ¿Desde cual punto de vista está contada la historia?
• Forma: ¿La historia está escrita, contada verbalmente, grabada o vía video?
• Diseminación: ¿Cómo se repite la historia? ¿Por cuales vías y con qué intención?
Para cerrar esta discusión, relata los siguiente puntos:

• Como defensores, la narración de historias, especialmente vía el vídeo, utiliza a nuestro recurso más importante: nuestras
propias experiencias, sabiduría y comprensión acerca de los problemas en nuestras comunidades.

• Historias pueden personalizar el contenido de los problemas sociales, como el matrimonio a temprana edad, el acceso seguro
a la educación, y la violencia sexual.

• Las historias personales son maneras para conectar al espectador a su causa.
• Historias provocan emoción y crean un vehículo para una comprensión más amplia de un tema difícil.
• La narración del vídeo es una gran forma de aprendizaje con potencial para el cambio político. Tienen una fuerte conexión con

testimonios en el sentido de que una persona es “testiga” a un evento en su propia vida. Consideren testimonios históricos
bien conocidos como “Yo, Rigoberta Menchú”. Cuando abogamos por un cambio desde la perspectiva de una historia personal
que estamos dando testimonio del cambio que queremos ver. Ponemos en contacto a nuestros problemas de una comunidad
más amplia haciéndolos tangibles y por lo tanto puede cambiar.
• Pueden ver otros videos impactantes en español mediante una organización llamada Witness que se dedica a capacitar y
apoyar a activistas y ciudadanos en todo el mundo para dar a conocer el abuso de derechos humanos y usar videos de manera
segura y efectiva en la lucha por los derechos humanos. Los videos están disponibles en línea: videoparaelcambio.tumblr.com.
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9.1

Herramientas mediaticas

Distribuye y repasa la hoja informativa “Los componentes de la narración de historias efectiva”, y repasa brevemente los
componentes de la narración de historias. Las historias impactantes tienen estas características:

• Son personales y contadas dese la primera persona. Las historias son reflexiones personales sobre un tema y comunican
emociones.

• Tratan experiencias vividas por personas reales. Muestran una historia sobre una experiencia real, o una descripción de un
momento específico.

• Muestran imágenes (u objetos) y video. Aunque muchas historias podrían utilizar el video de la chica hablando o haciendo
cosas, fotos y objetos puede ser un buen punto de referencia para enfocar la historia.

• Son cortas e impactantes. Una buena historia de vídeo por lo general no dura más de cinco minutos, y es lo ideal es entre dos y
tres minutos.

• Cuentan una buena historia. El proceso de hacer el video, especialmente para una adolescente, puede ser más importante que
el propio vídeo. La expresión personal, la utilización del “yo”, y la conciencia de sí mismo son los aspectos más importantes de
esta actividad. En todos los sentidos, la chica debe ser propietaria de su propia historia y poder contarla como ella guste.
• Crean vías para la acción. Historias de video que conectan las historias personales a temas claves deben crear maneras de
actuar o de lograr un cambio político o social. ¿Cómo puede la audiencia ayudar a instigar o sostener el cambio?
• Es reveladora. Las historias comparten información nueva que nadie ha escuchado anteriormente en su vida y no pudo haber
conocido si no hubieran visto el video. Una buena historia captura la audiencia porque nos encontramos involucrados en el
descubrimiento de una nueva historia que nunca hemos escuchado antes.
• Refleja a su audiencia. Para mayor impacto sobre una audiencia, los espectadores deben verse reflejados en la historia de
alguna manera—sea por medio de sus propias experiencias o vía sus familiares o conocidos que puede ver reflejados en la
historia.
Facilita una discusión sobre los componentes importantes para tomar en consideración cuando se utiliza el vídeo para contar una
historia. Pregunta para el grupo: ¿Al facilitar que una adolescente cuente su historia usando el video, cuales con las cosas más
importantes para tomar en cuenta?:

• El objetivo – Es clave contestar: ¿Cuál será el objetivo o el punto de su historia? ¿A qué tema me voy a dirigir y con qué fin? Al
•
•
•
•
•

centrarse en un momento específico o incidente clave en la vida o experiencia de la adolescente, la historia tendrá un enfoque
con la posibilidad de impactar más.
La voz – Mantenerse fiel a la voz de la adolescente y no preocuparse tanto por las reglas de redacción o gramática ya que las
historias de video son orales con el objetivo de transmitir emociones.
Audiencia – ¿Quién será su audiencia y cómo se puede involucrar y conectar con esa audiencia?
Imágenes – Usar imágenes que forman parte de la vida de la adolescente, debe tener en cuenta el tono de color, no todos
tienen que ser representacional.
Brevedad – Usar frases descriptivas cortas porque menos es más.
Tensión - todas las historias cuentan sobre un momento de cambio y se necesitan tensiones o problemas para vencer y lograr
un cambio, así que una pregunta clave es, ¿qué ha cambiado en su historia? ¿Por qué?
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9.1

Guía del
participante

Herramientas mediaticas: metodos tradicionales,

TIEMPO DE
SESIÓN: 110 min

• Resumir la importancia de trabajar con diversas
herramientas mediáticas para el desarrollo de
campañas de advocacy.
• Identificar distintos tipos de medios, tales como
periodismo, nuevos medios de comunicación,
e historias digitales, útiles para el diseño y
lanzamiento de campañas de advocacy
• Comprender los pros y los contras de cada
herramienta mediática usada en advocacy.

•
•
•
•

Materiales de narración de historias y proyector
Rotafolio con los objetivos de la sesión escritos
Marcadores, libretas, bolígrafos, y rotafolios
Conexión de internet para bajar el video:
https://youtu.be/YTsYigAg0k8

ACTIVIDAD

uno

75 mins

ACTIVIDAD

dos

• “Definición visual de Medios de Comunicación”
• “Los Siete Componentes de las Historias
Digitales”

35 mins

Introducción a los medios: Sus formas,
ventajas, y limitaciones
• Repaso (2 minutos)
• Estudio de hoja informativa Definición visual de Medios de Comunicación (3
minutos)
• Trabajo en equipo (20 minutos)
• Repaso grupal (2 minutos)
• Trabajo en equipo (20 minutos)
• Repaso grupal (10 minutos)
• Mapeo de medios (15 minutos)

Advocacy y la narración de historias vía
videos
• Proyección de la Historia digital de Roberto Morales (20 minutos)
• Introducción a las historias digitales, su método y proceso (15 minutos)

medios

hojas info

materiales

objetivOs

redes sociales, y narracion de historias digitales

Cualquier medio de comunicación y entretenimiento
público – por ejemplo, libros, radio, periódicos,
revistas, cine, televisión, Internet, y videojuegos.
games.
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9.1: Herramientas mediaticas
Hoja informativa: Medios y estrategias de comunicacion para advocacy

Definición visual de medios de comunicación
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9.1: Herramientas mediaticas
Hoja informativa: Componentes de las historias narradas via video
Los siete componentes de las historias digitales son los siguientes:

¿Por qué narrar historias?
La gente narra historias para
darle sentido al mundo. Siempre
seremos narradores de historias.
Recordamos eventos como
escenas revividas, como símbolos
de contexto y carácter, y como
acciones que nos conducen a la
comprensión.

1

Son personales y contadas dese la primera persona. Las historias son reflexiones
personales sobre un tema y comunican emociones.

2

Tratan experiencias vividas por personas reales. Muestran una historia sobre una
experiencia real, o una descripción de un momento específico.

3

Muestran imágenes (u objetos) y video. Aunque muchas historias podrían utilizar el
video de la chica hablando o haciendo cosas, fotos y objetos puede ser un buen punto de
referencia para enfocar la historia.

4

Son cortas e impactantes. Una buena historia de vídeo por lo general no dura más de
cinco minutos, y es lo ideal es entre dos y tres minutos.

5

Cuentan una buena historia. El proceso de hacer el video, especialmente para una
adolescente, puede ser más importante que el propio vídeo. La expresión personal, la
utilización del “yo”, y la conciencia de sí mismo son los aspectos más importantes de
esta actividad. En todos los sentidos, la chica debe ser propietaria de su propia historia y
poder contarla como ella guste.

6

Crean vías para la acción. Historias de video que conectan las historias personales a
temas claves deben crear maneras de actuar o de lograr un cambio político o social.
¿Cómo puede la audiencia ayudar a instigar o sostener el cambio?

7

Es reveladora. Las historias comparten información nueva que nadie ha escuchado
anteriormente en su vida y no pudo haber conocido si no hubieran visto el video.
Una buena historia captura la audiencia porque nos encontramos involucrados en el
descubrimiento de una nueva historia que nunca hemos escuchado antes.

8

Refleja a su audiencia. Para mayor impacto sobre una audiencia, los espectadores
deben verse reflejados en la historia de alguna manera—sea por medio de sus propias
experiencias o vía sus familiares o conocidos que puede ver reflejados en la historia.
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Guía del
Facilitador

9.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 60 mins

materiales

• Responder a preguntas
difíciles en un marco de
entrevista
• Practicar a hablar en
público en un entorno
seguro y de apoyo

• Rotafolio con los
objetivos de la sesión
escritos
• Aparato para grabar,
de preferencia una
grabadora de video
o sonido, como una
cámara o teléfono

hojas info

objetivOs

Entrevistas efectivas : practica y consejos

• Consejos para
Comunicarse con los
Medios
• Guía del Entrevistador
• Ejemplos de Respuesta
a Preguntas Difíciles

ACTIVIDAD

uno

20 mins

Actividad 1 Entrevistas
efectivas: práctica y consejos
Actividad 2 Práctica de
entrevistas

Mejores Prácticas para Entrevistas
Pregunta al grupo si alguien tiene ha dado entrevistas en los medios alguna vez. De
ser así, pide a esas personas que compartan algunas de las experiencias positivas y
negativas que hayan tenido.

5 min

Pregunta si alguien conoce algún/a presentador/a de radio o televisión famoso/a por
su estilo al entrevistar. Pide a esas personas que compartan con el grupo los nombres y
estilos de los/as entrevistadores/as.

5 min

Di a los participantes que antes de aceptar una entrevista, deben conocer bien el medio,
las políticas, y las prácticas del canal o periodista, así como los temas que desean cubrir.
Esta es una parte clave de la preparación para tener éxito.
Señala que los y las participantes deben crear un mensaje conciso y claro que desean
comunicar durante la entrevista. ¡Winston Churchill una vez dijo que tardaba 10 minutos
preparar un discurso de una hora, pero que tardaba una hora en preparar un discurso
de 10 minutos! Entre más breve la presentación, más intensa su preparación.
Comparte la Hoja informativa: Consejos para comunicarse con los medios. Repasa cada
rubro con el grupo y demuestra distintas posturas de comunicación no verbal que en
ocasiones usamos sin pensar durante las entrevistas.
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9.2

entrevistas efectivas: practicas y consejos
ACTIVIDAD

dos

Práctica de entrevistas
Divide a los y las participantes en grupos de cinco o menos personas. Explica que el/la facilitador/a y algunos participantes
harán el papel de periodistas de televisión que se oponen a su punto de vista. El/la entrevistador/a hará tres preguntas a cada
participante, y el grupo dará retroalimentación sobre el intercambio. El/la facilitador/a puede dirigir a los/las entrevistadores/as
a la hoja informativa “Guía del Entrevistador” para ayudarles a hacer preguntas difíciles.

40 mins

Usando observaciones sobre cada participante y lo que han compartido durante la sesión, los y las entrevistadores/as harán
preguntas que cubran un amplio espectro, así como preguntas específicas, a individuos en cuanto a su postura, género, empleo,
carrera, etc.
Algunos ejemplos de preguntas amplias incluyen:
• ¿Cómo comenzaste a trabajar a favor de las adolescentes?
• ¿Cuál es el mayor problema que las adolescentes enfrentan en tu país?
• ¿Por qué no trabajas a favor de varones y mujeres adolescentes, puesto que ambos necesitan apoyo?
• ¿Por qué requieren atención especial las adolescentes?
• ¿Por qué tratas de cambiar las tradiciones indígenas, en las que todos – tanto hombres como mujeres – tienen roles bien
definidos?
• Algunas adolescentes tienen el sueño de ser esposas y madres -- ¿por qué quieres quitarles esa ilusión?
Algunos ejemplos de preguntas más personales (dirigidas a personas con el perfil adecuado) incluyen:

• ¿Quieres realizar advocacy feminista?
• ¿Cómo das cabida a las adolescentes en la labor que realizas por los derechos de la comunidad LGBTI?
• ¿Será que tienes una agenda política izquierdista y por eso quieres incidir?
• La iglesia sí valora a la mujer, de la forma que valoramos y adoramos a la virgen María, madre de Dios -- ¿no es suficiente?
Después de preguntar a cada persona tres preguntas, abre el debate para retroalimentación. Recuerda al grupo que deben
seguir los siguientes lineamientos:
• Compartir un aspecto positivo de la entrevista de la persona.
• Comentar aspectos que puedan modificarse
• Hablar en primera persona sobre lo que se observó, dar sugerencias sobre cómo pudo haber sido aún mejor.
Cada persona deberá recibir retroalimentación de al menos dos personas antes de comenzar la siguiente entrevista.

6

Distribuye la hoja informativa “Respondiendo a Preguntas Difíciles en una Entrevista”. Los participantes pueden estudiar las
respuestas y sostener una breve discusión sobre otras posibles formas de responder preguntas difíciles.

7

Hoja informativa: “Ejemplos de respuesta a preguntas difíciles”
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9.2

Guía del
participante

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

materiales

• Rotafolio con los
objetivos de la sesión
escritos
• Aparato para grabar,
de preferencia una
grabadora de video
o sonido, como una
cámara o teléfono

• Consejos para
Comunicarse con los
Medios
• Guía del Entrevistador
• Ejemplos de Respuesta
a Preguntas Difíciles

objetivOs

• Responder a preguntas
difíciles en un marco de
entrevista
• Practicar a hablar en
público en un entorno
seguro y de apoyo

hojas info

Entrevistas efectivas : practica y consejos
uno

TIEMPO DE
SESIÓN: 60 min

Mejores Prácticas para Entrevistas
Repasa los consejos para comunicarse con los medios

20 mins

dos

40 mins

Práctica de Entrevistas
Práctica de entrevistas de persona a persona
Dar y recibir retroalimentación sobre videograbaciones de entrevistas
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9.2 Entrevistas efectivas : practica y consejos
Hoja informativa: Consejos para comunicarse con los medios

Preparación
• ¡Respira profundo antes de comenzar para tranquilizar los nervios!
• Prepara de 3 a 5 puntos clave que quieres comunicar durante tu discurso o entrevista, y cúbrelos
cuando puedas, sin importar la pregunta.

Comunicación No Verbal
• Haz contacto visual con la persona que te entrevista. Si es una entrevista en televisión, pregunta a qué
cámara debes dirigirte.

• En lugar de decir “um… “, o “bueno… “, haz una pausa o silencio durante tu respuesta para darte
tiempo de pensar y dar al público tiempo de reflexionar.

• Evita cruzarte de brazos, ocultar tus manos, o meter las manos en los bolsillos – esto demuestra
Entrevista con la compañera LNL Juany Garcia

nerviosismo. Puedes gesticular con las manos frecuentemente, pero no en exceso. Evita sostener en las
manos objetos como bolígrafos o papeles, para evitar juguetear con ellos si sientes nervios.
• Usa ropa cómoda y profesional, de preferencia algo que ya hayas usado anteriormente.
• Para entrevistas en televisión, evita la ropa completamente blanca, llega temprano al estudio para
aprender las posiciones de las cámaras, y considera el color del set de la entrevista cuando hagas los
últimos ajustes de vestuario.

Comunicación Verbal
• Ve al grano con tu mensaje. No pierdas tiempo con demasiado contexto o teoría.
• Evita los términos complicados y el argot. Menciona organizaciones o términos con sus nombres
completos en lugar de usar solo sus iniciales.

• Da respuestas claras y concisas. Date cuenta de cuándo ya respondiste la pregunta, y deja de hablar.
• Menciona números o autoridades clave, siempre y cuando su público les respete y tengas la seguridad
de que los números son recientes y correctos. Nunca menciones estadísticas de las que no estés
seguro/a – perjudica tu credibilidad. Es mejor decir que no estás seguro/a.
• No permitas que un/a entrevistador/a te “tiente” con preguntas polémicas – dales la vuelta para
hablar de forma positiva sobre tu mensaje.
• Si te da tiempo al final, enfatiza las partes importantes de tu mensaje repitiéndolas o repasándolas
brevemente.
• Habla claro y pronuncia tus palabras claramente, especialmente al final de la frase, cuando el tono de
voz tiende naturalmente a bajar.
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9.2 Entrevistas efectivas : practica y consejos
Hoja informativa: Guia del entrevistador
Asume el papel de un periodista televisivo que cuestionará el punto de vista de el/la
defensor/a Usa lo que sabes de cada participante y lo que han compartido durante la sesión.
Vas a preguntar a el/la defensor/a tres preguntas difíciles que cubran un amplio espectro,
y algunas preguntas específicas para esa persona. Puedes hacer referencia a la posición,
género, empleo, carrera, etc. de una persona
Algunos ejemplos de preguntas amplias incluyen:

• ¿Cómo comenzaste a trabajar a favor de las adolescentes?
• ¿Cuál es el mayor problema que las adolescentes enfrentan en tu país?
• ¿Por qué no trabajas a favor de varones y mujeres adolescentes, puesto que ambos
necesitan apoyo?

• ¿Por qué requieren atención especial las adolescentes?
• ¿Por qué tratas de cambiar las tradiciones indígenas, en las que todos – tanto
hombres como mujeres – tienen roles bien definidos?

• Algunas adolescentes tienen el sueño de ser esposas y madres -- ¿por qué quieres
quitarles esa ilusión?

Algunos ejemplos de preguntas más personales (dirigidas a personas con el perfil adecuado)
incluyen:

• ¿Implementas una agenda feminista dentro de tu labor de advocacy?
• ¿Cómo incluyes a las adolescentes en la labor que realizas por los derechos de la
comunidad LGBTI?

• ¿Es que tienes una agenda política izquierdista y quieres defender causas liberales?
• La iglesia sí valora a la mujer, de la forma que valoramos y adoramos a la virgen María,
madre de Dios -- ¿no es suficiente?
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9.2 Entrevistas efectivas : practica y consejos
Hoja informativa: Ejemplos de respuesta a preguntas dificiles
Es probable que tengan encuentros con periodistas que hagan preguntas muy difíciles, con la intención de debilitar o contradecir la
labor que defiende. Por eso debemos estar preparados para responder a este tipo de preguntas, y aprender a replantearlas. Puede
resultar difícil no reaccionar a la pregunta de alguien hecha específicamente para provocar una reacción de enojo o negativa.
Algunos entrevistadores pueden llegar hasta hacer preguntas personales como las siguientes:

• ¿Eres gay, o lesbiana?
• ¿Eres feminista?
• ¿Estás casado/a?
• ¿Eres madre/padre?
• ¿Eres indígena?
Se puede elegir responder directamente la pregunta, o desviarla. Al responder la pregunta se corre el riesgo de que el entrevistador
use su política o identidad personal para desacreditarlos, o para distraer la atención del verdadero problema a tratar.
Una forma efectiva de desviar preguntas personales, es respondiendo: “No vine a hablar de mi sexualidad/políticas/grupo étnico/
estado civil. Estoy aquí para hablar de los problemas que tantas adolescentes en nuestras comunidades enfrentan, como… [aquí
menciona un ejemplo en concreto].”
A continuación, hay algunos ejemplos de respuestas a preguntas difíciles:

• ¿Por qué no trabajas a favor de varones y mujeres adolescentes, puesto que ambos necesitan apoyo?
Reconocemos la importancia de trabajar con varones para mejorar las vidas de las adolescentes. Ambos sexos pueden trabajar
juntos para comenzar a redefinir los roles de género. Tratamos de incorporar a los varones en nuestras actividades tanto como
nos sea posible, y de hecho invitamos y motivamos a los jóvenes a que se involucren con los temas de derechos de género.
Nuestra estrategia de enfoca principalmente en las mujeres adolescentes porque ellas están en situación de desventaja en
comparación con los varones. Por ejemplo, en nuestro país las niñas tienen X veces más probabilidad de abandonar sus estudios
que los niños.

• ¿Por qué tratas de cambiar las tradiciones indígenas, en las que todos – tanto hombres como mujeres – tienen roles bien
definidos?

Creemos en cambiar las inequidades de género. La gente puede seguir las tradiciones sin reproducir inequidades entre niñas
y niños, mujeres y hombres. Nuestra estrategia de advocacy empodera a las comunidades a redefinir los roles de género ellos
mismos.
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9.2 Entrevistas efectivas : practica y consejos
Hoja informativa: Ejemplos de respuesta a preguntas dificiles
• Algunas adolescentes tienen el sueño de ser esposas y madres -- ¿por qué quieres
quitarles esa ilusión?

Empoderamos a las niñas y adolescentes a tomar decisiones informadas sobre el
matrimonio y la maternidad, que les permitan alcanzar su total potencial personal y
profesional. Las jóvenes tienen el derecho de decidir cuándo casarse, cuándo tener
hijos, y cuántos hijos tener.

• ¿Cómo das cabida a las adolescentes en la labor que realizas por los derechos de la
comunidad LGBTI?

Los derechos LGBT son derechos humanos, por lo tanto, son también derechos de
las adolescentes. La adolescencia es un periodo crítico en el que muchos hombres y
mujeres comienzan a explorar o definir su género y sexualidad. Es importante proteger
sus derechos humanos, sin importar si nacieron niñas, o si se definen a sí mismas
como niñas; y brindarles un entorno seguro en el que puedan expresarse.

• ¿Lo que sucede es que tienes una agenda política izquierdista y quieres defender
causas liberales?

NOTaS

Nuestra organización no es política, y no defendemos ninguna agenda política en
particular. Trabajamos a favor de las adolescentes, y lo hacemos mediante alianzas
y colaborando con diversas organizaciones. Apoyamos políticas propuestas por un
partido político en particular, no debido a su postura política, sino porque la política
beneficia a las adolescentes.
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Guía del
Facilitador

9.3

TIEMPO DE
SESIÓN: 60 mins

objetivos

• Describir estrategias
específicas para educar a
tomadores de decisiones.
• Desarrollar metas para la
educación de tomadores
de decisiones, elegir
personas objetivo,
aprovechar sus recursos,
y anticipar su oposición
• Crear una estrategia
apropiada de educación
de tomadores de
decisiones, diseñada a la
medida para un objetivo
específico.
• Conocer los elementos
básicos para llevar a cabo
llamadas y reuniones de
presión política positivas

materiales

Educando a tomadores de decisiones:
definicion y estrategias

• Papelógrafo con los
objetivos de la sesión
escritos
• Marcadores o plumones
• Trozos de papel en
blanco para usar como
gafetes durante la
representación
• Proyector LCD
• Libretas o diarios de los
y las participantes

ACTIVIDAD

uno

20 mins

Actividad 1 Entrevistas
efectivas: práctica y consejos
Actividad 2 Práctica de
entrevistas

¿De qué se trata la educación de tomadores de
decisiones?
1

Repasa los objetivos de la sesión escritos en el papelógrafo con el grupo.

2

Pregunta a los participantes sobre sus experiencias educando o convenciendo a tomadores de decisiones
sobre su causa. Pide a 2 o 3 personas que compartan sus experiencias – sobre qué tema o problemática
educaron a tomadores de decisiones, y por qué motivo. Pide que también compartan qué tipos de
estrategias de comunicación aplicaron. Asegúrate de que cada persona que comparta, lo haga al detalle.
Pide que describan el contexto de su experiencia, y que el grupo defina la esencia de la educación de
tomadores de decisiones en el proceso.

• ¿Cómo se aceraron a la persona tomadora de decisiones para acordar una reunión?
• ¿Qué materiales compartieron durante la reunión?
• ¿En dónde se realizó la reunión, y cuánto duró?
3

Usando como base las experiencias de los y las participantes, dirige una definición grupal de educación
de tomadores de decisiones.
Asegúrate que la esencia de la definición incluya que la educación de tomadores de decisiones involucra
demostrar evidencia sobre un tema en particular a un/a tomador/a de decisiones (institucional,
gubernamental), y que frecuentemente se acompaña de una petición directa dirigida a los creadores de
políticas sobre un tema en particular que es significativo dentro del contexto político actual.
Pide al grupo que den ejemplos de qué tipo de legisladores y creadores de políticas podrían querer
educar respecto a temas enfocados en las adolescentes. La lista podría incluir:
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Educando a tomadores de decisiones: definicion y estrategias

• Personal de la Presidencia
• Gabinete y ministerios/secretarías
• Líderes de partidos políticos
• Miembros del parlamento/palacio legislativo
• Autoridades de condados o municipios
• Autoridades y jefes tradicionales
• Director de una escuela, presidente o director de una empresa
4

ACTIVIDAD

dos

50 mins

Una vez que los participantes han dado la definición de educación de tomadores de decisiones, pregúntales a
quién o a quiénes, específicamente, pueden querer educar en cuanto a temas referentes a las adolescentes,
dentro de sus gobiernos locales, municipales, o nacionales. Deben dar nombres y apellidos de tomadores de
decisiones específicos, y aclarar por qué cada uno de ellos sería una persona estratégica para educar respecto
a un tema en particular sobre las adolescentes.

Presentación PowerPoint sobre los elementos de la
educación de tomadores de decisiones
Diapositiva 2: Un Panorama

• Los educadores de tomadores de decisiones ofrecen información clara y correcta a creadores de políticas
• Los educadores de tomadores de decisiones generan confianza con los creadores de políticas y se forman
relaciones bilaterales: yo te ayudo, tú me ayudas.

• Los educadores de tomadores de decisiones persuaden, movilizan, y crean estrategias junto con legisladores/
creadores de políticas.

Diapositiva 3: Nombra los distintos elementos de una estrategia para la educación de tomadores de decisiones

• Identifica metas
• Identifica personas objetivo
• Identifica recursos
• Identifica oposición
• Edifica tu red de apoyo
• Construye tus estrategias
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Educando a tomadores de decisiones: definicion y estrategias

Diapositiva 4: ¿Cuál es la meta final de tu educación de tomadores de decisiones?

• Metas políticas:
–– Promulgación de una nueva ley
–– Impulsar una nueva política o actualizar una antigua
–– Mejorar una ley deficiente
–– Incrementar (o disminuir) financiamiento para un área en particular
–– Asegurar un voto que pueda ser usado electoralmente

• Metas de creación de movimiento:
–– Atraer la atención del público o los medios a tu
causa

–– Educar a la ciudadanía sobre una oportunidad o un
riesgo/amenaza

–– Movilizar a la ciudadanía
–– Crear tu coalición
3 min

Diapositiva 5: Evaluando las metas de educación de tomadores de decisiones

• Considera: ¿Qué probabilidad de tener éxito hay?
¡Adecúa las metas si es necesario!

• ¿Cuáles serían alternativas aceptables al ideal?
–– ¿En qué momento una política deja de ser
aceptable, y se vuelve inaceptable?

• ¿Qué medidas intermedias necesitas tomar para alcanzar tu meta?
–– Establecer relaciones con legisladores/creadores de políticas
–– Asegurar cambios menores en las políticas
–– Atraer la atención de los medios e incrementar la educación al público en
general

–– Crear tu coalición
3 min

Diapositiva 6: Conoce a tu objetivo

• Algunos legisladores/creadores de política estarán de tu lado, otros estarán
en tu contra, y otros tendrán una postura neutral, o apática.

• Son más importantes como objetivos:
–– Los que están de tu lado: Movilización y estrategia
–– Los que están más o menos al centro: Persuasión

• No pierdas el tiempo dirigiéndote a legisladores/

creadores de políticas que explícitamente se oponen a
tu postura.
–– ¡Si la mayoría de los legisladores/creadores de
políticas se oponen a tu labor, es posible que
necesites adecuar tus metas!
3 min
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Educando a tomadores de decisiones: definicion y estrategias

Diapositiva 7: Identifica las principales personas objetivo y personas de influencia

• Haz dos listas:
Una lista con cinco etiquetas
Clasifica a todos los tomadores de decisiones que o bien apoyan o bien se oponen a tu tema:
–– Apoya
–– Apoya un poco
–– Postura combinada/desconocida
–– Un poco en contra
–– En contra

Una lista de los jugadores importantes:
–– Las personas que tendrán particular
influencia en el proceso a favor
–– Las personas que tendrán particular
influencia en el proceso en contra
3 min

Diapositiva 8: Identifica tus principales personas objetivo y personas de influencia (continuación)
Usa la lista de personas objetivo y la lista de jugadores de influencia para elegir personas objetivo en particular para educación de
tomadores de decisiones:
• Da información básica a todas las personas objetivo que te apoyan, los que te apoyan un poco, y los de postura combinada/
desconocida
• Trabaja más de cerca con las personas objetivo que más te apoyan para impulsar tu causa
• Trabaja para persuadir tantas personas objetivo de postura combinada o desconocida como sea posible; si son demasiados, prioriza
con base en región, partido, historial de votos, etc.
• Presta especial atención a los jugadores de mayor influencia.

3 min

Diapositiva 9: Conoce las metas de tus personas objetivo y tomadores de decisiones

• ¿Cuáles son las metas de cada tomador de decisiones importante?
–– ¿Reelegirse?
–– ¿Reconocimiento público?
–– ¿Su realización moral o ética?
• ¿Cómo puedes encuadrar tus metas de forma que sean compatibles con las suyas?

3 min
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Diapositiva 10: Encuadra tu mensaje estratégicamente
La importancia de encuadrar:

• Ejemplo: ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
–– Los anticonceptivos deberían ser ilegales para mujeres menores a 18 años
–– El gobierno debería tener la capacidad de decidir si yo puedo o no obtener anticonceptivos
• Ejemplo: La educación de las adolescentes puede ser encuadrada en términos de desarrollo comunitario, empoderamiento de las
adolescentes, bienestar familiar, y en otras formas. ¿Cuál funciona mejor para cada tomador de decisiones?

5 min

Diapositiva 11: Conoce tus recursos
¿Cuáles son los recursos que tú aportas?

• Sabes por qué tu meta es una buena política. Tienes:
–– Argumentos éticos, argumentos económicos, etc.
–– Datos e historias que respaldan tus argumentos.

• Puedes aprovechar tu base de apoyo
–– ¿Cuántas personas serán afectadas?
–– ¿En dónde se ubican? ¿Nacionalmente o en áreas específicas?
–– ¿Cuál es su nivel de compromiso? ¿Puedes movilizarlos?
–– ¿Cuentan ellos con recursos?
–– ¿Qué otros grupos están aliados a ti?

3 min

Diapositiva 12: Aprovecha tus recursos
¿Cómo puedes aprovechar tus recursos?

• Considerando las metas de tus personas objetivo, ¿por qué habrían de escucharte?
• ¿Qué tácticas de persuasión puedes aplicar (para motivar o para amenazar)? Por ejemplo:
–– Hacer público un voto u otra acción
–– Buscar la atención de los medios escribiendo editoriales, etc.
–– Informar a los miembros de la comunidad
• ¡Ten cuidado de no hacer enojar o enemistar un aliado potencial!

3 min
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Diapositiva 13: Conoce tu oposición

• ¿Quién o quiénes activamente buscarán obstaculizar tu labor?
–– ¿Qué tan organizados están? ¿Cuán fuertes son?
–– Recuerda: ¡Ellos, como tú, estarán preparándose!
• Previene sus acciones:
–– Anticipa sus argumentos
–– Prepara contraargumentos (verbales y/o escritos)
–– Desmiente mitos
–– Encuadra tu postura de forma que responda por anticipado los cuestionamientos que harán

3 min

Diapositiva 14: Forma tu red de apoyo

• Usa tu base:
–– Involúcralos en advocacy
–– ¿Pueden ayudarte a educar o a contactar a otros tomadores de decisiones? Las historias personales son efectivas
• Crea tu coalición
–– Más grupos = más poder
–– ¿Hay algún individuo o grupo que te apoye, que por lo general no esté asociado a tu causa?
–– Tácticamente, ¿qué grupo(s) debería(n) asumir papeles más prominentes?

3 min

Diapositiva 15: Construye tu estrategia con alcance directo

• Comunicaciones escritas
–– Documentos en que se analice el tema y los motivos para apoyarlo
–– Cartas para recabar firmas, que expresen formalmente las opiniones de los miembros de las organizaciones o del parlamento
–– Escritura por encargo/fantasma para legisladores/creadores de políticas -- ¡facilítales el trabajo!
• Comunicación verbal
–– Llamados a legisladores/creadores de políticas o a personal
–– Reuniones con legisladores/creadores de políticas o personal
• Participación activista:
–– Días par activismo en educación a tomadores de decisiones
–– Peticiones ciudadanas para ser entregadas a legisladores/tomadores de decisiones
–– Siempre ten un “cuestionamiento” concreto

5 min
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Diapositiva 16: Construye tu Estrategia: Herramientas para la educación de tomadores de decisiones

• Siempre prepara tus documentos por anticipado si es posible
• Haz llamadas y reuniones mientras el teme esté “candente”
–– Haz llamadas para alcanzar rápidamente a muchas personas
–– Haz reuniones para impactar más profundamente a un grupo más reducido
• Usa cartas para recabar firmas (1 a 2 páginas) para afianzar una coalición de apoyo o un grupo de legisladores/
creadores de políticas.
–– Puedes enviar éstas a la prensa para hacer público un apoyo amplio.

• El activismo de educación de tomadores de decisiones y las peticiones son útiles para involucrar a tu base,
pero pueden consumir mucho tiempo.

3 min

–– Distribuye la hoja informativa: “Consejos y preparación para la educación de tomadores de decisiones”.

Repasa brevemente los puntos principales en cuanto a preparación de documentos y organización previa a
reuniones con, y llamadas a, personas objetivo o jugadores de influencia.

ACTIVIDAD

tres

Ensayo de Roles
1

Permite 3 minutos para que el grupo identifique un tema importante relativo a las vidas de las adolescentes.
Debe ser un tema importante que ya haya sido previamente identificado por participantes, ya sea en una
sesión previa o entre los ejemplos que los participantes compartieron durante la primera actividad. Por
ejemplo, el tema pude ser el matrimonio a temprana edad, la mutilación genital femenina, acceso a la
educación o al empleo, etc.

2

Divide al grupo grande en 2 grupos más pequeños.

3

El primer grupo representará a los legisladores/creadores de políticas (personas objetivo) y jugadores de
influencia con relación al tema que el grupo identificó. A este grupo dale 7 minutos para decidir a cuál
persona objetivo o persona de influencia representará cada participante, con base en el tema seleccionado.
Las personas objetivo deben ser representantes del gobierno, líderes comunitarios, autoridades tradicionales,
etc., dependiendo del tema. Los jugadores de influencia podrían ser la primera dama, presentadores
populares de programas noticiosos o de debate/entrevistas, vice-ministros/subsecretarios, etc. Cada persona
deberá asumir una identidad específica, y usar el nombre, apellido, y puesto de la persona objetivo/de

50 mins
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influencia. Mientras más de estos personajes sean basados en la realidad, mejor. Cada quien debe escribir el nombre y puesto
de su persona objetivo/de influencia claramente en una hoja de papel normal y colocársela de forma que sea visible para el otro
equipo. Con base en sus identidades, las personas objetivo/de influencia deben formular respuestas a los educadores, e intentar
anticipar las tácticas que los educadores usarán para convencerlos. Deben basar estas respuestas en la realidad, y tener las mismas
opiniones que sus contrapartes de la vida real tanto como sea posible.

4

El segundo grupo jugará el papel de educadores de tomadores de decisiones. Da a este grupo 7 minutos para decidir por sí mismos
a quiénes representarán. Como educadores de tomadores de decisiones, pueden provenir de la sociedad civil, sector de negocios,
ciudadanos preocupados, maestros, padres de familia, etc. Cada persona debe asumir una identidad específica, y usar el nombre
y apellido del educador de tomadores de decisiones. Mientras más de estos personajes sean basados en la realidad, mejor. Cada
persona debe escribir el nombre y puesto de su educador de tomadores de decisiones claramente en una hoja de papel normal y
colocársela de forma que sea visible para el otro equipo. Los educadores deben basar sus tácticas y métodos de acercamiento en la
realidad, y reflejar las mismas opiniones que sus contrapartes de la vida real tanto como sea posible.

5

Una vez que ambos grupos han decidido sus papeles y se han identificado con nombres y puestos, pide que cada grupo se presente
brevemente ante el otro, usando sus identidades en la representación. Pide a cada grupo que preste especial atención a quiénes
está representando el otro grupo, ya que esto afectará su estrategia de educación de tomadores de decisiones, y sus respuestas.

6

Explica que cada grupo debe repasar más cuidadosamente la hoja informativa, y con base en los consejos contenidos en ella, así
como las identidades del grupo opuesto, formular una estrategia para educación de tomadores de decisiones. Los educadores deben
usar estos consejos para preparar la información y documentos para convencer a las personas objetivo de cambiar una política. Las
personas objetivo deben usar estos consejos para ayudarse a prever cómo podrían reaccionar a los acercamientos de los educadores.
Por ejemplo, una persona objetivo puede tratar de evitar reunirse con un educador enviándolo con otra persona objetivo o de
influencia dentro del grupo. Las personas objetivo deben realmente escuchar la información que los educadores presentan, y
tomar decisiones con base en su papel y la información que se les presenta. Aunque el grupo de presentadores no tendrá tiempo
para preparar de lleno su material y sus pronunciamientos, pueden usar el material de la hoja informativa y hacer como que los
desarrollaron ellos durante la representación. Los educadores deben emplear la mayor parte de su tiempo encuadrando sus temas y
desarrollando sus mensajes formulados a la medida específicamente para cada persona objetivo del otro equipo.

7

Cada grupo tiene 10 minutos para repasar la hoja de consejos y decidir su estrategia de educación de tomadores de decisiones, o
en el caso de las personas objetivo o de influencia, decidir cómo van a reaccionar ante la estrategia de educación de tomadores
de decisiones.

8

Cuando el capacitador indique que terminó el tiempo, los participantes tienen 20 minutos para representar una estrategia
de educación de tomadores de decisiones. Los educadores deben decidir cómo es mejor acercarse a las personas objetivo, y
representar una reunión, o llamada telefónica, o cualquiera que sea la estrategia que decidan emplear. Motiva a tantas personas
como sea posible en ambos grupos para que participen en los escenarios de educación de tomadores de decisiones. ¡No hay
libretos, así que está bien improvisar!
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Educando a tomadores de decisiones: definicion y estrategias
9

Cuando haya concluido la estrategia de educación de tomadores de decisiones y se haya agotado el tiempo, reúne a todos los
participantes para intercambiar información. Las preguntas para el debate son:

• Educadores:
–– ¿Cómo decidieron los educadores qué estrategias emplearían?
–– ¿Por qué consideran que esas estrategias serían las más efectivas con este grupo?
• Personas objetivo:
–– ¿Cómo decidieron las personas objetivo o de influencia la forma en que reaccionarían ante los educadores de tomadores de
decisiones?

–– ¿Qué tan fácil fue ponerse en los zapatos de las opiniones de tu persona objetivo?
–– ¿Lograste creer la opinión de tu persona objetivo?
–– ¿Alguna o algunas de las estrategias de los educadores resultaron particularmente efectivas?
• Al grupo en conjunto:
–– ¿Hubo algo que los sorprendiera durante este ejercicio?
–– ¿Hubo alguna táctica u opinión inesperada que no anticiparon?
–– ¿Qué aprendieron, que pueda influenciar forma en que lleven a cabo educación de tomadores de decisiones la próxima vez que
lo hagan?

–– ¿Hubo alguna estrategia en particular que no se empleó y que pudo haber sido efectiva en este escenario?
–– ¿En qué se diferencia una estrategia de educación de tomadores de decisiones a una estrategia de advocacy?
–– ¿Qué tan fácil fue ponerse en los zapatos de las opiniones de tu persona objetivo?
–– ¿Lograste creer la opinión de tu persona objetivo?
–– ¿Alguna o algunas de las estrategias de los educadores resultaron particularmente efectivas?

Advocacy: “Advocacy es un conjunto de
acciones políticas que se implementan de
acuerdo a un plan estratégico con el objetivo
de llamar la atención de la comunidad a un
problema específico, y guiar a los tomadores
de decisiones a una solución”.

Educación de Tomadores de Decisiones:
La educación de tomadores de decisiones
consiste en la comunicación directa con
un creador de políticas (legislador, etc.)
con el propósito de influenciar una acción
ejecutiva, legislativa, o administrativa.

International Planned Parenthood
Federation—Región Hemisferio Oeste
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Guía del
participante

hojas info

materiales

objetivos

Educando a tomadores de decisiones:
definicion y estrategias
• Describir estrategias específicas para educar a
tomadores de decisiones.
• Desarrollar metas para la educación de
tomadores de decisiones, elegir personas
objetivo, aprovechar sus recursos, y anticipar
su oposición
• Crear una estrategia apropiada de educación
de tomadores de decisiones, diseñada a la
medida para un objetivo específico.
• Conocer los elementos básicos para llevar a
cabo llamadas y reuniones de presión política
positivas

• Papelógrafo con los objetivos de la sesión
escritos
• Marcadores o plumones
• Trozos de papel en blanco para usar como
gafetes durante la representación
• Proyector LCD
• Libretas o diarios de los y las participantes

• Presentación PPT: Educación de Tomadores de
Decisiones
• “Consejos para Educar a Tomadores de
Decisiones”

ACTIVIDAD

uno

20 mins

ACTIVIDAD

dos

50 mins

ACTIVIDAD

tres

TIEMPO DE
SESIÓN: 120 min

¿De qué se trata la educación de
tomadores de decisiones?

Presentación de PowerPoint
sobre los elementos de la
educación de tomadores de
decisiones
Ensayo de roles

50 mins
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Hoja informativa: Consejos para educar a tomadores de decisiones

Preparación de documentos
Preparar los documentos con información dirigida acerca de tu meta de educación de tomadores de decisiones, es la base de una buena
estrategia de educación de tomadores de decisiones. Sé tan específico como sea posible cuando hagas recomendaciones para una ley,
enmienda, o política en particular. Escribe en lenguaje exacto que te gustaría que los creadores de políticas usen. Incluye tu información
de contacto completa en todos los materiales. Si no sabes cómo responder una pregunta, y no está en ninguno de los documentos que
preparaste, di a la persona objetivo/jugador de influencia que lo averiguarás y le darás la información en breve, en forma de correo, correo
electrónico, o una llamada telefónica a su personal.
Estos son algunos documentos que te conviene preparar antes de tu reunión:

• Resumen (una página) con los puntos de discusión centrales.
–– Incluye los hechos concretos y correctos, y los principales argumentos para
respaldar tu postura.

–– Usa lenguaje sencillo.
• Documentos con más información detallada, incluyendo datos e historias personales
• Cartas de recaudación de firmas
–– Enuncia claramente las recomendaciones de los firmantes
–– Se puede usar un lenguaje más complejo

Ejemplos de otras herramientas
para la educación de tomadores de
decisiones:

• Puntos de discusión
• Fichas técnicas o informativas
• Borradores de ley
• Presentaciones de políticas
• Cartas de coalición
• Editoriales
• Comunicados de prensa

Consejos para reuniones en persona
Muchas veces el personal tiene más conocimiento sobre el tema y más disponibilidad para sostener reuniones. En general puedes ahondar a
más detalle con ellos y muchas veces acabarás reuniéndote con ellos si tu persona objetivo no está disponible.
Los creadores de políticas tienen más influencia directa y están más ocupados. Limita estas reuniones a las labores más importantes, y lleva
contigo a tus aliados o personal más experimentado en estas reuniones.

• Sé bueno escuchando. Esto te ayudará a ganarte el aprecio de legisladores, y te dará información valiosa sobre los puntos de vista e
inquietudes de tu persona objetivo. Sostén una conversación, y asegúrate de que no seas tú quien habla todo el tiempo.

• Investiga a tu persona objetivo. Conoce la historia, historial de votos, y pronunciamientos públicos de tu persona objetivo sobre tu

tema. Investiga las leyes relacionadas que ha apoyado, estudia rodajes/video antiguos, o escucha entrevistas pasadas relacionadas con
tu tema.
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9.3 Educando a tomadores de decisiones: definicion y estrategias
Hoja informativa: Consejos para educar a tomadores de decisiones
• Prepara una introducción a la reunión. Resume los hechos en enunciados breves y claros. Piensa en cómo venderás tu meta. Apóyate

en argumentos éticos, datos clave, e intereses personales/políticos para formular tu argumento. Comienza con una explicación general
de tu tema, incluyendo cualquier antecedente necesario. Recuerda que tienes tiempo muy limitado, así que se breve y ve al punto
rápidamente.

• Comparte historias personales. Habla de cómo tu propio trabajo, experiencias de vida, y/o familia, han ilustrado la necesidad de un

cambio en las políticas. También puedes compartir las historias de mujeres adolescentes con quienes trabajes, o con quienes te hayas
encontrado en distintas áreas de tu vida.

• Lleva contigo materiales. Entrega todos los materiales sobre el tema. Si no está por escrito, es mucho menos probable que la persona
lo recuerde. Los materiales escritos también son una buena base para que su personal informe a otros sobre tu tema.

• Toma notas, y agradece. Durante la reunión, toma notas para tener un registro de tu conversación/intercambio, de forma que

puedas compartirlo con otras personas que trabajan contigo en este tema. Asegúrate de dar seguimiento mediante una nota de
agradecimiento que haga específicamente referencia a alguna parte de tu reunión, de forma que tu persona objetivo tenga más
probabilidad de recordarte. Las notas escritas a mano destacan más que un agradecimiento por correo electrónico.

Consejos para Involucrar a creadores de políticas que te apoyan:
• Motívalos para que den prioridad al tema
• Involúcralos en la creación de estrategias; dales propiedad sobre ciertas tareas
• Pregunta si desean pronunciarse públicamente sobre el tema (de ser así, ofrece crear borradores de pronunciamientos, o revisarlos)
• Pídeles consejos sobre cómo acercarte a legisladores/creadores de políticas de postura “combinada”
• Agradéceles su apoyo a tu tema, y dales retroalimentación positiva
•

Consejos para Involucrar a Creadores de políticas de postura
combinada/neutral
Debes concentrar más tus esfuerzos aquí, porque son votos “variables” susceptibles de ser persuadidos. No pierdas tu tiempo con conocidos
opositores al tema, o con tus aliados conocidos (excepto para agradecerles).
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9.3 Educando a tomadores de decisiones: definicion y estrategias
Hoja informativa: Consejos para educar a tomadores de decisiones
• Pide a tu persona objetivo/jugador de influencia que enuncie su postura sobre el tema. Si su postura sobre el tema está de acuerdo

a la tuya, pregunta qué puedes hacer para fortalecer ese apoyo, y cómo puedes lograr que otros respalden el tema. Si su postura es
diferente a la tuya, pregunta qué información o demostración de apoyo público es necesario para modificar esa postura. Ten a la mano
diversos detalles/datos/historias, dependiendo de qué resulta atractivo para la persona objetivo.

• Usa tácticas de persuasión con sutileza. Antes que nada, representas a un grupo amigable que ofrece información y asistencia. Las
personas objetivo dependen de que gente como tú les brinde información de calidad para que puedan tomar decisiones correctas.

• Involucra a tus aliados de la coalición. Forma coaliciones tan amplias y tan profundas como puedas. Menciona el número de grupos de
tu coalición.

• Encuadra tu tema. Asegúrate de contextualizar tu tema de tal forma que afecte directamente a la persona objetivo (a su familia,
electorado, empleo, etc.)

• Haz un “cuestionamiento” directo y específico. Por ejemplo, ¿puede el legislador/creador de políticas firmar una carta? ¿Votar de una
forma determinada? Haz que la persona exprese verbalmente su compromiso específico, de tal forma que sea claro y que lo hayas
escuchado directamente de él/ella. Asentir con la cabeza no indica que se haya comprometido a nada.

NOTaS
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10

El éxito es significativo y se
puede gozar únicamente
cuando se siente que es propio.
Michelle Obama

desarrollando ALIANzas
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10
introduccion
Crear alianzas estratégicas fuertes mitiga nuestra debilidad con los recursos y fortalezas de otros grupos u
organizaciones. Al unir nuestras voces y estrategias, trabajar junto con nuestros aliados es crucial para garantizar
que los tomadores decisiones actúen de forma oportuna y efectiva para mejorar las leyes y políticas que impactan
directamente la vida de las adolescentes. Los aliados pueden surgir en sitios inesperados—por ejemplo, padres
y niños varones pueden ser aliados efectivos al contactar autoridades tradicionales varones, líderes religiosos,
y otras personas que sean filtros o centinelas. Como defensores, queremos asegurarnos de comunicar nuestras
expectativas a nuestros aliados de forma clara y consistente, y apoyar sus propias estrategias, para garantizar la
mejor colaboración posible.
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Guía del
Facilitador

10.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 60 min

notas

HOJAS INFO

objetivos

Estudios de casos en advocacy: Ley de la Ninez en
Liberia y el Protocolo de Atencion a Victimas de
Violencia en Guatemala
• Identificar las fortalezas y los retos de trabajar
en alianza las mejores prácticas en el desarrollo
de alianzas efectivas para implementar una
estrategia de advocacy
• Conocer los hechos de dos estudios de caso de
Las Niñas Lideran como mejores prácticas en el
desarrollo de Alianzas

• Actividad 2. Analizando el
desarrollo de alianzas en
Guatemala

Recuerda
Distribuye la hoja de trabajo “Ley de la Niñez en Liberia”

ACTIVIDAD

uno

• Estudio de caso: Protocolo de atención a víctimas
de violencia en Guatemala
• Video “La aprobación de la Ley de la Niñez en
Liberia”
• Hoja de trabajo “Ley de la Niñez en Liberia”
• Hoja de trabajo “Estudio de caso sobre el
protocolo de atención a víctimas de violencia en
Guatemala”

• Actividad 1. Analizando el
desarrollo de alianzas en
Liberia

30 mins

Esta sesión incorpora dos materiales de Las Niñas Lideran: El video “Ley
de la Niñez en Liberia” y “Estudio de caso sobre el protocolo de atención a
víctimas de violencia en Guatemala”. Aunque hemos desarrollado la sesión
para incorporar a ambos materiales, los/las facilitadores pueden decidir
utilizar únicamente uno de ellos para esta sesión. Si se decide utilizar el
estudio de caso, es ideal que participantes lean el estudio de caso antes de
la sesión para permitir el tiempo necesario para que los y las participantes
puedan leer y analizar bien las respuestas en la hoja de trabajo.

Analizando el desarrollo de alianzas en
Liberia
1

Proyecta el video “La Aprobación de la Ley de la Niñez en Liberia”,
disponible en el canal de YouTube de Las Niñas Lideran.

2

Da a los y las participantes al menos 10 minutos para responder la hoja
de trabajo “Ley de la Niñez en Liberia”.

3

En plenaria, dirige un debate con base en las preguntas incluidas en la
hoja de trabajo “Ley de la Niñez en Liberia”:Allow participants at least 10
minutes to complete the worksheet “Liberian Children’s Act.”

•

¿Cómo era la situación de niños y niñas en Liberia antes de que la ley
fuera aprobada?

•

¿Cómo fue que Rosanna y Aisha formaron su alianza?

•

¿Cómo lograron Rosanna y Aisha asegurar que las voces de las
adolescentes fueran escuchadas? ¿Fue una estrategia centrada en las
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nota

10.1

Estudios de casos en advocacy: Ley de la Ninez en Liberia y el
Protocolo de Atencion a Victimas de Violencia en Guatemala
adolescentes?

Asegúrate de que el grupo
identifique los distintos
niveles de alianzas que se
muestran en el video:
adulto-jóvenes, mujeres
jóvenes- hombres
jóvenes, Rosie-Aisha, las
distintas organizaciones
que Aisha y Rosie
representan, etc.

ACTIVIDAD

dos

30 mins

•

¿Cuáles estrategias utilizaron para convencer al senado que aprobaran la ley?

•

Describe la manera que la Ley de la Niñez protege los derechos de las adolescentes en Liberia.

•

Basándose en el video y en lo que ya conoces, ¿qué es una alianza? ¿Para qué sirve una alianza?

•

¿Qué tipos de alianzas se ven en el video?

Analizando el desarrollo de alianzas en Guatemala
Recuerda
Distribuye el estudio de caso que está disponible en sitio de web de Las Niñas Lideran y la hoja de
trabajo ““Estudio de caso sobre el protocolo de atención a víctimas de violencia en Guatemala”

1

2

Presenta en términos generales el estudio de caso CONACMI, dando un breve resumen del caso,
que incluya lo siguiente:

•

CONACMI logró la aprobación del Protocolo para la Atención a Víctimas de Abuso Sexual en
2009, tras varios intentos fallidos.

•

Su estrategia de advocacy incluía un conjunto muy diverso de aliados.

En plenaria, discute las preguntas contenidas en la hoja de trabajo “Estudio de Caso CONACMI”:

•

¿Por qué habían fallado los intentos anteriores de CONACMI para mejorar la protección
legal a víctimas de abuso sexual?

•

Describe cómo fue que CONACMI ajustó su estrategia de advocacy? ¿Qué cambiaron?
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Estudios de casos en advocacy: Ley de la Ninez en Liberia y el
Protocolo de Atencion a Victimas de Violencia en Guatemala

NOTAS

•

¿Quiénes eran los aliados principales de CONACMI en su estrategia de advocacy?

•

¿Cómo lograron asegurar los aliados de CONACMI que el MSPAS aprobara el protocolo?

•

¿Cómo es que el protocolo de violencia sexual ayuda a proteger a las víctimas del abuso sexual?

•

Describe uno de los retos principales en su estrategia de advocacy.
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Guía del
participante

objetivos

Estudios de casos en advocacy: Ley de la Ninez en
Liberia y el Protocolo de Atencion a Victimas de
Violencia en Guatemala
• Identificar las fortalezas y los retos de trabajar
en alianza las mejores prácticas en el desarrollo
de alianzas efectivas para implementar una
estrategia de advocacy
• Conocer los hechos de dos estudios de caso de
Las Niñas Lideran como mejores prácticas en el
desarrollo de Alianzas

ACTIVIDAD

uno

HOJAS INFO
notas

Analizando el desarrollo de alianzas en Liberia

30 mins

ACTIVIDAD
• Estudio de caso: Protocolo de atención a víctimas
de violencia en Guatemala
• Video “La aprobación de la Ley de la Niñez en
Liberia”
• Hoja de trabajo “Ley de la Niñez en Liberia”
• Hoja de trabajo “Estudio de caso sobre el
protocolo de atención a víctimas de violencia en
Guatemala”

TIEMPO DE
SESIÓN: 60 min

dos

Analizando el desarrollo de alianzas en Guatemala

30 mins

Esta sesión incorpora dos materiales de Las Niñas Lideran: El video “Ley
de la Niñez en Liberia” y “Estudio de caso sobre el protocolo de atención a
víctimas de violencia en Guatemala”. Aunque hemos desarrollado la sesión
para incorporar a ambos materiales, los/las facilitadores pueden decidir
utilizar únicamente uno de ellos para esta sesión. Si se decide utilizar el
estudio de caso, es ideal que participantes lean el estudio de caso antes de
la sesión para permitir el tiempo necesario para que los y las participantes
puedan leer y analizar bien las respuestas en la hoja de trabajo.

Las Niñas Lideran 190

A10.1 Estudios de casos en advocacy
Hoja de trabajo: Ley de la Ninez en Liberia
1

¿Cómo era la situación de niños y niñas en Liberia antes de que la ley fuera aprobada?

2

¿Cómo fue que Rosana y Aisha formaron su alianza?

Puedes incidir a favor de
alguien, pero si esa persona
no puede hablar del problema y de cómo le afecta,
entonces, a fin de cuentas, a
tu advocacy le falta algo.
Aisha Cooper Bruce,
Directora de Programa de
Empoderamiento Social HOPE

Una defensora adolescente presentando la
Ley de la Niñez a la Presidenta
Ellen Johnson Sirleaf

Aisha Cooper Bruce y Rosana Shaack

Una adolescente en Liberia
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A10.1 Estudios de casos en advocacy
Hoja de trabajo: Ley de la Ninez en Liberia
3

¿Cómo lograron Rosana y Aisha asegurar que las voces de las adolescentes
fueran escuchadas? ¿Fue una estrategia centrada en las adolescentes?

4

¿Cuáles estrategias utilizaron para convencer al senado que aprobaran la ley?

Niñas en Liberia

Pensábamos que no sería posible acerarnos a los senadores, hasta que comprendimos el verdadero significado de
advocacy. Pensábamos que era solo ir
y manifestarnos, o hacer que la gente
se manifestara, pero aprendimos que
involucra diálogo, es otro camino.
Rosana Schaack,
Directora Ejecutiva de THINK
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A10.1 Estudios de casos en advocacy
Hoja de trabajo: Ley de la Ninez en Liberia
5

Describa la manera que la Ley de la Niñez protege los derechos de las adolescentes en Liberia.

6

Basándose en el video y en lo que ya conoces, ¿qué es una alianza? ¿Para qué sirve una alianza?

7

¿Qué tipos de alianzas se ven en el video?
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A10.1 Estudios de casos en advocacy
Hoja de trabajo : Estudio de caso sobre el protocolo de atencion a victimas de violencia en Guatemala

Hay un doble discurso con
respecto a la sexualidad y la
violencia sexual contra niñas
y adolescentes... Un juez
puede decir que está muy
sensibilizado en el tema, pero
sus juicios siguen basándose
en percepciones alimentadas por el patriarcado y el
machismo.

1

¿Por qué habían fallado los intentos anteriores de CONACMI para mejorar la protección legal para víctimas de abuso sexual?

2

Describe cómo fue que CONACMI ajustó su estrategia de advocacy ¿Qué cambiaron?

3

¿Quiénes eran los aliados principales de CONACMI en su estrategia de advocacy?

Miguel Ángel López,
Becario LNL
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A10.1 Estudios de casos en advocacy
Hoja de trabajo : Estudio de caso sobre el protocolo de atencion a victimas de violencia en Guatemala
4

¿Cómo lograron asegurar los aliados de CONACMI que el MSPAS aprobara el protocolo?

5

¿Cómo es que el protocolo de violencia sexual ayuda a proteger a las víctimas del abuso sexual?

Dr. Pilar Pimentel de CONACMI (centro),
Directora del Hospital de Coatepeque, con los
Miembros del Comité de Prevención y Atención al
Abuso Infantil. Quetzaltenango, Guatemala

6

Describe uno de los retos principales en su estrategia de advocacy.

Un grupo de médicos del Hospital Roosevelt
participantdo en una capacitación sobre el
Protocolo Nacional de Violencia Sexual.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
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A10.1 Estudios de casos en advocacy
Hoja de trabajo : Estudio de caso sobre el protocolo de atencion a victimas de violencia en Guatemala
7

Identifique por lo menos una lección principal que surgió de la estrategia de advocacy de CONACMI.

En la encuesta preliminar que
realizamos, hallamos que
cerca del 40% del personal
médico no sabía identificar
los indicadores de violencia
en sus pacientes, y que no
contaban con técnicas institucionalizadas para atender la
violencia sexual.
Dr. Haroldo Oquendo,
representante legal de CONACMI

NOTaS
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10.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 mins

hojas info

MATERIAL

objetivos

desarrollando ADVOCACY
redes y alianzas
• Identificar las fortalezas
y retos de trabajar en
alianza
• Identificar las mejores
prácticas para crear
alianzas efectivas en
advocacy

• Papelógrafos
• Marcadores

• Presentación
PowerPoint
“Trabajando con
Alianzas y Redes”
• Hoja informativa
“Mejores Prácticas en la
creación de Alianzas”
• Hoja de trabajo
“Identificando Aliados
Potenciales”

ACTIVIDAD

uno

Actividad 1 Los Refranes lo
dicen Todo
Actividad 2 Presentación
PowerPoint: Creación de
Alianzas
Actividad 3 Construyendo
relaciones positivas con tu
donante

Los Refranes lo dicen Todo
1

Pide que cada persona piense individualmente en dichos o refranes de su cultura y lengua que
hablen de la importancia de trabajar con otros para lograr un objetivo. El dicho puede aplicarse
también a advocacy de alguna forma. Por ejemplo: “Muchas manos hacen el trabajo liviano”
se aplica a redes porque entre más trabajamos con los demás, más ligera será nuestra carga de
trabajo individual. “Hay que pegar cuando el hierro está caliente” se aplica a advocacy porque
habla de la importancia de elegir perfectamente el momento oportuno para actuar.

2

Cada participante escribe al menos 2 o 3 refranes acerca de trabajar con otros, un refrán que se
pueda aplicar a advocacy de alguna forma.

3

El plenaria, dirige una lluvia de ideas de refranes junto con la explicación de cómo estos dichos
o refranes se relacionan con el trabajo en equipo o con advocacy. De ser posible, escribe cada
refrán para que no se repitan. Cada participante debe contribuir con al menos un refrán. Si hay
tiempo, pide más refranes.

4

Dirige un debate sobre los refranes, usando estas preguntas:

25 mins

•
•
•

¿Por qué creen que existen estos refranes?
¿Qué nos dicen estos refranes sobre advocacy?
¿Por qué es importante trabajar en colaboración?
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10.2

desarrollando ADVOCACY redes y alianzas
ACTIVIDAD

dos

25 mins

Presentación PowerPoint: Creación de Alianzas
Diapositivas 1-2: Definición de Alianza
• Una conexión de personas, grupos o instituciones en torno a una causa, meta, o esfuerzo común
• Una alianza se forma para trabajar sistemáticamente por un objetivo común.
Diapositiva 3: Beneficios de Trabajar con Alianzas/Redes

•
•
•
•
•
•
•

Mayor apoyo
Mayor fuerza
Mayor impacto
Más objetividad
Diversidad
Mayor credibilidad
Información

•
•
•
•
•

actualizada
Acceso a más recursos
Recursos compartidos
Contactos
Intercambio
Se evita duplicar
trabajos

Diapositiva 4: Riesgos al Trabajar en Alianza con Otros

•
•
•
•
•
•

Incumplimiento por una de las partes
Falta de compromisos
Dificultad para establecer acuerdos
Lentitud para tomar decisiones y llevar a cabo acciones
Falta de equidad (en recursos y poder)
Competencia

Diapositiva 7: Criterios para la Formación de Alianzas

•
•
•
•

Coincidir en valores e intereses
La causa es congruente con nosotros, respeto por los compromisos
Plan de trabajo claro, metas y objetivos alcanzables, y conocer las metas logradas
Proyección

Diapositiva 8: Preguntas para Hacerse al Considerar Posibles Aliados

•
•
•

Misión de la organización: ¿Qué tan cercana es su misión a los esfuerzos para lograr el Resultado Esperado de Advocacy (REA)?
Confianza: ¿Existe un vínculo de confianza previo entre ustedes?
Complementariedad: ¿Con qué recursos contribuye la organización aliada como complemento a la iniciativa de advocacy?
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10.2

desarrollando ADVOCACY redes y alianzas
Diapositiva 9: Consejos para una Alianza Exitosa

•
•
•
•
•
•

Involucra a personas fuertes y de prestigio
Usa estrategias novedosas
Asegúrate de que brinde satisfacción personal y/o profesional
Considera una red seria, con información clara y objetiva
La toma de decisiones debe ser equilibrada
Organización interna clara para la red

Diapositiva 10: Consejos para tener éxito

•
•
•
•
•

Aclara roles, funciones, y obligaciones
Comparte funciones de liderazgo dentro del grupo
Usa todos los recursos de los miembros
Abierta al cambio, innovación, y soluciones creativas
El mismo interés en los logros de los miembros que en los del grupo

Diapositiva 11: Más consejos para tener éxito

•
•
•
•
•
ACTIVIDAD

tres

Comprometerse a que haya buena comunicación dentro del grupo
Está bien no estar de acuerdo en todo
Fomentar la crítica constructiva y retroalimentación útil
Fomentar la solidaridad, confianza, y apoyo dentro del grupo
Brindar apoyo y respeto a los individuos y sus expectativas

Identificando a Posibles Aliados
1

Divide al grupo entero en grupos pequeños con base en sus intereses o REA Pide a cada equipo que se reúna
frente a su mapa político.

2

Los grupos tendrán 30 minutos para identificar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
que puedan participar en su labor de advocacy, y que puedan unirse al esfuerzo para lograr el REA.

3

Distribuye la hoja informativa “Mejores Prácticas en la Creación de Alianzas” como material de referencia
mientras los equipos trabajan. Explica que la hoja informativa contiene información parecida a lo que acaban
de ver en la presentación PowerPoint. La hoja informativa es para ayudarles a pensar en aliados potenciales.

60 mins
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10.2

desarrollando ADVOCACY redes y alianzas
4

Pide a los equipos que señalen qué organizaciones podrían unirse al grupo central de planeación de la estrategia para
impulsar su REA.

5

Di a los equipos que algunas de las organizaciones mencionadas pueden tratarse de organizaciones internacionales o
gubernamentales. Aunque son aliados importantes, a veces no les es posible unirse al grupo central, debido a que sus
misiones limitan su actividad política en el país.

6

Completen la hoja de trabajo “Creando Redes” A cada lista, añadan:

•
•
•

La persona a quien se debe contactar en cada organización, para sugerir la alianza
Si se invitará a la organización al grupo central
En qué etapa puede involucrarse la organización

NOTAS
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10.2

Guía del
participante

MATERIAL

objetivos

desarrollando ADVOCACY
redes y alianzas
• Identificar las fortalezas
y retos de trabajar en
alianza
• Identificar las mejores
prácticas para crear
alianzas efectivas en
advocacy

ACTIVIDAD

uno

DOS

hojas info

Presentación PowerPoint: Creación de Alianzas

25 mins

ACTIVIDAD
• Presentación
PowerPoint
“Trabajando con
Alianzas y Redes”
• Hoja informativa
“Mejores Prácticas en la
creación de Alianzas”
• Hoja de trabajo
“Identificando Aliados
Potenciales”

Los Refranes lo dicen Todo

25 mins

ACTIVIDAD
• Papelógrafos
• Marcadores

TIEMPO DE
SESIÓN: 110 min

TRES

Identificando a posibles aliados

60 mins
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a10.2 DESARROLLANDO REDES Y ALIANZAS DE ADVOCACY
HOJA INFORMATIVA MEJORES PRaCTICAS EN LA CREACIoN DE ALIANZAS
1

Identifica a actores mediante mapeo y perfiles.

2

Evita el protagonismo: Practica la horizontalidad, respetando distintos puntos de vista.

3

Piensa en el grupo objetivo como el actor principal.

4

Llega a un acuerdo sobre los métodos de acercamiento.

5

Establece planes y metas conjuntos.

6

Define estrategias y actividades claras, con personas específicas a cargo, tiempos y métodos de verificación (monitoreo y evaluación) específicos.

7

Identifica los recursos necesarios.

8

Concientiza a todos los actores que formen parte de la misma.

9

Establece un sistema para la recopilación y distribución de información.

10

Realiza autoevaluaciones y auto monitoreo para la mejora continua e institucionalización.

Consejos para Alianzas Exitosas
•
•
•
•
•
•
•
•

Involucra a personas fuertes y de prestigio
Usa estrategias novedosas
Asegúrate de que brinde satisfacción personal y/o profesional
Considera una red seria, con información clara y objetiva
La toma de decisiones debe ser equilibrada y clara
Organización interna clara para la red
Aclara roles, funciones, y obligaciones y líneas de comunicación
Comparte funciones de liderazgo dentro del grupo

•
•
•
•
•
•
•
•

Usa todos los recursos de sus miembros
Abierta al cambio, innovación, y soluciones creativas
El mismo interés en los logros de los miembros que en los del grupo
Mantén la comunicación dentro del grupo
Está bien no estar de acuerdo en todo
Fomentar la crítica constructiva y retroalimentación útil
Fomentar la solidaridad, confianza, y apoyo dentro del grupo
Apoyo y respeto a las personas y sus expectativas
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a10.2 DESARROLLANDO REDES Y ALIANZAS DE ADVOCACY
HOJA INFORMATIVA CREANDO REDES Y ALIANZAS PARA ADVOCACY

Identificando Aliados Potenciales
Organización

La persona más indicada
para contactar dentro de la
organización

Será parte del grupo
principal?
(sí o no y por qué)

Cuándo se acercará para
formar una alianza (mes/
año)

Persona(s) quienes se
acercarán a la organización
para proponer entrar en
alianza
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NOTAS
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11
Estamos en proceso no solo
de abogar por un cambio, no
solo clamamos por el cambio
– estamos haciendo el trabajo
agotador y a veces frustrante de
entregar el cambio – pulgada a
pulgada, día a día.
Barack Obama

PLAN de implementacion
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11
introduccion
Este capítulo contiene los detalles prácticos esenciales de una estrategia de advocacy exitosa. Nuestras actividades
y marco lógico nos permitirán identificar qué estamos haciendo para lograr nuestros objetivos, decidir quién es
responsable de ejecutar dichas acciones, y cómo mediremos nuestro éxito. El cronograma debe reflejar el trabajo de
planeación que hicimos en el capítulo 8, y nuestro presupuesto deberá tener en cuenta todos los costos relacionados
con nuestra estrategia de advocacy.
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Guía del
Facilitador

11.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 100 mins
Actividad 1 Definiendo
actividades
Actividad 2. Formato de
Marco Lógico

hoja trabajo

MATERIAL

objetivos

Plan de Accion y Marco Logico
• Definir las actividades
clave para lograr los
objetivos de una
estrategia de advocacy
• Desarrollar un marco
lógico sólido que
delinee claramente el
plan de estrategia

• Papelógrafos (por lo
menos 3 hojas por
participante)
• Marcadores
• Papelógrafo con el
listado de verbos de
actividades escritos (El
listado se encuentra
en la Actividad 1 más
adelante.)

• Marco Lógico
(preferiblemente 2
hojas de trabajo por
participante)

Nota para facilitadores

Durante esta sesión, los y las participantes tendrán oportunidad de elaborar actividades que
podrán ser parte se sus estrategias de advocacy. Deberá haber facilitadores/as disponibles para
apoyar al grupo en el proceso de crear actividades realistas que puedan ser implementadas con
un presupuesto razonable y dentro de un tiempo (cronograma) alcanzable.

ACTIVIDAD

uno

Definiendo actividades
1

40 mins
2

Pide a los y las participantes que regresen a repasar los objetivos e indicadores de la estrategia
de advocacy que desarrollaron en la sesión anterior (Capítulo 8.3).
Distribuye al menos 3 hojas de papelógrafo a cada participante, y pide que escriban los objetivos
que desarrollaron durante el Capítulo 8 de la Guía. Deberán escribir solo un objetivo en la parte
superior de cada papel.

3

Debajo de cada objetivo, pide que escriban las actividades asociadas a ese objetivo.

4

Recuerda a los y las participantes que las actividades tienen ciertos verbos que ayudan a
definirlas. Comparte la siguiente lista de verbos de actividad, y coloca la lista en lugar visible
para que los y las participantes puedan consultarla durante la sesión:

• Capacitar
• Dar
• Producir
• Establecer
5

• Crear
• Llevar a cabo
• Desarrollar
• Recopilar

5 min

5 min

• Convencer
• Diseñar
• Implementar
20 min

Pide a los y las participantes que ayuden a identificar cualquier verbo adicional que se les
ocurra que también pueda aplicarse para definir actividades de advocacy poderosas. Después
de definir cada actividad, pide que coloquen las actividades en orden cronológico para cada
objetivo.
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11.1

Plan de Accion y Marco Logico

6

Cuando todos los objetivos tengan sus actividades definidas escritas, pide a los y las participantes que evalúen
las actividades considerando su meta y objetivo generales, así como su análisis FODA para evaluar:

• ¿Son estas actividades las óptimas para impulsar los objetivos enunciados?
• Con base en nuestro FODA, ¿es nuestra organización la óptima para implementar estas actividades? Si no es
así, ¿con quién necesitamos asociarnos para llevar a cabo estas actividades?

7

20 min

En plenaria, pide a todos los equipos que presenten brevemente su objetivo de advocacy y sus actividades
correspondientes (un minuto por objetivo), y pide retroalimentación del resto del grupo. Cuando se estén
presentando los objetivos y actividades, pide al grupo que considere las siguientes preguntas para ofrecer
retroalimentación constructiva:

• ¿Las actividades son importantes para cumplir el objetivo específico que abordan?
• ¿Pueden realísticamente ser implementadas estas actividades por una organización o grupo de organizaciones
dentro del tiempo de la estrategia de advocacy? (Los y las participantes deberán tener en cuenta el tiempo del
personal/voluntariado, los costos, y el tiempo de entrega necesarios para implementar las actividades).
• ¿Las actividades son apropiadas para la estrategia de advocacy? ¿Ayudan a lograr el objetivo específico?
¿Ayudan a lograr el Resultado Esperado de Advocacy(REA)?

ACTIVIDAD

dos

60 mins

20 min

Formato de Marco Lógico
1

2

Explica a los y las participantes que el Marco Lógico es una forma visual de organizar su estrategia de advocacy
resumida, de tal forma que toda la información pueda estar junta en el mismo sitio. Podemos pensar en el
Marco Lógico como una especie de plan de trabajo, puesto que nos da detalles sobre cómo será monitoreado
y evaluado el proyecto, y quién o quiénes serán responsables de ciertas actividades.

15 min

Repasa la hoja de trabajo “Marco Lógico”, una hoja de trabajo desarrollada por la IPPF-WHR (International
Planned Parenthood Federation-Western Hemisphere Region), haciendo notar todos los distintos
componentes que el grupo deberá llenar. Hay muchos tipos de marcos lógicos, pero este ha sido adaptado
especialmente para reflejar las necesidades de una estrategia de advocacy.

15 min

3

Recalca que la hoja de trabajo refleja todos los distintos componentes que el grupo ha desarrollado durante
los días recientes, y los pone todos juntos en un mismo sitio.

4

Pide a los y las participantes que llenen la hoja de trabajo “Marco Lógico” para su proyecto. De ser necesario,
ten a la mano varias copias de la hoja de trabajo para cada participante, de modo que puedan tener
oportunidad de hacer una copia e limpio de su hoja de trabajo.

30 min
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11. Plan de Accion y Marco Logico
hoja de trabajo : marco logico1
Título del Proyecto
Meta
Resultado Esperado de Advocacy
Objetivo Específico

Actividades Claves

Indicadores

Métodos de Verificación

Frecuencia

Persona Responsable

Proceso
No.
Resultados

Proceso
No.
Resultados

Proceso
No.
Resultados

1

Obtenido del“Manual para la Planeacion de Advocacy” IPPF:New York 2009. Disponible en http://ippfwhr.org/en/publication/handbook-advocacy-planning.
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11.1

Guía del
participante

objetivos

Plan de Accion y Marco Logico
• Definir las actividades
clave para lograr los
objetivos de una
estrategia de advocacy
• Desarrollar un marco
lógico sólido que
delinee claramente el
plan de estrategia

ACTIVIDAD

uno

MATERIAL
hoja trabajo

Definiendo actividades

40 mins

ACTIVIDAD
• Papelógrafos (por lo
menos 3 hojas por
participante)
• Marcadores
• Papelógrafo con el
listado de verbos de
actividades escritos (El
listado se encuentra
en la Actividad 1 más
adelante.)

TIEMPO DE
SESIÓN: 100 min

dos

Formato de Marco Lógico

60 mins

• Marco Lógico
(preferiblemente 2
hojas de trabajo por
participante)
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Guía del
Facilitador

11.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 30 mins
Actividad 1 Componentes
del cronograma

hoja trabajo

objetivos

cronograma
• Identificar los
componentes iniciales
de un cronograma
factible para actividades
de advocacy
• Utilizar un formato
básico de cronograma
para organizar
actividades de acuerdo
con el cronograma
establecido para la
estrategia advocacy

ACTIVIDAD

uno

30 mins

Componentes del cronograma
1

Repasa los objetivos escritos en el papelógrafo.

2

Explica que un cronograma ayuda a mantener la estrategia de advocacy en foco, asegurando que las
organizaciones realicen sus tareas para su estrategia de advocacy en conjunto con otros miembros
del equipo y aliados. Un cronograma también nos ofrece de un vistazo, un “mapa” con tiempos de la
estrategia.

3

Explica que el formato de cronograma aquí usado también se le llama Gráfica de Gantt, y es de común
uso en administración de proyectos. Este es uno de las formas más populares y útiles de mostrar
actividades (tareas o eventos) en referencia al tiempo.

4

Repasa la información necesaria para llenar el Formato Básico de Cronograma con el grupo, explicando
lo siguiente:

• Hoja de Trabajo:
Formato básico de
cronograma

A la izquierda de la gráfica se encuentra una lista de actividades, y en la parte superior está la medición
de tiempo. Cada actividad se representa por una barra; la posición y longitud de la barra señala la fecha
de inicio, duración, y fecha final de la actividad.

• Con un vistazo, el observador puede identificar:

Cuáles son las diversas actividades
* Cuándo
inicia y termina cada actividad
* Cuánto está
que dure cada actividad
* En dónde se programado
sobreponen
unas actividades con otras, y por cuánto tiempo
* Las fechas de inicio y fin del
proyecto entero
*

5

Usando como ejemplo la estrategia de advocacy de un(a) participante, haz una demostración al grupo
de cómo se llena una actividad mostrando su frecuencia o duración, coloreando los meses adecuados en
la hilera en que escribieron esa actividad.
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11.2

cronograma

6

Explica los siguientes componentes del cronograma:
• Los cronogramas estándar generalmente se construyen sobre periodos de 12 meses
• Todas las fases de implementación de la estrategia de advocacy, incluyendo la evaluación de
requerimientos y actividades de evaluación, se incorporan.
• Los cronogramas deben reflejar periodos de presentación de informes, y dedicar la mayor parte del
último mes a la compilación de resultados de evaluación y redacción de informes (reportes).

7

Explica que las organizaciones deben dar detalles de actividades de evaluación tan detalladamente como
sea posible, para demostrar que la recopilación de información y otras actividades se realizan de forma
sistemática durante el proyecto.

8

Usando las actividades de sus propias estrategias de advocacy, guía a los y las participantes para que
llenen su Formato Básico de Cronograma de tal forma que las actividades se organicen por objetivo en el
formato de cronograma.

9

Acércate a cada participante, responde dudas, y asegúrate de que todos y todas comprendan el proceso.

10

Durante los últimos 5 a 10 minutos de la actividad, habla de las preguntas o inquietudes más recurrentes
que hayan surgido al trabajar con los y las participantes.

NOTaS
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11.2

Guía del
participante
TIEMPO DE
SESIÓN: 30 min

hoja trabajo

objetivos

cronograma
• Identificar los
componentes iniciales
de un cronograma
factible para actividades
de advocacy
• Utilizar un formato
básico de cronograma
para organizar
actividades de acuerdo
con el cronograma
establecido para la
estrategia advocacy

ACTIVIDAD

uno

30 mins

NOTAS

• Hoja de Trabajo:
Formato básico de
cronograma
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11.2 cronograma
hoja de trabajo : FORMATO Basico DE CRONOGRAMA
Nombre del Proyecto de Advocacy 								

Nombre de la Organización

Objetivo 1
Meses en el año 20_____
Actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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11.2 cronograma
hoja de trabajo : FORMATO Basico DE CRONOGRAMA

Objetivo 2
Meses en el año 20_____
Actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Guía del
Facilitador

11.3

TIEMPO DE
SESIÓN: 30 mins

MATERIAL

• Identificar los
componentes iniciales
del presupuesto para
una estrategia de
advocacy
• Utilizar un formato
básico de presupuesto
para organizar los
costos por rubro de
cada actividad de una
estrategia de advocacy

• Objetivos de la sesión
escritos en papelógrafo
• Un proyector o
datashow

hoja trabajo

objetivos

presupuesto

• Formato básico de
presupuesto

Actividad 1 Componentes
del presupuesto

ACTIVIDAD

uno

Componentes del Presupuesto
1

Recalca que es importante acatar las normas del donante cuando se arma un proyecto de advocacy. El/la
donante puede especificar un formato de presupuesto, o puede simplemente dar lineamientos para los
máximos totales de los rubros. El formato de presupuesto aquí mostrado está adaptado de la Guía para
Diseñar Proyectos Orientados a Resultados y Redactar Propuestas Exitosas de la IPPF-WHR.

2

Repasa el Formato Ejemplo de Presupuesto Excel. Proyecta el formato en el proyector LCD y explica
cómo funciona el formato electrónico (sumas automáticas, etc.).

3

Explica cada una de los rubros y cómo pueden los y las participantes adaptar este formato a sus
proyectos individuales, incluyendo las siguientes directrices generales para presupuesto:

30 mins

• Personal. Este rubro no deberá abarcar más del 50% del presupuesto, ya sea para personal interno o
consultores.

• Costos Administrativos/Costos Indirectos. Los costos indirectos pueden incluir renta, gas,

administración, personal ajeno al proyecto (como contadores o administradores), y gastos de
seguridad. Estos gastos no están directamente relacionados con un proyecto en específico, pero
una organización debe realizarlos para permanecer operando. Los costos indirectos por lo general
comprenden entre el 5 y el 15% del presupuesto solicitado.

4

A veces un presupuesto debe acompañarse de una “Justificación del Presupuesto”, que desglose los
costos de cada rubro. Generalmente las Justificaciones de Presupuesto se hacen como documento
aparte, y desglosan los costos de los rubros—pero de nuevo, los y las participantes deben seguir las
directrices sus donantes.

5

Pide a los y las participantes que comiencen el documento de presupuesto, ya sea en físico o electrónico,
estimando los costos como puedan. Diles que subrayen o marquen los costos que requieran mayor estudio.

6

Responde las dudas necesarias para ayudar a asegurarte de que todos y todas comprendan el proceso.

7

Durante los últimos 5 a 10 minutos de la actividad, habla de las preguntas o inquietudes más recurrentes
que hayan surgido al trabajar con los y las participantes.
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Guía del
participante

MATERIAL

• Identificar los
componentes iniciales
del presupuesto para
una estrategia de
advocacy
• Utilizar un formato
básico de presupuesto
para organizar los
costos por rubro de
cada actividad de una
estrategia de advocacy

• Objetivos de la sesión
escritos en papelógrafo
• Un proyector o
datashow

hoja trabajo

objetivos

presupuesto

• Formato básico de
presupuesto

TIEMPO DE
SESIÓN: 30 min

ACTIVIDAD

uno

Componentes del Presupuesto

30 mins

NOTAS
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11.3 PRESUPUESTO
hoja de trabajo: formato basico de presupuesto
Nombre del Proyecto:				
Organización:				
Fecha:				
Periodo cubierto por el proyecto:		

Categoría de gasto

Costo por unidad

Unidades

Donante Año 1

Otro fondeo

Personal (Salarios, beneficios, etc)
Gerente de Proyecto

$0.00

Contabilidad

$0.00

Gerente de comunicaciones

$0.00

Coordinador de Advocacy

$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00

Asistencia técnica
Consultores

$0.00

Transporte y viáticos de personal

$0.00

Transporte y viáticos de consultores

$0.00

Honorarios de participantes

$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00

Equipo y materiales de oficina mayores
Computadora y software

$0.00

Equipo audiovisual

$0.00

Material de oficina

$0.00

Materiales médicos

$0.00

Comunicaciones

$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00
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11.3 PRESUPUESTO
hoja de trabajo: formato basico de presupuesto
Categoría de gasto

Costo por unidad

Unidades

Donante Año 1

Otro fondeo

Educación para tomadores de decisiones
Consultores para educación de tomadores de decisiones

$0.00

Transporte y viáticos de personal

$0.00

Transporte y viáticos de consultores

$0.00

Materiales y servicios para educar a tomadores de decisiones

$0.00

Reuniones con tomadores de decisiones

$0.00

Reuniones con aliadios y miembros de la Coalición

$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00

Comunicaciones y alcance
Publicaciones (desarrollo, diseño e impresión)

$0.00

Producción (televisión, radio, y otros medios)

$0.00

Documentación (desarrollo y edición)

$0.00

Diseminación

$0.00

Monitoreo de comunicaciones y medios

$0.00

Conferencias de prensa

$0.00

Spots Radiales

$0.00

Campañas de alcance via medios

$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00

Documentación
Sistematización

$0.00

Diseminación del proyecto

$0.00
$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00

Costos Operativos
Alquiler y servicios

$0.00

Reparación y mantenimiento de equipo

$0.00

Correos y envios

$0.00

Telecomunicaciones

$0.00
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11.3 PRESUPUESTO
hoja de trabajo: formato basico de presupuesto
Categoría de gasto

Costo por unidad

Unidades

Donante Año 1

Auditoria profesional

$0.00

Cargos bancarios

$0.00

Subtotal:

$0.00

Otro fondeo

$0.00

Materiales y útiles
Materiales de oficina

$0.00

Materiales de consultores

$0.00

Útiles de oficina

$0.00

Publicaciones, manuales, libros

$0.00

Subtotal:

$0.00
$0.00

$0.00

Evaluación
Consultores de evaluación

$0.00

Desarrollo de plan de monitoreo y evaluación

$0.00

Desarrollo de instrumentos y metodología

$0.00

Asistencia técnica

$0.00

Establecimiento de una linea base

$0.00

Procesamiento de información

$0.00

Análisis de información

$0.00

Gastos de taller de evaluación

$0.00

Transporte y viáticos

$0.00

Fotocopias de materiales y documentos

$0.00

Capacitación (alquiler de espacio, materiales y útiles)

$0.00

Honorarios y comidas para grupos de enfoque y entrevistas

$0.00

Software de evaluación

$0.00

Subtotal:

$0.00

$0.00

Total costos operativos

$0.00

$0.00

Costos indirectos (Especifique un porcentaje. Usualmente se calcula el 10%)

$0.00

Costo total del proyecto

$0.00

$0.00
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12

Podría haber un poderoso
movimiento internacional por
los derechos de la mujer, si tan
solo los filántropos donaran
tanto a mujeres reales como lo
hacen a pinturas y esculturas de
mujeres.
Nicholas D. Kristof

PROPOSALpara
DEVELOPMENT
Movilizacion de Recursos
Advocacy
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12
introduccion
Existen muchas maneras de recaudar fondos, como eventos, y solicitaciones escritas, solicitaciones individuales,
venta de productos y elaboración de propuestas a donantes. Cada estrategia tiene sus ventajas y limitaciones y
tenemos que examinar bien cual estrategia nos sirve mejor. En este capítulo repasamos algunas de las preguntas
básicas que nos ayudan a escoger una estrategia para recaudar fondos efectivamente y también como “vender”
nuestras ideas a donantes. Si elegimos desarrollar una propuesta para recaudar fondos, hay componentes
básicos que casi todas las propuestas incluyen y que podemos ir preparando para estar listos a responder a una
convocatoria.
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Guía del
Facilitador

12.1

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 mins

presentacion

MATERIAL

objetivos

Recaudacion de Fondos
• Tener un conocimiento
básico de actividades de
recaudación de fondos
• Identificar los distintos
tipos de recursos
necesarios para
implementar una
estrategia de advocacy
exitosa.
• Identificar los distintos
tipos de donantes y sus
prioridades

• Computadora
• Proyector para
PowerPoint
• Conexión a Internet
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión
escritos

Actividad 1 Introducción a la
Captación de Fondos
Actividad 2 Investigación para
conocer a tu donante
Actividad 3 Construyendo
relaciones positivas con tu
donante

Nota

Debido a que esta sesión se basa en una presentación de PowerPoint, es importante
ser tan dinámico e interactivo como sea posible durante la sesión. Presenta cada
diapositiva en forma de diálogo, e invita a los y las participantes a hacer preguntas en
cualquier momento durante la sesión. Repasa la sección “Consejos para Facilitadores”
del capítulo 2.2 para maximizar la calidad de tu presentación. Finalmente, incluye un
receso de 5 minutos para que los y las participantes se recarguen de energía y se vuelvan
a concentrar.

ACTIVIDAD

uno

30 mins

Introducción a la Captación de Fondos
1

Repasa con el grupo los objetivos de la sesión escritos en el papelógrafo.

2

Presenta la diapositiva “Recursos Necesarios para Advocacy” (diapositiva 2):
Estos son todos los elementos que necesitamos para implementar una estrategia de advocacy
exitosa. Por favor, noten que no todos estos recursos están directamente relacionados con
finanzas.
• Personas (recursos humanos)
• Dinero (recursos financieros)
• Habilidades e información
• Equipo (vehículos y computadoras)
• Infraestructura (Internet, oficinas)
• Contactos (redes, aliados, expertos)

• Presentación
PowerPoint de la Sesión
Recaudación de Fondos

3

Presenta la diapositiva “Identifica los Recursos que Necesita tu Organización” (diapositiva 3):

• Considera tus objetivos, resultado esperado de advocacy, y actividades.
• Identifica los recursos que ya tienes.
• ¿Cuál es la brecha entre tus recursos existentes y los recursos necesarios?
• ¿Cómo (y con quién) puedes llenar este faltante?

Las Niñas Lideran 223

12.1

Recaudacion de Fondos

4

Presenta la diapositiva “Principios Fundamentales” (diapositiva 4):
• La diversificación es clave.
• Concéntrate en armar relaciones de largo plazo.
• Invierte en la capacidad de tu institución y tus recursos humanos.
• Investiga donantes y aliados potenciales.
• ¡Sé creativo/a!

5

Presenta la diapositiva “Requerimientos para la Captación Exitosa de Fondos” (diapositiva 5):
Subraya el hecho de que los donantes dan con su corazón, así como con sus mentes. También donan a tu causa u
organización solo para impactar el tema o la población sobre los cuales son apasionados, así que siempre debes
dar prioridad a comunicar los resultados sobre presentar a la organización en sí.

• Los y las donantes necesitan saber que sus recursos serán utilizados de forma eficaz y responsable.
• Para generar confianza, necesitan:
–– 	Justificación y legitimidad
–– 	Estrategias y objetivos
–– 	Estructura institucional (Junta Directiva)
–– 	Sistemas de monitoreo y evaluación
6

Presenta la diapositiva “Fuentes de Recursos” (diapositiva 6):
Hay distintos métodos de captación de fondos, que involucran redactar propuestas para los donantes, así como
recaudar dinero ofreciendo algún servicio o (raising a) producto, o formas más tradicionales de captación de
fondos que utilizan los medios, como campañas por televisión, teléfono, o correo. Habla sobre las ventajas y
limitaciones de cada forma de captación de fondos.

• Donantes
–– 	Privados, multilateral, gobierno
• Consultorías
–– 	Prestación de servicios (p.e. servicio de traducción)
• Eventos especiales (p.e. recepción de gala)
• Captación de fondos entre los miembros
–– 	Campañas de membresía
–– 	Correo directo
• Captación de fondos con el público en general
–– 	Teletón
–– 	En persona (p.e. de puerta en puerta)
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12.1

Recaudacion de Fondos

7

ACTIVIDAD

dos

Presenta la diapositiva “Las Relaciones Son Clave” (diapositiva 7):
• Conociendo a un donante se parece mucho a salir con una nueva pareja – ambos aprenden mucho del otro
y se espera que el donante se enamore de ti y de tu proyecto!
• Armar relaciones positivas con sus donantes amplía su inversión en tu trabajo e incrementa la posibilidad de
que continúen a financiar su proyecto al largo plazo.

Investigación para conocer a tu donante
1

30 mins

2

3

4

Presenta la diapositiva “Conoce a tu Donante” (diapositiva 8):
• ¿Cuáles son las prioridades y valores del/la donante?
• ¿Qué tipo de proyectos han financiado los donantes anteriormente, y dónde?
• ¿Hay algún tipo de financiamiento que el donante no financia?
• ¿Qué nivel de financiamiento otorga el donante?
• ¿Existen una guía de propuesta y un plazo para el envío de propuestas al donante?

5 min

Ejercicio práctico: Entra a Internet usando el proyector frente a los y las participantes, y entra al sitio de algún
donante que te guste. Como ejemplo, puedes utilizar el sitio de la Fundación NoVo: www.novofoundation.org
Examina el sitio web con los y las participantes buscando respuestas a las preguntas planteadas en la diapositiva
“Conoce a tu Donante”.

5 min

Divide al grupo en grupos pequeños de 4 personas por grupo. En un papelógrafo, tienen 5 minutos para
escribir los nombres de donantes que ellos conocen que apoyan proyectos a beneficio de niñas y adolescentes
y también de Advocacy.

5 min

Cuando todos los grupos hayan terminado, pide que cada grupo tome un minuto para leer su listado en
plenaria y toma nota de los donantes que se repiten.

10 min

Explica que estos listados pueden servir como la base de una pequeña base de datos que pueden seguir
ampliando con los detalles de contacto, sitios de web, fechas de convocatoria y más y así estar pendiente
de donantes potenciales y organizar la información como en la diapositiva 9. También pueden usar algún
calendario en línea (como Microsoft Outlook o Google Calendar) que les recuerde las fechas límites de
convocatorias. Para calendarizar, es importante no solo dar seguimiento a la fecha límite de donantes, sino
también instalar un recordatorio uno y dos meses antes de esta fecha límite, para dar suficiente tiempo de
trabajar en la propuesta!

5 min
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12.1

Recaudacion de Fondos

ACTIVIDAD

tres

30 mins

Construyendo relaciones positivas con tu donante
1 Presenta la diapositiva “El Mensaje de Ascensor: Inicia tu relación de manera positiva” (diapositiva 10):

• Mantén la brevedad: El mensaje no debe ser más largo que 30-60 segundos en total
• Despierta su interés: Empieza con el problema que estás solucionando y por qué es importante
• Emociónalos: ¿Por qué estás bien posicionado para resolver este problema? ¿De qué manera es innovadora
tu solución?

• Incluye una llamada a la acción: ¿Qué quieres que el donante haga como resultado de haberte escuchado?
• Compórtate de manera natural: Practica un tono conversatorio.

5 min

2 Ejercicio práctico: Divide al grupo en pares. Tienen 10 minutos para escribir y practicar su “Mensaje de
Ascensor,” asegurándose de seguir las pautas en la Diapositiva 10.

10 min

3 Después de los 10 minutos, solicita a voluntarios que presenten su “Mensaje de Ascensor” y recibir
retroalimentación constructiva del grupo.

15 min

4 Cierra la sesión haciendo hincapié en que es solo una pequeña introducción

NOTaS

a la captación de fondos. Pueden dirigirse al Capítulo 15 donde encontrarán más información sobre
recaudación de fondos y redacción de propuestas.
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12.1

Guía del
participante

presentacion

MATERIAL

objetivos

Recaudacion de Fondos
• Tener un conocimiento
básico de actividades de
recaudación de fondos
• Identificar los distintos
tipos de recursos
necesarios para
implementar una
estrategia de advocacy
exitosa.
• Identificar los distintos
tipos de donantes y sus
prioridades

• Computadora
• Proyector para
PowerPoint
• Conexión a Internet
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión
escritos

• Presentación
PowerPoint de la Sesión
Recaudación de Fondos

ACTIVIDAD

uno

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 min

Introducción a la Captación de Fondos

30 mins

ACTIVIDAD

dos

Investigación para conocer a tu donante

30 mins

ACTIVIDAD

tres

30 mins

Construyendo relaciones positivas con tu
donante
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Guía del
Facilitador

12.2

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 mins

presentacion

MATERIAL

objetivos

desarrollando propuestas
• Comprender los
fundamentos de
la redacción de
propuestas
• Familiarizarse con todos
los componentes de
una propuesta
• Familiarizarse con las
“mejores prácticas”
para la redacción de
propuestas

• Computadora
conectada a Internet y
un proyector
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión

• Presentación
PowerPoint: “Redacción
de Propuestas”

Actividad 1 Introducción al
desarrollo de propuestas
Actividad 2 Componentes de
una propuesta exitosa
Actividad 3 Recomendaciones
generales

Nota

Debido a que esta sesión se basa en una presentación de PowerPoint, es importante
ser tan dinámicos e interactivos como sea posible durante la sesión. Presenta cada
diapositiva en forma de diálogo, e invita a los y las participantes a hacer preguntas en
cualquier momento durante la sesión. Repasa la sección “Consejos para Facilitadores”
del capítulo 2.2 para maximizar la calidad de tu presentación. Finalmente, incluye un
receso de 5 minutos para que los y las participantes se recarguen de energía y se vuelvan
a concentrar.

ACTIVIDAD

uno

20 mins

Introducción al desarrollo de propuestas
1
2

Repasa los objetivos de la sesión escritos en el rotafolio con el grupo.
Presenta la diapositiva “Redacción de Propuestas: ¿Vale la Pena?”: Estas son las preguntas
que necesitamos considerar cuando evaluamos una oportunidad de propuesta. Las preguntas
globales siempre deben ser:
• Esta propuesta ¿es congruente con nuestra misión y visión?
• ¿A qué necesidades actuales responde la convocatoria?: ¿A qué población se dirige? Nos
permitirá seguir un trabajo que ya estamos haciendo? O empezaríamos una iniciativa nueva?
• ¿La propuesta es congruente con nuestra misión como organización?
• ¿Cuál es el monto de los fondos? ¿Nos permite financiar todo un proyecto, o necesitaríamos
buscar financiamiento complementario?
• ¿Para qué o quiénes pueden utilizarse los fondos? Muchas convocatorias incluyen limitaciones
para el uso de los fondos—por ejemplo, no se pueden usar para salarios o para compra de
computadoras, por ejemplo.
• ¿Cuáles son los requisitos institucionales? Algunas convocatorias especifican que la institución
debe estar ubicada en cierto lugar o servir cierta población, por ejemplo.
• ¿Cuál es el cronograma del financiamiento? Algunas convocatorias se tardan por lo menos 3
meses en otorgar fondos, y es cronograma para implementación es aún más importante en
una estrategia de advocacy donde el entorno político es tan clave para el éxito del proyecto.
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12.2

desarrollando propuestas

ACTIVIDAD

dos

3

Presenta la diapositiva “Probabilidades”
• De acuerdo a las investigaciones, entre el 20 y el 25% de las propuestas son aceptadas.
• Más de la mitad (60%) son rechazadas la primera vez por lo siguiente:
–– 	Las propuestas no están escritas de acuerdo con la misión y valores del donante.
–– 	La organización no siguió las instrucciones para propuestas

4

Pide al grupo que comparta algunas de sus experiencias en la redacción de propuestas, san negativas o
positivas. Algunas preguntas pueden incluir:
• 	¿Cuáles han sido las convocatorias más difíciles y por qué?
• 	¿Se han desviado alguna vez de su misión por seguir a algún financiamiento?

3 min

Componentes de una propuesta exitosa
1

50 mins

2

3

Presenta la diapositiva “Componentes de una Propuesta” (diapositiva 4):
• Carta de portada
• Página informativa
• Resumen ejecutivo
• Justificación y necesidad
• Descripción del proyecto
• Capacidad organizacional
• Descripción del programa (con cronograma)
• Presupuesto
• Apéndices (documentos adjuntos)

3 min

4 min

Presenta la diapositiva “Carta de portada” (diapositiva 5):

• Escríbela al último
• Escríbela en papel membretado de la organización
• Es breve (máximo una página)
• Firmada por el/la representante oficial de tu organización
• Enviado por el/la representante legal u oficial de tu organización.
Presenta la diapositiva “Página Informativa” (diapositiva 6):All donors have different formats.

• Todos los donantes tienen formatos distintos
• Incluye la información de contacto del/la representante oficial o legal de la organización

5 min
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12.2

desarrollando propuestas

• Incluye el presupuesto total de tu organización.
• Indica la duración del proyecto (fechas importantes)
• Da una descripción breve del proyecto (1 párrafo).
4

Presenta la diapositiva “Resumen Ejecutivo” (diapositiva 7):

• Claro y conciso (1 a 2 párrafos).
• Debe escribirse después de que el proyecto haya sido desarrollado.
• El Resumen Ejecutivo es un breve repaso de tu propuesta completa.
• Enfócate más en:
–– 	¿Por qué tu organización es la mejor para llevar a cabo este proyecto?
–– 	¿Cuáles serán los principales logros de este proyecto?
–– 	Describe brevemente las actividades que usarás para lograr los objetivos del proyecto.
–– 	El monto que pides y la duración del proyecto.
5

5 min

5 min

Presenta la diapositiva “Justificación del Proyecto” (diapositiva 8):Identify the problem and the urgency.

• Identifica el problema y la urgencia.
• Crea el contexto y la justificación para tu proyecto.
• Fundamenta tu justificación en una valoración o evaluación reciente (de los últimos cinco años).
• Usa estadísticas relevantes, nacionales, estatales o locales, para tu proyecto.
• Si no existen datos, usa tus propios puntos de referencia.
6

5 min

Presenta la diapositiva “Narrativa del Programa” (diapositiva 9):

• ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto?
• ¿Por qué es importante tu proyecto?
• ¿Quiénes son los principales actores, tomadores de decisiones, y aliados previstos?
• ¿En dónde se implementará el proyecto?
• ¿Quiénes y cuántas personas participarán en el proyecto?
7

5 min

Presenta la diapositiva “Meta, Objetivos, y Actividades” (diapositiva 10):

• Meta: El resultado final que tu proyecto pretende alcanzar.
• Objetivos: Los resultados específicos que se esperan del proyecto. Los objetivos son más específicos que las
metas, y se refieren a un periodo de tiempo y un lugar específicos. MEJOR

• Actividades: Qué vas a hacer para lograr tus objetivos.

5 min
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12.2

desarrollando propuestas

nota

8
Se recomienda un
receso de 5 minutos en
este punto para que los
participantes puedan
estirarse.

9

10

11

Presenta la diapositiva “Monitoreo y Evaluación” (diapositiva 11):
• Debe consistir de entre el 10 y 15% del presupuesto.
• Debe incluir una combinación de indicadores de proceso y de resultado.
• Debe incluir métodos de recopilación de información tanto cualitativa como cuantitativa.
• Responde a la pregunta, “¿Cómo sabremos que hemos alcanzado nuestros objetivos?”
• Debe estar directamente relacionado con tus objetivos (MEJOR).

5 min

Presenta la diapositiva “Capacidad Institucional” (diapositiva 12):
Basada en la misión y visión de tu organización, así como el análisis FODA más reciente. Si la propuesta requiere
capacidades que la organización no tiene, identifica aliados clave potenciales que harán de la labor un éxito.
• Misión y Visión Organizacionales
• Historial de la organización como proveedor de programas, y tus habilidades y competencias relevantes.
• Descripción de la organización colaboradora o asociada potencial

5 min

Presenta la diapositiva “Presupuesto” (diapositiva 13):

• ¡Usa el formato del donante!
• Pon atención a los costos de personal (debe ser del 50% o menos)
• Usa el porcentaje aprobado (o menos que eso) para beneficios y costos indirectos.
• Asegúrate de que los números totales sean 100% correctos.
• Pide el monto máximo de fondos disponibles (solo pide menos cuando el donante explícitamente lo prefiere así).
• Justifica todos los costos del proyecto, e incluye la fórmula que usaste para calcular costos.
Presenta la diapositiva “Anexos” (diapositiva 14):

• Cartas de apoyo
• Incluye materiales organizacionales relevantes (campañas, medios, etc.)
• Documento legal que demuestre que tu organización es no lucrativa
• Certificado de incorporación
• Auditoría financiera
• Lista de miembros de la Junta Directiva de tu organización
• Descripción de personal clave
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12.2

desarrollando propuestas

ACTIVIDAD

tres

Recomendaciones generales
1

20 mins

2

Presenta la diapositiva “Características de una propuesta fuerte” (diapositiva 15)
• Creativa y realista para el tiempo propuesto.
• Muestra tu experiencia, y conoce tus debilidades.
• Presenta claramente la necesidad del proyecto.
• Muestra los recursos adicionales de la organización (dinero, recursos humanos, y/o servicios)
• Demuestra comprensión de la evaluación de tu proyecto.

5 min

Presenta la diapositiva “Recomendaciones Prácticas” (diapositiva 16)

• Investiga y asegúrate de comprender bien lo siguiente:
–– 	La misión, meta y objetivos del donante.
–– 	En qué forma tus metas contribuyen a las metas y Misión del donante.
–– 	El tipo de proyectos que el donante ha financiado en el pasado, y los que no ha financiado.
–– Includes a sustainability plan to continue the project when funding ends.
3

4

5 min

Presenta la diapositiva “Recomendaciones Prácticas (continuación)” (diapositiva 17)

• Usa lenguaje simple!
• Asegúrate de seguir las instrucciones y de incluir todos los documentos requeridos.
• Asegúrate de mencionar fondos de otras fuentes.
Pide al grupo que reflexione unos momentos en esta pregunta y que escriba su respuesta: Si fueras a dar un
consejo concreto a ti mismo antes de sentarte a desarrollar una propuesta, ¿cuál sería? Una vez que hayan
escrito sus respuestas, pide que compartan sus respuestas con el grupo y toma nota de los consejos en el
papelógrafo.
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12.2

Guía del
participante

objetivos

• Comprender los
fundamentos de
la redacción de
propuestas
• Familiarizarse con todos
los componentes de
una propuesta
• Familiarizarse con las
“mejores prácticas”
para la redacción de
propuestas

MATERIAL

desarrollando propuestas

• Computadora
conectada a Internet y
un proyector
• Rotafolio con los
objetivos de la sesión

ACTIVIDAD

uno

ACTIVIDAD

dos

Componentes de una propuesta exitosa

50 mins

tres

presentacion

Introducción al desarrollo de propuestas

20 mins

ACTIVIDAD

• Presentación
PowerPoint: “Redacción
de Propuestas”

TIEMPO DE
SESIÓN: 90 min

Recomendaciones generales

20 mins
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13
Una mujer con una voz es
por definición una mujer
fuerte. Pero la búsqueda para
encontrat esa voz puede ser
muy difícil.
Melinda Gates

desarrollo de propuestas
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13
introduccion
Los capítulos 8 y 11 de esta guía ofrecen sugerencias concretas de como diseñar propuestas de advocacy fuertes. Sin
embargo, para maximizar la claridad y la eficacia de estas propuestas, se debe aprovechar el espacio del taller para
proporcionar retroalimentación efectiva sobre ideas de propuesta y la escritura en si. Siguiendo los lineamientos de
retroalimentación descritas en el capítulo 2, facilitadores pueden ofrecer sugerencias para mejorar sus estrategias de
advocacy y sus propuestas y así aumentar las probabilidades de financiamiento.
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13.1
Elementos de propuestas y
convocatorias de propuestas
Los donantes tales como fundaciones privadas, gobiernos y organismos multilaterales establecen las prioridades de financiación cada cuantos años.
Desarrollan y diseminan Convocatorias de Propuestas (CDP) en base a estas prioridades de financiamiento. A veces se diseminan CDPs sólo a ciertas
organizaciones o a grupos que son elegibles para solicitar; otras veces las CDPs son abiertas puede aplicar cualquier organización que llene los criterios de
selección. Para convocatorias de fundaciones, asegúrate de revisar la página web de la fundación o reunirse con personal de la fundación para asegurarse de
que los intereses de los proyectos de su organización y las prioridades de la fundación se alinean bien.
Al igual que con cualquier solicitud de financiamiento, debes leer el CDP detalladamente y tomar nota de todos los requisitos de elegibilidad. A menudo, el
CDP incluye no sólo detalles sobre lo que debe contener la propuesta o carta de interés, sino también criterios específicos que debe cumplir la organización
solicitante para ser elegible para la selección. Estos criterios podrían incluir ciertas certificaciones, un estado financiero auditado, o personería jurídica.
He aquí un ejemplo de los componentes básicos de una propuesta, pero recuerda que diferentes donantes tienen requisitos diferentes.
Posibles componentes de propuestas incluyen:

• Carta de presentación. Una carta breve escrita en papel membretado, firmada por representantes legales de la organización.
• Portada. Proporciona información de contacto para representantes legales de su organización y personal a cargo del proyecto. Puede incluir el
presupuesto total solicitado, la duración del proyecto, y un breve resumen del proyecto.

• Resumen ejecutivo. Destaca meta, objetivos, estrategias principales y los resultados esperados del proyecto.
• Justificación de la estrategia de advocacy. ¿Cuál es el problema o asunto al que se está dirigiendo y por qué es importante?
• Meta y objetivos. ¿Cuáles son sus metas y objetivos para el proyecto de advocacy?
• Estrategias y actividades claves. ¿Cuáles estrategias y actividades claves que se implementarán para lograr los resultados que prevé para este
proyecto?

• Los indicadores de éxito. ¿Qué puntos de referencia se utilizarán para evaluar los resultados y el éxito de las actividades del proyecto?
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• Los resultados esperados de advocacy (REA). ¿Qué resultados concretos se habrán logrado cuando se haya completado este proyecto?
• La participación de las adolescentes. ¿Cómo serán de manera directa e indirectamente involucradas las adolescentes en este proyecto?
• Identificación de aliados y socios potenciales. ¿Quiénes (personas, organizaciones, redes, colaboradores, etc.) trabajarán juntos para llevar a cabo
esta estrategia de advocacy?

• Plan de evaluación. Detalla métodos para el monitoreo y evaluación de la estrategia de advocacy, incluyendo herramientas para la recolección de
datos e información sobre los resultados del proyecto

Las siguientes son posibles apéndices:

• Cronograma detallado para la estrategia de promoción para el período de financiamiento.
• Presupuesto del proyecto que solicita la cantidad necesaria para ejecutar su plan de advocacy. Si su proyecto requiere fondos adicionales, se debe
incluir la información de los donantes adicionales o el uso de donaciones en especie. Generalmente se puede solicitar un máximo de 10% del
presupuesto total para las inversiones como vehículos, computadoras, etc.

• Breves biografías del personal clave, sus funciones y responsabilidades en el proyecto propuesto, y el porcentaje aproximado de tiempo que se
dedicarán al proyecto.

• Una copia de la condición fiscal de la organización como una organización no gubernamental (ONG).

Fecha Límite
Debe presentar su propuesta final antes del día indicado por el donante. La mayoría de los donantes no aceptarán propuestas incompletas o presentadas
después de la fecha límite. Si la propuesta se debe entregar por un sitio de web o vía electrónica, toma en cuenta que el uso de un portal de web por
muchas personas a la vez puede alentar el proceso de entrar al sitio de web o demorar el tiempo que toma subir documentos.
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13.2
Ofreciendo retroalimentacion
en propuestas de proyectos
Escribe comentarios a las propuestas en la manera más detallada y específica que se pueda hacer y sigue los lineamientos de “El arte de dar y recibir
retroalimentación” encontrados en el Capítulo 2. La siguiente contiene consejos específicos sobre cómo proporcionar comentarios útiles por escrito. Si es
posible, usa la función Control de Cambios en Microsoft Word para hacer comentarios directamente en los márgenes del documento.
Revisa la propuesta de acuerdo con las secciones requeridas en el CDP, y asegúrate de que la propuesta haya incluido cada sección requerida, además de
responder eficazmente a las preguntas pertinentes. Si la propuesta no aborda cada punto, sugiere podría hacerlo más eficazmente.
Después de leer la propuesta completa, considera las siguientes preguntas generales y anota sugerencias para compartir con el participante:

• Impacto. ¿Cómo puede la propuesta avanzar en los esfuerzos de advocacy relacionados con las políticas, programas o presupuestos a favor de las
adolescentes?

• Factibilidad. ¿Qué tan factible o realista es la estrategia de advocacy propuesta, con el tiempo y de recursos solicitados? ¿Se centra el proyecto sobre
una específica cuestión que impacta a las niñas y las adolescentes ( en educación secundaria, por ejemplo), o tiene por objeto hacer frente a los
derechos humanos de las niñas de manera más amplia (por ejemplo, el acceso a empleo)?

• Presupuesto. ¿Qué tan factible es implementar las actividades propuestas teniendo en cuenta el presupuesto? ¿Se reflejan los rubros necesarios para
cumplir con todas las actividades?

• Bonus. ¿Hay algo único o especialmente valioso incluido en la propuesta?
Al proporcionar retroalimentación por escrito sobre las propuestas, puedes incluir algunos de los siguientes elementos:

1

Crea un diálogo al escribir la retroalimentación para que tus comentarios sean bien recibidos.

• Hacer preguntas. “Usted sugiere que la educación de los tomadores de decisiones sería una parte de una buena estrategia de incidencia, pero no se
ata esta estrategia a un objetivo de largo plazo ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de su proyecto? “
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• Hacer observaciones. “No entiendo cómo se estás relacionandas sus actividades a su estrategia de advocacy.” “Este es un muy buen ejemplo de cómo
se relacionan las actividades de trabajo con la REA”.

• Proporcione posibilidades. “Es posible considerar hacer X para obtener más información sobre Y.”
A word of encouragement may motivate the writer to see the value of revisions—something of value can be improved, but something of little value
may not be worth the effort. Comment on organization. Summarize. Summarize the gist of the marginal comments. Provide writers with specific
directions for revising. Tell them what is essential to revise and what will strengthen but is not crucial to the proposal. You might recommend that the
writer consider doing X, Y, and Z to improve the proposal; develop a particular point more fully; consider the relationship between parts A and B of
the proposal; and so on.

• Clarifica. “¿Qué quiere decir cuando se dice X? ¿Es realmente una estrategia de advocacy, o se trata más de una información, educación, y o una
estrategia de comunicación?”

• Refleje lo que se ha entendido. “Al principio ha dicho X, así que yo pensé que iba a escribir sobre Y, pero luego se dirigió a Z, así que aún no me queda
clara la conexión entre X y Z. “

2

Señala los éxitos. Deje que el escritor sepa cuando algo funciona, por ejemplo: “Usted ha hecho un buen trabajo en la organización de sus secciones y
línea de tiempo de la propuesta clave.” Una palabra de aliento puede motivar para hacer la propuesta aún más fuerte.

3

Comenta sobre la organización. “Debido a que usted ha mencionado A como justificación de su proyecto de incidencia, Puede citar B y C, pero no lo
hice. ¿Por qué no?”

4

Se específico. Los comentarios deben ser lo suficientemente específicos para guiar a los escritores a editar su trabajo, pero no es tan específicos que
simplemente se hagan exactamente sus cambios.

5

Resume la esencia de los comentarios marginales. Proporciona instrucciones específicas para la revisión. Por ejemplo, podría recomendar que el
escritor haga X, Y, y Z para mejorar la propuesta; quizás podría desarrollar un determinado punto con más detalle; podría considerar el relación entre
las partes A y B de la propuesta.
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Retroalimentación individual
En un ambiente de taller, facilitadores pueden encontrar que necesitan proporcionar retroalimentación a un número de participantes con respecto a su
participación personal, sus ejercicios escritos, o sus proyectos de advocacy. Al proporcionar retroalimentación en persona, siga todos los lineamientos en “El
arte de la Dar y recibir retroalimentación”, que se reflejan en las siguientes sugerencias:

• Tiempo. Al proporcionar retroalimentación en persona, es especialmente importante seleccionar el momento apropiado para ofrecer

retroalimentación y pedirle al/la participante si gustan recibir retroalimentación sobre su trabajo o su participación. Así se crea un entorno positivo
para la comunicación y aumenta la posibilidad de que la retroalimentación será bien recibida. Si la retroalimentación es relativa a la participación de
una persona en el taller, es especialmente importante que la retroalimentación se ofrezca en un espacio y tiempo privado.

• Resalta lo positivo. Siempre empiece la retroalimentación con una observación positiva. Seleccione una o dos cosas que el participante ha hecho bien
y elabore sobre ellas. Asegúrese de usar declaraciones “desde el yo” en la retroalimentación para que quede muy claro que estas son observaciones
personales hechas como facilitador.

• Se específico. Ofrecer retroalimentación sobre las estrategias de advocacy escritas es básicamente un diálogo entre facilitador y participante. Una

buena estrategia para comenzar este diálogo es hacer preguntas aclaratorias específicas sobre el trabajo. Por ejemplo: “Veo que se ha interesado en
X, y no estoy muy seguro de cómo se relaciona con su estrategia de Y. ¿Me podría decir más sobre eso?” Este tipo de preguntas solicitan reflexión de
participantes sobre un tema específico y, a menudo, durante la clarificación, se hacen las conexiones necesarias verbalmente que es muy dificl hacer
en una retroalimentación escrita.

Otras preguntas que promueven diálogo son:

• ¿Me puede dar un ejemplo de eso?
• ¿Puedes decirme más sobre eso?
• ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
• ¿Cómo ve la relación entre eso y [cualquier tema que se está cubriendo]?
• ¿Qué podría ser una solución a ese problema?
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Al igual que con la retroalimentación por escrito, es importante concluir la sesión de retroalimentación con un breve resumen de las sugerencias concretas
para mejorar. Así, participantes se llevan un plan claro para mejorar su trabajo. Por ejemplo: “Para mí, la propuesta de advocacy sería aún más fuerte si se
justificara la necesidad con mayor claridad, citando políticas específicas, y resaltando la participación de las niñas en su estrategia”.

Proporcionar retroalimentación grupal
Para ofrecer retroalimentación al nivel grupal, se usan muchos de los mismos lineamientos en “El arte de dar y recibir retroalimentación”. En un ambiente
de taller, la mayoría de retroalimentación grupal se realiza en grupos pequeños de 3-5 personas. Idealmente, un facilitador tendrá el apoyo de otras
personas y / o facilitadores para proporcionar retroalimentación a varios grupos simultáneamente. Para mantener la coherencia en la prestación de
retroalimentación del grupo, asegúrese de que la misma persona proporcione retroalimentación al mismo grupo durante todo el taller. Cuando sea
necesario, invite a otra persona a proporcionar un punto de vista diferente sobre un tema o problema recurrente.

NOTaS
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Aprendí hace mucho tiempo que
lo mas sabio que puedo hacer es
estar de mi lado, abogar por mi
misma y otras como yo.
Maya Angelou

cierre y proximos pasos
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Cerrar un taller efectivamente provee una actividad final significativa para que participantes puedan reflejar sobre sus aprendizajes,
apreciar el espacio de aprendizaje que han compartido y hacer la transición a sus vidas diarias otra vez. Las actividades de cierre también
pueden server de retroalimentación inmediata para facilitadores en los temas más impactantes del taller.

14.1

Prepárate para escuchar el comentario más frecuente: “Falto más tiempo para…” En un taller intensivo con muchos temas, siempre hará
falta más tiempo para profundizar temas y discusiones y para practicar ciertos elementos. Si fuera posible, un próximo paso podría ser
ofrecer algún taller más específico sobre alguno de los temas de mucho interés o también alguna sesión o recursos para profundizar el
conocimiento aún más.
Puedes elegir utilizar una actividad de cierre al finalizar una sesión muy difícil o emocional, al finalizar el día, o al finalizar todo el taller.

MATERIAL

objectives

actividades de cierre
• Animar la
participación de todas
y todos
• Proveer una manera
para expresar los
sentimientos de una
manera no verbal
• Energizar y proveer el
cierre a una actividad

Espacio para que el
grupo se pare o se
siente cómodamente

ACTIVIDAD

uno

15 min

Sonidos de Sentimientos
1

Arregla el grupo en un círculo.

2

Pide que tomen un momento para reflejar como se sienten en este momento.

3

Pide que la primera persona haga un sonido acompañado de un movimiento que
exprese como se siente en este momento.

4

El grupo imita ese sonido y movimiento y la persona que sigue agrega su sonido y
movimiento de como se sienten en ese momento.

5

El grupo imita al primer sonido con movimiento seguido por el sonido y movimiento
de la segunda persona.

6

El proceso sigue así hasta que el grupo imita todos los sonidos del grupo, uno tras
otro.

Recomendamos esta
actividad para finalizar
todo el taller.
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ACTIVIDAD

MATERIAL

objetivos

nota

Recomendamos esta
actividad para finalizar
todo el taller.

dos

20 mins

• Proveer un espacio para
reflexión individual
• Proveer una
retroalimentación
preliminar sobre los
aprendizajes de los y las
participantes

Completa la frase
1

Distribuye cinco tarjetas por persona.

2

Pide que copeen una de las frases en paleógrafo en cada tarjeta y que completen la frase de acuerdo a
sus propias reflexiones y perspectivas.

3

Permite por lo menos 15 minutos para que completen todas las frases. No tienen que incluir sus
nombres en las tarjetas, pero pueden incluirlo si gustan.

4

Después que hayan terminado de escribir, solicita si gustan compartir sus reflexiones sobre cualquiera de
las frases y que las lean en voz alta para el grupo.

NOTaS
• 5 tarjetas de índice por persona (tarjetas mas
grandes preferidas)
• Papelógrafos con las siguientes frases escritas
claramente:
• Yo soy un/a defensor/a a favor de las
adolescentes porque …
• Las necesidades de las adolescentes en mi
comunidad son…
• Mi visión para las adolescentes es:
• Mi estrategia de advocacy para las
adolescentes logrará…
• La cosa más importante que aprendí en este
taller fue…
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• Obtener
retroalimentación
instantea sobre el
aprendizaje en el taller
• Profundizar las
conexiones de
participantes unos con
otros.

• Una bola de hilo o
estambre no usada
• Espacio para que el
grupo se mantenga
cómodamente de pie
en un circulo

ACTIVIDAD

treS

25 mins

Red de Conexiones
1

Pide que el grupo forme un círculo cercano de pie.

2

Demuestra la bola de estambre o hilo y explica que aventarás la bola y que la persona que la agarre
completará esta frase: “Lo que yo aprendí en esta taller es_____ y entonces me comprometo a _____.”

3

Deteniendo la punta de la bola de estambre, completa la frase y luego avienta la bola a otra persona en
el otro extremo del círculo.

4

Cuando esta persona complete la frase, pide que detengan el hilo de estambre y que avienten la bola a
otra persona al otro extremo del círculo.

5

Continua este proceso hasta que todas las personas hayan compartido. Recuerdales que deben detener
el hilo de estambre al aventar la bola a la siguiente persona.

6

La bola de estambre se le avienta de nuevo al/la facilitador/a.

7

Pide a los participantes que reflexionen sobre la figura que han formado y lo que significa en términos de
su trabajo y aprendizaje.

NOTaS
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objetivos
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• Obtener
retroalimentación
instantánea sobre las
experiencias de las
personas en el taller.
• Profundizar las
conexiones entre los
participantes
• Dar al taller una fuerte
sensación de cierre

ACTIVIDAD

cuatro
20 mins

Pelota de Preguntas
1

Pide al grupo que se pongan de pie formando un círculo.

2

Explica que en esta actividad podrán reflexionar sobre sus experiencias juntos en el taller.

3

Intégrate al círculo y toma tu turno. Lanza la pelota de un lado a otro del círculo mientras todos cantan
al unísono “Las Niñas Lideran”. La persona que atrapa la pelota al decir “Lideran”, debe terminar el
enunciado al que su pulgar derecho está señalando.

4

Sigue lanzando la pelota de un lado a otro hasta que todos hayan tenido la oportunidad de participar.

MATERIAL

Los enunciados escritos en la pelota son:
Pelota de playa plástica con las frases claramente
escritos en ella con marcador permanente.
Opcionalmente, puedes adherir notas post-it o
pequeños trozos de papel a la pelota. Los post-its
deben tener los enunciados claramente escritos y
estar adheridos o fijados a la pelota de forma que
no se desprendan fácilmente cuando la pelota
sea lanzada.

• Mi sesión favorita fue …
• La cosa más importante que llevo de este taller
es …
• Estoy feliz de haber participado porque …
• La sesión que menos me gustó fue …
• Me divertí más cuando …
• Nunca olvidaré …
• No paraba de reír cuando …

•
•
•
•
•
•
•

La actividad más difícil fue …
De ahora en adelante voy a …
Lo más importante que aprendí fue …
Nunca pensé que yo podía …
Todavía tengo dudas sobre …
Tengo inseguridad sobre …
Le diré a mi organización que …

NOTaS
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14.2
Seguimiento Eficaz con Participantes
Esta guía contiene un programa de una semana de sesiones intensivas, diseñadas para presentar temas claves de advocacy a los participantes, y proveerlos
con los elementos clave necesarios para desarrollar una estrategia de advocacy centrada en las adolescentes.
Inevitablemente, participantes requerirán información más detallada sobre temas específicos. Las Niñas Lideran ha observado que en general los
participantes solicitan mayor capacitación en los siguientes temas:
• Redacción de propuestas y movilización de recursos. Da información detallada sobre cómo desarrollar un marco lógico y como desarrollar objetivos

MEJOR con indicadores de proceso y resultado, usando ejemplos que sean relevantes para el tema. Da suficiente tiempo a los participantes para
poner en práctica sus aprendizajes en el desarrollo de propuestas.

• Advocacy de presupuesto. Define los pasos de un de presupuesto efectivo para un proyecto.
• Estrategias de medios y comunicación. Define las mejores prácticas con diferentes medios de comunicación, y practica habilidades para entrevistas

mediante una conferencia de prensa con medios impresos y visuales.

• Formación de redes. Analiza las oportunidades y necesidades de formación de redes eficiente, examina la combinación de misiones y visiones

organizacionales, define el tema y el objetivo específicos en torno a los cuales definir la red, y analiza los distintos pasos para la formación de redes.

• Narración digital de historias. Imparte las técnicas básicas para la selección de una historia personal, el desarrollo de un secuencial de viñetas, y

brinda asistencia técnica para seleccionar una secuencia de fotografías, audio, y música para narrar una historia atractiva.

• Mapeo político. Analiza el contexto político y social de la advocacy enfocada en las adolescentes, analiza la voluntad política y posiciones de

candidatos electorales, y estudia el cambiante panorama político para temas enfocados en las adolescentes.

Let Girls Lead ha impartido talleres de fortalecimiento institucional de 2 días, en los que los participantes de Let Girls Lead, así como personal clave de sus
respectivas organizaciones, han incrementado su capacidad en áreas específicas de secuencial de viñetas. Realizar prácticas en la vida real con estos temas
ha demostrado ser de gran beneficio adicional. Por ejemplo, representar el papel de medios de comunicación es una herramienta de aprendizaje muy útil,
pero convocar a una conferencia de prensa sobre un tema contemporáneo tras haber practicado comunicación con los medios, añade un enorme beneficio,
y brinda a los participantes una valiosa experiencia en vida real para implementar sus aprendizajes.
Para mayor información sobre algunos de estos temas, dirígete a la sección de Recursos de esta guía en el Capítulo 15.
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15
Todas las niñas saben que ellas
pueden ser lo que quieran
ahora. Esa transformación es
para mí una de las cosas más
satisfactorias.
Ellen Johnson Sirleaf

recursos para advocacy
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15.1
manuales y guias para advocacy
Manual Práctico para la Incidencia Política como Guía Práctica para Organizaciones de la Sociedad Civil (2007). LACCASO.

versiones online

programaimpactos.
org/toolkit/otros_
documentos/ManualPractico-IncidenciaPolitica-para-OSC_es.pdf

www.bvsde.paho.
org/cursomcc/e/pdf/
lectura1.pdf

El presente Manual es el resultado de los talleres sobre Incidencia Política (Advocacy), dictados en Belice y Jamaica en
el contexto del Proyecto Community-Based Advocacy and Networking to Scale Up HIV Prevention in an Era of Expanded
Treatment, coordinado por LACCASO. El taller desarrolla habilidades en las organizaciones comunitarias para que incidan
oportuna y eficazmente en la agenda pública. El objetivo del Manual es guiar a organizaciones civiles, activistas o a
movimientos de cómo implementar un plan de acción que les permita posicionar los temas que desde la perspectiva
social, son relevantes para formar parte de las políticas públicas, en los más diversos niveles. El Manual está diseñado
para fortalecer las capacidades de las comunidades involucradas en el trabajo en VIH/SIDA para desarrollar estrategias
de Incidencia Política en base a sus conocimientos y experiencias.

Manual para la facilitación de procesos de incidencia política (2005). Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA)
El presente manual es producto de seis años de experiencia en capacitación y acompañamiento de procesos de
cambio a través de la incidencia política en Centroamérica. El principal propósito es ofrecer elementos conceptuales
y metodológicos a personas que desean capacitar a grupos de la sociedad civil en una metodología de planificación
participativa para la incidencia política y facilitar procesos de cambio a través de políticas públicas en beneficio de
sectores tradicionalmente marginados.
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www.wola.org

Guía Popular para la Incidencia (2001). Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos, WOLA.

http://resourcecentre.savethechildren.se

La Importancia de la Incidencia Política: Cómo apoyar a los niños y niñas a cambiar su
mundo. Una Guía de Incidencia Política de Save the Children (2013) Save the Children
Este manual de facilitadores es para todos aquellos que diseñan o facilitan un taller de
advocacy, incluyendo aquellos que no necesariamente tienen mucha experiencia como
facilitadores o como defensores de derechos. La primera parte del manual contiene
información sobre cómo diseñar, planificar y realizar un taller, junto con puntos claves en
temas de metodología. La segunda parte contiene guías de facilitación con instrucciones
detalladas de cómo realizar cada sesión.

www.ippfwhr.org/sites/default/files/
ManualPlaneacionAdvocacy.pdf

Manual de planeación en advocacy (2010). International Planned Parenthood Federation –
Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).

versiones online

Este manual pretende ayudar a fortalecer la capacidad de las organizaciones para diseñar
proyectos de sensibilización eficaces que promuevan los derechos sexuales y reproductivos.
El manual explica conceptos relacionados con la promoción y la defensa de derechos
y presenta los modelos de advocacy utilizados por la IPPF/RHO. Dividido en sesiones y
actividades a ser completadas por un equipo de sensibilización, este manual ofrece una guía
paso a paso para la creación de proyectos eficaces de promoción y defensa de derechos.
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/
Manual_Presupuestario.pdf

Manual para el trabajo presupuestario en proyectos de advocacy (2011). International
Planned Parenthood Federation – Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).
Este manual ayuda a facilitar el proceso de incorporar un análisis sencillo del presupuesto
y elementos de seguimiento en la planificación de iniciativas de sensibilización política. El
manual ofrece una manera de determinar los pasos necesarios para identificar y monitorear
áreas específicas de presupuestos que contribuyan a lograr un cambio político.
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www.ippfwhr.org/sites/default/files/
AdvocacyManualMapeoPolitico.pdf

Manual de análisis y mapeo político (2010). International Planned Parenthood Federation –
Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).
Este manual tiene como meta ayudar a fortalecer la capacidad de las organizaciones para
diseñar proyectos de sensibilización política eficaces que promuevan los derechos sexuales
y reproductivos. La guía ayudará a las organizaciones a exigir una mayor transparencia y
rendición de cuentas de sus gobiernos y fortalecer la capacidad de su trabajo para influir
de forma sistemática en las esferas políticas nacionales e internacionales. El manual ayuda
a analizar las características estructurales e institucionales del Estado y sus actores claves y
ofrece actividades que guían el desarrollo de campañas de sensibilización.

versiones online

www.ippfwhr.org/sites/default/files/
EVALUACION%202015%20FINAL%20
VERSION%20WEB.pdf

www.cedpa.org/uploaded_files/advocacy_
spanish_all.pdf

Evaluación de la implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”. Su
cumplimiento en América Latina 2008–2015
Esta publicación describe el progreso logrado por los gobiernos de América Latina y el
caribe en la implementación de los compromisos acordados en la Declaración Ministerial
“Prevenir con Educación”. Este acuerdo fue firmado por los Ministerios de Salud y Educación
en América Latina y el Caribe para mejorar los derechos e salud sexual y reproductiva,
incluyendo el acceso de jóvenes y adolescentes de la región a educación sexual integral. La
evaluación es el resultado del monitoreo social llevado a cabo por la IPPF/RHO, DEMYSEX, y
un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil en 19 países de la región.
Desarrollo de Habilidades para Líderes de ONG (1999). Centro de Actividades de Población y
Desarrollo (CEDPA).
Este manual únicamente en idioma español para el programa de Apoyo a Lideresas, un
programa de tres días, seis sesiones, diseñado como complemento al programa Cairo, Beijing
y Más Allá. Este manual utiliza metodologías de participación basada en la experiencia de
CEDPA en el desarrollo de habilidades para líderes de organizaciones no gubernamentales
para la incidencia política a favor de un cambio en el área de salud reproductiva. Si bien los
antecedentes y las situaciones de las representaciones hacen referencia directa a temas de
salud reproductiva, los facilitadores pueden adaptar las sesiones a otros contextos
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versiones online

http://familycareintl.org/en/resources/
publications/91

Jóvenes y derechos: mensajes para incidir en la esfera pública (2008). Family Care
International.
Es una herramienta para aquellos grupos, organizaciones o personas que quieran
dedicarse a hacer abogacía por el ejercicio de los derechos reproductivos, y en particular
para la prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Explora las principales
determinantes del embarazo precoz, así como sus implicancias para la política pública, las
normas y la cultura. La publicación pone énfasis en la educación sexual, el acceso a servicios
de salud amigables, las cuestiones de género y violencia y la participación juvenil y, desde
una perspectiva de derechos, muestra cómo estos aspectos pueden empoderar o condenar
a los jóvenes, en particular a las mujeres jóvenes. El material está pensado para servir de
respaldo a estrategias de incidencia política y de comunicación que no solamente influyan
en la política pública o la participación ciudadana, sino que además contribuyan a fortalecer
la ciudadanía, y a ampliar la cultura democrática y de derechos humanos.

NOTaS
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www.amnistiacatalunya.
org/edu/material/si/

Manual de facilitación: Guía para el uso de metodologías participativas en la educación en derechos humanos (2011). Amnistía
Internacional.

websites

Este Manual de facilitación es un recurso para educadores y educadoras en derechos humanos que deseen utilizar
metodologías participativas en la educación en derechos humanos y, en general, mejorar sus habilidades de facilitación. Este
Manual de facilitación puede ser utilizado por todas las personas que imparten educación en derechos humanos que deseen
integrar metodologías participativas en la educación en derechos humanos y que quieran ser mejores facilitadores.
www.aidsalliance.org/
assets/000/001/048/
fgs0302_Facilitators_
guide_sp_original.
pdf?1413459083

Una Guía para Facilitadores de Talleres Participativos con ONGs/OBCs que Trabajan en VIH/SIDA (2002). Alianza Internacional
contra el VIH/SIDA.

http://www.ohchr.
org/Documents/
Publications/

Cómo evaluar las actividades de capacitación en derechos humanos Manual para educadores en derechos humanos (2010).
Equitas – Centro Internacional para la Educación en Derechos Humanos.

Esta guía tiene como objetivo apoyar a las personas que facilitan talleres participativos con organizaciones no gubernamentales
(ONG) y organizaciones de base comunitaria (OBC) que trabajan en VIH/SIDA en los países en desarrollo. Está basada en
la experiencia práctica de la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA (la Alianza). La Alianza es una ONG internacional que
apoya a las comunidades de países en desarrollo a prevenir la propagación del VIH, a proporcionar apoyo y atención para las
personas infectadas y a aliviar el impacto del VIH en las familias y comunidades.

La finalidad del Manual es respaldar la labor de evaluación de los educadores en derechos humanos con respecto al alumnado
adulto, desarrollando sus competencias tanto en la teoría como en la práctica de la evaluación educativa. El Manual explora
los conceptos rectores de la labor de evaluación educativa y se explica cómo realizar una evaluación mediante un proceso por
etapas. También proporciona instrumentos y técnicas adaptables para evaluar las distintas clases de actividades y sesiones de
formación más breves o más largas, e incluso programas más amplios de educación en derechos humanos.
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Recursos para y sobre ninas
adolescentes a nivel mundial
www.advocatesforyouth.org/component/
customproperties/tag?tagId=45

Advocates for Youth (www.advocatesforyouth.org)

http://translate.google.com/
translate?sl=en&tl=es&u=www.girleffect.org

The Girl Effect -El Efecto Niña (www.girleffect.org)

Video: El reloj está corriendo https://www.
youtube.com/watch?v=kYXNvTjm4x4

http://translate.google.com/
translate?sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2F
girlrising.com

Establecido en 1980 como el Centro para las opciones de población, Advocates for Youth
defienden los derechos de los jóvenes los esfuerzos que ayudan a los jóvenes a tomar
decisiones informadas y responsables sobre su salud reproductiva y sexual. Advocates for
Youth cree que puede servir al área de salud para jóvenes abogando por un enfoque más
realista y positivo para la salud sexual de los adolescentes. Su trabajo se centra su trabajo en
los jóvenes de 14-25 años de edad en los EE.UU. y al nivel global.

Girl Effect es un movimiento que utiliza el potencial único de las adolescentes para terminar
con la pobreza con si mismas, sus familias, sus comunidades, sus países y el mundo. Se
enfoca en visibilizar a las adolescentes y cambiar sus dinámicas sociales e económicas al
proveerles recursos específicos y relevantes.
Girl Rising (www.girlrising.com)
Girl Rising es una campaña global de acción por la ecuación de las niñas, potenciada por la
cinta “Girl Rising” y las mujeres, niñas, hombres, y niños, detrás de ella.
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http://translate.google.com/
translate?sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.
girlup.org%2F

Girl Up (Niñas Arriba)

http://translate.google.com/
translate?sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.
girlsnotbrides.org%2F

Girls Not Brides (Niñas No Novias)

http://gojoven.org/espanol/

GOJoven

Girl Up es una innovadora campaña de la Fundación de las Naciones Unidas que brinda a
niñas la oportunidad de ser lideresas globales y canalizar su energía un compasión hacia
concientizar y recaudar fondos para los programas de las Naciones Unidas que ayudan a
algunas de las adolescentes más difíciles de alcanzar en el mundo.

Girls Not Brides es una asociación mundial para poner fin al matrimonio infantil, uniendo a
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que laboran para abolir el matrimonio
infantil a nivel comunidades, naciones, y global. Girls Not Brides busca dar voz a las niñas en
riesgo de matrimonio infantil, defender sus derechos a la salud y educación, y brindarles las
oportunidades que necesitan para satisfacer su potencial.

recursos en espanol

GOJoven ofrece a jóvenes líderes y lideresas la oportunidad de participar en un programa
único de desarrollo de liderazgo. Jóvenes líderes y lideresas en Belice, Guatemala, Honduras,
y Quintana Roo, México con interés en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos
adquieren una amplia gama de habilidades y conocimientos que les ayudan a convertirse en
futuros líderes y lideresas en sus naciones y regiones.

www.riseuptogether.org/es/

Levantemos (Rise Up)
En Levantemos (Rise Up) creemos que niñas, jóvenes y mujeres tienen el derecho a terminar
sus estudios, gozar de salud, y salir de la pobreza. Levantemos logra el cambio a gran
escala a través de la incidencia, desarrollo de liderazgo, fortalecimiento organizacional,
financiamiento, y narración de historias. Levantemos unifica el poder de Las Niñas Lideran,
Campeones por el Cambio y La Iniciativa de Campeones Juveniles, que han transformado las
vidas de más de 7 millones de niñas, jóvenes, y mujeres en todo el mundo.
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www.malalafund.org

The Malala Fund
Hay 600 millones de niñas adolescentes el mundo en desarrollo. Son una fuerza innegable
para lograr un impacto social y económico, pero sólo si se les da la oportunidad. En todo el
mundo se niega a las niñas de una educación formal, debido a factores sociales, económicos,
legales, y políticos. Y al negarles a las niñas de una educación, la sociedad pierde uno de sus
más poderosos recursos. The Malala Fund busca cambiar esto.

www.unwomen.org/es

La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
(ONU Mujeres).
Las principales funciones de ONU Mujeres son: 1) Apoyar a entidades intergubernamentales,
como la Comisión para el Estado de la Mujer, en la creación de políticas, estándares globales,
y normas; 2) Ayudar a los estados miembros a implementar dichos estándares, disponibles
para ofrecer asistencia técnica y financiera adecuada a las naciones que así lo requieran, y
formando asociaciones eficaces con la sociedad civil; 3) Hacer responsable al sistema de la
ONU del cumplimiento de sus propios compromisos sobre equidad de género, incluyendo el
monitoreo constante de los avances en todo el sistema.

recursos en espanol

girlsrights.org

Women Deliver
UNICEF trabaja en 191 países y territorios para salvar y mejorar las vidas de niños y niñas,
brindado servicios de salud y inmunización, agua limpia, sanidad, nutrición, educación,
ayuda en casos de emergencias, y otros servicios.

http://translate.google.com/
translate?sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2F
girlsrights.org%2F

El Grupo de Trabajo Sobre las Niñas (The Working Group on Girls)
El Grupo de Trabajo Sobre las Niñas es una coalición de más de 80 organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales con representantes en las Naciones Unidas,
dedicadas a promover los derechos humanos de la niña en todas las áreas y etapas de su
vida, promoviendo la inclusión y estado de las niñas y ayudándolas a desarrollar su pleno
potencial como mujeres.
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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx

Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer
matrimonio y el registro de los matrimonios
Esta Convención se firmó y ratificó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de
noviembre de 1962. La convención busca promover el respeto universal y libertad total
para todos los hombres y mujeres en la elección de cónyuge, eliminando por completo
el matrimonio infantil, estableciendo registros de matrimonio, y estableciendo las penas
adecuadas a trasgresiones.

version en linea

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
text/sconvention.htm

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW)
Esta Convención fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de Las Naciones Unidas.
Más de 50 países han ratificado la Convención que consiste de 30 artículos definiendo en
que consiste la discriminación contra la mujer y establece una agenda para acciones al nivel
nacional para terminar con esa discriminación.
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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CRC.aspx

La Convección sobre los Derechos de los Niños fue adoptada y ratificada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este tratado de derechos
humanos busca proteger los derechos políticos, económicos, sociales, civiles, de salud, y
culturales de los niños. Ha sido firmada por 193 naciones que están obligadas por la ley
internacional a cumplirla.
Declaración Universal de Derechos Humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948
para garantizar que las atrocidades cometidas durante la segunda guerra mundial nunca se
repitieran. Fue el primer documento en expresar los derechos que todo ser humano posee
inherentemente. La Declaración es un documento constitutivo fundamental de las Naciones
Unidas y es una poderosa herramienta para aplicar presión diplomática y política a gobiernos
que violen cualquiera de sus artículos.

online versions

http://www.un.org/es/documents/udhr/

Convención sobre los Derechos del Niño
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frontlinedefenders.org

Defensores de Primera Linea (Front Line Defenders)
Front Line Defenders es la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos,
con el objetivo de proteger a defensores en situación de riesgo. Front Line Defenders da apoyo rápido y práctico a
defensores de derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo financiamiento para costear las necesidades
reales de seguridad; provisión de capacitación y desarrollo de recursos materiales para seguridad y protección,
incluyendo seguridad digital; incidencia política internacional a favor de defensores en riesgo inmediato; una
línea telefónica de emergencia las 24 horas para defensores en idiomas árabe, inglés, francés, español, y ruso; y la
reubicación temporal de defensores de derechos humanos en situación de emergencia.

websites

www.pbi-ee.org/
fileadmin/user_files/
groups/spain/PBI_
Defensoras_DDHH_
bajo_amenazas.pdf

www.sedem.org.gt/
sedem/sites/default/
files/archivos/GUIA%20
DE%20PROTECCION.pdf

Defensoras de derechos humanos bajo amenaza. España: Brigadas Internacionales de Paz (2010). España: Brigadas
Internacionales de Paz.
Ponencias de una mesa redonda sobre seguridad en defensores de derechos humanos. Excelentes los enlaces finales
comentados (82 páginas)
Guía de protección para los defensores de Derechos Humanos (2002). Seguridad en Democracia – Guatemala
(SEDEM).
Guía que describe las medidas centrales a considerar en la protección de activistas sociales desde un aspecto
práctico. Con una estructura didáctica y detallada, expone un extenso catálogo de medidas prácticas tanto a
nivel individual como organizativo. Aunque se centra en la realidad de Guatemala, el texto recoge el trabajo de
organizaciones comunitarias y de organismos internacionales acerca del tema.

Las Niñas Lideran 259

recursos en espanol

15.3

Recursos para el autocuidado y seguridad

www.peacebrigades.org/fileadmin/user_files/
international/files/books/Frontline_Manual_
Spanish_pdf.pdf

Manual de protección para defensores de derechos humanos (2005). Front Line: Fundación
Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/
centro-de-documentacion-gac/areas-ypoblaciones-especificas-de-trabajo/desgastey-seguridad-para-activistas/383-manual-deseguridad-y-prevencion/file

Manual de seguridad y prevención (2004). Care Internacional.

www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/
centro-de-documentacion-gac/areas-ypoblaciones-especificas-de-trabajo/desgaste-yseguridad-para-activistas/359-proteccion-unaguia-de-alnap-para-las-agencias-humanitarias/
file

Protección: Una guía de ALNAP para las agencias humanitarias (2005). Intermon-Oxfam.

El manual profundiza en cómo analizar riesgos y amenazas y cómo desarrollar estrategias
y planes efectivos para mejorar la seguridad y protección de las personas que trabajan en
contextos de violencia política.

Medidas de protección generales basadas en la identificación de amenazas externas y
reducción de riesgos desde la perspectiva de seguridad para las ONGs. Incluye un apartado
sobre el manejo del estrés en trabajadores de ayuda humanitaria.

Guía para el diseño y elaboración de medidas de protección que pretende reforzar el rol de
las agencias internacionales en el apoyo a la seguridad, dignidad e integridad de las personas
afectadas por violencia o catástrofes.
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http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/GDNet/
guia04_cippec_me.pdf

¿Cómo monitorear y evaluar la incidencia en políticas públicas? Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
La guía es parte de una serie, a través de la cual se abordan los diversos pasos a seguir
para emprender un proceso de monitoreo y evaluación (M&E) de la incidencia en políticas
públicas.
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www.ippfwhr.org/es/publicaciones/
gu%C3%ADa-para-dise%C3%B1ar-proyectosorientados-a-resultados-y-escribir-propuestasexitosas

foundationcenter.org/getstarted/tutorials/
shortcourse/prop1_sp.html

Guía para diseñar proyectos orientados a resultados y escribir propuestas exitosas (2002).
International Planned Parenthood Federation.
Este manual presenta herramientas para la creación de proyectos que sean orientados a
resultados concretos y atractivo para los donantes. El manual se concentra en la integración
de las actividades de monitoreo y evaluación desde el inicio de un proyecto y proporciona
ejemplos y sugerencias de lo que buscan los donantes en una propuesta.
Curso breve para escribir propuestas (2014). Foundation Center.
El Foundation Center creó este curso breve para guiar a las organizaciones sin fines de lucro
en un proceso de elaborar una propuesta. Este curso contiene nueve secciones delineando
los diferentes componentes de una propuesta, como un resumen ejecutivo y el presupuesto.
Está disponible en seis lenguajes y accesible en una versión fácil de imprimir.
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es.witness.org/

WITNESS
WITNESS es una organización sin fines de lucro que capacita y apoya a activistas y
ciudadanos en todo el mundo a transformar sus historias de primera persona a herramientas
para atraer la atención del público, los medios y tomadores de decisiones para dar a conocer
el abuso de derechos humanos y usar videos de manera segura y efectiva en la lucha por los
derechos humanos. 24 Dinámicas Grupales para Trabajar con Adolescentes. Gazte Forum.
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24 Dinámicas Grupales para Trabajar con Adolescentes. Gazte Forum.
www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/
dinamicas.pdf

Este manual sirve inicialmente como material de apoyo para la realización del programa
Gazte Forum. Este programa plantea la realización de un proceso educativo entre un grupo
natural de adolescentes y un/a educador/o equipo de educadores. También puede ser
utilizado de forma aislada y fuera del programa.

www.icaso.org/vaccines_toolkit/subpages/files/
Spanish/energiser_guide_spanish.pdf

100 Formas de Animar Grupos: Juegos para Usar en Talleres, Reuniones y la Comunidad
(2002) Alianza Internacional contra el VIH/SIDA.
Este manual es una compilación de técnicas de animación, rompehielos y juegos que pueden
ser usados por cualquier persona que esté trabajando con un grupo de personas, ya sea en
un taller, en una reunión o en la comunidad.
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El Poder para transformar el mundo
Achie Gezahegne Gebre es una lideresa de 18 años dedicada a avanzar los derechos de
niñas y mujeres en educación y salud en Etiopia y el mundo. Achie ha sido voluntaria con
La Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas (YWCA) por más de tres años y participó en
la Iniciativa Las Voces de las Adolescentes con Las Niñas Lideran. Ella ha participado en
varios espacios de alto nivel de las Naciones Unidas, incluyendo la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW60) para asegurar que las adolescentes son tomadas en
cuentas en las Metas de Desarrollo Sostenible.

Aún tengo el vívido recuerdo de una habitación llena con más de 35 niñas y adolescentes, cada una
con sus propias poderosas ideas, su fuerte presencia, su extraordinaria profundidad. Nos habíamos
reunido para una capacitación de Las Niñas Lideran, con el objetivo de resolver los problemas que las
niñas enfrentan en Etiopía. Jamás imaginamos que el evento iba a redefinir nuestra percepción del
poder de las niñas.
La fuerza de nuestras voces unidas era contagiosa. Sentí asombro, no sólo ante lo que observaba
frente a mí, sino al imaginar lo que sería posible. El poder de cuestionar, hablar, de rehusarse, y luchar,
era innato; si bien estaba enterrado en obstáculos sociales y éticos. Nuestro poder había sido cubierto
con temor, lucha, y abuso. Mi propio poder se ensombrecía en una red de cargas económicas y
sociales, obstáculos tradicionales, expectativas, y distorsiones estereotípicas.

Lideresa Achie Gezahegne Gebre, 18

De la capacitación a niñas en la Cumbre Nacional de las Niñas en Etiopía a la Cumbre Mundial de
Gobiernos en Dubái, hice el viaje de mi vida representando a las niñas de Etiopía. Sostuve pláticas
en escuelas, para entender la perspectiva de otras como yo; viajé a Nueva York a la Comisión de la
Condición de la Mujer. La junta de Financiamiento por el Desarrollo (FFD) brindó una experiencia
práctica en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que yo y otras lideresas
de LNL hablamos con delegados, embajadores, ministros y creadores de políticas locales e
internacionales, agentes de la ONU, todos los cuales tenían voz y voto en la negociación, desarrollo,

Las Niñas Lideran

265

El Poder para transformar el mundo
y aprobación de los ODS. Nosotras, lideresas adolescentes luchando
por otras niñas en Etiopía y en el mundo, nos propusimos contribuir al
proceso de colocar a las adolescentes en el centro de estos objetivos
globales para el 2030. Creo que lo logramos.
Después de la adopción de los ODS en septiembre de 2015, con las
adolescentes al centro, los siguientes pasos eran su integración e
implementación. Los próximos catorce años van a delinear un nuevo
perfil del mundo si estos ambiciosos objetivos son fortalecidos con
implementadores poderosos, y la contribución conjunta de gobiernos,
sociedades civiles, y la gente del mundo.

Achie Gezahegne en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái

Creo que con una implementación
potente y con la dedicación
gubernamental, con la inclusión de
las adolescentes en la creación de
políticas, el 2030 será el principio de
una nueva era en Etiopía...

Yo, con mi propia forma de ser parte de esto y continuar con lo que ha
sido una experiencia muy gratificante, voy a terminar mis estudios en
Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, o en Ingeniería Civil y Ambiental –
dos áreas a las que por lo general no se exhorta a las mujeres a estudiar.
Después, quiero unirme a la travesía de mi país para erradicar la pobreza.
De la mano con otras personas, me gustaría crear una institución para
ayudar a las niñas y adolescentes a vencer sus desafíos, mediante
asesoría de pares, orientación, y capacitación.
Tengo optimismo de que para el 2030, las adolescentes darán un paso
adelante hacia la transformación de las comunidades, a nivel nacional
e internacional. En Etiopía, para el 2030, quiero ver a las adolescentes
usando su vestimenta tradicional, asistiendo a la escuela, seguras y llenas
de esperanza, nunca teniendo que decidir entre ser una joven etíope o
tener éxito. Quiero ver una Etiopía en donde la educación de las niñas
no sea entorpecida por las prácticas tradicionales o creencias culturales
que obligan a las niñas a seguir los pasos de sus madres. Quiero ver
la erradicación de la mutilación genital femenina y del matrimonio
infantil. Creo que con una implementación potente y con la dedicación
gubernamental, con la inclusión de las adolescentes en la creación de
políticas, el 2030 será el principio de una nueva era en Etiopía para
la consolidación de la democracia y la realización de nuestras metas
nacionales y de las ODS al nivel global. Significará dar un paso más hacia
adelante en el viaje de transformación de un mundo de dominación
masculina a un mundo dominado por buenas ideas, y por mujeres y
hombres trabajando juntos para implementarlas.
Las Niñas Lideran
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