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Muchos de los conceptos y actividades en esta guía fueron influenciados e informados por otros 
materiales de abogacía. Aquellos que buscan más información o recursos sobre abogacía deberán 
referirse a las siguientes publicaciones: 

 

Abogacía (Advocacy): Building Skills for NGO Leaders. Copyright ©1999, The Centre for 
Development and Population Activities (CEDPA). 

Advocacy Matters: Helping Children Change Their World. An International Save the Children Alliance 
Guide to Advocacy. Participant’s Manual. 

Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change. Copyright © 2001, Cooperative for 
Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE). Used by permission. 

Advocacy to Improve Global Health: Strategies and Stories from the Field. Copyright ©2009, Program 
for Appropriate Technology in Health (PATH). 

Influencing Institutional Decision Making: Designing Effective Advocacy Strategies. Copyright © 
2011: 9th edition, Center for Democratic Education. 

Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual. 1999, The POLICY Project. 

The Spitfire Strategies Smart Chart 3.0: A tool to help non-profits make smart communications 
choices. Accessed at: http://www.smartchart.org/content/smart_chart_3_0.pdf. 

Expanding Access through Policy Advocacy (Presentacion de PowerPoint). Women Thrive Worldwide.  

 

http://www.smartchart.org/content/smart_chart_3_0.pdf
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VISIÓN GENERAL DEL TALLER 

Introducción 
La abogacía de las políticas es una de las formas más efectivas para alcanzar los objetivos de salud pública 
al garantizar que los recursos, directrices y políticas públicas estarán disponibles para apoyar, aumentar 
y sostener los programas de salud a nivel mundial. Debido a que existen tantos métodos para influir en 
políticas públicas y generalmente recursos limitados para perseguirlos, PATH ha elaborado un enfoque para 
la abogacía de políticas basada en el desarrollo de estrategias. El marco de referencia consiste en diez partes 
para ayudar a evaluar las opciones de dicha política y tomar decisiones estratégicas sobre los objetivos y las 
actividades de la misma. Este enfoque de 10 partes ofrece el marco fundamental para este taller estratégico 
sobre abogacía de políticas públicas. El taller está diseñado para mejorar la capacidad de las organizaciones 
con el fin de impactar en varios niveles (mundial, nacional, subnacional) a través de una abogacía estratégica 
de las políticas públicas.  

Más que ser un conjunto de reglas rigurosas, las diez partes 
son lineamientos fácilmente adaptables para ayudar a los 
implementadores y defensores de la salud a nivel mundial 
a planificar sus esfuerzos de abogacía de políticas de una 
manera más deliberada, efectiva y sostenible. Los métodos 
usados para cumplir las metas y objetivos de políticas pueden 
practicarse en una variedad de entornos que consideren 
innumerables problemas. 

Este taller de 3 días se diseñó para personas que trabajan en 
asuntos de salud en entornos de bajos recursos. Los participantes 
no necesitan tener experiencia en el trabajo de abogacía o cambio 
de políticas antes de tomar este taller, aunque puede ser útil. 

 
 
Objetivos del taller 

El propósito de este taller es de aumentar la comprensión y habilidades entre los participantes para 
planear, facilitar e implementar estrategias de abogacía que den lugar a un cambio en las políticas 
públicas. Específicamente, como resultado de este taller, los participantes podrán: 

 Diferenciar la abogacía de políticas de otros tipos de abogacía. 

 Identificar los componentes de una estrategia de abogacía de políticas. 

 Identificar las soluciones de cambio de políticas para considerar los retos 

de salud a nivel mundial. 

 Diseñar tácticas para influir a tomadores de decisiones. 

 Desarrollar una estrategia de abogacía usando un marco de diez partes.  

Los participantes se irán con un borrador de estrategia de abogacía de políticas diseñado exitosamente 
para compartir con colegas e implementar después del taller.   

  

Por muchos años PATH ha 
promovido un enfoque de diez 

pasos para elaborar una 
estrategia de abogacía, la cual se 
publicó inicialmente en Advocacy 

to Improve Global Health: 
Strategies and Stories from the 
Field. Este plan de estudio ha 

sido adaptado del marco 
original. Esta publicación está 

disponible en línea en 
www.path.org. 

 

 

 

http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
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Programa de estudio del taller 

Este paquete de programa de estudio incluye los siguientes materiales que se necesitan para realizar un 
taller de estrategia de abogacía de políticas: 

 Objetivos del taller.  

 Agendas diarias y objetivos de aprendizaje. 

 Instrucciones detalladas para facilitar sesiones, actividades y un pequeño grupo de trabajo. 

 Puntos de discusión sugeridos. 

 Diapositivas de PowerPoint. 

 Casos de estudio sobre una variedad de problemas de salud a nivel mundial. 

 Materiales para actividades y hojas de trabajo de ejercicio. 

 Materiales auxiliares, incluyendo planificación del taller y herramientas de evaluación. 

Los facilitadores presentarán este taller, para lo cual usarán, tanto diapositivas de PowerPoint como 
rotafolios. Usar diapositivas para transmitir el contenido primario ayuda a disminuir el tiempo de 
preparación del taller, mejorar la entrega de mensaje a grupos grandes y ofrecer puntos de discusión 
sencillos para el facilitador. Los facilitadores frecuentementeusarán rotafolios para favorecer el 
intercambio de ideas, mostrar ejemplos o trabajar en sesiones grupales. En caso de que el taller se 
encuentre en un sitio de limitada disponibilidad de tecnologías, es posible que necesite transcribir las 
diapositivas de PowerPoint a rotafolios como su método primario para la presentación de información. 

Los facilitadores son bienvenidos a añadir, eliminar o actualizar diapositivas, según sea necesario y para 
hacer que las diapositivas sean más apropiadas para el contexto de un país específico o los intereses del 
participante. 
 
Enfoque del taller 

¡Esto está diseñado para ser un taller activo! El compromiso total de los participantes es importante 
para el éxito del taller. Las sesiones están diseñadas para ser interactivas y participativas con el fin de 
maximizar las discusiones y compartir las ideas entre personas y grupos. Los facilitadores deben alentar 
en forma activa esto y garantizar que las sesiones no se vuelvan solo presentaciones. 

A medida que el taller guía a los participantes a través del marco estratégico de diez partes, algunas 
pueden tomar más tiempo de lo anticipado. Los facilitadores deben ser flexibles y estar dispuestos a 
ajustarse conforme las necesidades, intereses, prioridades o conocimientos de los participantes del taller. 
A la vez, es importante mantener un ritmo que garantice que todo el material será cubierto en el taller. 

 

Guía sobre grupos de trabajo pequeños 

Este taller se centra en el desarrollo de estrategias de abogacía de políticas. Con base en la composición 
del grupo, los participantes pueden preferir desarrollar sus propias estrategias individuales, unirse con 
otros en estrategias de equipo compartidas, o trabajar como un grupo completo para crear solo una 
estrategia única. Aunque el programa de estudio está diseñado pensando en el proyecto de un pequeño 
grupo de trabajo, a los facilitadores se les exhorta a adaptar este enfoque según sea necesario. Sin importar 
cómo se usen, los grupos pequeños permiten una interacción más completa y diferentes voces e ideas.   
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Antes del taller, los facilitadores deben revisar el listado final de participantes y considerar las formas 
de dividirlos en equipos que impulsarán mayor grado de productividad y utilidad. Dependiendo de la 
composición de sus participantes, usted puede desear organizarlos por: 

 País o región 

 Tipo de organización 

 Proyecto 

 Tema de salud 

 Numeración al azar  

No importa cómo acomode sus participantes, los grupos pequeños deberán ser mantenidos con un 
máximo de seis personas para mejores resultados. 

 

Uso de la guía del facilitador 

Esta guía ofrece instrucciones completas y materiales necesarios para facilitar cada sesión. Todas las 
instrucciones necesarias para un solo día se organizan en una sección, comenzando con la agenda y 
un listado de materiales requeridos para ese día.   

 

 

Los facilitadores pueden encontrar todas las diapositivas de PowerPoint, formularios, materiales para la 
actividad, hojas de trabajo y materiales del participante al final de esta guía en la sección de “Materiales 
del taller”.   
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Los detalles de cada sesión están organizados con las siguientes secciones y gráficos: 

 

Sesión  
Título 

 

¿QUÉ ES LA ABOGACÍA DE POLÍTICAS? 
 Tema principal 

de la sesión. 

Tiempo 

        
 

 
                                   9:00–10:00 
                            1 hora 

 

Tiempo para 
comenzar la sesión 

y cuánto tiempo 
debe tomar la 

sesión. 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Identificadores de mes con los nombres y/o 
marbete de nombre   

 Libros de trabajo del participante 

 Folleto: Agenda 

 

Artículos tangibles 
necesarios para la 

sesión. 

Objetivos 

 

 

Objetivos de 
aprendizaje 

primario para la 
sesión. 

Preparándose  
 

 
 
 

 Escriba las diez partes de una estrategia de abogacía 
en un rotafolio y póngalo en un lugar visible.  
  
      Las 10 partes de la estrategia de abogacía de 

políticas: 

 

 

Arreglos que 
deben hacerse 

antes de comenzar 
la sesión. 

Facilitación  
Pasos 

 

 

           PASO 1.   Bienvenida de los participantes al taller      10 minutos      

 Bienvenida a los participantes.  

 Describa brevemente los antecedentes y el propósito del taller.  

 

Instrucciones 
detalladas para 

realizar la sesión. 

Avanzando  
 

 

 

Cómo efectuar la 
transición de la 

sesión actual hacia 
la sesión siguiente. 

  

¡AVANZANDO! 

Objetivos de la sesión: 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Definir la abogacía de políticas.   

 Identificar diversos tipos de cambio de políticas. 

 

PREPARÁNDOSE 

FACILITAR LA SESIÓN 
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Dentro de los pasos de facilitación, los siguientes iconos sirven como señales visuales para el facilitador: 

 

Leer desde una diapositiva de PowerPoint. 

 

Usar un rotafolio. 

 

Liderar una actividad. 

  Transmitir este punto clave.  

 

 
 

Papel del facilitador 

Como facilitador, usted es importante para el aprendizaje del participante y para el éxito completo del 
taller. A continuación algunos consejos básicos de facilitación para tener en mente. 

 ¡Sea entusiasta! El nivel de energía de los participantes reflejará su propio nivel de energía, 
de modo que permanezca optimista y positivo. 

 Llegue por lo menos una hora antes de la hora de inicio para organizar el salón y materiales 
y para hacer otras preparaciones finales.  

 Asegúrese de presentarse y saludar a los participantes a medida que lleguen. 

 Apréndase los nombres de cada participante y use frecuentemente sus nombres. Esto crea 
una atmósfera de camaradería y ayuda a los participantes a sentirse valorados e incluidos. 

 No dé la espalda hacia el salón, pero tampoco esté inmóvil en un solo lugar. Moverse 
alrededor involucra a los participantes, mantiene su atención y ayuda a todos a escucharlo. 

 Sea flexible con la agenda. Es importante que los participantes entiendan el material y 
generen un trabajo de alta calidad. En caso de que pase más tiempo en un área, planee 
su tiempo de modo que se cubra todo el material. 

 Realice una reunión informativa breve con el equipo de facilitación al final de cada día para 
revisar las opiniones diarias de los participantes y decidir cómo ajustar el contenido y la agenda 
del día siguiente, según el caso. Esta reunión es indispensable e importante para los resultados 
exitosos del taller. 
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Entrenamiento de mesa 

Durante el trabajo de grupos pequeños, el (los) facilitador(es) deberá(n) desplazarse entre los equipos 
como un mentor o “entrenador de mesa”. Como itinerante entrenador de mesa, su papel principal es 
asegurarse de que los participantes sigan las instrucciones, entiendan los conceptos de aprendizaje y 
empleen aquellos conceptos correctamente en su trabajo. Usted debe acercarse a las áreas donde los 
participantes puedan estar confundidos y responder preguntas a medida que surjan. En caso de que 
haya dos facilitadores, uno deberá servir como entrenador de mesa para el (los) mismo(s) grupo(s) 
pequeño(s) durante todo el taller. 

Durante el trabajo en grupos pequeños, siga estos lineamientos generales: 

 Permita a los equipos trabajar en forma independiente antes de decirles algo. Colóquese 
cerca mientras los grupos trabajen en forma independiente y observe.  

 Ponga atención a la conversación. En caso de que el equipo se esté saliendo del tema o 
los miembros claramente no entiendan un concepto correctamente, no vacile en redirigir 
o aclarar las ideas.  

 Estimule el pensamiento crítico del grupo. Si el equipo le hace una pregunta, responda con 
otra pregunta para hacer que piensen.  

 Mire el reloj. Los equipos pueden involucrarse en discusiones vigorosas, perder fácilmente 
la noción del tiempo y no completar de esta manera una actividad. Ofrezca recordatorios 
del tiempo en el punto medio y de cinco a diez minutos antes de que termine la actividad. 

 Exhorte al grupo a asignar funciones. Los equipos pueden funcionar en una forma eficiente 
y efectiva si se asigna un cronometrador, secretario y portavoz al comienzo de una actividad.   
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PLANIFICAR EL TALLER 

 

Para planificar un taller exitoso, los organizadores del taller necesitarán completar lo siguiente: 

1. Invitar a los participantes apropiados. 

2. Formar el equipo del taller.  

3. Revisar y adaptar (si/según sea necesario) el programa de estudio. 

4. Administrar la logística del lugar de reunión/viaje. 

5. Llevar a cabo una reunión de facilitadores antes del taller. 

6. Preparar el salón de reunión. 

1. Invitar a los participantes apropiados 

Invitar a participantes involucrados y comprometidos es importante para un taller exitoso. El impacto del 
taller será mayor si los participantes tienen la oportunidad y el apoyo para poner en práctica su aprendizaje 
después del taller. Los participantes deberán incluir en el mejor de los casos a aquellos que: 

 Han demostrado interés en la abogacía de políticas. 

 Tienen el apoyo de su supervisor. 

 Tienen una oportunidad para incluir su aprendizaje en actividades actuales o futuras. 

 Tienen una comprensión sólida de su contexto político local. 
 

Un grupo de 10 a 15 participantes es un tamaño ideal para que uno a dos facilitadores maneje en forma 
eficaz las discusiones y el trabajo de grupos pequeños. Recomendamos no más de 15 participantes. 

Después de seleccionar los participantes finales, es útil aprender más sobre sus antecedentes 
profesionales, intereses en temas de salud y cuánta experiencia tienen con la abogacía o trabajo de 
políticas. Esta información puede ayudar a informar si el programa de estudio o agenda necesita ser 
adaptada en cualquier forma. (Un ejemplo de una encuesta del participante previa al taller se incluye 
en la sección Materiales del taller).  

Preparación del participante 

Antes del taller a cada participante se le debe pedir que complete una breve tarea previa al taller 
(ejemplo incluido en la sección de Materiales del taller). Este “ejercicio de contexto” tiene el propósito 
de ayudar a los participantes a reunir información sobre sus posibles problemas de políticas de manera 
que puedan elaborar estrategias importantes y bien informadas en el taller. Los materiales e información 
solicitada en la tarea serán sumamente útiles para planificar una estrategia de abogacía de políticas.   

Los participantes deberán traer completa su tarea al taller. 

Una advertencia sobre computadoras portátiles y teléfonos celulares 

Los participantes pueden traer computadoras portátiles al taller, pero estas no deberán ser usadas 
durante el taller salvo para tomar notas, esbozar estrategias y/o referenciar cualesquiera de los recursos 
reunidos durante la tarea previa al taller. Los teléfonos inteligentes y teléfonos celulares deberán estar 
apagados. Pida a los participantes que se abstengan de revisar sus correos electrónicos y realizar otro 
trabajo hasta los recesos programados.  



 

______________________________________________________________________________________ 

       Abogacía en políticas de salud                                                                                 Planificar el taller 
       Guía del facilitador 

12 

2. Formar el equipo del taller 

El equipo del taller trabajará en forma cercana durante todas las etapas del taller para facilitar las 
sesiones y manejar la logística. El equipo del taller deberá, en el mejor de los casos, incluir un:  

 Jefe facilitador  

 Coordinador de logística para comunicar sobre el lugar de reunión, servicio de comida, etc. 

Un solo facilitador puede liderar este taller, aunque se puede añadir un facilitador adicional si el tamaño 
del grupo es particularmente grande. En el mejor de los casos, los facilitadores deben tener experiencia en: 

 Facilitación de grupos 

 Abogacía 

 Desarrollo de estrategias 

 Las regiones representadas en el taller 
 
 
Facilitación compartida 

Un solo facilitador es suficiente para este taller. No obstante, en el caso donde dos facilitadores escogen 
trabajar juntos, aquí damos algunas sugerencias para una eficaz facilitación compartida:   

 Dividir el curso por partes y cambiar durante todo el día. Asignar sesiones que son una 
buena armonización con los talentos, conocimientos, o antecedentes de cada uno. 

 Mientras uno facilita, el otro asume el papel de “asistente” (ejemplo: registrar en los 
rotafolios, cronometrar el tiempo, etc.). Si usted está ayudando, permita a su aliado manejar 
el flujo de la discusión. Resista el impulso de interrumpir o tomar control a menos que se 
solicite claramente el apoyo. En caso de que usted sea el jefe facilitador, involucre a su 
aliado para que responda las preguntas del participante que se alinee con su experiencia. 

 Establezca señales para usar durante las presentaciones, de manera que comunique 
sutilmente “Se está acabando el tiempo”, “Los participantes no entienden”, “Necesitamos 
un receso rápido”, o “Se necesita su apoyo para ayudar a explicar este concepto”.  

Se recomienda que no haya más de dos facilitadores por taller. 

Una advertencia sobre la traducción 

Determine el idioma principal que se usará durante el taller. Se recomienda que los participantes 
tengan fluidez o conocimientos muy buenos del idioma en el cual se dará este curso. La traducción 
no será el método primario de comunicación; más bien se podrían usar traductores para ayudar con la 
terminología o conceptos complicados para hablantes no nativos del idioma de comunicación. Como 
tal, es mejor designar a un traductor que tenga un vocabulario técnico para abogacía. Los facilitadores 
no deberán servir como el(los) traductor(es) primarios.  
 

3. Revisar y adaptar el programa de estudio (si/según sea necesario) 

Este programa de estudio es lo suficientemente flexible para ser llevado a cabo con una amplia variedad 
de audiencias. Cada día se construye sobre material y ejemplos desde el día anterior, de modo que las 
sesiones se deberán llevar a cabo en el orden presentado aquí. No obstante, los facilitadores pueden 
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desear una adaptación de las presentaciones o actividades con base en las necesidades de aprendizaje 
del participante, espacio del salón, disponibilidad de tiempo, o tamaño del grupo, mientras se adhiere a 
la secuencia e instrucciones originales de la sesión original. Esto incluye adicionar, eliminar o actualizar 
las diapositivas de PowerPoint para satisfacer las necesidades de los participantes. 

También se ofrecen varios casos de estudio para ilustrar cómo se ha usado la abogacía de políticas para 
considerar diversos problemas de salud a nivel mundial. Por lo tanto, los facilitadores pueden escoger 
ejemplos que serán los más importantes para los intereses de cada grupo del taller. Los facilitadores además 
pueden personalizar el taller con sus propios ejemplos de abogacía en la vida real o contar historias de sus 
experiencias. Asegúrese de escoger ejemplos que reflejen los intereses y necesidades del participante.  

En caso de que tenga menos tiempo disponible para el taller, considere usar menos actividades o ejemplos 
para ilustrar conceptos y/o disminuir la cantidad de tiempo para el trabajo en grupo o el número de equipos 
que presenta el informe después de los ejercicios en grupos pequeños. Si tiene más tiempo disponible, 
ofrezca un día adicional para proporcionar asistencia técnica individual o entre aliados para refinar o 
desarrollar aún más las estrategias de abogacía. 

 

4. Administrar la logística del lugar de reunión/viaje 

Asegúrese de que el lugar de reunión sea lo suficientemente espacioso para acomodar a todos los 
participantes y ofrezca espacio adicional para grupos pequeños de trabajo. Es mejor tener espacios pequeños 
de trabajo en o muy cerca del salón principal del taller para ahorrar tiempo entre recesos y la plenaria. 

Otra logística que considerar incluye: 

 Servicio de comida para los recesos y almuerzos 

 Viáticos del participante (si se ofrece) 

 Reservaciones de hotel 

 Viaje y transporte local 

 Necesidades audiovisuales 
 

5. Llevar a cabo una reunión de facilitadores 

Los facilitadores deben reunirse antes del taller para revisar la logística y adaptar la agenda según sea 
necesario. La siguiente lista de verificación puede ser útil para asegurarse de que usted está preparado: 

Lista de verificación previa al taller 

___ Armar los paquetes, hoja de asistencia y etiquetas con el nombre del participante 

___ Planificar el proceso de registro del Día 1 

___ Coordinar los almuerzos y recesos para café/té 

___ Revisar el listado final de participantes y los resultados de la encuesta de participantes previa al taller 

___ Revisar viáticos y otra logística del participante 

___ Decidir cómo dividir mejor en pequeños grupos (ejemplo: por país, organización, problema de salud, 

numeración al azar) 

___ Asignar sesiones a el(los) facilitador(es) 

___ Hacer ajustes al cronograma, programa de estudio o materiales del taller (si/según sea necesario) 
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___ Revisar el plan de manejo de idioma (si es necesario) 

 Proceso de traductor (quién traducirá y cuándo) 

 Cómo presentar mejor cuando se usan traductores 

 Diapositivas, diagramación en otro idioma 

 

6. Preparar el salón de reunión 

El día antes del taller, realice un “recorrido de inspección” del salón de reunión para asegurarse de que 
está arreglado y equipado apropiadamente, incluyendo:  

 Mesas y sillas adecuadas 

 Arreglo óptimo de la mesa 

 Control de la iluminación y temperatura 

 Micrófonos (si es necesario) 

 Audiovisuales, cables eléctricos, pantallas 

 Rotafolios, marcadores (es mejor usar colores negro, azul o verde), cinta adhesiva 
 

Generalmente existen dos maneras para arreglar las mesas. Cada una tiene ventajas y desventajas para 
diversos componentes del taller. En base al tamaño de su grupo y salón, seleccione una opción que 
funcionará más eficazmente.  

“Forma en U”, con facilitadores y atriles en el extremo abierto. Todos pueden ver, escuchar e interactuar 
fácilmente unos con otros pero no es favorable para un grupo pequeño de trabajo. Esta forma es mejor 
para un grupo de taller más pequeño. 

“Estilo Cabaret”, con varias mesas redondas espaciadas en forma cercana alrededor del salón con los 
facilitadores en la parte frontal del salón. Eficaz para el trabajo de un grupo pequeño pero disminuye la 
interacción entre participantes. 

Antes de la sesión colocar los rotafolios necesarios en la pared en un lugar claramente visible en el 
salón. También coloque los paquetes del participante en cada asiento. Los paquetes deben incluir:   

 Agenda  

 Copias de las diapositivas de la presentación  

 Calendario de trabajo del participante 

 Papel de notas  

 Hojas de trabajo 

 Bolígrafo/lápiz 

 Marbete de nombre y cartel con el nombre 
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Cronograma de planificación 

Con el fin de completar cada una de las partes oportunamente, la planificación debe comenzar varios 
meses antes del taller. El siguiente cronograma es un lineamiento sugerido: 

 

 

  

Cronograma Tarea 

De 2 a 3 meses antes 

 Formar el equipo del taller. 

 Asegurar un lugar de reunión. 

 Invitar/notificar a los participantes y enviar la encuesta al participante 
antes del taller.  

1 mes antes 

 Arreglar la logística de viaje (más temprano si se exigen visas) 
para participantes y facilitador(es). 

 Confirmar la lista de participantes. 

 Recoger la encuesta del participante antes del taller.  

 Administrar la tarea previa al taller.  

 Revisar y ajustar el plan de estudio y agenda del taller (si/según 
sean necesarios). 

 Asignar funciones y presentaciones entre facilitadores. 

De 2 a 3 semanas 

antes 

 Finalizar y crear materiales, hojas de trabajo, etc. 

 Confirmar la logística del lugar de reunión. 

1 semana antes 

 Seleccionar cuáles casos de estudio usar y hacer suficientes copias. 

 Armar los paquetes y materiales del participante. 

 Crear el calendario de trabajo del participante con la información  
de los contactos. 

1 a 2 días antes 

 Si fuera pertinente, el transporte del (los) facilitador(es) al lugar 
del taller. 

 Llevar a cabo reunión de facilitadores. 

 Preparar el salón del taller. 
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DÍA 1 INSTRUCCIONES DE FACILITACIÓN 

Introducción a la abogacía 

Partes 1 y 2 

 

    Cronograma de hoy  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Materiales de hoy  

  

  Registro 8:30–9:00 

  Bienvenida y presentaciones 9:00–10:00 

  ¿Qué es la abogacía de políticas? 10:00–11:15 

                Receso 11:15–11:30 

Introducción a las 10 partes  11:30–12:00 

                Almuerzo 12:00–13:00 

Parte 1: Problema de abogacía 13:00–14:45 

                Receso 14:45–15:00 

Parte 2: Meta de abogacía 15:00–17:15 

Resumen diario y cierre 17:15–17:30 

 Computadora portátil, proyector LCD 

 Pantalla, cables eléctricos 

 Juego de diapositivas de PowerPoint  

 Rotafolios, caballetes, cinta adhesiva 

 Marcadores de colores, tijeras 

 Fichas   

 Etiquetas con el nombre/carteles con 
nombre 

 Paquetes del participante 

 Registro de asistencia 

 Agenda 

 Caso de estudio  

 Hoja de respuestas de caso de estudio 

 Hoja de trabajo de la parte 1: Identificar posibles 
problemas de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 1: Escoger un problema de 
abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 2: Identificar posibles metas  
de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 2: Escoger una meta de 
abogacía 
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BIENVENIDA Y PRESENTACIONES 

 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint  

 Etiquetas con nombre/carteles con nombre   

 Registro de asistencia 

 Paquetes del participante 

 Agenda  
  
 
 
 

 

 
 

 

 Coloque el libro de asistencia para que los participantes firmen cuando lleguen. 

 

 Arregle las mesas y coloque los paquetes del participante en los asientos.  

 

 Cargue las diapositivas.  

 

 Nombre un rotafolio con el título “Reglas básicas” y otro rotafolio con el título “Estacionamiento”. 
Coloque ambos rotafolios en un lugar visible.  

 
 
 
  

PREPARÁNDOSE 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Describir los objetivos, agenda y logística del taller.  

 Establecer las expectativas apropiadas para el taller. 9:00—10:00  

1 hora 
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PASO 1.   Bienvenida de los participantes al taller                       10 minutos      

   Dé la bienvenida a los participantes.  
 
 Describa brevemente los antecedentes y el propósito del taller.  
 
 Presente a los facilitadores y otro personal. 
  
 
 

PASO 2.             ACTIVIDAD: PRESENTACIONES DE PARTICIPANTES       20 minutos      

 Pida a los participantes que se junten con alguien que no conozcan todavía o con el que usualmente 
no trabajen y compartan brevemente: 

 Su nombre.  

 Su organización. 

 Cualquier experiencia que hayan tenido con abogacía. 

 Qué esperan aprender en el taller. 
 

 Haga que cada participante presente brevemente a su aliado al grupo. 
 
 Coloque en el rotafolio sus expectativas de aprendizaje.        
 
 
 
PASO 3.   Dé una visión general del taller         30 minutos      

          Revise los objetivos del taller. Para manejar las expectativas, discuta cómo se pueden o no traslapar 
sus expectativas de aprendizaje con los objetivos. 

 Diferenciar la abogacía de políticas de otros tipos de abogacía. 

 Identificar los componentes críticos de una estrategia de abogacía de políticas.  

 Identificar las soluciones de cambio de políticas para considerar los retos de salud 

a nivel mundial. 

 Diseñar tácticas para influir en los tomadores de decisiones. 

 Desarrollar una estrategia de abogacía usando un marco de diez partes.  

 

 Enfatice este PUNTO CLAVE: 

 En los tres días de este taller usted desarrollará una estrategia de abogacía de 
políticas detallada y completa que pueda implementar. 

FACILITAR LA SESIÓN 
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 Revise la agenda. Enfatice que los facilitadores serán tanto conscientes como flexibles con respecto 
al cronograma. Resalte las horas de comienzo y término y los recesos. Explique que se espera que 
los participantes asistan a todo el taller. 

 
 ¡Asegure a los participantes que este será un taller activo! Cada sesión incluirá discusión, demostraciones, 

ejercicios y trabajo en grupos pequeños.  
 
 Revise el contenido de los paquetes del participante. Recuerde a los participantes que traigan con 

ellos sus materiales todos los días. 
 
         Invite a los participantes a sugerir un listado de reglas (normas) básicas para trabajar juntos. 

Registre las respuestas en el rotafolio de “Reglas básicas”. Las ideas podrían incluir: 

 Comenzar a tiempo. 

 No teléfonos ni computadoras portátiles durante las discusiones.  

 ¡Divertirse! 

 Respetar todos los puntos de vista. 

 Hacer preguntas cuando estén confundidos. 

 Todos participan. 
 

 Explique el papel del rotafolio “Estacionamiento”. Un Estacionamiento es una herramienta para 
capturar ideas o problemas que surgen pero no pueden ser considerados en el momento. Exhorte a 
los participantes que escriban preguntas o temas allí durante los recesos. 
 

 Revise la logística del taller (ejemplo: baños, salidas de emergencia, comidas, etc.). 
 
 
 
PASO 4.   

 

 Explique que comenzaremos con algunas definiciones clave y explorando el concepto de “abogacía”.

¡AVANZANDO! 
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¿QUÉ ES LA ABOGACÍA DE POLÍTICAS? 

 
 

 
 
 
 
 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint  
  
 
 
 

 

 
 
 

 Dibuje la tabla que se muestra a continuación en dos hojas adjuntas de papel de rotafolio y 
cúbrala hasta que la necesite. 

 

Concepto 
Audiencia 

meta 
Objetivo 

¿Cómo se mide 
el éxito? 

IEC/BCC 
   

Concientización 
del problema 

   

Recaudación de 
fondos 

   

Movilización 
comunitaria/ 
Movilización 
social 

   

Abogacía de 
políticas 

   

 
 
 

 Cargue las diapositivas.   

 
 
 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Definir la abogacía de políticas.   

 Identificar diversos tipos de cambio de políticas. 

 Diferenciar la abogacía de políticas de otros conceptos 
relacionados. 

 

10:00–11:15  

1 hora, 
15 minutos 

                                

PREPARÁNDOSE 
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PASO 1.   Presente la sesión              5 minutos  

 Explique que “abogacía” puede tener muchos significados a través de países y contextos. Esta 
sesión establecerá una comprensión común del término. 

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Definir la abogacía de políticas.      

 Identificar diversos tipos de cambio de políticas. 

 Diferenciar la abogacía de políticas de otros conceptos relacionados. 

 

 

PASO 2.   Defina abogacía de políticas                                                  25 minutos      

            Pida a los participantes que hagan un intercambio de ideas de palabras que le vengan a la 
mente cuando piensan en abogacía. Escriba sus respuestas en el rotafolio, lo cual podría incluir:  

 

 

 

 

 

 
 
              Lea la definición de abogacía de políticas desde la diapositiva. Indique las palabras de las ideas 

 intercambiadas que aparecen en la definición. 

Abogacía de políticas es el proceso deliberado de informar e influir en tomadores de 
decisiones para apoyar el cambio de políticas con base en evidencias.  
 

              Revise la diapositiva en las cuatro partes principales de la definición. 

 Abogacía de políticas es un proceso deliberado que requiere planificación y estrategia. 
No es eficaz si se hace al azar.  

 Está dirigida a informar e influir a tomadores de decisiones. La abogacía de políticas 
trata de influir sobre los que tienen el poder formal para hacer el cambio. 

 Proceso 

 Persuasión 

 Cambio 

 Comunicación 

 Influencia 

 Toma de decisiones 

 Cabildeo 

 Concientización 

 Educación 

 Defensa 

 Hacedores de políticas 
públicas 

 Políticas 

 Organización 

 Informar 

 Sensibilización 

 Incidencia política   

FACILITAR LA SESIÓN 
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 La abogacía de políticas busca cambios basados en evidencias. Usted debe tener 
experiencia de programas o datos para probar que el problema es importante 
y que la solución sugerida ayudará. 

 El objetivo final de la abogacía de políticas es lograr un cambio deseado de las políticas. 
No es suficiente solo educar a los encargados de formular políticas. Deseamos convencerlos 
de tomar una acción preferida. El cambio de políticas puede suceder a nivel mundial, 
nacional o subnacional. 

 

           Revise la diapositiva sobre los cuatro tipos de cambio de políticas. 

 Eliminar una política dañina. 

 Actualizar o modificar una política existente. 

 Desarrollar una nueva política. 

 Financiar una política. (Esto incluye informar, así 
como influir en los presupuestos y la asignación 
de recursos).  

 
            Pida a los participantes que realicen una lluvia de ideas sobre diferentes tipos de políticas y 

escriba en el rotafolio sus respuestas. Asegúrese de que estas incluyen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Muchos de estos términos se usan en forma intercambiable dentro de temas 
comunes (ejemplo: “planes, estrategias, agendas, marcos” y “protocolos, 
directrices, regulaciones”).  

 La abogacía de políticas debe enfocarse en el cambio de documentos escritos emitidos 
por el gobierno o instituciones que informan, influyen, financian, gobiernan programas 
de salud, así como el comportamiento que busca el cuidado de la salud de las personas. 
Esto ayuda a asegurar un cambio más duradero o permanente. 

 

PASO 3.   Compare abogacía con conceptos parecidos           45 minutos      

 Explique que la abogacía de políticas con frecuencia se confunde con otros conceptos que 
comparten elementos parecidos. Estos conceptos son de información, educación y comunicación 
(IEC) y actividades de comunicación del cambio de comportamiento(BCC), esfuerzos de recaudación 
de fondos, concientización del problema, o movilización comunitaria y social. Para diferenciar entre 
estos conceptos, puede ser útil considerar las metas, objetivos y resultados de cada enfoque.  

 

 Leyes/legislación 

 Planes 

 Estrategias 

 Agendas 

 Marcos 

 Protocolos 
 

 Procedimientos 

 Directrices 

 Regulaciones 

 Presupuestos/partidas 

 Programa de estudio para la 
capacitación (obligatorio del 
gobierno)  

 Tratados 

 Convenciones o 
declaraciones 
internacionales 

 Circulares 
 

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

Difundir, supervisar e 
implementar las directrices 

existentes también son 
esfuerzos importantes. En 

caso que surjan estos temas, 
observe que necesitan diversas 

estrategias a las que 
consideraremos en este taller. 
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            Dirija a los participantes para que completen la tabla según se indica a continuación1 
Motive con preguntas tales como:  

 Cuando realiza actividades de IEC/BCC, ¿quién es su audiencia meta? 

 ¿Qué desea que hagan? ¿Cómo sabe si ellos las hicieron? 

 
 Facilite una discusión breve sobre cómo la abogacía de políticas es parecida y diferente de otros 

conceptos. Motive con preguntas tales como: 

 ¿Cómo ha cambiado su impresión de abogacía de políticas? 

 ¿Cómo podrían estos otros enfoques jugar un papel en la abogacía de políticas? 
 

 Resuma con los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 En la abogacía de políticas, los medios, miembros de la comunidad, líderes religiosos y 
otros proveedores de salud no son la audiencia meta final. No obstante, el alcance para 
estos grupos puede ser una táctica estratégica que influya en los tomadores de decisiones, 
quienes son la meta final.  

 Obtener dinero del gobierno para su organización, sea para implementar un programa o 
una capacitación específica no es abogacía de políticas. Esto es abogacía de políticas si 

                                                             
1
 Adaptado de The Centre for Development and Population Activities (CEDPA). “Advocacy: Building Skills for NGO 

Leaders. The CEDPA Training Manual Series.” Washington, DC. 1999. 

Concepto Audiencia meta Objetivo ¿Cómo se mide el éxito? 

IEC/BCC 

Personas 
o subgrupos 

de la población 
(ejemplo: mujeres 

embarazadas, 
hombres mayores 

de 50 años) 

Cambiar un 
comportamiento 

o acción 
específica 

Se adopta el 
comportamiento deseado 

Concientización 
de los problemas  

Público en general 

Concientizar 
y educar sobre 
un problema 

específico 

Mayor conocimiento del 
problema y/o impresiones 
favorables del problema 

Recaudación 
de fondos 

Donantes 
Recaudar 

fondos para la 
organización 

Recursos recibidos 

Movilización 
comunitaria/ 

social u 
organización 
comunitaria 

Miembros de la 
comunidad 

Aumentar la 
concientización y 

participación 

Más personas están 
conscientes e involucradas 

activamente 

Abogacía de 
políticas 

Tomadores de 
decisiones 

Influenciar 
cambio de 
políticas 

Se alcanza el cambio 
de políticas  
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su organización influye al gobierno para mejorar o adoptar un programa o capacitación 
a través de una política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4.   

 

 Explique que estaremos preparados para tomar nuestra primera mirada a las diez partes del marco 
estratégico después del receso. 

 

 

 

  

   RECESO 11:15:00-11:30 (15 minutos)

¡AVANZANDO! 

¡Consejos prácticos para el facilitador! 

Preguntas sobre cabildeo pueden surgir en este taller. En caso de que así suceda, haga los 
siguientes PUNTOS CLAVES: 

La mayoría de directrices de abogacía no incluye cabildeo. La abogacía de políticas se 
considera únicamente cabildeo si alcanza una legislación/ley específica y la asignación 
de presupuesto en las legislaturas o parlamentos. 

Muchos donantes limitan el cabildeo con sus fondos. Por ejemplo, ni las fuentes de 
financiamiento del gobierno de los Estados Unidos (incluyendo USAID, HHS y CDC), ni las 
donaciones de la Fundación de Bill & Melinda Gates, pueden usarse para actividades de 
cabildeo dentro o fuera de los Estados Unidos. Adicionalmente, muchos países tienen 
reglas específicas para las actividades de cabildeo. 

Asegúrese de comprender las reglas de su organización, donantes y gobierno local relacionadas 
con el cabildeo antes de seguir dichas actividades. 
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INTRODUCCIÓN A LAS 10 PARTES 
 

 

 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint  

 Caso de estudio 

 Hoja de respuestas de caso de estudio 
  
 

 

 
 
 

 Escriba las diez partes de una estrategia de abogacía en un rotafolio y póngalo en un lugar visible. 
 
Las 10 partes de la estrategia de abogacía de políticas: 

Parte 1-  Problema de abogacía 

Parte 2-  Meta de abogacía 

Parte 3-  Tomadores de decisiones e influenciadores 

Parte 4-  Intereses principales de tomadores de decisiones 

Parte 5-  Oposición y obstáculos de la abogacía 

Parte 6-  Activos y déficits de la abogacía 

Parte 7-  Aliados de abogacía 

Parte 8-  Tácticas de abogacía 

Parte 9-  Mensajes de abogacía 

Parte 10- Planificar la medida del éxito 
 

 Seleccione un caso de estudio para usar y haga suficientes copias para entregar. 

 

 Cargue las diapositivas.  

 
 

Objetivos de la sesión: 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Identificar los componentes críticos del marco estratégico  
de abogacía. 

 

PREPARÁNDOSE 

11:30–12:00  

30 minutos 
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PASO 1.   Presente la sesión       5 minutos  

 Recuerde a los participantes que la abogacía de políticas debe ser un “proceso deliberado”. 
Una estrategia formal le ayudará a visualizar e implementar este proceso. PATH ha elaborado un 
marco sencillo de 10 partes para ayudarlo a desarrollar una estrategia de abogacía de políticas 
en una forma muy lógica.  
 

 

 Establezca el objetivo de la sesión: 

 Después de esta sesión usted podrá: 

 Identificar los componentes críticos del marco de una estrategia de abogacía. 

 

PASO 2.   Revise las 10 partes       5 minutos  

 
Revise la diapositiva sobre las 10 partes y describa brevemente los componentes principales 
de cada parte.  

Parte 1-  Problema de abogacía 

Parte 2-  Meta de abogacía 

Parte 3-  Tomadores de decisiones e influenciadores 

Parte 4-  Intereses principales de tomadores de decisiones 

Parte 5-  Oposición y obstáculos de la abogacía 

Parte 6-  Activos y déficits de la abogacía 

Parte 7-  Aliados de abogacía 

Parte 8-  Tácticas de abogacía 

Parte 9-  Mensajes de abogacía 

Parte 10- Planificar la medida del éxito 
 
 Refiera a los participantes al rotafolio de las “10 partes”. Explique que este rotafolio servirá 

como un “listado de verificación” a medida que nos movamos a través del proceso.  
 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Existen muchas formas para enfocar este marco y el orden no es estricto. Con 
frecuencia usted necesitará ajustar las diversas partes para el contexto político 
cambiante a medida que desenvuelve su estrategia. Pero cada parte es muy 
importante para una estrategia de abogacía completa y enfocada. 

 Algunos pasos también tomarán más tiempo que otros. 

 

FACILITAR LA SESIÓN 
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PASO 3.             ACTIVIDAD: CASO DE ESTUDIO              15 minutos 

 Divida a los participantes en tres a cuatro equipos y distribuya copias del caso de estudio 
seleccionado. 

 
 Pida voluntarios que se turnen leyendo en voz alta el caso de estudio en sus equipos.  
 
 Dé instrucciones a cada equipo para que busque las 10 distintas partes del marco estratégico 

de abogacía en el caso de estudio y enlístelas en el cuadro provisto en el otro lado. Permita 
diez minutos. 

 
 Pida a los equipos que compartan dónde encontraron cada parte, comenzando con la Parte 1. 

(Refiérase a la Hoja de respuestas de caso de estudio). Haga algunas preguntas para facilitar la 
discusión tales como: 

 ¿Fueron algunas partes más difíciles de identificar que otras?  
 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Este caso es solamente un ejemplo de cómo se podrían ver las diez partes en la vida real. 
Cada sesión del taller explorará estas partes en mayor detalle y ofrecerá más ejemplos.  

 

 

 

PASO 4.   Preparándose para desarrollar una estrategia de abogacía         5 minutos 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Antes de saltar al desarrollo de estrategias, debe hacer algún trabajo de preparación 
para asegurarse de que entiende el “contexto” de su política. Antes de comenzar una 
estrategia, es útil: 

 Investigar el proceso político/la formulación de políticas. 

 Analizar el entorno actual alrededor de la política. 

 Realizar una identificación de las partes interesadas. 
 

 También debe realizar una evaluación de las necesidades para entender los problemas 
que enfrenta la población que espera beneficiar. 

 Cada uno de ustedes tomó algunos de estos pasos cuando completó su tarea previa 
al taller. El fin de esa tarea fue ayudarlo a recopilar información que necesitará saber 
antes de comenzar a elaborar una estrategia.  

 Usted verá cómo esta información de fondo será útil a medida que avancemos a 
través de las diez partes. 
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PASO 5.   

 
 Explique que estaremos preparados para saltar a la Parte 1 después del almuerzo. En la primera 

parte usted escogerá el problema que desea considerar con la abogacía de políticas. 
 
 

 

 

      ALMUERZO    12:00–13:00   (1 hora)

¡AVANZANDO! 
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PARTE 1: PROBLEMA DE ABOGACÍA 

 

 
 

 

 
 
Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint  

 Hoja de trabajo de la parte 1: Identificar posibles problemas de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 1: Escoger un problema de abogacía 
 
 
 

 

 
 

 Decida cómo dividir, en una forma más lógica, a los participantes para el trabajo práctico en 
grupo que continuará a través del taller (ejemplo: por país, proyecto, organización, tema de 
salud o numeración al azar). Los participantes también podrían trabajar en forma individual 
si su enfoque es exclusivo.  
 
 

 Cree la siguiente tabla en las dos partes adjuntas del rotafolio y cúbrala hasta que se necesite. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criterios del problema Problema 1 Problema 2 

Claridad, especificidad 

Basado en evidencias 

Posible asociación 

Voluntad política 

Experiencia exclusiva 

Recursos disponibles 

De poco a ningún riesgo 

Impacto significativo, si es considerado 

El éxito es factible en un plazo de 3 a 

5 años 

              Total # de altos,  

medios, bajos 

  

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Identificar cualidades de un buen problema para abogacía. 

 Evaluar posibles problemas para abogacía. 

 

13:00–14:45  

1 hora, 
45 minutos 

                                

PREPARÁNDOSE 

1 
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 Dibuje el gráfico que se muestra a continuación en las dos partes adjuntas del rotafolio y 
cúbralo hasta que lo necesite  

 
 

 
 
 

 

 Cargue las diapositivas. 

 

 

 

 

 

PASO 1.   Presente la sesión       5 minutos 

 Explique que antes que usted realmente pueda comenzar su estrategia de abogacía, debe decidir 
el problema que desea tratar con abogacía de políticas. ¡Esta es una de las partes más desafiantes 
pero fundamentales para desarrollar su estrategia! 

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Identificar cualidades de un buen problema para abogacía.  

 Evaluar posibles problemas para abogacía. 
 
 
 

PASO 2.   ¿Qué implicaciones tiene la elección de un buen problema para la abogacía 

                  de políticas?        10 minutos  

Pregunte a los participantes: “¿Qué cualidades debería tener un buen problema para la abogacía 
de políticas?” Escriba en el rotafolio sus respuestas.  

 

Revise la diapositiva sobre buenos problemas para la abogacía de políticas con los siguientes 
PUNTOS CLAVES: 

 Cualquier problema que escoja para abogacía de políticas debe tener estos cinco 
elementos: 

 Debe ser un objetivo existente o de consecuencia natural de su organización 
o trabajo del programa. No apoyar un problema con el cual su organización no 
tiene experiencia. Limita su credibilidad. 

FACILITAR LA SESIÓN 
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 Debe estar basado en evidencias. Es necesario que existan pruebas de que su 
problema es realmente un problema.  

 Un cambio en la política (ejemplo: crear, modificar, rechazar o financiar una 
política) deberá ayudar a mejorar el problema. 

 Deberá ser razonablemente alcanzable en un plazo de tres a cinco años. Esta 
es la longitud promedio de una estrategia de abogacía de políticas.  

 Deberá se apropiadamente específica y clara. Temas amplios de salud, tales 
como VIH y SIDA, son demasiados generales.  

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Mientras haga su problema más específico y claro, podrá elaborar mejor una solución 
precisa de la política que ayudará a mejorar el problema. 

 Una forma útil de hacer su problema apropiadamente específico es comenzar con 
una declaración muy breve del problema principal que espera tratar a través de la 
abogacía de políticas. Normalmente un problema principal es un reto que impacta a 
las personas a las que sirve o que impide el acceso o prestación del cuidado efectivo. 
Después identificamos las causas principales del problema. 

 

PASO 3.              ACTIVIDAD: EJERCICIO EN GRUPO             20 minutos 

            Descubra el rotafolio con la gráfica que se muestra a continuación en el mismo. 

 

 
 

 

 
 Pida a un participante que establezca un problema principal que a 

él/ella le gustaría considerar a través de la abogacía de políticas en 
dos oraciones o menos. Escriba el problema en la casilla de arriba. 

 
 Pida al participante que a continuación identifique dos o tres 

causas principales del problema en dos oraciones o menos. Escriba 
las causas en los tres cuadros de abajo.  

 
 Haga al participante las siguientes preguntas sobre cada una de 

las causas principales:  

 ¿Puede un cambio en la política ayudar a mejorar el 

problema? 

 ¿Tiene su organización experiencia programática con 

este problema? 

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

Los promotores de 
abogacía con experiencia 

probablemente identifiquen 
la ausencia de una política 

o el financiamiento como el 
problema principal. En este 

caso, estimúlelos a respaldar 
y aclarar el problema principal 

que esperan solucionar a 
través del financiamiento 

o las políticas. 
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 ¿Tiene usted cualquier evidencia de que este es un problema? 

 ¿Puede el problema ser tratado de manera razonable (si no completamente)  

en tres a cinco años? 

 
 Explique que si cualquiera de las respuesta a las preguntas es “no”, la causa principal no es un 

problema sólido para una abogacía de políticas.  
 

 Con base en las respuestas a las preguntas, haga que el participante 
escoja una de las causas principales como problema para la abogacía 
(incluso si todos serían buenos problemas). En caso de que ninguna de 
las causas principales sea un problema efectivo para abogacía, pida al 
participante que realice una lluvia de ideas para identificar más causas 
o elija otro problema. 

 
 Repita el ejercicio con otro participante (si el tiempo lo permite). 
 

 

 

PASO 4.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO            20 minutos 

 Divida a los participantes en sus grupos pequeños. Refiéralos a la Hoja de trabajo de la parte 
1: Identificar posibles problemas de abogacía.   

 

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

Algunas veces el 
problema principal 

será apropiadamente 
específico. Si todas las 

respuestas son “sí” 
para el problema, no 

es necesario un listado 
de las causas principales. 
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 Proporcione las siguientes instrucciones:  

 Escriba el problema principal que desearía tratar en la casilla de arriba y de dos a 
tres causas principales del problema en las casillas de abajo. Luego responda las 
cuatro preguntas por cada causa principal.  

 Escoja una de las causas principales que será el posible problema principal para sus 
esfuerzos de abogacía.  

 Repita el ejercicio con otro problema en el otro lado de la hoja de trabajo. 

 Si cualesquiera de sus respuestas es “no ”, la causa principal no es un buen problema 
para abogacía. Escoja otra causa u otro problema. 

 En caso de que no tenga un segundo problema, escoja dos causas principales del primer 
problema para considerarlos como problemas de abogacía. Por lo menos necesitará dos 
problemas de abogacía para completar la siguiente sección de la hoja de trabajo. 

 

 Realice una reunión informativa para pedir a los equipos que describan brevemente sus 
resultados, a medida que lo permita el tiempo.  

 
 
PASO 5.   Priorizar problemas para la abogacía de políticas           15 minutos 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Podría haber muchos problemas válidos que tratar, no obstante, algunos de ellos 
podrían ser mejores que otros. Tener demasiados problemas para la abogacía 
puede debilitar de manera significativa sus esfuerzos. Es importante priorizar.  

 
Pida a los participantes factores para una lluvia de ideas que podrían llevarlos a escoger un 
problema sobre otro. Escriba en el rotafolio sus respuestas que podrían incluir: 

 
 
 
 
 

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Muchos de los problemas que desearía considerar no serán posibles por una serie 
de razones. Para ayudarlo a escoger entre problemas, puede ser útil clasificarlos 
contra criterios específicos.  

 

Revise la diapositiva sobre los criterios normales usados para evaluar los problemas de 
abogacía. 

 Especificidad y claridad del problema. 

 Cantidad de evidencia para probar el problema. 

 Experiencia del personal 

 Dinero disponible 

 Tiempo disponible 

 Contexto político 
 

 Otras iniciativas simultáneas de políticas 

 Impacto de la próxima elección  

 Probabilidad de éxito 

 Preferencia de las partes interesadas 
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 Posibilidad de la asociación para considerar el problema. 

 Cantidad de voluntad política para considerar el problema. 

 La organización tiene una experiencia o habilidad única para contribuir a considerar 

el problema. 

 Disponibilidad de recursos (tiempo, dinero, e influencia) para considerar el problema. 

 Riesgo para su organización para considerar el problema. 

 Probabilidad de que el cambio de política impactará en forma significativa el 

problema. 

 Factibilidad de éxito en tres a cinco años. 

 
Pida a dos participantes que cada uno comparta uno de sus posibles problemas de abogacía. 
Lleve al grupo a calificar ambos problemas (alto, medio, o bajo) contra los criterios de la hoja de 
trabajo en el rotafolio preparado a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Facilite una discusión breve sobre cuál problema debería escoger con base en los puntajes. 
Explique que el problema con más altos y medios generalmente tiene la mayor probabilidad de 
impacto y éxito. Pero no existen los absolutos. 

 

(continúa en la página siguiente)  

Criterios del problema Problema 1 Problema 2 

Claridad, especificidad 

Basado en evidencias 

Posible asociación 

Voluntad política 

Experiencia exclusiva 

Recursos disponibles 

Lleva un riesgo pequeño o nulo 

Impacto significativo, si es considerado 

El éxito es factible en un plazo de 3 a 

5 años 

              Total # de altos,  

medios, bajos 
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PASO 6.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          35 minutos 

 Dé instrucciones a los participantes para usar la hoja de trabajo de la parte 1: Escoger un problema 
de abogacía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Escriba sus dos problemas de la primera hoja de trabajo en la fila de arriba.  

 Califique cada uno de sus posibles problemas de abogacía usando los criterios en la columna 
de la izquierda. Luego el número total de altos, medios y bajos.  

 Seleccione en cuál problema sería mejor centrarse con la abogacía de políticas y escríbalo 
en la casilla de abajo. Este problema será la base de la estrategia que desarrollará en 
este taller. 
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 Después de 20 minutos, pida a tantos equipos como lo permita el tiempo que presenten 
brevemente su problema seleccionado. Motive la discusión con preguntas tales como: 

 ¿Le sorprendió el puntaje? 

 ¿Salió en la parte de arriba su problema “favorito”?  

 ¿Cómo impactaron los puntajes su elección? 

 
 En caso de que el tiempo lo permita, ayude a los equipos a refinar sus problemas, según sea 

necesario, al hacer preguntas estratégicas u ofrecer sugerencias para hacerlos más específicos 
y/o a menos para el cambio de políticas. 

 

 
PASO 7.   

 
 Felicite al grupo por completar la Parte 1. 

 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 1.  
 
 Explique que la siguiente parte es considerar el cambio de política que ayudará a mejorar o 

solucionar el problema. La Parte 2 comenzará después del receso.  
 

 

        RECESO   14:45–15:00   (15 minutos)

¡AVANZANDO! 
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PARTE 2: META DE ABOGACÍA 

 

 
 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint  

 Hoja de trabajo de la parte 2: Identificar posibles metas de abogacía  

 Hoja de trabajo de la parte 2: Escoger una meta de abogacía 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 Cree el siguiente gráfico en las dos partes adjuntas del rotafolio y cúbralo hasta que lo necesite: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Cargue las diapositivas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

META DE LA ABOGACÍA 
DE POLÍTICAS: 

Política 
(tipo, nombre) 

Qué Quién 
(institución) 

Cuándo 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Identificar los componentes esenciales de una declaración de meta. 

 Desarrollar una meta de abogacía para su estrategia. 

 

15:00–17:15  

2 horas, 
15 minutos 

                                

PREPARÁNDOSE 

2 
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PASO 1.   Presente la sesión                           5 minutos  

 Explique que la Parte 2 es desarrollar su meta de abogacía para ayudar a enfocar su estrategia. 
La base para esa meta es establecer primero su solución de la política, o lo que desea que haga 
el tomador de decisiones para considerar su problema. 

 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Identificar los componentes esenciales de una declaración de meta. 

 Desarrollar una meta de abogacía para su estrategia. 
 
  
 
 

PASO 2.   Identifique las posibles soluciones de la política           30 minutos 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Usualmente una solución de la política tiene dos partes: el tipo y nombre de la política 
que desea impactar y específicamente qué desea hacer a la política. 

 
 Dé instrucciones a los participantes para escribir las directrices y mecanismos de financiamiento 

que más impactan su problema escogido, escribiendo el nombre específico de la política si lo 
conocen. Recuérdeles de los distintos tipos de directrices de las ideas intercambiadas anteriormente. 
(Ellos pueden hacer esto ya sea en un pedazo de papel o en rotafolio). 

 
 Después deles instrucciones para circular dos o tres directrices que más deseen anular, modificar 

o financiar. En caso de que deseen elaborar una nueva política, pídales que escriban el tipo de 
política que debería ser y la circulen. 

 
 Pida a un participante que comparta un tipo/nombre de las directrices que él/ella circuló y por 

qué. Después, hágales establecer lo que desean que haga la política para considerar su problema 
en dos oraciones o menos. En caso de ser necesario, haga preguntas aclaratorias para ayudar a ser 
más específicos.  

 
 Explique que estas dos partes, el tipo y nombre de la política y lo que desea usted que esta 

haga, crean la solución de su política. 
 

 

 

FACILITANDO LA SESIÓN 
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PASO 3.   Convierta las soluciones en las metas de abogacía          15 minutos  

En el rotafolio preparado, transfiera el tipo y nombre de la política en la casilla de “Políticas” 
y lo que desea que haga la política en la casilla de “Qué”. Explique que una meta de abogacía 
es una solución de política pública, además que la toma de decisiones de la institución, ofrecerá 
esta solución y para cuándo lo harán.  

 

 

 

 

 
 
 
 Trabaje con el participante anterior para completar las casillas de “Quién” y “Cuándo”. 
 
 Combine todas las casillas (en cualquier orden) en una declaración concisa de la meta de la 

política en el rotafolio.  
 

 Repita el ejercicio con otro participante según lo permita el tiempo. 
 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Generalmente existe más de una solución al problema y algunas pueden ser más 
fáciles de alcanzar en un momento determinado. Es importante priorizar.  

 Sin embargo, es importante tener en mente varias soluciones de política para un 
problema. Dependiendo de los cambios en el entorno político, usted puede regresar 
en cualquier momento determinado y refinar o cambiar su meta. Solo recuerde que si 
cambia su meta, es posible que también necesite cambiar otras partes de su estrategia. 

 

 

(continúa en la página siguiente)  

META DE LA ABOGACÍA 
DE POLÍTICAS: 

Política 
(tipo, nombre) 

Qué Quién 
(institución) 

Cuándo 
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PASO 4.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO   40 minutos  

 Refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 2: Identificar posibles metas de abogacía 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcione las siguientes instrucciones:  

 Usando el problema identificado por usted en la Parte 1, llene los diagramas para elaborar 
dos posibles metas de abogacía. 

 En la burbuja “tipo/nombre de la política”, escriba el nombre o tipo específico de 
política que desea desarrollar, anular, modificar o financiar. En la burbuja “qué deberá 
hacer la política” escriba lo que desea que haga esa política específica en dos oraciones 
o menos. En la burbuja “quién lo hará” escriba el nombre de la institución que puede 
hacer el cambio deseado de política. En la burbuja de “para cuándo” escriba la ruta 
crítica dentro de la cual usted desea ver el cambio completo de política.  

 Después combine todas las piezas en una declaración concisa de la meta de abogacía 
de políticas. 

 Usted puede poner las piezas juntas en cualquier orden para crear su meta de abogacía 
de políticas. 
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 Cuando haya terminado, pida a cada grupo que comparta sus dos posibles metas de abogacía. 

Haga preguntas aclaratorias tales como: 

 ¿Desea elaborar, modificar, anular o financiar una política?  

 ¿Cuál es el tipo de política que desea impactar? 

 ¿Está claro lo que desea que haga la política? ¿Cómo puede hacerla más específica? 

 ¿Existen otros tipos de directrices que no haya podido considerar que impactan el 
problema? 

 

PASO 5.  Seleccionar la mejor meta de abogacía             10 minutos 

Revise la diapositiva sobre las características de una buena meta de abogacía de políticas. 
Explique que priorizamos las metas de abogacía al usar criterios parecidos a los que usamos 
con los problemas de abogacía: 

 

 

 

 

 

PASO 6.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO             35 minutos  

 Explique que ahora usaremos la hoja de trabajo de la parte 2: Escoja una meta de abogacía para 
calificar nuestras posibles metas y escoja una que sea el foco de nuestra estrategia de abogacía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Claridad, especificidad  Recursos disponibles 

 Basado en evidencias  De poco a ningún riesgo 

 Posible asociación  Impacto significativo, si es considerado 

 Voluntad política  El éxito es factible en un plazo de 3 a 5 años 

 Experiencia exclusiva  
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(Hoja de trabajo página 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcione las siguientes instrucciones:  

 Escriba dos posibles metas de abogacía en la fila de arriba y luego califique cada meta 
según los criterios.  

 Totalice el número de altos, medios y bajos para establecer cual meta podría tener 
la mayor oportunidad de éxito (principalmente altos y medios).  

 Seleccione la meta preferida y escríbala como su meta final en la parte de abajo de 
la hoja de trabajo.  

  

 Pida a los grupos que compartan su meta de abogacía prioritaria. Facilite que los participantes 
ofrezcan opiniones y ayuden a afinar la meta de cada uno con preguntas tales como: 

 ¿Entendería un encargado de formular políticas la dirección o acción exacta que 

necesitan tomar de su meta? 

 ¿Cómo determinará si usted ha alcanzado su meta? 

 Si usted alcanza esta meta, ¿realmente impactará el problema? 

 
 
 

PASO 7.   

 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 2.  

 
 Felicite a los participantes sobre elaborar sus metas de abogacía y por completar un día muy 

lleno. Mañana comenzará el trabajo para identificar metas de abogacía. 

¡AVANZANDO! 
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RESUMEN DIARIO Y CIERRE 

  
 

 
 
 
 
 

Materiales 
 Fichas 

 

 

 
 

 

PASO 1.   Resuma el día        5 minutos  

 Felicite y agradezca a los participantes por su arduo y entusiasta trabajo. 
 
 Revise rápidamente los temas principales y los logros del grupo del día.  
 
 Pida a los participantes cualesquiera preguntas o comentarios finales sobre el día.  
 
 

 
PASO 2.             ACTIVIDAD: COMENTARIOS              10 minutos  

 Distribuya fichas para la retroalimentación de los participantes sobre el día. Pídales que dibujen 

un signo de “+” en un lado y escriban algo que aprendieron o les gustó hoy. En el otro lado, dibujen 
un signo de “—“ y escriban algo que les gustaría ver cambiado. 

 Atienda cualquier logística restante y cierre el día.  
 

DESPUÉS DEL DÍA: 

1. Revise los comentarios de los participantes. Prepare un resumen para la mañana siguiente. 

2. Revise el progreso de hoy y la agenda de mañana. Ajuste el contenido y duración, según sea 
necesario, en base a los comentarios de los participantes.  

3. Vuelva a arreglar los rotafolios que ya no se necesitan y prepare los rotafolios para el día siguiente. 

 

  

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Resumir el tema y logros del día. 

 Proporcionar opiniones sobre el taller hasta ahora. 

 

17:15–17:30  

15 minutos 

FACILITAR LA SESIÓN 
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DÍA 2 INSTRUCCIONES DE FACILITACIÓN 

Partes 3 hasta la 7 

 

    Cronograma de hoy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Sesión de apertura 9:00 –9:15 

Parte 3: Tomadores de decisiones e influenciadores 9:15–10:30 

                     Receso 10:30–10:45 

Parte 4: Intereses claves de los tomadores de decisiones 10:45–12:00 

                     Almuerzo 12:00–13:00 

Parte 5: Oposición y obstáculos de la abogacía 13:00–14:15 

Parte 6: Activos y déficits de la abogacía  14:15–15:15 

                     Receso 15:15–15:30 

Parte 7: Aliados de abogacía 15:30–17:15 

Resumen diario y cierre 17:15–17:30 

 Computadora portátil, proyector LCD 

 Pantalla, cables eléctricos 

 Juego de diapositivas de PowerPoint  

 Rotafolios, caballetes, cinta adhesiva 

 Marcadores de colores, tijeras 

 Fichas 

 Etiquetas con el nombre/carteles con 
nombre 

 Registro de asistencia  

 Agenda 

 Señales de clasificación 

 Caso de estudio 

 Tarjetas para relacionarse con 
aliados  

 

 Descripciones de obstáculos del curso 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de alianzas 
efectivas, 3 juegos 

 Tarjetas didácticas de Tipos de colaboración  

 Hoja de trabajo de la parte 3: Identificar a los 
tomadores de decisiones e influenciadores 

 Hoja de trabajo de la parte 4: Identificar los 
intereses claves de los tomadores de decisiones 

 Hoja de trabajo de la parte 5: Considerar la 
oposición  

 Hoja de trabajo de la parte 5: Superar obstáculos  

 Hoja de trabajo de la parte 6: Tomar 
inventario de los activos y déficits 

 Hoja de trabajo de la parte 7: Seleccionar 
aliados de abogacía  

Materiales de hoy 
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SESIÓN DE APERTURA 

 

 
 
 
 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Registro de asistencia 

 Agenda  
  
 
 

 

 
 

 

 Coloque el libro de asistencia para que los participantes firmen cuando lleguen. 

 

 Prepare dos rotafolios en blanco al frente del salón.  

 
 
 
 

 

 

 

PASO 1.   Bienvenida y comentarios del Día 1       5 minutos  

          Bienvenida a los participantes.  
 
 Resuma brevemente los comentarios de ayer de los participantes y describa los ajustes 

planificados para hoy.  
 
 
 

  

PREPARÁNDOSE 

FACILITAR LA SESIÓN 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Recopilar los puntos claves del día anterior. 

 Describir los objetivos para el día. 

 

9:00–9:15  
15 minutos  
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PASO 2.             ACTIVIDAD: TITULARES     5 minutos  
 Pida a los participantes recordar las discusiones y actividades de ayer.  

 
 Pídales que piensen un “titular” corto de ayer que represente algo importante que aprendieron 

y escriban ese título en los rotafolios. 
 

 Una vez todos hayan terminado, revise cada título, observe similitudes y discuta brevemente. 
 
 
 

PASO 3.   Revise la agenda de hoy      5 minutos  

 Refiera a los participantes a sus agendas. 
 
 Revise los temas y actividades principales planificadas para el día. Resalte cómo hoy se desarrollarán 

los temas y resultados de ayer. 
 
 Haga preguntas. 
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PARTE 3: TOMADORES DE DECISIONES E INFLUENCIADORES 

 
 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Hoja de trabajo de la parte 3: Identificar a los tomadores de decisiones e influenciadores 
  
 

 

 
 
     

 Cargue las diapositivas. 
 
 

 

 

 

PASO 1.   Presente la sesión                                5 minutos  

 Recuerde a los participantes que ayer que identificamos las instituciones encargadas de tomar 
decisiones como parte de nuestras metas de abogacía (la casilla de “Quién”). Ahora identificaremos 
tomadores de decisiones específicos dentro de estas instituciones. Estos tomadores de decisiones son 
importantes debido a que ellos son los que tienen el poder de darle lo que usted desea, las personas 
que pueden decir sí o no a su meta. Ellos se convertirán en objetivos específicos de sus esfuerzos 
de abogacía.  

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Identificar a los tomadores de decisiones e influenciadores.  

 Enfocar las metas de abogacía para los tomadores de decisiones apropiados.  

 Identificar los caminos para alcanzar a los tomadores de decisiones.  

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Identificar a los tomadores de decisiones e influenciadores. 

 Enfocar las metas de abogacía para los tomadores de 
decisiones apropiados. 

 Identificar los caminos para alcanzar a los tomadores de 
decisiones claves. 

9:15–10:30  
1 hora, 

15 minutos 
                                

PREPARÁNDOSE 

FACILITAR LA SESIÓN 

3 
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PASO 2.   Defina e identifique a los tomadores de decisions            15 minutos 
           Lea la definición de los tomadores de decisiones de la diapositiva: 

Tomadores de decisiones: Las personas con poder o autoridad formal para hacer el 
cambio deseado de política y/o sus consejeros o personal clave.  

 
Pida a los participantes que den ejemplos de tomadores de decisiones que conocen en su 
propio trabajo. Escriba en un rotafolio sus respuestas y ofrezca algunos ejemplos para indicar 
su pensamiento tal como:  

 Ministro de Salud 

 Coordinador de Asesores de la división 

 Comité o Comisión de salud 

 Un parlamentario específico 
 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 En caso de que un comité o grupo de trabajo tome la decisión final de política 
es importante identificar al (a los) individuo(s) específico(s) quienes tienen más 
influencia en el grupo, fijan la agenda del grupo, o facilitan las reuniones.  

 Con frecuencia hay una cadena en la toma de decisiones. Aunque una persona 
puede finalmente tomar la decisión final, con frecuencia existen otros tomadores 
de decisiones quienes necesitan ser convencidos a lo largo del camino. Por ejemplo, 
para llegar al Ministro de Salud, es posible que necesite comenzar con el personal 
técnico en la división que trabaja su problema específico y luego comenzar a 
ascender en la cadena de mando. 

 
Pida a un equipo que comparta su ejemplo de abogacía de ayer. Pida a todo el grupo que 
realice una lluvia de ideas de un listado de los tomadores de decisiones claves respecto a la 
autoridad que hace posible el cambio de política. Escriba en el rotafolio sus respuestas.  

 
 Después, pida a un grupo grande realizar una lluvia de ideas de cómo podrían realmente llegar 

a estas personas para apoyar el problema. Motive con preguntas tales como: 

 ¿Puede obtener una reunión con ellos por su propia cuenta?  

 ¿Existen foros además de una reunión que podrían ayudarle a informar o influir 
a sus tomadores de decisiones? 

 En caso de que no tenga acceso directo, ¿quién puede ayudarlo a llegar a sus 
tomadores de decisiones?  

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Mientras más influencia o conexiones directas tenga usted con sus tomadores 
de decisiones claves, más oportunidades tendrá de convencerlos.  

 No se limite solamente a conexiones que podría tener usted mismo. Considere 
qué relaciones podrían existir entre los tomadores de decisiones y el personal 
de su organización, miembros de la junta, contacto de medios, colegas, o 
aliados claves del programa. 
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PASO 3.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO         20 minutos 

 Refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 3: Identificar a los tomadores de 
decisiones e influenciadores.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Comenzando en la columna B, liste los nombres específicos de tres o cuatro tomadores 
de decisiones claves para su meta de abogacía. 

 Enliste los nombres y títulos/funciones reales donde sea posible. En caso de que no 
tenga un nombre o título/función real, tome nota para hacer más investigación sobre 
eso en la casilla de abajo.  

 Después registre las conexiones que usted o su organización tienen con esos tomadores 
de decisiones en la columna A. 

 Haga caso omiso de las otras columnas por ahora. 

 A medida que lo permita el tiempo, pida a los equipos compartir brevemente su listado con 
todo el grupo. Haga preguntas aclaratorias para obtener ejemplos tan específicos como sea 
posible. 

 



 

___________________________________________________________________________________ 

Abogacía en políticas de salud  DÍA 2 
Guía del facilitador                                        Parte 3: Tomadores de decisiones e influenciadores 

54 

PASO 4.   Defina e identifique influenciadores claves           10 minutos 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Incluso si usted tiene acceso directo a los tomadores de decisiones por sí o a 
través de sus conexiones cercanas, puede ser útil también alcanzarlos a través 
de las personas a las que ellos escuchen más, así como personas o grupos que 
tienen acceso o influencia especial.  

 
          Lea de la diapositiva la definición de influenciadores: 

Influenciadores claves: Personas o grupos que pueden tener una fuerza convincente 
sobre las acciones, opiniones, o comportamiento de los tomadores de decisiones. 

 
 Dé a los participantes un minuto para realizar un intercambio ideas de tantos tipos de personas 

o grupos que podrían ser influenciadores poderosos para los tomadores de decisiones (un listado 
general, sin nombres específicos). Ellos pueden hacer esto en un pedazo de papel o en rotafolio. 

 
 Pida a cada grupo que lea su listado en voz alta. Ejemplos de influenciadores claves que ellos 

podrían incluir: 
 
 

 

 

 

 

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Siempre sea tan específico como sea posible. Decir “el público en general” o “los 
medios” es demasiado amplio. Es mejor identificar un periodista específico o un 
solo medio de distribución de noticias (tales como uno que informe sobre política) 
o un grupo de acción comunitaria a quienes los tomadores de decisiones ponen 
mucha atención.  

 
 Pida al participante que comparta uno de sus tomadores de decisiones. Pida a un grupo grande 
 que ayude a realizar una lluvia de ideas de un listado de influenciadores específicos para el 
 tomador de decisiones. Escriba en el rotafolio sus respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 Un reconocido líder de negocios 

 Asociaciones profesionales 

 Grupos de acción comunitaria 

 Periodistas específicos 

 Grupos religiosos 

 Líderes civiles 

 Otras ONG 

 Asociaciones comerciales 

 Celebridades 

 Un bloque de votación 

 Instituciones de investigación 

 Académicos 

 Coaliciones 
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PASO 5.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO         25 minutos 

 Pida a los participantes que regresen a su hoja de trabajo de la parte 3: Identificar a los tomadores 
de decisiones e influenciadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Proporcione las siguientes instrucciones:    

 Enliste uno o dos influenciadores claves por cada tomador de decisiones en la columna C. 

 Enliste los nombres y títulos/funciones reales donde sea posible. En caso de que no 
tenga un nombre o título/función real, tome nota para hacer más investigación sobre 
eso en la casilla de abajo.  

 En la columna D, registre las conexiones que usted o su organización tiene con estos 
individuos u organizaciones influyentes. 

 
 A medida que lo permita el tiempo, pida a los grupos que compartan brevemente su lista 

de influenciadores para uno de sus tomadores de decisiones claves. Facilite la discusión con 
preguntas tales como: 

 ¿Cómo estas personas/grupos influyen sobre el tomador de decisiones? 

 ¿Cómo accederá usted a estos influenciadores? 
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PASO 6.   

 

 Felicite a los participantes por completar la Parte 3.  
 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 3.  

 
 Explique que el siguiente paso será para entender mejor a sus tomadores de decisiones 

seleccionados y sus posiciones sobre su problema de políticas. Comenzaremos esto después 
del receso. 

 
 
 
 

  RECESO 10:30:00-10:45  (15 minutos) 

¡AVANZANDO! 
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Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Evaluar la concientización y posición de los tomadores de decisiones 
claves sobre sus problemas. 

 Identificar los intereses claves de los tomadores de decisiones como 
un medio para convencerlos sobre el problema. 

 

10:45–12:00  
1 hora, 

15 minutos 
                                

PARTE 4: INTERESES CLAVES DE LOS TOMADORES DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Señales de clasificación 

 Hoja de trabajo de la parte 4: Identificar los intereses claves de los tomadores de decisiones 
 
 
 

 

 
    

 

 Pegue con cinta adhesiva las cuatro señales de clasificación sobre concientización junto a 
una línea en la pared tal como se indica a continuación: 

 

 

 

 

   

 Coloque las cuatro señales de clasificación alrededor de un lugar junto a una línea sobre el 
piso tal como se indica a continuación: 

 

 
 
   
 

 Cargue las diapositivas. 
 

  

No consciente 
Consciente, 

No informado 

Consciente, 
Informado en 

forma inexacta 

Consciente, 
Informado en 
forma exacta 

Opuesto No decidido Solidario Campeón 

PREPARÁNDOSE 

4 
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PASO 1.   Presente la sesión       5 minutos  

 Explique que necesitamos comprender qué saben nuestros tomadores de decisiones sobre 
nuestro problema (su nivel de concientización) y cómo se sienten sobre nuestro problema 
(su posición) con el fin de determinar cómo convencerlos mejor. 

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Evaluar la concientización y posición de los tomadores de decisiones.  

 Identificar los intereses principales de los tomadores de decisiones como un medio 
para convencerlos sobre el problema.  

 
 

PASO 2.   Concientización y posición de los tomadores de decisiones       20 minutos 
 

Revise la diapositiva sobre concientización de un problema. Describa los diversos niveles tal 
como se indica a continuación:    

 No consciente: No está familiarizado con su problema. 

 Consciente del problema, pero principalmente desinformado: Ha escuchado de su 
problema, pero puede que no tenga mucha información. 

 Consciente del problema, pero no está exactamente informado: Ha escuchado del 
problema, pero puede tener información que no está actualizada o es inexacta. 

 Informado exactamente del problema: Consciente y correctamente informado del 
problema. 

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Usted necesita pensar sobre su problema desde la perspectiva de cada uno de sus 
tomadores de decisiones. Las estrategias más efectivas de abogacía están diseñadas 
para reunir a sus tomadores de decisiones desde donde están y moverlos hacia su 
punto de vista. 

 El foco de su alcance variará dependiendo del nivel de concientización de sus 
tomadores de decisiones. Para los tomadores de decisiones que no estén conscientes 
o informados, usted primero deseará compartir información sobre su problema. Las 
personas necesitan un conocimiento básico sobre un problema antes de que puedan 
incluso considerar actuar sobre el mismo. Para los que estén conscientes e informados 
sobre su problema, usted desea fortalecer su voluntad para actuar. Con frecuencia su 
tarea es ilustrar por qué a un tomador de decisiones debe importarle este problema. 

FACILITAR LA SESIÓN 
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Revise la diapositiva sobre la posición hacia un problema. Describa las diversas posiciones 
tal como se indica a continuación: 

 Campeón visible y vocal: Trabaja o habla activamente en nombre de su problema para 
hacer un cambio. No necesita gastar tiempo tratando de convencer a estas personas. 

 Solidario: No se opondrá a su problema pero también es muy probable que no sea 
un promotor visible y activo.   

 Opuesto: Comprometido claramente contra su punto de vista. Es muy probable que 
no cambie su punto de vista. 

 No decidido: Todavía no tiene una opinión.  
 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Centre su atención en los que pueda convencer, ya sea porque no estén decididos o 
sean aliados conyunturales. Podría parecer obvio, pero con demasiada frecuencia los 
promotores de abogacía gastan tiempo respondiendo a su oposición o persuadiendo a 
sus campeones quienes ya están completamente convencidos. En lugar de eso, ellos 
deben orientar a los que podrían estar indecisos pero que apoyarían su problema 
y/o se convertirían en campeones con un pequeño y prudente empuje. Existe más 
posibilidad para el movimiento si se ubican en medio que en los extremos finales. 

 Es posible que necesite hacer más investigación para entender exactamente la 
verdadera posición de un tomador de decisiones sobre un problema. Usted puede 
descubrir esta información a través de registros públicos de votos (si están disponibles 
en el país), artículos de periódicos u otra cobertura de prensa, así como reuniones y 
conversaciones con colegas o el personal del tomador de decisiones. 

 
 Explique que después de analizar el nivel de concientización y posición de su tomador de 

decisiones identificado como objetivo, el siguiente paso es sacar en claro qué podría obligarlos 
a moverse hacia su punto de vista. 
 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Como un promotor de abogacía podría conectarse con los intereses principales 
existentes de su tomador de decisiones con el fin de construir un puente hacia sus 
ideas. Esto los ayudará a ver su problema como algo importante personalmente.  

 
Pida a los participantes que realicen una lluvia de ideas de intereses o cosas que les importe a los  
tomadores de decisiones sobre las cuales probablemente formarán su opinión o respuesta hacia  
su problema. Escriba en el rotafolio las respuestas y asegúrese de que se menciona lo siguiente: 

 La última evidencia e información 

 Normas sociales y culturales 

 Historia o experiencia personal 

 Relaciones o redes 

 Desarrollo profesional 

 Posicionamiento político 

 Tiempo 

 Puntos de vista religiosos 

 Consideraciones financieras 

 Puntos de vista de los electores 

 Cobertura de los medios 

 Elecciones futuras 

 Estándares internacionales 

 Otros problemas de salud y desarrollo 
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 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 A las personas les importa más sobre un problema cuando se alinean con sus intereses 
principales. Entender lo que le importa a su tomador de decisiones le ayudará más a 
diseñar tácticas y mensajes de abogacía que sean más persuasivos y más convincentes. 
Esto es sobre sus intereses principales, no los suyos. No dé por hecho que a las personas 
les importa un problema por las mismas razones que le importan a usted. Ellos pueden 
estar motivados a actuar por razones muy diferentes. 

 

 En caso de que su tomador de decisiones tenga muchos intereses, escoja uno que usted 
piense que será el más motivador o convincente y podría vincularse legítimamente a su 
problema. Si pareciese como una exageración, vuelva a pensar su elección.  

 
Pida a un participante que comparta uno de sus tomadores 
de decisiones claves y su nivel de concientización y posición 
sobre el problema. Escriba en el rotafolio sus respuestas. 

 

Pida a un grupo grande que realice una lluvia de ideas de 
un listado de probables intereses claves para ese tomador 
de decisiones. Escriba en el rotafolio sus respuestas.  

           Haga preguntas de indicación tales como: 

 ¿Por qué podría su tomador de decisiones desear 
tomar acción sobre su problema? 

 
 Repita con otro participante a medida que lo permita 

el tiempo. 
 

 

 

(continúa en la página siguiente) 

  

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

En caso de que un participante 
diga que tomador de decisiones 
claves está opuesto fuertemente 

a su problema, sugiera que el 
momento puede no ser el 

correcto para abogar ante esa 
persona. En lugar de eso, sugiera 

que ellos identifiquen un 
tomador de decisiones que sea 
diferente o escojan un cambio 
de política que no involucraría 

a ese encargado específico. 
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PASO 3.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          20 minutos 

 Pida a los participantes que ubiquen la hoja de trabajo de la parte 4: Identificar los intereses 
claves de los tomadores de decisiones. 

   

 Proporcione las siguientes instrucciones:   

 En la columna sombreada, liste a sus tomadores de decisiones claves de la Parte 3. 

 Califique la concientización y posición de cada tomador de decisiones sobre su problema 
usando los listados de verificación en las columnas A y B. 

 Después identifique dos intereses principales de tomador de decisiones y enlístelos 
en la columna C. Estos son elementos que le importan al tomador de decisiones que 
pueden utilizarse para convencerlos de su posición. 

 

PASO 4.             ACTIVIDAD: CLASIFICÁNDOSE              25 minutos  

 Reúna a todos en las señales de clasificación de concientización a lo largo de la pared. Pida a 
un miembro de cada grupo que represente a uno de los tomadores de decisiones de su hoja 
de trabajo. 

 
 Dé instrucciones al “tomador de decisiones” para que se pare cerca del signo que mejor 

indique ese nivel de concientización del tomador de decisiones sobre su problema.  
 

 Pida a cada “tomador de decisiones” que explique brevemente su clasificación. 
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 Pida al “tomador de decisiones” que venga ahora a los signos en el piso y se pare en un punto 

en la línea que mejor represente su posición sobre el problema.  
 
 Pida a cada “tomador de decisiones” que explique brevemente su clasificación. 
 
 Facilite una breve discusión con preguntas tales como: 

 ¿Por qué categoriza usted el nivel de concientización y posición de su tomador de decisiones 
sobre el problema como lo hizo? 

 ¿Qué información adicional podría requerirse para hacer una evaluación más exacta? 
¿Dónde puede usted obtener esa información? 

 ¿Cuáles son los intereses claves de su tomador de decisiones? 

 ¿Cómo puede basarse en los intereses claves para mostrarles los beneficios de tomar acción? 

 
 Repita con otros tomadores de decisiones adicionales, si lo permite el tiempo. 

 

 

PASO 5.   

 
 Felicite a los participantes por completar la Parte 4. 
 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 4.  

 
 Explique que los promotores de abogacía exitosos deben identificar las barreras que podrían 

afrontar para obtener que sus tomadores de decisiones actúen sobre sus problemas. Después 
del almuerzo examinaremos la quinta parte de nuestra estrategia de abogacía: anticipar y manejar 
la posible oposición y obstáculos para nuestros esfuerzos de abogacía de políticas. 

 

 

 

      ALMUERZO    12:00–13:00   (1 hora) 

¡AVANZANDO! 
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PARTE 5: OPOSICIÓN Y OBSTÁCULOS DE LA ABOGACÍA 

 

 
 
 

 

 
Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Descripciones de obstáculos del curso 

 Hoja de trabajo de la parte 5: Considerar la oposición  

 Hoja de trabajo de la parte 5: Superar obstáculos  
  
 
 
 

 
 

 
    

 Dibuje un cuadro de 5 columnas en dos páginas adjuntas del rotafolio y cúbralo hasta que 
lo necesite.  

 













 
 

 Cuelgue un juego de cuatro rotafolios (o pedazos de papel en blanco) lado a lado en tres lugares 
diferentes en el salón (total de 12 rotafolios). 
 

 Cargue las diapositivas. 
 
 
 
 
 

Opositores Razones 
para la 

oposición 

Nivel de 
influencia 

Argumentos 
y tácticas 

Tácticas de 
mitigación 

     

PREPARÁNDOSE 

13:00–14:15  
1 hora, 

15 minutos 

Objetivo de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Identificar mecanismos para manejar la oposición en sus objetivos 
de política. 

 

5
4 
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PASO 1.   Presente la sesión       5 minutos  

 Explique qué tan importante es entender a los actores u organizaciones que puedan resistirse 
u oponerse a su cambio deseado de política, como sus tomadores de decisiones. Este análisis 
le ayudará a diseñar las actividades para disminuir la influencia que ellos podrían tener con los 
tomadores de decisiones.   

 
 Establezca el objetivo de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Identificar mecanismos para dimensionar la resistencia, oposición y obstáculos 
en sus metas de política.   

 
 

PASO 2.   Analizar la oposición                15 minutos 

 Pida que los participantes expongan sus ideas sobre por qué alguien puede oponerse o resistirse 
a sus esfuerzos de abogacía.   
 

 Explique que los opositores a la abogacía son aquellos actores u organizaciones individuales 
que presentarán un reto para que usted alcance su meta de política. Los opositores pueden 
variar desde personas y organizaciones que objetan fuertemente su posición a aquellos con 
prioridades y/o agendas irreconciliables. También pueden ser personas u organizaciones que 
se oponen sencillamente debido a la falta de información, a un deseo de mantener el estatus 
quo, o porque están preocupados sobre el financiamiento, duración y capacidad. Algunas veces 
es posible que no haya oposición, sino más bien personas u organizaciones que sencillamente 
pueden estar opuestos a su idea o el problema. Mientras que no todos los esfuerzos de 
abogacía enfrentan opositores, muchos si los tienen.   

 
            Revise la diapositiva sobre cómo analizar su oposición, realizando los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Conozca la oposición y sus motivos. Trabaje para entender quiénes son sus 
opositores y más importante, por qué están ellos contra su problema o solución 
propuesta de política pública. 

 Identifique sus tácticas y argumentos. Familiarícese con sus principales 
argumentos y las estrategias que ellos usan para promover esos argumentos. 
Después usted puede reunir y presentar evidencia que esté en contra de sus 
argumentos o reclamos. 

 Evalúe los riesgos y beneficios de confrontarlos. Con frecuencia puede ser 
contraproducente confrontar directamente a sus opositores. Es muy probable 
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que obtenga mejores resultados con los que pueden ser influenciados más 
fácilmente que con los que estén profundamente dedicados a su oposición. 

 Mitigue su influencia. Cuando usted anticipa y evalúa sus oponentes, puede 
diseñar acciones de abogacía para disminuir o contrarrestar su influencia con 
los tomadores de decisiones que son su objetivo.  

 Escoja los aliados correctos. Es posible que ayude aliarse con organizaciones 
o personas que provienen del mismo sector que sus opositores y en los que 
confían sus tomadores de decisiones en forma exclusiva. Su presencia puede 
ayudar a aliviar la autoridad de sus opositores.    

 

Pida a un participante que comparta una de sus metas de abogacía con el grupo. Exhorte 
al grupo grande a realizar una lluvia de ideas con un breve listado de posibles opositores para 
esa meta, anote sus razones para la oposición, su nivel de influencia sobre los tomadores 
de decisiones y algunos de sus argumentos o tácticas. Por último, anote cualquier idea para 
posibles tácticas que mitiguen su influencia. Registre sus respuestas en el rotafolio preparado: 
 

 

 

 

 

 

 

 Haga estos PUNTOS CLAVES: 

 Si sus opositores no tienen influencia, no se preocupe por ellos.  

 En general, usted no desea involucrar opositores que se contrapongan fuertemente 
a su posición. Usted desea conocer sus argumentos con el fin de contradecir los que 
estén diciendo cuando usted se comunique con los tomadores de decisiones. Pero 
no desea oponerse a ellos directamente. 

 
 
 

PASO 3.             ACTIVIDAD: CURSO DEL OBSTÁCULO            25 minutos 

 Explique que no solo son personas y organizaciones las que puedan ser un obstáculo en el 
camino de su meta de abogacía. Los retos y obstáculos pueden aparecer de muchas maneras. 
 

 Pida a todo el grupo que comparta ideas de obstáculos comunes que podrían interferir con sus 
metas de abogacía. Indique con lo siguiente en caso de ser necesario: 

 Falta de fondos para realizar las actividades de abogacía. 

 Tiempo y/o capacidad limitada del personal. 

Opositores Razones 
para la 

oposición 

Nivel de 
influencia 

Argumentos 
y tácticas 

Tácticas de 
mitigación 
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 Falta de coordinación entre los ministerios o departamentos claves. 

 Contexto económico. 

 Un proceso electoral futuro que disminuya el trabajo o pueda cambiar a los tomadores 

de decisiones. 

 La política relevante no está programada para una revision durante varios años. 

 Vacantes entre los puestos claves de quienes toman decisiones. 

 Falta de evidencia específica del país. 

 Falta de apoyo sostenible a largo plazo para el cambio que desea implementar. 

 
 Divida a los participantes en tres equipos y pida a cada equipo que se pare enfrente de un juego 

de rotafolio en la pared.  
 
 Dé instrucciones a los equipos para seleccionar una meta de abogacía entre las diversas metas 

y escríbala en la parte lejana derecha del rotafolio. 
 
 Distribuya una descripción del “Curso del obstáculo” para cada equipo y dígales que escriban los 

obstáculos en cada rotafolio tal como se muestra en el folleto. Cada equipo tiene un conjunto 
diferente de obstáculos. 

 
 Explique que esos rotafolios ahora son el “curso de obstáculo” del equipo. Comenzando con 

el Obstáculo #1 en la parte lejana derecha, dé instrucciones a los equipos para que realicen una 
lluvia de ideas de las tres diversas formas de superar ese obstáculo y escríbalos en ese rotafolio. 
Luego realice rápidamente un intercambio de tres ideas para el siguiente obstáculo y después el 
último obstáculo.  

 
 Exhorte a los equipos a ser creativos y estratégicos, pero las ideas también deben ser realistas 

para ser alcanzadas.  
 
 Una vez que terminen todos los equipos, pida a cada equipo que comparta su meta y una de 

sus ideas para superar cada obstáculo. Facilite una discusión informativa con preguntas tales 
como: 

 ¿Cuáles obstáculos presentaron un mayor reto a superar que otros?  

 ¿Qué tan seguro está usted de que podrá superar los obstáculos con sus ideas? 
¿Son algunos demasiado grandes de superar? 

 ¿Tienen otras ideas diferentes para superar el obstáculo? 

 Al escuchar las sugerencias de otros, ¿cambiaría usted cualquiera de sus 
estrategias para abordar esos obstáculos diferentes? 

 

 

(continúa en la página siguiente) 
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PASO 4.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO         30 minutos 

 Refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 5: Considerar la oposición.  

 

 
 

 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Enliste de dos a cuatro posibles opositores a su meta de abogacía, ya sea personas o 
grupos, en la columna A. En la columna B, identifique los motivos que podrían tener 
para oponerse.   

 En la columna C, clasifique el nivel de influencia que su posible oposición podría tener 
sobre sus tomadores de decisiones claves. En la columna D, registre los argumentos o 
tácticas que podría usar la oposición para promover sus puntos de vista. Anote dónde 
podría necesitar más investigación para aprender sobre su enfoque. 

 Finalmente, en la columna E, enliste las formas en que usted podría disminuir la 
influencia que tienen sus opositores con los tomadores de decisiones claves.  
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 También refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 5: Superar obstáculos.  

 

 
 

 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Escriba su meta de abogacía hacia las políticas en la burbuja del extremo derecho. 
Después liste de dos a tres obstáculos que probablemente enfrentará para alcanzar 
esa meta.  

 En las burbujas de abajo, liste algunas ideas sobre cómo podría superar cada obstáculo.  

 
 Invite a un grupo a presentar brevemente su análisis de un opositor y un obstáculo. Interrogue 

con preguntas adicionales tales como:  

 ¿Qué tan visible o vocal es este opositor?  

 ¿Qué información necesita para entender mejor a este oponente?  

 ¿Qué desearía hacer para mitigar sus argumentos y/o influir sobre sus tomadores de 
decisiones? 

 ¿Qué tan grande es probable que sea su obstáculo? ¿Puede ser superado realísticamente? 
¿Puede trabajar alrededor de este o esperarlo pacientemente? 

 
 Repita con grupos adicionales según lo permita el tiempo. 
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PASO 5.   

 

 ¡Felicite a los participantes por llegar a la mitad del taller!  
 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y revise todas las partes completadas hasta ahora. Tache la 

Parte 5.  
 
 Explique que las últimas sesiones les han pedido que analicen los factores externos En la siguiente 

sesión ellos analizarán sus propias organizaciones.   
 
   

¡AVANZANDO! 



 

__________________________________________________________________________________ 

Abogacía en políticas de salud  DÍA 2 
Guía del facilitador                                                           Parte 6: Activos y déficits de la abogacía 

70 

PARTE 6: ACTIVOS Y DÉFICITS DE LA ABOGACÍA 

 

 
   

 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Hoja de trabajo de la parte 6: Tomar inventario de los activos y déficits de la abogacía 
  
(No hay diapositivas usadas de PowerPoint en esta sesión). 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 Prepare el siguiente gráfico en las dos partes adjuntas de papel del rotafolio y cúbralo hasta 
que lo necesite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Personal para trabajar en abogacía   

Personal que pueden ser voceros influyentes  

Relaciones del personal con los tomadores de decisiones  

Relaciones del personal con los medios   

Experiencia en comunicaciones y relaciones con los medios   

Experiencia en fortalecimiento de la coalición  

Experiencia en movilización comunitaria  

Experiencia en redes sociales  

Experiencia en análisis y/o elaboración de políticas  

Familiarización con el proceso de políticas  

Evidencia para apoyar la solución de políticas   

Financiamiento (actual o probable)  

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Listar los tipos de habilidades, experiencia y 
recursos necesarios para los esfuerzos 
de abogacía. 

 

PREPARÁNDOSE 

14:15—15:15  
1 hora 

6
4 
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PASO 1.   Presente la sesión                                5 minutos  

 Explique que la abogacía de políticas puede incluir un rango de estrategias y tácticas que 
necesitan diversas habilidades, experiencia, o recursos para ser implementados. Estos son 
activos de la abogacía. La Parte 6 de nuestra estrategia es realizar un inventario minucioso de 
los activos que tenemos o cualquier déficit que necesitaríamos llenar de manera que la abogacía 
se realice en forma eficaz. 

 
 Establezca el objetivo de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Listar los tipos de habilidades, experiencia y recursos necesarios para los esfuerzos 
de abogacía. 

 
 

PASO 2.   Evalúe la capacidad de la organización            15 minutos  

Pida a un participante que sugiera una habilidad general, tipo de experiencia, o recurso que 
necesitaría para abogar por un cambio de política. Escriba en el rotafolio la respuesta.  

 
 Repita con otro participante. Continúe añadiendo al listado, participante por participante, 

hasta que no haya más ideas. Las respuestas podrían incluir: 

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Su organización puede ser realmente fuerte en algunas de estas áreas pero débil 
en otras. En el mejor de los casos, su estrategia de abogacía debe ser una extensión 
natural de lo que ya sabe o hace bien. Por ejemplo, si su organización no tiene 
experiencia trabajando con medios o no cuenta con conexiones establecidas con 
periodistas, no sería prudente seguir una estrategia de abogacía relacionada con 
los medios.  

 Personal disponible 

 Financiamiento disponible o probable 

 Personal que pueden servir como voceros 

 Relaciones con los medios 

 Experiencia con los medios sociales 

 Experiencia en la investigación de políticas 

 Conocimiento técnico de un problema 

 Experiencia en abogacía de políticas 

 Experiencia en análisis de políticas 

 Redes comunitarias para tomar acción 

 Evidencia para apoyar la solución de 

políticas (datos, historias, materiales) 

 Experiencia en relaciones con medios y 

otras comunicaciones 

 Experiencia en fortalecer la coalición o 

desarrollar alianzas 

 Experiencia en diseñar lineamientos o 

legislación 

 Relaciones con los tomadores de decisiones 

e influenciadores  

 Reputación de la organización para la abogacía 

FACILITAR LA SESIÓN 
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Usando el rotafolio preparado, pida a un participante que clasifique el nivel de cada recurso 
disponible en su organización (alto, medio, bajo). Suscite interrogantes como: 

 ¿Quién en su personal tiene esa destreza?  

 ¿Cuántos miembros del equipo están disponibles? 

 ¿Qué fondos específicos podría usar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Repita con otro participante a medida que lo permita el tiempo. 
 
 

 

PASO 3.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          40 minutos  

 Pida a los participantes que ubiquen la hoja de trabajo de la parte 6: Tomar inventario de los 
activos y déficits de la abogacía 

 
 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 La columna A enlista varias habilidades, experiencia y recursos que son valiosos para 
el trabajo de la abogacía de políticas.  

 En la columna B, enliste las personas o materiales específicos que existen dentro de 
su organización (si existen). Después en la columna C, califique el nivel o la medida 
en la cual ese recurso está disponible para abogacía (alto, medio, o bajo).  

 Con base en sus clasificaciones, enliste sus tres mayores activos para la abogacía y 
sus tres mayores déficits donde necesitará apoyo.  

 
 
 
 
 
 

Personal para trabajar en abogacía   

Personal que pueden ser voceros influyentes  

Relaciones del personal con los tomadores de decisiones  

Relaciones del personal con los medios   

Experiencia en comunicaciones y relaciones con los medios   

Experiencia en fortalecimiento de la coalición  

Experiencia en movilización comunitaria  

Experiencia en redes sociales  

Experiencia en análisis y/o elaboración de políticas  

Familiarización con el proceso de políticas  

Evidencia para apoyar la solución de políticas   

Financiamiento (actual o probable)  
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             (Hoja de trabajo página 2) 
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Pida a cada equipo que comparta sus tres mayores activos y déficits. Escriba en el rotafolio un 
listado de cada activo y déficit mencionado, usando marcas para contar cuando un activo o 
déficit se repite entre los grupos.  

 
 Revise el listado final para determinar cuáles activos y déficits son más comunes entre el grupo 

grande. Pida a los participantes que determinen si existen cualesquiera “correspondencias” dentro 
del grupo de equipos que tienen activos que podrían beneficiar a los equipos que tienen déficits. 
Esto podría ser una posible alianza para sus esfuerzos de abogacía.  

 
 

 

PASO 4.   

 

 Felicite a los participantes por completar la Parte 6. 
 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 6.  

 
 Mencione que la Parte 7 discutirá el valor de las alianzas y cómo éstas pueden ayudar a resolver 

algunos de sus déficits de abogacía. 
 
 
 
 
 

    RECESO  15:15:00-15:30  (15 minutos) 

¡AVANZANDO! 
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PARTE 7: ALIADOS DE ABOGACÍA 

  

 

 

 
 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Caso de estudio 

 Tarjetas para relacionarse con aliados 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de las alianzas efectivas (tres juegos) 

 Tarjetas didácticas de Tipos de colaboración 

 Hoja de trabajo de la parte 7: Seleccionar aliados de abogacía 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 Asegúrese de que usted tiene todos los juegos de tarjetas de la Parte 7 y abra espacio en el 
salón para la actividad de Relacionarse con el Aliado. 
 

 Cargue las diapositivas. 
 

 
 

 

 

PASO 1.   Presente la sesión                             5 minutos                

 Explique que la abogacía a través de la alianza o coalición es casi siempre más exitosa que 
esfuerzos en solitario. No obstante, demasiados aliados podrían también debilitar su estrategia 
de abogacía. Usted desea ser estratégico y prudente sobre sus alianzas.  

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Evaluar la cualidades de una alianza estratégica. 

 Identificar los diferentes tipos de colaboración. 

PREPARÁNDOSE 

FACILITAR LA SESIÓN 

7
4 Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Evaluar la cualidades de una alianza estratégica. 

 Identificar los diferentes tipos de colaboración. 

 

15:30–17:15  
1 hora, 

45 minutos  
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PASO 2.              ACTIVIDAD: RELACIONARSE CON EL ALIADO          30 minutos  

En preparación para la actividad en grupo, revise la diapositiva sobre las razones estratégicas 
para una alianza.  

 Complementa el número de organizaciones que trabajan activamente en el problema. 

 Reúna nuevos ciudadanos que demuestran una amplia escala y diversos apoyos para 
el problema. 

 Demuestra el beneficio a muchos sectores de importancia. 

 Mejora la habilidad para alcanzar y convencer a un conjunto más amplio tomadores 
de decisión e influenciadores. 

 Ayuda a mitigar la influencia de la oposición. 

 Produce experiencia, habilidades y recursos adicionales.  

 Ayuda a llenar los déficits de abogacía de una organización. 
 

Pregunte a los participantes si existen otras razones convincentes para formar alianzas que 
puedan estar faltando en el listado. Escriba en el rotafolio sus respuestas. 

 
 Distribuya una tarjeta de “Relacionarse con el aliado” para cada participante y explique que 

ellos asumirán el papel de un representante de la organización en su tarjeta. Dígales que no 
muestren sus tarjetas a los demás.  
 

 Refiera a los participantes al caso de estudio que usó en el Día 1. 
Explique que el caso estudio proporcionará el contexto para este 
ejercicio. Cada organización tiene un posible interés de abogacía 
para el problema en el caso de estudio y es un miembro potencial 
de la coalición. 
 

 Dé instrucciones a los participantes para que lean el caso de 
estudio y su tarjeta y se familiaricen con su organización 
asignada. Permítales hacer todas las preguntas sobre su 
organización antes de que empiece el ejercicio.  

 

 Reúna a los participantes en el espacio vacío del salón y explique estos lineamientos: 

 La meta de este ejercicio es formar muchas redes de cuatro 
aliados cada una. 

 Hable entre ellos sobre sus organizaciones y discuta si podría 
haber razones estratégicas para aliarse. 

 Tan pronto encuentre un aliado, júntense para encontrar 
un tercer aliado y así sucesivamente. Para el propósito del 
ejercicio, una organización no puede pertenecer a más de 
un grupo. (En realidad, las organizaciones con frecuencia 
pertenecen a más de una red o coalición).  

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

En caso de que el grupo 
sea pequeño, usted puede 

desear pre-seleccionar 
tarjetas específicas que 

aumentarán la posibilidad 
de generar alianzas creativas 

e interesantes. 
 

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

En caso de que el 
grupo sea pequeño, 
reduzca las redes a 

3 miembros y/o pida 
a el (los) facilitador(es) 
que también asuman 

un(os) papel(es). 
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 Mantenga las conversaciones breves (alrededor de tres minutos) y hable con tantas 
personas como sea posible en 15 minutos.   

 Es aceptable si una discusión no produce una alianza viable. ¡Solo continúe 
relacionándose y encuentre a alguien que desee aliarse con usted! 

 No existen alianzas predeterminadas en este ejercicio. Cada uno representa un 
posible miembro de una red. Los grupos simplemente necesitan hacer un caso de 
por qué desean trabajar juntos. Sea creativo y determine cuál es el sentido más 
estratégico para su organización.  

 

 Comience el ejercicio y observe por alrededor de diez minutos. Luego, dé un aviso de cinco 
minutos de tiempo y finalice la sesión de relacionarse después de cinco minutos. 

 

 Mientras esté parado en un grupo, pregunte a cada red que describa cómo se juntaron. Facilite 
la discusión con todo el grupo sobre el ejercicio con preguntas tales como: 

 ¿Con quién decidió aliarse y por qué? 

 ¿Cómo fue convencido de asociarse? 

 ¿Qué tipo de aliado deseaba pero no pudo encontrar? 

 ¿Deseaba aliarse con alguien que no quería asociarse con usted? 

 ¿Qué conocimiento profundo tenía sobre las alianzas para la abogacía? 
 

 Agradezca a los participantes y pídales que regresen a sus asientos.  
 
 

PASO 3.   ¿Qué son alianzas efectivas de abogacía?                                 15 minutos  
 

 Explique cómo este ejercicio demostró la importancia de pensar crítica, creativa y estratégicamente 
sobre las posibles alianzas. 

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Mientras la abogacía casi siempre es más exitosa cuando se hace en colaboración 
con otros, no deberá aliarse con cualquiera y todos. Además de los beneficios, las 
alianzas pueden venir con riesgos y aspectos negativos. Sea selectivo sobre sus 
aliados. Todo posible aliado deberá tener algo útil que añadir al esfuerzo y no 
deberá debilitar su impacto.  

 

            Revise la diapositiva sobre alianzas efectivas, haciendo los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Generalmente los mejores aliados traen recursos al esfuerzo de abogacía, especialmente 
los que llenan los déficits existentes en su organización. Generalmente, ellos también son 
personas fáciles con quienes trabajar. 

 

 Su aliado ideal también deberá estar alineado con su meta de abogacía. No obstante, 
si usted necesita que ellos estén de acuerdo en todos los aspectos de su estrategia, 
puede reducir en gran medida el número y calidad de los aliados. Algunas veces usted 
necesita “acordar los desacuerdos” en algunos problemas. 
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 Generalmente los aliados fuertes traen pocos riesgos. Los riesgos podrían incluir una 
posición controvertida sobre un problema fuera de aquél al que usted está apuntando. 
Estos riesgos pueden impactar su reputación más amplia o su posibilidad de salirse 
del mensaje.  

 
 Los riesgos no descalificarán inmediatamente a un aliado, pero esté consciente de 

ellos. Pondere sus ventajas contra sus debilidades para determinar cómo podría 
distribuirlas tácticamente.  

 

 

PASO 4.             ACTIVIDAD: EL ALIADO PERFECTO2                                    10 minutos  

 Divida al grupo en tres equipos. Distribuya un juego de tarjetas didácticas de Cualidades de las 
alianzas efectivas a cada equipo.  

 
 Explique que cada tarjeta representa una característica de una alianza efectiva.  
 
 Dé instrucciones a los participantes para que lean las tarjetas y escoja cinco características que 

ellos piensen son las más importantes. Una vez terminado, ellos deberán escribir su listado final 
en un rotafolio y publicarlo. 

 
 Haga que cada grupo comparta sus características escogidas. Facilite una discusión informativa 

con preguntas tales como: 

 ¿Qué características escogió y por qué? 

 ¿Existe un tema común entre sus elecciones? 

 De las características que descartó, ¿las encontró que eran importantes o 
innecesarias? 

 ¿Faltan características importantes? 
 
 
 

PASO 5.   Tipos de colaboración3                                          15 minutos
         
 Explique que existen diversos modelos de alianzas. En otras palabras, existen diversos niveles o 

tipos de colaboración que varían de sencillas e informales a muy estructuradas y formales. 
 
         Muestre la diapositiva sobre tipos de colaboración durante el ejercicio.  
 
 
 Distribuya las tarjetas didácticas de Tipos de colaboración entre cinco participantes  

(una tarjeta/participante). 
 

                                                             
2
 
3
 Adaptado de “Expanding Access through Policy Advocacy,” Women Thrive Worldwide. 
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 Pida al participante con la tarjeta de “compartir información y datos” que lea en voz alta 
la descripción al grupo. Pregunte al grupo si tienen algunos ejemplos de este tipo de alianza 
basándose en experiencias reales. Esté preparado para proporcionar un ejemplo si ellos no 
pueden. 

 

 Continúe de esta forma hasta que haya circulado a través de todos los tipos de colaboración 
tal como se indica a continuación: 

 Uso compartido de información y datos. Las personas y organizaciones aceptan 
libremente compartir información y datos con base en sus contactos y lo aprendido 
en su trabajo. No existe una toma de decisiones conjunta o necesidad para usar la 
información en cierta forma. 

 Desarrollo de mensajes comunes. Los aliados acuerdan compartir información y 
luego analizarla juntos para identificar tendencias y elaborar mensajes compartidos. 
Cada organización usará estos mensajes como lo consideren conveniente dentro de 
su propia abogacía y no necesariamente en coordinación con cada uno. 

 Consulta mutua. Los aliados se usan uno al otro como un recurso para elaborar sus 
propios planes individuales para alcanzar sus metas de abogacía de políticas. Ellos 
obtienen ideas uno del otro pero todavía hacen trabajo separado. 

 Planificación conjunta y elaboración de una estrategia. Los aliados identifican retos 
parecidos y elaboran mutuamente planes y estrategias de refuerzo para considerarlos. 
Cada aliado hace su propio trabajo pero hace al otro responsable de las acciones 
acordadas.  

 Coaliciones y alianzas. El tipo de colaboración más formal donde las personas 
y organizaciones trabajan juntos en un plan de acción compartido. Ellos están 
comprometidos a apoyar el plan de uno y otro. Algunas coaliciones son provisionales 
y los aliados se separan después de que alcanzan su meta común. Otras coaliciones 
son como una alianza a largo plazo, con estructura y organización permanente.   

 
 Pregunte a los participantes si cualquier tipo de colaboración ha surgido como su modelo 

preferido de alianza y por qué. 
 
 Explique que muchas organizaciones predeterminan formar coaliciones como su modelo 

preferido de alianza, aunque existen muchos problemas a considerar antes de formar una 
coalición. 

 
Pida a los participantes que primero realicen una lluvia de ideas para enlistar ventajas y 
luego de desventajas de trabajar en una coalición. Escriba en el rotafolio sus respuestas. 

 
Revise la diapositiva sobre las ventajas de formar coaliciones. Resalte cualquier sobreposición 
con la lluvia de ideas del listado. Las ventajas incluyen: 

 Aumenta de manera significativa la base del apoyo. 

 Hace que el problema parezca más legítimo cuando existe una masa interesada. 

 Anima a los aliados (fortaleza en números). 
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 Maximiza los recursos al agruparlos y delegar el trabajo en toda la coalición.   

 Impulsa un punto de vista holístico e integrado sobre el problema. 

Revise la diapositiva sobre desventajas de coaliciones. Resalte cualquier sobreposición con 
la lluvia de ideas del listado. Las desventajas incluyen: 

 Es más difícil alcanzar un consenso sobre la estrategia y cómo hacerla avanzar.  

 Al trabajar para alcanzar un consenso se podría atrasar la adopción e implementación 
de su estrategia de abogacía. 

 Tratar de satisfacer a todos los miembros de la alianza podría debilitar el impacto 
de abogacía. 

 Es posible que no siempre obtenga crédito por su arduo trabajo, mientras que 
otros pueden obtener crédito por no trabajar. 

 El poder no siempre es distribuido en forma igual. Las organizaciones más grandes 
o ricas pueden tener más peso en las decisiones. 

 

PASO 6.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO           30 minutos  

 Pida a los participantes a ubicar la hoja de trabajo de la parte 7: Seleccionar aliados de abogacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

___________________________________________________________________________________ 

Abogacía en políticas de salud  DÍA 2 
Guía del facilitador                                                                                 Parte 7: Aliados de abogacía 

81 

 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Liste de tres a cinco posibles aliados de abogacía a través de la primera fila. Estas son 
organizaciones, individuales, alianzas y coaliciones que han tenido la experiencia, 
recursos o influencias necesarias sobre los tomadores de decisiones.  

 Comenzando con el primer aliado y trabajando hacia abajo, proporcione de dos a tres 
razones estratégicas para seleccionar ese aliado y los posibles riesgos de ese aliado.  

 Por último, anote el tipo más efectivo de colaboración con ese aliado. Repita este 
análisis con todos los posibles aliados en la fila de arriba. 

 
 Pida a los equipos que presenten brevemente algunos de sus posibles aliados y las razones 

estratégicas para escogerlos, como también sus tipos ideales de colaboración. Reitere los 
puntos claves anteriores a medida que los grupos comparten (ejemplo: diversidad de aliados, 
escoger aliados para llenar los déficits).  

 

PASO 7.   

 

 Felicite a los participantes por completar la Parte 7. 
 

 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 7.  
 
 Mencione que ahora los participantes tienen toda la información que necesitan para crear sus 

actuales planes de trabajo de abogacía, el cual es la Parte 8.  
 

¡AVANZANDO! 
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RESUMEN DIARIO Y CIERRE 

 

 

  
 
 

Materiales 

 Fichas 
 

 

 

 

 
PASO 1.   Resuma el día         5 minutos 

 Felicite y agradezca a los participantes por su arduo y entusiasta trabajo. 

 Revise rápidamente los temas principales y los logros del grupo del día.  

 Pida a los participantes cualesquiera preguntas o comentarios finales sobre el día.  

 
 

PASO 2.             ACTIVIDAD: COMENTARIOS              10 minutos 

 Distribuya fichas para la retroalimentación de los participantes sobre el día. Pídales que dibujen 
un signo de “+” en un lado y escriban algo que aprendieron o les gustó hoy. En el otro lado, dibujen 
un signo de “—“ y escriban algo que les gustaría ver cambiado. 

 
 Atienda cualquier logística restante y cierre el día.  
 
 
DESPUÉS DEL DÍA:  
 
1. Revise los comentarios de los participantes. Prepare un resumen para la mañana siguiente. 

2. Revise el progreso de hoy y la agenda de mañana. Ajuste el contenido y duración, según sea 
necesario, en base a los comentarios de los participantes.  

3. Vuelva a arreglar los rotafolios que ya no se necesitan y prepare los rotafolios para el día siguiente. 

 

17:15–17:30  
15 minutos 

FACILITAR LA SESIÓN 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Resumir el tema y logros del día. 

 Proporcionar opiniones sobre el taller hasta ahora. 
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DÍA 3 INSTRUCCIONES DE FACILITACIÓN 

Partes 8 hasta la 10 

Sesión de cierre 

 

 

Cronograma de hoy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Materiales de hoy 

 
 
 
  

Sesión de apertura 9:00–9:15 

Parte 8: Tácticas de abogacía  9:15–10:15 

                     Receso 10:15–10:30 

Parte 8: Tácticas de abogacía 10:30–12:30 

                      Almuerzo 12:30–13:30 

Parte 9: Mensajes de abogacía 13:30–15:00 

                      Receso 15:00–15:15 

Parte 9: Mensajes de abogacía 15:15–16:00 

Parte 10: Planear la medida del éxito 16:00–17:00 

Sesión de cierre 17:00–17:30 

 Computadora portátil, proyector LCD 

 Pantalla, cables eléctricos 

 Juego de diapositivas de PowerPoint  

 Rotafolios, caballetes, cinta adhesiva 

 Marcadores de colores, tijeras  

 Registro de asistencia  

 Agenda 

 Bola pequeña 
 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de un mensaje 
convincente 

 Evaluaciones finales 

 Certificados de terminación del taller  

 Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar objetivos 

 Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan de 
trabajo 

 Hoja de trabajo de la parte 9: Diseñar mensajes de 
abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 9: Identificar mensajeros 
de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 10: Planear la medida  
del éxito 
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SESIÓN DE APERTURA 

 

 

 
 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Registro de asistencia 

 Bola pequeña  

 Agenda  
  
 
 

 

 
 
 

 Coloque el libro de asistencia para que los participantes firmen cuando lleguen. 

 

 Cargue las diapositivas. 

 
 
 
 

 

 

 

PASO 1.   Bienvenida y comentarios del Día 2      5 minutos 

         Dé la bienvenida a los participantes al Día 3.  
 
 Resuma brevemente los comentarios de ayer de los participantes y describa los ajustes 

planificados para hoy. 
 
 

 

Objetivos de la sesión: 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Recordar los puntos claves del día anterior. 

 Describir los objetivos para el día. 

 

9:00–9:15  
15 minutos 

PREPARÁNDOSE 

FACILITAR LA SESIÓN 
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PASO 2.             ACTIVIDAD: TIRAR LA BOLA       5 minutos 
 
 Pida a los participantes que se paren y formen un círculo cerrado.  
 
 Pídales que piensen sobre las discusiones y actividades de ayer.  
 
 Explique que usted tirará la bola a alguien. Esa persona agarrará la bola y rápidamente gritará 

una palabra, frase o concepto que él/ella aprendió ayer.  
 
 Esa persona luego tira la bola a alguien más que repite el ejercicio. 
 
 Continúe la actividad hasta que cada participante tenga la oportunidad de compartir dos veces.  
 
 

PASO 3.   Revise la agenda de hoy       5 minutos 

 Refiera a todos a la agenda. 
 
 Revise los temas y actividades principales planificadas para el día. Resalte cómo hoy se 

desarrollarán los temas y resultados de ayer. 
 
 Haga preguntas. 
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PARTE 8: TÁCTICAS DE ABOGACÍA 

 
 

 
 

         

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar objetivos 

 Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan de trabajo 
 
 
 

 

 
 
     

 Etiquete 4 diferentes rotafolios con los siguientes títulos (un título/rotafolio). Cuélguelos en 
los atriles o en la pared hasta que los necesite para la actividad de Carrusel.   

       Medios/comunicaciones  Eventos/reuniones   

 Materiales/publicaciones  Generar datos/evidencia para la abogacía 

 

 Escriba el siguiente objetivo en un rotafolio y cúbralo hasta que lo necesite. 

“ Crear una comisión gubernamental para recopilar y revisar los datos del presupuesto nacional 
de salud”. 

 
 

 Dibuje la tabla que se muestra a continuación en dos hojas adjuntas de papel de rotafolio y 
cúbrala hasta que la necesite. 

 
 
 
 
 

 Cargue las diapositivas. 

Actividad Personal Aliado(s) Costos Cronograma 

     

     

Objetivos de la sesión: 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Diseñar objetivos para alcanzar una meta de abogacía. 

 Determinar las actividades y tácticas de abogacía. 

 Elaborar un plan de trabajo de abogacía. 

 

9:15–12:30  
3 horas, 

(además del receso) 

PREPARÁNDOSE 

8 
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PASO 1.   Presente la sesión                   5 minutos  

 Explique que en la Parte 8 usted tomará toda la información de las Partes 1 a 7 para elaborar 
un plan concreto de trabajo para alcanzar su meta de abogacía. Muchos de ustedes ya tienen 
experiencia elaborando planes de trabajo. Crear un plan de trabajo para la estrategia de su 
abogacía de políticas no será muy diferente.   

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Diseñar objetivos para alcanzar una meta de abogacía. 

 Determinar las actividades y tácticas de abogacía. 

 Elaborar un plan de trabajo de abogacía. 
 
 
 

PASO 2.   Crear objetivos de abogacía              25 minutos  

 Pida a los participantes que identifiquen el tipo de información incluida generalmente en un 
 plan de trabajo. Escriba sus respuestas en el rotafolio, lo cual podría incluir: 

 Proyectar metas y objetivos 

 Actividades 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Partes responsables 

 Explique que muchos de los mismos componentes serán una parte de un plan de trabajo de 
abogacía comenzando con las metas y objetivos. Recuerde a los participantes que ya ellos han 
elaborado su meta de abogacía en la parte 2.  

 
          Lea la definición de un objetivo desde la diapositiva. 

Objetivo: El logro o resultado deseado que contribuirá a la meta en general. Un paso 
hacia su meta de abogacía. 

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Los objetivos son pasos de corto a mediano plazo hacia su meta en general. ¡Estos 
no serán más difíciles de lograr que los de la meta!  

 Para el cambio de políticas, piense en objetivos como pasos a lo largo del proceso de 
políticas o acciones que podrían tomar sus tomadores de decisiones, influenciadores o 
partes interesadas claves para demostrar su compromiso con el cambio. Por ejemplo, 
su meta de abogacía podría ser aprobar una nueva ley en el Parlamento o Congreso. 

FACILITAR LA SESIÓN 
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Los objetivos hacia esa meta podrían incluir: un miembro clave del Parlamento acepta 
proponer la legislación, la legislación es incorporada; el Parlamento patrocina una 
audiencia sobre la legislación. Conocer los pasos del proceso de políticas, por lo 
tanto, es muy importante. 

 Los objetivos son las acciones que usted desea que alguien más tome. Las acciones 
que tomará USTED serán sus actividades de abogacía.  

 

 Revise la diapositiva sobre los tres elementos específicos de un objetivo de abogacía. Al igual 
 que su meta de abogacía, sus objetivos deberán describir QUIÉN, QUÉ y CUÁNDO.   

 QUIÉN: cuál tomador de decisiones o parte interesada clave desea que tome acción. 

 QUÉ: qué acción deberá tomar el tomador de decisiones. 

 CUÁNDO: Una línea de tiempo para que ocurra la acción (con frecuencia de seis 
a tres años dependiendo del esfuerzo específico de la abogacía). 

 

 Revise la diapositiva sobre los objetivos SMART. Generalmente, si su objetivo de abogacía 
 incluye el QUÉ, QUIÉN y CUÁNDO éstos ya serán SMART.  

 Específico (Specific) 

 Medible (Measurable) 

 Alcanzable (Achievable) 

 Importante (Relevant) 

 Basado en el tiempo (Time-based) 
 

Descubra el rotafolio con el objetivo de muestra. 

“Crear una comisión gubernamental para recopilar y revisar los datos del presupuesto nacional 
de salud”. 

 

 Pregunte a los participantes si este objetivo contiene todos los elementos necesarios de un buen 
objetivo de abogacía. Trabaje con ellos para revisarlos e incluir el QUIÉN, QUÉ y CUÁNDO y los 
componentes de SMART. Escriba en el rotafolio sus revisiones. Motive con preguntas tales como: 

 ¿Cuál es la acción de las políticas? 

 ¿Quién deberá tomar esa acción? 

 ¿Cuándo deberá tener lugar la acción? 

(Un objetivo mejorado podría ser: El Director del Departamento de VIH/SIDA del Ministerio de Salud 
formará una comisión para recopilar y revisar los datos del presupuesto nacional de salud para finales 
del 2013). 

 

 Una vez surjan con un objetivo revisado, indíqueles que critiquen su objetivo con preguntas 
tales como: 

 ¿Puede medir la acción de políticas que usted listó? 

 ¿Puede identificar al tomador de decisiones o a la parte interesada clave? 

 ¿Está limitado por el tiempo? 

 ¿Realmente le ayudaría a alcanzar su meta? ¿Es importante? 

 ¿Es más fácil que alcanzar su meta? 
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Pida a un participante que comparta una meta de abogacía y trabaje con ellos para elaborar 
un buen objetivo de abogacía. Escriba en el rotafolio sus respuestas.  

 
 Repita con los participantes adicionales hasta que el grupo esté cómodo con el concepto. 
 

 

PASO 3.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          30 minutos 

 Pida a los participantes que regresen a la hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar objetivos.  

 

 
 Dé instrucciones a los equipos para transferir su meta de abogacía de la Parte 2 a la primera 

casilla. Después, elabore por lo menos tres objetivos para esa meta que cumple con los 
requerimientos de un buen objetivo de abogacía.  

 
 Luego pida a cada grupo que comparta brevemente su meta y un objetivo. En caso de que los 

objetivos no incluyan los tres componentes y no sean SMART, pida al grupo grande que sugiera 
mejoras.  

 
 Mencione que ahora es tiempo de identificar las actividades específicas necesarias para alcanzar 

estos objetivos y avanzar hacia su meta en general.  
 
 
 

   RECESO   10:15:00-10:30   (15 minutos) 
 

* Durante el receso, coloque los 4 rotafolios preparados en un espacio abierto en el salón. 
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PASO 4.           ACTIVIDAD: CARRUSEL DE LA ACTIVIDAD DE ABOGACÍA  30 minutos 

 Haga que los participantes se separen en 4 grupos. Asigne un atril de rotafolio a cada grupo.  
 
 Explique que cada rotafolio representa una categoría diferente de las actividades de abogacía:  

1. Medios/comunicaciones 
2. Eventos/reuniones 
3. Materiales/publicaciones 
4. Generar datos/evidencia para la abogacía 

 
 Dé instrucciones a cada equipo para que escriba la mayor cantidad de distintos tipos de 

actividades de abogacía en su categoría conforme ellos puedan en 30 segundos. Los ejemplos 
no son específicos para sus propias metas de abogacía, pero para cualquier meta de abogacía.  

 
 Inicie el cronómetro y pídales que comiencen a escribir.  
 
 Después de treinta segundos, dé la señal para que los grupos roten 

en el sentido de las agujas del reloj al siguiente rotafolio y añadan 
lo que ellos puedan al listado existente. Nuevamente, permita 
30 segundos. Continúe de esta manera hasta que todos los grupos 
hayan tenido una oportunidad de contribuir a cada rotafolio. Puede 
escoger que se roten los equipos en forma repetida a través de cada 
cuadro si los listados son mínimos.  

 
 Reúna a los participantes enfrente de un rotafolio y discuta el 

listado. Indique a los equipos que amplíen sus ideas con preguntas 
tales como:  

 ¿Cómo usaría esta actividad para la abogacía? 

 ¿Cuáles son los pros y contras de usar esta actividad? 

 ¿Qué necesitaría considerar cuando planifica esta actividad? 

 ¿Cómo respondería un tomador de decisiones a este tipo de actividad? 

 Si existiesen muchas actividades tradicionales de abogacía, ¿qué actividades 

nuevas e inusuales podrían lograr el interés de los tomadores de decisiones? 

 
 Repita esta discusión en cada rotafolio. En caso de que falten ideas principales, refiérase a la 

casilla mostrada a continuación para encontrar ideas en cada categoría.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Consejos prácticos 
para el facilitador! 

Es posible que desee 
usar una campanilla o 
un cronómetro para 

señalar que es tiempo 
para moverse al 

siguiente rotafolio. 
También es una buena 
idea dar a los equipos 
5 segundos de cuenta 

regresiva o advertencia. 
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Materiales/publicaciones 

Informe 
Hoja de información 
Información de políticas 
Folleto 
Caso de estudio 

Publicación de un blog 
Gráfico informativo 
Papel blanco 
Puntos de discusión 
Artículos 

Artículo de una publicación 
revisado por un aliado 
Diapositivas de PowerPoint 
Boletín informativo 
Biblioteca de foto/video 

Medios/comunicaciones 

Opinión editorial 
Comunicado de prensa 
Sesión informativa de prensa 
Twitter 
Facebook 
Webcast 

Entrevista 
Asesoría en medios 
Sitio web 
Canal de YouTube 
Programa de radio 
Flickr 

Conferencia de prensa 
Sesión informativa de escritorio 
Arte de instalación 
Google hangout 
Carta al editor 
Programa de entrevistas 

Eventos/reuniones 

Exhibición de fotos 
Diálogo de políticas 
Cena privada 
Festival de cine 
Exhibición 
Guía de estudio 
Demostración 

Lanzamiento de informe 
Panel de expertos 
Simposio 
Feria de ciencias 
Visita al terreno 
Gala 
Cumbre 

Reunión de comité/coalición 
Recepción de cocktail 
Sesiones parlamentarias 
informativas 
Reunión de desayuno/almuerzo 
Reunión con los tomadores de 
decisiones 
Sesión informativa de las partes 
interesadas 

Generar datos/evidencia para la abogacía 

Modelo de transmisión de 
enfermedades 
Modelo de impacto del presupuesto 

Pronóstico de datos 
 

Demostración/proyecto piloto  
Modelo de costo-efectividad 

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Estas no son la únicas ideas para las actividades de abogacía. Simplemente ofrecen 
un “menú” de opciones para escoger o inspirar nuevas ideas creativas cuando elabora 
sus planes de trabajo y escoger las mejores actividades para satisfacer los objetivos de 
abogacía.  

 

PASO 5.   Priorizar las actividades de abogacía             15 minutos  

 Explique que está bien limitar el número de actividades estratégicas. Usted no puede y no 
deberá tratar de hacer todas estas actividades. Las mejores actividades son aquellas que más 
probablemente tienen un impacto inmediato y directo sobre los tomadores de decisiones o 
influenciadores claves que han sido identificados como objetivo.  

 
         Revise la diapositiva sobre escoger las actividades para un plan de trabajo de abogacía.  

Cuando determine sus actividades de abogacía, use estas preguntas para asegurarse que es estratégico 
y está identificado como objetivo con sus esfuerzos. 

 ¿Considerarán las actividades los intereses de nuestros tomadores de decisiones 

claves? 
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 ¿Despertarán las actividades el interés de nuestros influenciadores y/o tomadores 

de decisiones? 

 ¿Disminuirá la actividad la influencia de los grupos opositores o irá contra sus 

mensajes?  

 ¿Tenemos la experiencia y los recursos para llevar a cabo la actividad?  

 ¿Qué eventos futuros, fechas significativas, o decisiones gubernamentales podrían 

ser oportunidades para la movilización y abogacía? 

 ¿Posee la actividad cualquier riesgo para nuestra organización?  

 

 Invite a un participante a compartir su meta y un objetivo de abogacía. Facilite al grupo grande 
 para que intercambie ideas sobre varias actividades que podrían contribuir a esos objetivos. 
 Escriba en el rotafolio sus respuestas.   

 
 Haga algunas de las preguntas de la diapositiva para asegurar que las actividades sean específicas 

y que podrían contribuir a alcanzar el objetivo y la meta de gran alcance.  
 
 Repita con otro participante a medida que lo permita el tiempo. 
 

 

PASO 6.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO           30 minutos 

 Pida a los participantes que regresen a la hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan 
de trabajo 
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 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 En la fila de arriba de cada tabla, enliste uno de sus objetivos de la hoja de trabajo 
anterior.  

 En la columna A de cada tabla, enliste de dos a cuatro actividades que realizaría para 
ayudar a alcanzar el objetivo correspondiente. 

 Ignore el resto de las columnas por ahora.  

 
 
PASO 7.   Planificación de recursos               15 minutos 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Ahora que tenemos actividades identificadas, debemos precisar recursos específicos 
que necesitamos para llevar a cabo las actividades. Esto es diferente de la Parte 6 donde 
hicimos un inventario de activos y déficits. Aquí se trata de trazar costos específicos, 
proveer las funciones y el cronograma del personal para completar cada actividad 
específica.  

 
Revise la diapositiva sobre recursos de abogacía y describa brevemente cada categoría tal 
como se indica a continuación: 

 Personal ¿Qué tipo y cuanto tiempo y experiencia del personal se necesitará 
para llevar a cabo sus actividades deseadas? 

 Aliados ¿Necesitará la experiencia o recursos de aliados para implementar en 
forma exitosa una actividad? 

 Costos ¿Cuáles son los costos asociados con estas actividades? 

 Ruta crítica o cronograma ¿Cuándo deberán ser realizada las actividades? ¿Cuánto 
tiempo tomarán? ¿Existe un tiempo específico cuando éstas deberán tener lugar? 
(ejemplo: coincidir con una fecha límite o proceso político) 

 
 Pida a un participante que comparta un objetivo y dos actividades correspondientes. Facilite 
 al grupo grande para que complete el plan de trabajo del rotafolio con los recursos necesarios 
 para cada actividad.  

 
Actividad Personal Aliado(s) Costos Cronograma 

     

     

 

 Repita con otro participantes, si lo permite el tiempo. 
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PASO 8.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          30 minutos 

 Refiera a los grupos regresar a la hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 En las columnas B y C, indique el personal y aliado(s) específico(s) que llevarán a cabo 

cada actividad. 

 En columnas D y E, enliste el costo y cronología aproximada por cada actividad. 

 
 Después de 20 minutos, pida a varios grupos que compartan sus planes de trabajo para un 

objetivo. Haga preguntas de sondeo tales como:  

 ¿Cómo le ayudará esta actividad a alcanzar su audiencia meta? 

 ¿Existen algunos riesgos asociados con esa actividad?  

 ¿Cómo le ayudará esta actividad a alcanzar sus objetivos y metas en general?  

 ¿Alguien reconsideró una actividad dados los retos de recursos? 
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PASO 9.   

 
 Felicite a los participantes por completar sus planes de trabajo de abogacía. 
 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 8.  
 
 Explique que sus estrategias de abogacía están casi terminadas. Ahora el foco cambiará de las 

actividades de abogacía a los mensajes de abogacía. 
 

 

      ALMUERZO    12:30–13:30   (1 hora) 

¡AVANZANDO! 
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PARTE 9: MENSAJES DE ABOGACÍA 
 

Materiales 
 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de un mensaje convincente 

 Hoja de trabajo de la parte 9: Diseñar mensajes de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 9: Identificar mensajeros de abogacía 
 
 

 
 

 
     

 Dibuje la siguiente tabla en un rotafolio y cúbrala hasta que la necesite:  
 
      

    

 
 
 
 

 Dibuje el siguiente gráfico en un rotafolio y cúbralo hasta que lo necesite:     

            
             Alto 

 

 

 

 

                            Bajo         Alto 

 

 Cargue las diapositivas. 

Tomador de decisiones: Interés principal: 

¿Cuál es el problema? 
 
 

¿Por qué le debe importar al tomador 
de decisiones? 

¿Cuál es la solución y su impacto 
sobre el problema? 

¿Qué deberá hacer específicamente 
el tomador de decisiones? 

 

PREPARÁNDOSE 
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13:30–16:00  
2 horas, 

15 minutos  
(además del receso) 

9
4 Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Diseñar mensajes de abogacía orientados y efectivos para 
influir a los tomadores de decisiones. 

 Evaluar a posibles mensajeros para las comunicaciones de 
abogacía. 

 

Influencia con el tomador de decisiones 
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PASO 1.   Presente la sesión                    5 minutos  

 Explique que en la Parte 9 usted creará un mensaje conciso y convincente sobre su meta de 
abogacía e identificará a las personas que puedan entregar ese mensaje de manera eficaz asus 
tomadores de decisión identificados como objetivos o influenciadores claves.  

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Diseñar mensajes de abogacía orientados y efectivos para influir a los tomadores 
de decisiones. 

 Evaluar a posibles mensajeros para las comunicaciones de abogacía.   
 
 
 

 

PASO 2.             ACTIVIDAD: EL MENSAJE PERFECTO            15 minutos  

 Explique que un mensaje de abogacía convierte su meta de abogacía en un caso conciso y 
convincente para impulsar a un tomador de decisiones hacia la acción.  

 
        Muestre la diapositiva sobre las cualidades de un mensaje convincente durante el ejercicio. 

 
 Divida al grupo en tres equipos y distribuya un juego de tarjetas didácticas de “Cualidades de 

un mensaje convincente de abogacía” a cada equipo.  
 
 Explique que cada tarjeta representa una característica de un mensaje convincente de abogacía.  
 
 Dé instrucciones a los participantes para que lean las tarjetas y escoja 3 características que 

ellos piensen como las más importantes para los mensajes que ellos usan para la abogacía. 
Una vez terminado, ellos deberán escribir su listado final en un rotafolio y publicarlo. 

 
 Haga que cada grupo comparta sus tres cualidades escogidas. Facilite una discusión informativa 

con preguntas tales como: 

 ¿Qué características escogió y por qué? 

 ¿Existe un tema común entre sus elecciones? 

 ¿Eran las características que no escogió importantes o innecesarias todavía? 

 
  

FACILITAR LA SESIÓN 
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PASO 3.   Desarrollar mensajes de abogacía            20 minutos 

         Revise la diapositiva sobre las cuatro partes de un mensaje de abogacía: 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Por qué le debe importar el problema al tomador de decisiones?  

 ¿Cuál es la solución propuesta y cómo impactará el problema?   

 ¿Qué desea que haga específicamente el tomador de decisiones después de su 

interacción? 

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Estas cuatro partes de su mensaje de abogacía no deberán tener más de cinco a ocho 
oraciones y tomar menos de tres minutos para entregarlo.  

 Guarde los hechos, figuras, citas, historias y análisis que apoyan su mensaje para una 
discusión de seguimiento. Capte primero el interés de su tomador de decisiones. 

 Dirija su atención a “por qué debe importarle” como parte del mensaje, de manera 
tal que refleje intereses clave del tomador de decisiones situado frente a usted. 

 Siempre termine su mensaje de abogacía con una solicitud para el tomador de 
decisiones, de manera que se traduzca como una acción muy clara y específica que 
ayudará a avanzar su meta de abogacía. La mayoría de los encargados de formular las 
políticas probablemente no alcancen toda su meta como resultado de una reunión. 
De modo que solicite un paso intermedio factible. No olvide agradecer al tomador 
de decisiones por su tiempo. Siempre sea respetuoso y nunca desafiante. 

 
           Descubra el rotafolio preparado.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 Pida a un participante que comparta un tomador de decisiones para quien le gustaría crear un 
mensaje y un interés clave. Escriba el nombre del tomador de decisiones y sus intereses claves 
en la parte de arriba de la casilla. 
 

 Conduzca al participante a través de las cuatro preguntas, escribiendo las respuestas en las 
casillas apropiadas. Asegúrese de que las respuestas sean específicas y pertinentes para el 
tomador de decisiones.  
 

 Anime al participante a combinar verbalmente las cuatro partes en un solo mensaje dirigido a 
un encargado de formular políticas.  

Tomador de decisiones: Interés principal: 

¿Cuál es el problema? 
 
 

¿Por qué le debe importar 
al tomador de decisiones? 

¿Cuál es la solución y su 
impacto sobre el problema? 

¿Qué deberá hacer específicamente 
el tomador de decisiones? 
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 A continuación, tómeles el tiempo para ver si ellos pueden entregar completamente su mensaje 
en menos de tres minutos.  

 
 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 La mayoría de las veces no podrá entregar su mensaje sin interrupción. Conocer las 
cuatro partes le ayudará a mantenerse en el mensaje, no distraerse y permanecer 
conciso y convincente. 

 
 Pregunte al participante cómo podrían ellos alterar el mensaje para uno de sus otros tomadores 

de decisiones quienes puedan tener un interés clave distinto. 
 

 Facilite al grupo para que den comentarios sobre el mensaje. Haga preguntas de indicación 
tales como: 

 ¿Cumple con todas la cualidades de un mensaje convincente de abogacía (ejemplo: 
breve, enfocado, orientado hacia la solución, basado en evidencias, orientado hacia 
el interés principal del tomador de decisiones, no técnico, con una solicitud clara, 
optimista)? 

 ¿Cómo refinaría el mensaje para alinearse más con las cualidades de un mensaje 
convincente?  

 
 Repita el ejercicio con otro ejemplo a medida que lo permita el tiempo. 
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PASO 4.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          20 minutos  

 Refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 9: Diseñar mensajes de abogacía. 

 

 

 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 En las casillas de arriba, enliste el nombre de uno de tomadores de decisiones claves 
y uno de sus intereses principales. Conteste las cuatro preguntas en cada burbuja a 
medida que se relaciona con el tomador de decisiones seleccionado.  

 Después, combine las respuestas en un mensaje convincente y conciso en la casilla 
de abajo.  

 Es posible que necesite muchas copias de esta hoja de trabajo con el fin de completar 
una tabla por cada tomador de decisiones. Si cada tomador de decisiones tiene un 
interés clave similar, usted no necesita completar muchas tablas.  

 

 

PASO 5.             ACTIVIDAD: JUEGO DE ROLES               30 minutos 

 Explique que ahora los participantes practicarán la entrega de sus mensajes. 
 
 Haga que los participantes arreglen sus sillas en un gran círculo con dos sillas vacías, una al 

frente de la otra, en el centro.  
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 Siéntese en una de las sillas y asuma el papel de un tomador de decisiones. Invite a un participante 
a sentarse en la otra silla y entregarle a usted uno de sus mensajes. Haga preguntas e interactúe con 
el participante como si usted fuera un verdadero tomador de decisiones. Haga que otro participante 
o facilitador tome el tiempo de la interacción hasta de tres minutos. 

 
 Repita este ejercicio con el participante actual jugando ahora el papel de tomador de decisiones 

y un nuevo participante que entrega su mensaje de abogacía.  
 

 Haga un ciclo en esta manera hasta que todos los participantes entreguen uno de sus mensajes. 
 
 Haga preguntas tales como: 

 ¿Cuál fue el aspecto más desafiante para usted? 

 ¿Cuando usted tuvo un mensaje preparado le ayudó u obstaculizó? 

 ¿Qué no tuvo la oportunidad de decir y deseaba hacerlo? 

 ¿Cambió su mensaje por completo después de escuchar a otros participantes 

cómo entregaban sus mensajes? 

 ¿Hay un par de mensajes que lo impresionaron especialmente, y por qué? 

 

 

 

 

   RECESO   15:00:00-15:15   (15 minutos) 
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PASO 6.  ¿Quiénes un mensajero?              10 minutos 

 Escriba “MENSAJERO DE ABOGACÍA” en la parte de arriba del rotafolio. Pida a los participantes 
 que realicen una lluvia de ideas de los tipos de personas u organizaciones a las que ellos podrían 
 solicitar que sirvan como mensajeros para su problema. Escriba en el rotafolio sus respuestas, 
 asegúrese de que incluyen:  

 Gerentes 

 Celebridades 

 Profesionales de la salud 

 Representantes de asociaciones profesionales 

 Expertos técnicos de su organización 

 Miembros de la Junta 

 Promotores de abogacía 

 Científicos/investigadores/académicos 

 Jefe de una gran coalición 

 Beneficiarios del programa 

 Pacientes 

 Periodistas 

 Donantes 

 Votantes/ciudadanos 

 Líderes empresariales 

 Empleados gubernamentales 

 Políticos 

 Padres o esposos de personas que 
han sufrido de una enfermedad 
específica 

 ¡¡¡Usted!!! 

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Quien entrega su mensaje es tan importante como lo que elige decir. El mensaje 
correcto entregado por un mensajero equivocado no será convincente. 

 Los mensajeros pueden ser personas, grupos u organizaciones. Al igual que con su 
mensaje, su mensajero puede cambiar dependiendo del tomador de decisiones al 
que se esté dirigiendo y sus intereses claves. 

 
            Revise la diapositiva sobre mensajeros ideales.  

 Los mensajeros deberán ser variados. Tenga un número de mensajeros que representen 
un rango de antecedentes profesionales y personales. 

 Los mensajeros deberán representar el nivel apropiado de antigüedad. Reclute 
mensajeros que representen un nivel de antigüedad que corresponda al nivel del 
tomador de decisiones a los que se esté dirigiendo.  

 Los mensajeros deberán ser portavoces públicos efectivos. Sus mensajeros deberán 
poder hablar de una forma confiable, sencilla y fácil para que los tomadores de 
decisiones entiendan. 

 Los mensajeros deberán apoyar su meta de abogacía. Sus mensajeros deberán ser 
personas que ya estén de acuerdo con usted y no necesitarán ser convencidas para 
entregar su mensaje.  
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PASO 7.   Escoger los mejores mensajeros             15 minutos 

           Descubra el rotafolio con el siguiente gráfico:  

       

     Alto 

 

 

 

 

                Bajo  Alto 

 

 
 Explique que los mejores mensajeros tienen dos cualidades importantes: 

 Influencia con el tomador de decisiones: Su mensajero tiene acceso a y credibilidad 
con su tomador de decisiones. Él/ella es alguien a quien su tomador de decisiones 
probablemente escuchará. 

 Experiencia en el problema: Su mensajero está informado sobre el problema y puede 
hablar de éste con facilidad. 

 
 Explique que puede usar una cuadrícula para trazar el nivel de influencia y experiencia de 

diversos mensajeros para ayudarlo a decidir entre ellos. Usted desea escoger mensajeros que 
caen en la esquina superior izquierda (influencia y experiencia alta).  

 
 Pida a un participante que nombre a tres mensajeros diferentes que ellos piensen serían eficaces 

con su tomador de decisiones identificado como meta. En caso de ser posible, nombre personas 
específicas. Escriba estos nombres en el margen del rotafolio.  

 
 Trabaje con el participante para trazar a cada tomador de decisiones en el cuadro. 
 
 Recuerde a los participantes que su(s) mensajero(s) ideal(es) debe(n) caer en la esquina de la 

mano derecha superior. Haga preguntas al participante tales como:  

 ¿Trazar los mensajeros en el gráfico ha cambiado su opinión sobre quién podría 
usted utilizar? 
 

 Repita con otros participantes adicionales a medida que lo permita el tiempo. 
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Influencia con el tomador de decisiones 
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PASO 8.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO          20 minutos 

 Refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 9: Identificar mensajeros de abogacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Escriba el nombre de un tomador de decisiones claves en el círculo en el lado 
izquierdo.  

 Liste tres posibles mensajeros de ése tomador de decisiones. Sea específico.  

 Grafique los posibles mensajeros en la gráfica con base en su experiencia e 
influencia. Use los resultados para seleccionar un mensajero prioritario.  

 En caso de que ninguno de sus mensajeros se encuentre en la esquina superior 
derecha, escoja nuevos mensajeros. Es posible que necesite muchas copias de 
esta hoja de trabajo con el fin de completar un cuadro y graficar cada uno de sus 
tomadores de decisiones. 

 

 Facilite una breve discusión con preguntas tales como: 

 ¿A quién escogió como su mensajero principal y por qué? 

 ¿Apoyan ellos su meta de abogacía? 

 ¿Son ellos portavoces fuertes?  

 ¿Eliminó algunos mensajeros después de trazarlos en la cuadrilla? 
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PASO 9.   

 
 Felicite a los participantes por completar la Parte 9.  
 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 9.  

 
 Explique que la última parte a completar es un plan de cómo medir el progreso y evaluar la 

eficacia de nuestras estrategias. 

¡AVANZANDO! 
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PARTE 10: PLANEAR LA MEDIDA DEL ÉXITO 

 

 

 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 

 Diapositivas de PowerPoint 

 Hoja de trabajo de la parte 10: Planear la medida del éxito 
 
 

 
 

 
 

 Cargue las diapositivas. 
 

 

       
 

PASO 1.   Presente la sesión                            5 minutos                

 Explique que con frecuencia los promotores de abogacía enfocan sus esfuerzos  solamente en 
un éxito principal: lograr su cambio deseado de políticas (su meta de abogacía). No obstante, 
los cambios en políticas pueden tomar mucho tiempo. La parte final de una estrategia es un plan 
para medir el progreso a lo largo del camino hacia su meta final. 

 
 Establezca los objetivos de la sesión: 

  Después de esta sesión usted podrá: 

 Distinguir entre los indicadores de salida y de resultados. 

 Crear indicadores ayuda a medir el progreso para alcanzar una meta de abogacía.  
 

 

 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Distinguir entre los indicadores de salida y resultados. 

 Crear indicadores para ayudar a medir el progreso para 
alcanzar una meta de abogacía. 

16:00–17:00  
1 hora 

PREPARÁNDOSE 

10 

FACILITAR LA SESIÓN 
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PASO 2.   Papel de medición                             10 minutos  

 Pida a los participantes que se junten en sus grupos pequeños y tomen cinco minutos para 
realizar una lluvia de ideas sobre las razones principales para medir el trabajo de abogacía. 

 
 Registre en un rotafolio una respuesta por equipo hasta haber compartido todas las ideas. 
 Enfatice estas razones durante la discusión: 

 Ayudar a ajustar las estrategias de abogacía durante la implementación.   

 Responder ante cambios en un entorno más amplio. 

 Demostrar el valor que el trabajo de abogacía puede añadir a un problema o causa.  

 Informar la planeación de un futuro trabajo de abogacía. 

 Movilizar recursos adicionales. 

 Dar cuenta del financiamiento y demostrar resultados. 

 Motivarlo a sostener sus esfuerzos. 

 
 
 

PASO 3.   Productos y resultados                            15 minutos  

 Explique que con el fin de demostrar éxito y progreso hacia su meta de abogacía, es útil definir 
y monitorear los “productos” y “resultados.”   

 
         Revise la diapositiva sobre los productos.   

Productos:  

 Evidencia de que las actividades que planificó están sucediendo realmente.  

 Generalmente cuantitativa. (No siempre grandes números son lo mejor. Por ejemplo, 
una reunión podría ser suficiente para llegar al tomador de decisiones claves).  

 Medida de productividad. Por ejemplo: 

 Reuniones con los tomadores de decisiones. 

 Comunicado de prensa emitido. 

 Aliado asistiendo a reuniones de coalición. 
 

           Revise la diapositiva sobre resultados.   

Resultados:  

 Efectos o cambios vistos como resultado de la actividad.  

 Acciones tomadas por los tomadores de decisiones u otros. 

 Cuantitativo o cualitativo. 

 Medida de la efectividad.  
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 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Los productos y resultados son respuestas a dos preguntas diferentes: 

 ¿Realizamos la actividad? (productos) 

 ¿Qué efectos tuvieron esas actividades? (resultados) 
 

 Pida a un participante que enliste los posibles productos de su estrategia de abogacía y escriba 
 en el rotafolio sus respuestas. Recuerde a los participantes que sus salidas deberán captar sus 
 actividades planificadas de abogacía. Sus productos deberán medir lo que dijo que iba a hacer. 
 Las posibles respuestas podrían incluir: 

 # de reuniones celebradas. 

 # de publicaciones creadas. 

 # de comunicados de prensa emitidos. 

 

Pida a un participante que enliste los posibles resultados de su estrategia de abogacía y escriba 
en el rotafolio sus respuestas. Las posibles respuestas podrían incluir: 

 Mayores asignaciones financieras para el gobierno. 

 Cambios en las leyes, regulaciones, políticas y planes. 

 Declaraciones públicas de apoyo de los tomadores de decisiones. 

 Menciones del problema en los medios. 

 
 En caso de ser necesario, motive con preguntas tales como: 

 ¿Qué cambios o efectos podría observar usted como resultado de sus actividades? 

 ¿Cómo podría un tomador de decisiones mostrar compromiso con su meta 

de abogacía?  

 

 Haga los siguientes PUNTOS CLAVES: 

 Puede ser desafiante vincular los resultados con sus actividades específicas de 
abogacía ya que con frecuencia se toman acciones y esfuerzos conjuntos para 
obligar a un tomador de decisiones que siga un curso de acción. No siempre 
sabrá directamente cómo contribuyó su actividad específica con su acción.  

 
 

(continúa en la página siguiente) 
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PASO 4.             ACTIVIDAD: TRABAJO EN GRUPO PEQUEÑO           30 minutos  

 Refiera a los participantes a la hoja de trabajo de la parte 10: Planear la medida del éxito. 
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 Proporcione las siguientes instrucciones: 

 Escriba los objetivos de su plan de trabajo en la fila de arriba de cada uno de los 
cuadros indicados a continuación.  

 Después, liste de tres a cinco productos y de tres a cinco resultados en las áreas 
de abajo.  

 Pida a cada grupo que escriban en un rotafolio los productos y resultados para su estrategia y 
compartan con todo el grupo. Discuta brevemente sus observaciones sobre los listados. 

 
 
PASO 5.   

 
 Vaya al rotafolio de las “10 Partes” y tache la Parte 10.  

 
Felicite a todos por completar totalmente las 10 partes de sus estrategias de abogacía de 
políticas y por su participación activa en el taller. 

 

 

¡AVANZANDO! 
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SESIÓN DE CIERRE 

 

 
 

 

 

 

Materiales 

 Papel de rotafolio, atriles, marcadores, cinta adhesiva 
 Evaluaciones finales 
 Certificados de terminación del taller 

  

       
 

 
 

 Firme los certificados de terminación. 
 

 
 

 

 

 

PASO 1.   Siguientes pasos                15 minutos 

 Invite a todos a reflexionar sobre el trabajo que han completado durante el taller y escriba 
tres acciones que planean realizar cuando regresen a trabajar de manera tal que su estrategia de 
abogacía se convierta en una realidad. Una vez terminado, pida a los participantes que compartan 
sus siguientes pasos. 

 

 Liste alguna capacitación de abogacía adicional o recursos de asistencia técnica disponible. 

 

 

PASO 2.   Evaluación final y cierre                     15 minutos      

 Distribuya copias de la Evaluación final. Dé tiempo a los participantes para que la completen.  
 

 Presente los certificados de terminación a cada participante del taller.  
 

 Invite a los participantes, facilitadores, u otros a decir algunos comentarios de cierre y concluir 
el taller.  

 

Objetivos de la sesión 

Después de esta sesión los participantes podrán: 

 Determinar los siguientes pasos que tomarán para 
implementar sus estrategias de abogacía. 

 Evaluar el taller. 

 

17:00–17:30  
30 minutos  

                               

PREPARÁNDOSE 

FACILITAR LA SESIÓN 
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 Agradezca a los participantes por su asistencia y participación activa y deséeles buena suerte 
en sus esfuerzos de abogacía.  

FINAL DEL TALLER 
 

  



 

__________________________________________________________________________________ 

Abogacía en políticas de salud                                                                                                      DÍA 3 
Guía del facilitador                                                                                                       Sesión de cierre 

114 
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HOJAS DE TRABAJO 

 

 Hoja de trabajo de la parte 1: Identificar posibles problemas de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 1: Escoger un problema de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 2: Identificar posibles metas de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 2: Escoger una meta de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 3: Identificar a los tomadores de decisiones e influenciadores 

 Hoja de trabajo de la parte 4: Identificar los intereses claves de los tomadores de decisiones 

 Hoja de trabajo de la parte 5: Considerar la oposición  

 Hoja de trabajo de la parte 5: Superar obstáculos  

 Hoja de trabajo de la parte 6: Tomar inventario de los activos y déficits 

 Hoja de trabajo de la parte 7: Seleccionar aliados de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar objetivos 

 Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan de trabajo 

 Hoja de trabajo de la parte 9: Diseñar mensajes de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 9: Identificar mensajeros de abogacía 

 Hoja de trabajo de la parte 10: Planear la medida del éxito 
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Hoja de trabajo de la parte 1: Identificar posibles problemas de abogacía 
 
Escriba el problema principal que desea tratar en la casilla de arriba y dos o tres causas principales del problema en las casillas de abajo. Luego 
responda las cuatro preguntas por cada causa principal. Escoja una de las causas principales que será el posible problema principal para sus 
esfuerzos de abogacía. Repita el ejercicio con otro problema en el otro lado de la hoja de trabajo. Si cualesquiera de sus respuestas son “no” 
la causa principal no es un buen problema para abogacía. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SÍ NO  SÍ NO  SÍ NO  

¿Puede un cambio en la política ayudar a mejorar 
el problema?          

¿Tiene su organización experiencia programática 
con este problema?          

¿Tiene usted cualquier evidencia de que este es un 
problema?          

¿Puede el problema ser tratado de manera razonable 
(si no completamente) en un plazo de 3 a 5 años?          

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

 

CAUSAS PRINCIPALES 

POSIBLE PROBLEMA PARA ABOGACÍA: 

 

Continuar en 

el otro lado  



Hoja de trabajo de la parte 1: Identificar posibles problemas de abogacía 
 
Escriba el problema principal que desea tratar en la casilla de arriba y dos o tres causas principales del problema en las casillas de abajo. Luego 
responda las cuatro preguntas por cada causa principal. Escoja una de las causas principales que será el posible problema principal para sus 
esfuerzos de abogacía. Repita el ejercicio con otro problema en el otro lado de la hoja de trabajo. Si cualesquiera de sus respuestas son “no” 
la causa principal no es un buen problema para abogacía. 
 

 
 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

 

CAUSAS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÍ NO  SÍ NO  SÍ NO  

¿Puede un cambio en la política ayudar a mejorar 
el problema?          

¿Tiene su organización experiencia programática 
con este problema?          

¿Tiene usted cualquier evidencia de que este es un 
problema?          

¿Puede el problema ser tratado de manera razonable 
(si no completamente) en un plazo de 3 a 5 años?          

POSIBLE PROBLEMA PARA ABOGACÍA: 

 



Hoja de trabajo de la parte 1: Escoger un problema de abogacía 
 
 

 

 

Escriba sus dos problemas de la primera hoja de trabajo en la fila de arriba. Evalúe cada uno de sus posibles problemas 
de abogacía usando los criterios indicados a continuación. Luego el número total de altos, medios y bajos. Seleccione 
en cuál problema sería mejor centrarse con la abogacía de políticas y escríbalo en la casilla de abajo. 

 

Criterios Problema 1: Problema 2: 

El problema escogido es específico 
y claro. 

 Alto (muy específico/claro) 
 Medio (bastante claro/específico) 
 Bajo (incierto/no específico) 

 Alto (muy específico/claro) 
 Medio (bastante específico/claro) 
 Bajo (incierto/no específico) 

Existen datos cualitativos o 
cuantitativos para probar que 
es un problema.  

 Alto (evidencia fuerte) 
 Medio (algo de evidencia) 
 Bajo (ninguno/evidencia débil) 

 Alto (evidencia fuerte) 
 Medio (algo de evidencia) 
 Bajo (ninguno/evidencia débil) 

Existe posible alianza entre 
organizaciones, líderes e 
influyentes partes interesadas.  

 Alto (muchos aliados) 
 Medio (algunos aliados) 
 Bajo (sin aliados) 

 Alto (muchos aliados) 
 Medio (algunos aliados) 
 Bajo (sin aliados) 

Voluntad política para tratar el  
problema. 

 Alto (de apoyo) 
 Medio (neutral) 
 Bajo (opuesto) 

 Alto (de apoyo) 
 Medio (neutral) 
 Bajo (opuesto) 

Su organización tiene una 
experiencia o habilidad única 
para contribuir.  

 Alto (papel muy exclusivo) 
 Medio (papel bastante exclusivo) 
 Bajo (muchos otros tienen esto) 

 Alto (papel muy exclusivo) 
 Medio (papel bastante exclusivo) 
 Bajo (muchos otros tienen esto) 

Su organización tiene recursos de 
abogacía para tratar el problema. 

 Alto (muchos recursos) 
 Medio (algunos recursos) 
 Bajo (sin recursos) 

 Alto (muchos recursos) 
 Medio (algunos recursos) 
 Bajo (sin recursos) 

La meta no tiene ningún o poco 
riesgo para su organización. 

 Alto (sin riesgo) 
 Medio (riesgo mínimo) 
 Bajo (riesgo significativo) 

 Alto (sin riesgo) 
 Medio (riesgo mínimo) 
 Bajo (riesgo significativo) 

Es probable que los cambios 
de política tengan un impacto 
significativo sobre el problema. 

 Alto (impacto significativo) 
 Medio (algún impacto) 
 Bajo (sin impacto) 

 Alto (impacto significativo) 
 Medio (algún impacto) 
 Bajo (sin impacto) 

El éxito es factible en un plazo 
de 3 a 5 años. 

 Alto (muy probable) 
 Medio (posible/tal vez) 
 Bajo (improbable) 

 Alto (muy probable) 
 Medio (posible/tal vez) 
 Bajo (improbable) 

                                                           
Totales 

# de altos ____ 

# de medios _____ 

# de bajos ____ 

# de altos ____ 

# de medios _____ 

# de bajos ____ 

Problema de abogacía final: 



 

 

 
 

 



Hoja de trabajo de la parte 2: Identificar posibles metas de abogacía 
 

  

Usando el problema identificado por usted en la Parte 1, llene los diagramas indicados a continuación 
para desarrollar dos posibles metas de abogacía. En la burbuja “tipo/nombre de la política”, escriba el 
nombre o tipo específico de política que desea desarrollar, anular, modificar o financiar. En la burbuja 
“qué deberá hacer la política” escriba lo que desea que haga esa política específica en dos oraciones 
o menos. En la burbuja “quién lo hará” escriba el nombre de la institución que puede hacer el cambio 
deseado de política. En la burbuja de “para cuándo” escriba la ruta crítica dentro de la cual usted 
desea ver el cambio completo de política. Después combine todas las piezas (en cualquier orden) 
en una declaración concisa de la meta de abogacía.  

 

META DE LA ABOGACÍA DE POLÍTICAS #1: 

Tipo/nombre 
de la política 

Lo que debe hacer la política Quién lo hará 
(la institución) 

Para cuándo 

META DE LA ABOGACÍA DE POLÍTICAS #1: 

Tipo/nombre 
de la política 

Lo que debe hacer la política Quién lo hará 
(la institución) 

Para cuándo 



Hoja de trabajo de la parte 2: Identificar posibles metas de abogacía 
 

  

 



Hoja de trabajo de la parte 2: Escoger una meta de abogacía 
 
Escriba dos posibles metas de abogacía en la fila de arriba y luego califique cada meta según los criterios. Totalice el número de altos, medios 
y bajos para determinar cuál meta podría tener la mayor oportunidad de éxito (principalmente altos y medios). Seleccione la mejor meta y 
escríbala como su meta final en la parte de abajo de la hoja de trabajo.  

 

 

 

Criterios Meta 1: Meta 2: 

La meta es específica y clara. 
 Alto (muy específico/claro) 

 Medio (bastante específico/claro) 

 Bajo (no específico/incierto) 

 Alto (muy específico/claro) 

 Medio (bastante específico/claro) 

 Bajo (no específico/incierto) 

Existen datos cualitativos o cuantitativos para probar 
que la meta ayudará a considerar el problema.  

 Alto (evidencia fuerte) 

 Medio (algo de evidencia) 

 Bajo (ninguno/evidencia débil) 

 Alto (evidencia fuerte) 

 Medio (algo de evidencia) 

 Bajo (ninguno/evidencia débil) 

Existe una posible alianza entre organizaciones, líderes 
e influyentes partes interesadas.  

 Alto (muchos aliados) 

 Medio (algunos aliados) 

 Bajo (sin aliados) 

 Alto (muchos aliados) 

 Medio (algunos aliados) 

 Bajo (sin aliados) 

Existe voluntad política para tratar el problema a través 
de esta meta. 

 Alto (de apoyo) 

 Medio (neutral) 

 Bajo (opuesto) 

 Alto (de apoyo) 

 Medio (neutral) 

 Bajo (opuesto) 

Su organización tiene una experiencia o habilidad única 
para contribuir. 

 Alto (muy exclusivo) 

 Medio (de alguna manera exclusivo) 

 Bajo (muchos otros tienen esto) 

 Alto (papel muy exclusivo) 

 Medio (de alguna manera 
exclusivo) 

 Bajo (muchos otros tienen esto) 

La meta no tiene ningún o poco riesgo para su 
organización. 

 Alto (sin riesgo) 

 Medio (riesgo mínimo) 

 Bajo (riesgo significativo) 

 Alto (sin riesgo) 

 Medio (riesgo mínimo) 

 Bajo (riesgo significativo) 

Es probable que la meta de política tengan un impacto 
significativo sobre el problema. 

 Alto (impacto significativo) 

 Medio (algún impacto) 

 Bajo (sin impacto) 

 Alto (impacto significativo) 

 Medio (algún impacto) 

 Bajo (sin impacto) 



Hoja de trabajo de la parte 2: Escoger una meta de abogacía 
 
Escriba dos posibles metas de abogacía en la fila de arriba y luego califique cada meta según los criterios. Totalice el número de altos, medios 
y bajos para determinar cuál meta podría tener la mayor oportunidad de éxito (principalmente altos y medios). Seleccione la mejor meta y 
escríbala como su meta final en la parte de abajo de la hoja de trabajo.  

 

 

Criterios Meta 1: Meta 2: 

El éxito es factible en un plazo de 3 a 5 años. 
 Alto (muy probable) 

 Medio (posible/tal vez) 

 Bajo (improbable) 

 Alto (muy probable) 

 Medio (posible/tal vez) 

 Bajo (improbable) 

                                                                                     Totales 

# de altos ____ 

# de medios _____ 

# de bajos ____ 

# de altos ____ 

# de medios _____ 

# de bajos ____ 

 

Meta de abogacía de política dirigida:  
 



Hoja de trabajo de la parte 3: Identificar a los tomadores de decisiones 
e influenciadores 
 
Comenzando en la columna B, liste los nombres específicos de tres a cuatro tomadores de decisiones 
claves para su meta de abogacía. Si no tiene un nombre, liste el título/función específica y anote realizar 
más investigaciones a continuación. Luego, registre las conexiones que tiene usted o su organización 
tienen con estos tomadores de decisiones en la columna A. Después liste uno o dos influenciadores claves 
por cada tomador de decisiones en la columna C (nombres y títulos/funciones si es posible). Registre las 
conexiones que usted o su organización tienen con estos influenciadores en la columna D. 
 

 

 

 

 

 

Se necesita investigación: 

A. B. C. D. 
CONEXIONES PARA 

TOMADOR DE 
DECISIONES 

CLAVE 
TOMADOR DE 

DECISIONES 

CLAVE 
INFLUENCIADORES 

CONEXIONES PARA 
INFLUENCIADORES 



 

 



Hoja de trabajo de la parte 4: Identificar los intereses claves de los tomadores de decisiones 

En la columna sombreada, liste a sus tomadores de decisiones de la Parte 3. Califique la concientización y posición de cada tomador de decisiones 
sobre su problema, usando los listados de verificación en las columnas A y B. Después, identifique dos intereses principales de ese tomador de 
decisiones y lístelos en la columna C. 
 

  

 

Tomadores de 
decisiones claves 

(de la Parte 3) 

A. 
 Concientización del problema 

B. 
  Posición actual sobre el problema 

C. 
Tomadores de decisiones. 

Intereses claves 

  No consciente 
 Consciente, no informado 
 Consciente, informado en forma 

inexacta 
 Consciente, informado en forma 

exacta 

 Campeón 
 Solidario 
 Opuesto 
 No decidido 

1. 

 

2. 

  No consciente 
 Consciente, no informado 
 Consciente, informado en forma 

inexacta 
 Consciente, informado en forma 

exacta 

 Campeón 
 Solidario 
 Opuesto 
 No decidido 

1. 

 

2. 

  No consciente 
 Consciente, no informado 
 Consciente, informado en forma 

inexacta 
 Consciente, informado en forma 

exacta 

 Campeón 
 Solidario 
 Opuesto 
 No decidido 

1. 

 

2. 

  No consciente 
 Consciente, no informado 
 Consciente, informado en forma 

inexacta 
 Consciente, informado en forma 

exacta 

 Campeón 
 Solidario 
 Opuesto 
 No decidido 

1. 

 

2. 



 

  

 

 



Hoja de trabajo de la parte 5: Considerar la oposición  
 
Enliste de dos a cuatro posibles opositores a su meta de abogacía, ya sea personas o grupos, en la columna A. En la columna B, identifique los 
motivos que podrían tener para oponerse. En la columna C, clasifique el nivel de influencia que su posible oposición podría tener sobre sus 
tomadores de decisiones claves. En la columna D, registre los argumentos o tácticas que podría usar la oposición para promover sus puntos de 
vista. Finalmente, en la columna E, liste las formas en que usted podría disminuir la influencia que tienen sus oponentes con los tomadores de 
decisiones claves. Anote dónde podría necesitar más investigación para aprender sobre su enfoque. 
 

 
  

A. 
Opositores 

 

B. 
Razón para la  

oposición 

C. 
Influencia sobre 
tomadores de 

decisiones 

D. 
Argumentos y 

tácticas conocidas 
de oposición 

E.  
Maneras para disminuir  

su influencia 

  
 Alto 
 Medio 
 Bajo, 

ninguno 

  
 
 

 

  
 Alto 
 Medio 
 Bajo, 

ninguno 

  

  
 Alto 
 Medio 
 Bajo, 

ninguno 

  

  
 Alto 
 Medio 
 Bajo, 

ninguno 

  

Se necesita investigación: 



 

 
  

 



Hoja de trabajo de la parte 5: Superar obstáculos  

Escriba su meta de abogacía hacia las políticas en la burbuja del extremo derecho. Después liste de dos a tres obstáculos que probablemente 
enfrentará para alcanzar esa meta. En las burbujas de abajo, liste algunas ideas sobre cómo podría superar cada obstáculo. 
 

   

 

   

 

ESTRATEGIAS PARA SUPERAR ESTOS OBSTÁCULOS: 

   

META DE LA 
ABOGACÍA DE 

POLÍTICAS: 

   

OBSTÁCULO #1 OBSTÁCULO #2 OBSTÁCULO #3 



 

   

 
 

 



Hoja de trabajo de la parte 6: Tomar inventario de los activos y déficits de la abogacía 
 
En la columna A enliste varias habilidades, experiencia y recursos que son valiosos en el trabajo de la abogacía de políticas. En la columna B, 
enliste las personas o materiales específicos que existen dentro de su organización (si existen). Después en la columna C, califique el nivel o 
la medida en la cual ese recurso está disponible para abogacía (alto, medio, o bajo). Con base en sus calificaciones, seleccione sus 3 mayores 
activos para abogacía y sus 3 grandes déficits donde necesitará apoyo.  

   

A. Destrezas, experiencia y recursos B. Personas o materiales específicos 
(Nombres de personas, departamentos, etc.) 

C. ¿Cuánto de este recurso está 
disponible para la abogacía? 

Personal que está disponible para trabajar 
en la abogacía  

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Personal que pueden ser voceros influyentes 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Relaciones del personal con los tomadores 
de decisiones 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Relaciones del personal con los medios  

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Experiencia en comunicaciones y relaciones 
con los medios (ejemplo: sesiones 
informativas de políticas, cartas al editor) 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Experiencia en fortalecimiento de la coalición 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Experiencia en movilización comunitaria 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

 

 

Continuar en el otro lado   



Hoja de trabajo de la parte 6: Tomar inventario de los activos y déficits de la abogacía 
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A. Destrezas, experiencia y recursos B. Personas o materiales específicos 
(Nombres de personas, departamentos, etc.) 

C. ¿Cuánto de este recurso está 
disponible para la abogacía? 

Experiencia en redes sociales 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Experiencia en análisis y/o elaboración 
de políticas 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Familiarización con el proceso de políticas 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Evidencia para apoyar la solución de políticas  

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

Financiamiento (actual o probable) 

 ☐Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

 

 

 

 

 

Los 3 mayores ACTIVOS: Los 3 mayores DÉFICITS: 



Hoja de trabajo de la parte 7: Seleccionar aliados de abogacía 
 
Liste de tres a cinco posibles aliados de abogacía a través de la primera fila. Estas son organizaciones, individuales, alianzas y coaliciones que han 
tenido la experiencia, recursos o influencias necesarias sobre los tomadores de decisiones. Comenzando con el primer aliado y trabajando hacia 
abajo, proporcione de dos a tres razones estratégicas para seleccionar ese aliado, así como los posibles riesgos. Por último, registre el tipo 
óptimo de cooperación con ese aliado. Repita este análisis con todos los posibles aliados en la fila de arriba. 

    

 

Posible aliado: Posible aliado: Posible aliado: Posible aliado: Posible aliado: 

Razones 
estratégicas 

para conseguir 
un aliado 

  
 
 

   

Posibles  
Riesgo 

     
 

Tipo de  
colaboración* 

 

     

*Recuerde que los tipos de colaboración incluyen: Compartir información y datos, crear mensajes comunes, consulta mutua, planificación y elaboración de 
estrategias conjuntas y coalición/alianza. 



 

    

 



Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar objetivos 

Inserte su objetivo de abogacía desde la Parte 2 en la casilla del lado izquierdo. Desarrolle por lo menos tres objetivos de abogacía para esa meta. 

Recuerde, un buen objetivo de abogacía incluye: QUÉ (qué acción desea que tome el tomador de decisiones), QUIÉN (a cuál tomador de decisiones 
desea llevar esa acción) y CUÁNDO (un margen de tiempo para que ocurra la acción, con frecuencia de seis meses a tres años dependiendo del 
esfuerzo específico de abogacía). Los objetivos también deben ser SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Limitados por el tiempo. 

 

    

 

 

 

 

 

Su meta de abogacía 
(Parte 2) 

Sus objetivos de abogacía 

1 

2 

3



 

    

 



Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan de trabajo 

En la fila de arriba de cada tabla, enliste uno de sus objetivos de la hoja de trabajo anterior. Por cada objetivo enliste de dos a cuatro actividades 
que realizará para alcanzar ese objetivo en la columna A. En las columnas B y C, indique el personal específico y aliados que llevarán a cabo cada 
actividad. En columnas D y E, estime el costo aproximado y la ruta crítica para cada actividad. 

 

OBJETIVO #1 
 
 

A.  
Actividad 

B.  
Personal responsable 

C.  
Aliado(s) 

D.  
Costos 

E.  
Cronograma 

     

     

     

     

Continuar en el otro lado 



Hoja de trabajo de la parte 8: Desarrollar un plan de trabajo 
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OBJETIVO #2 
 
 

A.  
Actividad 

B.  
Personal responsable 

C.  
Aliado(s) 

D.  
Costos 

E.  
Cronograma 

     

     

     

     

Continuar en la página siguiente 
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OBJETIVO #3 
 
 

A.  
Actividad 

B.  
Personal responsable 

C.  
Aliado(s) 

D.  
Costos 

E.  
Cronograma 

     

     

     

     



 

 

 



Hoja de trabajo de la parte 9: Diseñar mensajes de abogacía 
 

En las casillas de arriba, enliste el nombre de uno de tomadores de decisiones claves y uno de sus intereses principales. Conteste las cuatro 
preguntas en cada burbuja a medida que se relaciona con el tomador de decisiones seleccionado. Después, combine las respuestas en un 
mensaje convincente y conciso en la casilla de abajo. Es posible que necesite muchas copias de esta hoja de trabajo con el fin de completar una 
tabla por cada tomador de decisiones. Si cada tomador de decisiones tiene un interés clave similar, usted no necesita completar muchas tablas.  

 

Tomador de decisiones: Interés principal: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. ¿Cuál es el problema? 
 

2. ¿Por qué le debe importar al tomador de decisions 
acerca de este problema? 

4. ¿Qué desea que haga específicamente el tomador 
de decisiones? 

 

3. ¿Cuál es la solución propuesta y su probable 
impacto sobre el problema? 

5. Combinar las cuatro partes en un mensaje de abogacía conciso y convincente: 



Hoja de trabajo de la parte 9: Diseñar mensajes de abogacía 
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Tomador de decisiones: Interés principal: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. ¿Cuál es el problema? 
 

2. ¿Por qué le debe importar al tomador de decisiones 
acerca de este problema? 

4. ¿Qué desea que haga específicamente el tomador 
de decisiones? 

3. ¿Cuál es la solución propuesta y su probable 
impacto sobre el problema? 

5. 5. Combinar las cuatro partes en un mensaje de abogacía conciso y convincente: 



Hoja de trabajo de la parte 9: Identificar mensajeros de abogacía 
 

Escriba el nombre de uno de un tomador de decisiones claves en el círculo en el lado izquierdo. Liste tres posibles mensajeros para ese tomador 
de decisiones. Sea específico. Identifique los posibles mensajeros en la gráfica con base en su experiencia e influencia. Use los resultados para 
seleccionar un mensajero prioritario. En caso de que ninguno de sus mensajeros se encuentre en la esquina superior derecha, seleccione nuevos 
mensajeros. Es posible que necesite muchas copias de esta hoja de trabajo con el fin de completar un cuadro y graficar cada uno de sus tomadores 
de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia con el tomador de decisiones 
identificado como meta 

Ex
p

er
ie

n
ci

a 
en

 

el
 p

ro
b

le
m

a 

Bajo 

Alto 

Alto 

POSIBLES MENSAJEROS: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

MENSAJERO PRIORITARIO: 
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Influencia con el tomador de decisiones 
identificado como meta 

Ex
p

er
ie

n
ci

a 
en

 

el
 p

ro
b

le
m

a 

Bajo 

Alto 

Alto 

POSIBLES MENSAJEROS: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

MENSAJERO PRIORITARIO: 



Hoja de trabajo de la parte 10: Planear la medida del éxito 
 
Escriba sus objetivos en la fila de arriba de cada cuadro tal como se indica a continuación. Después, 
liste de tres a cinco productos y de tres a cinco resultados en las áreas de abajo.  
 

    

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PRODUCTOS RESULTADOS 

OBJETIVO #1: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PRODUCTOS RESULTADOS 

OBJETIVO #2: 

Continuar en el otro lado  
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PRODUCTOS RESULTADOS 

OBJETIVO #3: 
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MATERIALES DE LA ACTIVIDAD 

 

 Casos de estudio con las claves de respuestas (Parte 1) 

 Señales de clasificación (Parte 4) 

 Cursos del obstáculo (Parte 5) 

 Tarjetas para relacionarse con el aliado (Parte 7) 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de alianzas efectivas (Parte 7) 

 Tarjetas didácticas de Tipos de colaboración (Parte 7) 

 Tarjetas didácticas de Cualidades de un mensaje convincente (Parte 8) 

 Diapositivas de PowerPoint 
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Caso de estudio de Acción para Salud Reproductiva en Adolescentes* 
 

 

La juventud en el país X tiene pocos recursos para aprender sobre salud sexual y reproductiva. El 

Ministerio de Educación (MDE) financia la educación general sobre la salud en las escuelas, pero 

ninguno de los financiamientos fue asignado a la salud reproductiva del adolescente. Para considerar 

este problema, un grupo de defensores locales de la salud formó una red llamada Acción para la Salud 

Reproductiva de los Adolescentes (AARH) para influir sobre el gobierno del país X, de manera que 

incluyera la educación sobre salud sexual y reproductiva en su plan nacional de estudio en materia 

de educación para la salud.  

Los maestros apoyaron la educación sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes. Sin 

embargo, el MDE, quien necesitaría tomar acción, no ha priorizado esos temas como parte del plan 

nacional de estudio en materia de educación para la salud. Para saber las razones, la AARH facilitó 

reuniones con funcionarios gubernamentales a niveles provinciales, distritoriales y de división. A 

través de estas reuniones, fue claro que los líderes del MDE carecían de la concientización sobre 

la necesidad de dichos programas y además su principal interés era asegurar que sus acciones 

fueran solidarias con las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente, tres ministerios del país X 

involucrados en dicho programa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y el Ministerio 

de Género, Cultura y Servicios Sociales, no tenían un método para considerar, en forma sistemática, 

los problemas interministeriales.  

La AARH se asoció con los tres ministerios para establecer una red de ministerios y crear un diálogo 

interministerial. La AARH también hizo posible y sirvió como secretariado para los nuevos comités 

entre ministerios nacionales, provinciales y distritoriales donde el personal del MDE podría compartir 

desafíos y éxitos. A lo largo de todas estas acciones, la AARH aseguró que el mensaje a los ministerios 

era constante: llegar a la juventud con mensajes exactos sobre la salud sexual y reproductiva los ayuda 

a tomar decisiones más informadas.  

Mientras que los miembros individuales de AARH tenían conexiones con funcionarios del ministerio 

y habilidad para posibilitar reuniones estructuradas con los funcionarios gubernamentales, ellos 

no tenían experiencia en la elaboración de planes de estudio con estudiantes que serían críticos 

para aumentar la concientización y cambiar las actitudes de los tomadores de decisiones hacia la 

educación sobre la salud reproductiva. Por lo tanto, la AARH también se asoció con los maestros 

locales de educación sobre la salud, expertos de capacitación y personal técnico dentro de los 

ministerios para elaborar un plan de estudio de capacitación sobre salud sexual y reproductiva.  

Al final, estas actividades fueron exitosas y aumentaron el compromiso gubernamental y el 

financiamiento de programas para promover la salud sexual y reproductiva entre la juventud en 

el país X. El MDE públicamente anunció la creación de un comité permanente interministerial para 

considerar, en forma sistemática, los problemas interministeriales. El MDE también asignó dinero 

para la educación sobre salud sexual y reproductiva e incluyó el plan de estudio de capacitación 

sobre salud sexual y reproductiva en su estrategia nacional de educación sobre la salud, una acción 

que la AARH vio como el mejor indicador del éxito.  

*Este caso de estudio se basa en eventos reales. Ha sido adaptado para ilustrar cómo el proceso 

de 10 partes puede aplicarse para elaborar estrategias de abogacía para mejorar la salud.  



Caso de estudio de Acción para Salud Reproductiva en Adolescentes* 
 

 

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1  
Problema de abogacía 

 

Parte 2 
Meta de abogacía 

 

Parte 3 
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

 

Parte 4 
Intereses claves del 
tomador de decisiones 

 

Parte 5  
Oposición y obstáculos 
de la abogacía 

 

Parte 6  
Activos y déficits de  
la abogacía 

 

Parte 7 
Aliados de abogacía 

 

Parte 8 
Tácticas de abogacía 

 

Parte 9 
Mensajes de abogacía 

 

Parte 10 
Planear la medida  
del éxito 

 



Caso de estudio de Acción para Salud Reproductiva en Adolescentes: 
Hoja de respuestas 
 

    

 

  

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

La juventud tiene pocos recursos para aprender sobre salud sexual y reproductiva 
y no existe un financiamiento asignado del Ministerio de Educación para la 
educación sobre la salud reproductiva del adolescente. 

Parte 2   
Meta de abogacía 

Influir en el gobierno para incluir la educación sobre la salud sexual y reproductiva 
en su plan nacional de estudio en materia de educación para la salud.  

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

El tomador de decisiones claves es el Ministerio de Educación. Los influenciadores 
son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Género, Cultura y Servicio Social. 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

Su interés principal fue asegurar que sus acciones fueran solidarias con las 
necesidades de los estudiantes. 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos de la 
abogacía 

Obstáculo: No existía un método de considerar, en forma sistemática, los problemas 
interministeriales entre el MDE, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Género, 
Cultura y Servicio Social. 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

Activos: conexiones con los funcionarios del ministerio y la habilidad para 
posibilitar reuniones estructuradas con funcionarios gubernamentales. 
Déficit: falta de experiencia en la elaboración de un plan de estudios para 
estudiantes. 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

Los funcionarios en los tres ministerios, maestros de educación sobre la salud, 
expertos en capacitación y personal técnico. 

Parte 8   
Tácticas de 
abogacía 

Establecer una red de ministerios para impulsar el diálogo interministerial. 
Facilitar y servir como secretariado para los nuevos comités interministeriales 
nacionales, provinciales, y distritoriales.  
Elaborar un plan de estudio de capacitación sobre salud sexual y reproductiva 
para aumentar la concientización y cambiar las actitudes de los funcionarios 
gubernamentales.  

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

Llegar a la juventud con mensajes exactos sobre la salud sexual y reproductiva 
los ayuda a tomar decisiones más informadas.  

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

Mayor compromiso gubernamental y financiamiento de programas para promover 
la salud sexual y reproductiva entre la juventud. 
El MDE asignó dinero para la educación sobre salud sexual y reproductiva e incluyó el 
plan de estudio de capacitación en su estrategia de educación nacional para la salud. 
El MDE también anunció públicamente la creación de un comité interministerial 
permanente para considerar, de forma sistemática, los problemas interministeriales. 



Caso de estudio de Acción para Salud Reproductiva en Adolescentes: 
Hoja de respuestas 
 

    

La juventud en el país X tiene pocos recursos para aprender sobre salud sexual y reproductiva. 
El Ministerio de Educación (MDE) financia la educación general sobre la salud en las escuelas, 
pero ninguno de los financiamientos fue asignado a la salud reproductiva del adolescente. Para 
considerar este problema, un grupo de defensores locales de la salud formó una red llamada Acción 
para la Salud Reproductiva de los Adolescentes (AARH) para influir sobre el gobierno del país X, de 
manera que incluyera la educación sobre salud sexual y reproductiva en su plan nacional de estudio 
en materia de educación para la salud.  
 
Los maestros apoyaron la educación sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes. Sin 
embargo, el MDE, quien necesitaría tomar acción, no ha priorizado esos temas como parte del plan 
nacional de estudio en materia de educación para la salud. Para saber las razones, la AARH facilitó 
reuniones con funcionarios gubernamentales a niveles provinciales, distritoriales y de división. A 
través de estas reuniones, fue claro que los líderes del MDE carecían de la concientización sobre 
la necesidad de dichos programas y además su principal interés era asegurar que sus acciones 
fueran solidarias con las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente, tres ministerios del país X 
involucrados en dicho programa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y el Ministerio 
de Género, Cultura y Servicios Sociales, no tenían un método para considerar, en forma sistemática, 
los problemas interministeriales.  
 
La AARH se asoció con los tres ministerios para establecer una red de ministerio y crear un diálogo 
interministerial. La AARH también hizo posible y sirvió como secretariado para los nuevos comités 
entre ministerios nacionales, provinciales y distritoriales donde el personal del MDE podría compartir 
desafíos y éxitos. A lo largo de todas estas acciones, la AARH aseguró que el mensaje a los ministerios 
era constante: llegar a la juventud con mensajes exactos sobre la salud sexual y reproductiva los ayuda 
a tomar decisiones más informadas.  
 
Mientras que los miembros individuales de AARH tenían conexiones con funcionarios del ministerio 
y habilidad para posibilitar reuniones estructuradas con los funcionarios gubernamentales, ellos 
no tenían experiencia en la elaboración de planes de estudio con estudiantes que serían críticos 
para aumentar la concientización y cambiar las actitudes de los tomadores de decisiones hacia la 
educación sobre la salud reproductiva. Por lo tanto, la AARH también se asoció con los maestros 
locales de educación sobre la salud, expertos de capacitación y personal técnico dentro de los 
ministerios para elaborar un plan de estudio de capacitación sobre salud sexual y reproductiva.  
 
Al final, estas actividades fueron exitosas y aumentaron el compromiso gubernamental y el 
financiamiento de programas para promover la salud sexual y reproductiva entre la juventud en 
el país X. El MDE públicamente anunció la creación de un comité permanente interministerial para 
considerar, en forma sistemática, los problemas interministeriales. El MDE también asignó dinero 
para la educación sobre salud sexual y reproductiva e incluyó el plan de estudio de capacitación 
sobre salud sexual y reproductiva en su estrategia nacional de educación sobre la salud, una acción 
que la AARH vio como el mejor indicador del éxito.  

 



Caso de estudio de la Coalición para la Expansión de AMSTL* 
 

   

En el país X, como en muchos países subdesarrollados, un gran número de mujeres mueren de 
hemorragia post parto (PPH), o de un sangrado excesivo después del parto. El manejo activo en la 
tercera etapa del parto (AMTSL) incluye la administración del medicamento oxitocina - que es una 
intervención factible, de bajo costo y basada en evidencias que puede prevenir el PPH y mejorar en 
gran medida la supervivencia de mujeres y sus bebés. En el 2007, el Departamento Nacional de Salud 
(NDOH) priorizó a nivel nacional la capacitación en la AMTSL para todos los asistentes expertos en 
nacimiento. No obstante, a los asistentes de las parteras (quienes llevan a cabo la mayoría de 
los nacimientos normales vaginales en centros en el país X) se les restringió practicar la AMTSL o 
administrar la oxitocina debido a que ellos no están considerados como asistentes expertos en 
nacimientos. Para considerar esta restricción, la Coalición de expansión de la AMSTL (AMSTL.EC), una 
coalición de organización sin fines de lucro especializada en salud materna, elaboró una estrategia de 
abogacía para influir al gobierno del país X y éste revise la política nacional que debe regir para el uso 
de la AMTSL de manera que incluya a los asistentes de las parteras y los incorpore en el plan de 
capacitacióna nivel nacional.  
  
La AMSTL.EC sabía que para obtener una política nacional revisada, el Ministro de Salud del país X 
necesitaría tomar acción. AMSTL.EC sabía que el Ministro de Salud en sí apoyó la capacitación de 
AMSTL para todos los asistentes expertos en nacimientos pero estaba preocupado de que al gobierno 
le faltara evidencia que los asistentes de las parteras podrían usar el AMSTL en forma apropiada. 
El personal técnico que trabajaba para la NDOH se oponía debido a las preocupaciones de que los 
asistentes de las parteras podrían usar la oxitocina para otros fines. También les preocupaba que los 
financiadores cambiarían su apoyo a la capacitación de trabajadores de salud de niveles más bajos 
antes de que se capacitaran a todos los asistentes expertos en nacimientos.  
 

Para fortalecer una base local de evidencia sobre la seguridad y factibilidad de los asistentes de las parteras 
al aplicar la AMSTL y administrar la oxitocina, la AMSTL.EC se asoció con las organizaciones comunitarias y 
el Departamento Nacional de Salud para capacitar a dichos asistentes en una demostración de un proyecto 
piloto. La AMSTL.EC sabía que tenía un buen entendimiento con el Ministro de Salud y podría comunicarle, 
en forma eficaz, la evidencia. No obstante, no tenía experiencia con proyectos demostrativos que 
conjuntaran esa evidencia, de manera que le pidieron a una agencia internacional de desarrollo que 
proporcionara la asistencia técnica y la credibilidad en el estudio. 
 

El estudio de demostración mostró que los asistentes de las parteras podrían aplicar la AMSTL con 
tanta capacidad como los asistentes expertos en nacimiento sin ningún aumento en las complicaciones 
relacionadas con el nacimiento. Al llevar a cabo este proyecto nacional piloto, la AMSTL.EC fortaleció 
una base de evidencias para oponerse a los argumentos del personal técnico contra expandir la política 
nacional que rige el uso de la AMTSL, de manera que se incluyera a los asistentes de las parteras. Para 
reunir apoyo y convencer al Ministro de Salud de que revise la política del NDOH, la AMSTL.EC publicó 
un informe de políticas que detalló los resultados positivos del proyecto piloto y como resultado invocó 
al gobierno a tomar acción. La AMSTL.EC lanzó un informe de políticas en una sesión informativa donde 
asistió el personal técnico del gobierno. Las intervenciones claves en los medios que cubrieron la sesión 
informativa puso una presión adicional sobre el Ministro de Salud para que tomara acción. A lo largo 
de todas estas acciones el mensaje fue constante: Los asistentes de las parteras pueden administrar 
en forma segura la oxitocina y realizar apropiadamente la AMTSL para reducir, en forma eficaz, la 
mortalidad materna debido a la hemorragia post parto.  
 

Como resultado de estos esfuerzos, la NDOH revisó su política para incluir a los asistentes de las parteras 
en la capacitación y distribución de la AMSTL. El Ministro de Salud reconoció públicamente el papel que 
jugó la AMSTL.EC en expandir la práctica de la AMSTL a más del 95% de los centros del país X, lo que los 
defensores vieron como un indicador de éxito. Por último, la incidencia de PPH disminuyó, en forma 
significativa, a nivel nacional. La estrategia de abogacía de la AMSTL.EC es vista, a nivel mundial, como 
un gran caso de éxito a nivel mundial y está siendo copiada en otros países.  
 
*Este caso de estudio se basa en eventos reales. Ha sido adaptado para ilustrar cómo el proceso de 
10 partes puede aplicarse para la elaboración de estrategias de abogacía que mejoren la salud.  



Caso de estudio de la Coalición para la Expansión de AMSTL* 
 

   

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

 

Parte 2   
Meta de abogacía 

 

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos de la 
abogacía 

 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

 

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

 



Caso de estudio de la Coalición para la Expansión de AMSTL: Hoja 
de respuestas 
 

   

 

  

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1 
Problema de 
abogacía 

Los asistentes de las parteras están restringidos para practicar la AMTSL o 
administrar la oxitocina. 

Parte 2 
Meta de abogacía 

Influir sobre el gobierno para revisar la política nacional de la AMTSL para que 
incluya a los asistentes de las parteras e incorporarlos en el plan de capacitación 
a nivel nacional.  

Parte 3 
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

Tomador de decisiones: Ministro de Salud. 
Influenciadores: Personal técnico que trabaja para la NDOH, incidencia clave en 
los medios. 

Parte 4 
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

Al gobierno le falta evidencia de que los asistentes de las parteras podrían usar 
la AMSTL apropiadamente. 

Parte 5 
Oposición y 
obstáculos de 
la abogacía 

Oposición: Personal técnico que trabaja para la NDOH quienes están preocupados 
de que los asistentes de las parteras podrían usar la oxitocina para otros fines y 
que los financiadores cambiarían su apoyo a la capacitación de trabajadores de la 
salud a un nivel más bajo antes que se capacite a todos los asistentes expertos en 
nacimientos.  

Parte 6 
Activos y déficits 
de la abogacía 

Activos: Buen entendimiento con el Ministro de Salud y la habilidad para comunicar, 
en forma eficaz, la evidencia a éste. 
Déficits: Falta de experiencia al realizar proyectos demostrativos para reunir esa 
evidencia. 

Parte 7 
Aliados de abogacía 

Organizaciones de base comunitaria, NDOH, agencia internacional de desarrollo. 

Parte 8 
Tácticas de abogacía 

Demostración del proyecto piloto. 
El informe de política sobre los resultados positivos del proyecto piloto lanzado 
en una sesión informativa en donde asistieron el personal técnico del gobierno 
y que fue cubierto mediante intervenciones claves por los medios. 

Parte 9 
Mensajes de 
abogacía 

Los asistentes de las parteras pueden administrar en forma segura la oxitocina y 
realizar apropiadamente la AMTSL para reducir, en forma eficaz, la mortalidad 
materna debido a la hemorragia post parto.  

Parte 10 
Planear la medida 
del éxito 

La NDOH revisó su política para incluir a los asistentes de las parteras en 
la capacitación y distribución de la AMSTL. El Ministro de Salud reconoció 
públicamente el papel que jugó la AMSTL.EC en expandir la práctica de la 
AMSTL a más del 95% de los centros del proyecto del país X. 
Por último, la incidencia de PPH disminuyó, en forma significativa, a nivel nacional. 



Caso de estudio de la Coalición para la Expansión de AMSTL: Hoja 
de respuestas 
 

   

En el país X, como en muchos países subdesarrollados, un gran número de mujeres mueren de hemorragia 
post parto (PPH), o de un sangrado excesivo después del parto. El manejo activo en la tercera etapa del 
parto (AMTSL), incluye la administración del medicamento oxitocina - que es una intervención factible, de 
bajo costo y basada en evidencias que puede prevenir el PPH y mejorar en gran medida la supervivencia 
de mujeres y sus bebés. En el 2007, el Departamento Nacional de Salud (NDOH) priorizó a nivel nacional la 
capacitación en la AMTSL para todos los asistentes expertos en nacimiento. No obstante, a los asistentes de 
las parteras (quienes llevan a cabo la mayoría de los nacimientos normales vaginales en centros en el país 
X) se les restringió practicar la AMTSL o administrar la oxitocina debido a que ellos no están considerados 
como asistentes expertos en nacimientos. Para considerar esta restricción, la Coalición de expansión 
de la AMSTL (AMSTL.EC), una coalición de organización sin fines de lucro de salud materna, elaboró una 
estrategia de abogacía que influya al gobierno del país X y éste revise la política nacional que debe regir 
para el uso de la AMTSL de manera que se incluyera a los asistente de las parteras y los incorporara en 
el plan de capacitación a nivel nacional.  
  
La AMSTL.EC sabía que para obtener una política nacional revisada, el Ministro de Salud del país X 
necesitaría tomar acción. AMSTL.EC sabía que el Ministro de Salud en sí apoyó la capacitación de AMSTL 
para todos los asistentes expertos en nacimientos pero estaba preocupado de que al gobierno le faltara 
evidencia que los asistentes de las parteras podrían usar el AMSTL en forma apropiada. El personal 
técnico que trabajaba para la NDOH se oponía debido a las preocupaciones de que los asistentes de 
las parteras podrían usar la oxitocina para otros fines. También les preocupaba que los financiadores 
cambiarían su apoyo a la capacitación de trabajadores de salud de niveles más bajos antes de que se 
capacitaran a todos los asistentes expertos en nacimientos.  
 

Para fortalecer una base local de evidencia sobre la seguridad y factibilidad de los asistentes de las parteras 
al aplicar la AMSTL y administrar la oxitocina, la AMSTL.EC se asoció con las organizaciones comunitarias y 
el Departamento Nacional de Salud para capacitar a dichos asistentes en una demostración de un proyecto 
piloto. La AMSTL.EC sabía que tenía un buen entendimiento con el Ministro de Salud y podría comunicarle, 
en forma eficaz, la evidencia. No obstante, no tenía experiencia con proyectos de demostración que 
conjuntaran esa evidencia De manera que le pidieron a una agencia internacional de desarrollo que 
proporcionara la asistencia técnica y la credibilidad en el estudio. 
 

El estudio de demostración mostró que los asistentes de las parteras podrían aplicar la AMSTL con 
tanta capacidad como los asistentes expertos en nacimiento sin ningún aumento en las complicaciones 
relacionadas con el nacimiento. Al llevar a cabo este proyecto nacional piloto, la AMSTL.EC fortaleció 
una base de evidencias para oponerse a los argumentos del personal técnico contra expandir la política 
nacional que rige el uso de la AMTSL de manera que se incluyera a los asistentes de las parteras. Para 
reunir apoyo y convencer al Ministro de Salud de que revise la política del NDOH, la AMSTL.EC publicó 
un informe de políticas que detalló los resultados positivos del proyecto piloto y como resultado invocó 
al gobierno a tomar acción. La AMSTL.EC lanzó un informe de políticas en una sesión informativa donde 
asistió el personal técnico del gobierno. Las intervenciones claves en los medios que cubrieron la sesión 
informativa puso una presión adicional sobre el Ministro de Salud para que tomara acción. A lo largo 
de todas estas acciones el mensaje era constante: Los asistentes de las parteras pueden administrar 
en forma segura la oxitocina y realizar apropiadamente la AMTSL para reducir, en forma eficaz, la 
mortalidad materna debido a la hemorragia post parto.  
 

Como resultado de estos esfuerzos, la NDOH revisó su política para incluir a los asistentes de las parteras 
en la capacitación y distribución de la AMSTL. El Ministro de Salud reconoció públicamente el papel que 
jugó la AMSTL.EC en expandir la práctica de la AMSTL a más del 95% de los centros del país X, lo que los 
defensores vieron como un indicador de éxito. Por último, la incidencia de PPH disminuyó, en forma 
significativa, a nivel nacional. La estrategia de abogacía de la AMSTL.EC es vista, a nivel mundial, como 
un gran caso de éxito a nivel mundial y está siendo copiada en otros países.  



Caso de estudio de la Coalición de Acción para el Acceso a la 
Nevirapina* 
 

   

La nevirapina es el medicamento principal para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. 
Es dada a la madre durante el parto y al bebé después del nacimiento. Aunque la nevirapina fue 
aprobada para el uso en el país X por el Concejo para el Control de Medicamentos (MCC) en el 2001, 
no estaba regularmente disponible o era usada en las clínicas de salud pública. Inmediatamente 
después que la MCC aprobó el uso de la nevirapina, la Coalición de Acción para Acceso a la Nevirapina 
(ANAC) comenzó a elaborar una estrategia de abogacía para influir en el gobierno del país X para que 
presentase una política nacional para introducir y estandarizar el uso de la nevirapina en el sector de 
salud pública.     
   
La ANAC sabía que para obtener una política nacional, el Ministro de Salud (MDS) del país X necesitaría 
tomar acción. ANAC estaba consciente que el MDS en sí apoyaba una política para la provisión nacional 
de nevirapina pero estaba preocupada por los costos del programa. No obstante, la ANAC también sabía 
que muchos otros funcionarios gubernamentales prominentes discutían fuertemente que los costos para 
implementar dicho programa estaban más allá del alcance del gobierno y ellos no apoyarían dicho 
esfuerzo. 
 
La ANAC también identificó las intervenciones claves en medios como un mecanismo de persuasión que 
ayuda a aplicar presión adicional para que el Ministro de Salud actúe. El participar con intervenciones 
mediáticas, tales como el periódico nacional y los programas populares de noticias diarias, fue un gran 
componente de los esfuerzos de la ANAC para llegar al MDS. La ANAC proporcionó historias de lucha 
por la vida con personas reales y planeó eventos para captar y maximizar la cobertura mediática sobre 
la transmisión del VIH de madre a hijo y la falta de medicamentos eficaces en las clínicas locales. Donde 
fue necesario, la ANAC reclutó personas de alto perfil para seguir adelante con el mensaje. A través de 
estas actividades, ellos pudieron fortalecer un núcleo de ‘amigos’ en los medios para ayudar a difundir 
su mensaje y hacer un llamado a la acción. A lo largo de todas estas acciones el mensaje era constante: 
pagar ahora por la nevirapina ahorra dinero después.  
 
La ANAC sabía que una de sus fortalezas reales era su habilidad para establecer contacto tanto a 
niveles comunitarios como internacionales con activistas del VIH e incluso gobiernos donantes. Pero 
no tenía experiencia con presupuestos complicados nacionales de salud ni análisis de costo de salud. 
La ANAC se asoció con economistas expertos de salud y profesionales médicos para reunir información 
de un presupuesto públicamente disponible de la Revisión fiscal del gobierno del país X en el 2001. Al 
desarrollar una combinación de evidencia la ANAC pudo oponerse al argumento del gobierno del país 
X sobre la inviabilidad económica. 
 
Hoy día, el gobierno del país X actualmente tiene uno de los planes de acceso de la nevirapina más 
completos en la región y distribuye medicamentos del tratamiento para VIH para salvar vidas a más de 
un millón de personas, un indicador verdadero del éxito para los esfuerzos de abogacía de la ANAC. La 
estrategia de abogacía de la ANAC es vista a nivel mundial como un gran caso de éxito y el Ministro de 
Salud ha confirmado a la ANAC en varias declaraciones públicas como un modelo, por la participación 
de sociedad civil en salud pública. La estrategia de abogacía de la ANAC tuvo un impacto significativo 
en el cambio de políticas del gobierno del país X.   
 
 
 
*Este caso de estudio se basa en eventos reales. Ha sido adaptado para ilustrar cómo el proceso de 
10 partes puede aplicarse para la elaboración de estrategias de abogacía que mejoren la salud. 



Caso de estudio de la Coalición de Acción para el Acceso a la 
Nevirapina* 
 

   

  

 

 

 

 

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

 

Parte 2   
Meta de abogacía 

 

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos 

 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

 

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

 



Caso de estudio de la Coalición de Acción para Acceso a la Nevirapina: 
Hoja de respuestas 
 

 

 

  

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

Se aprobó la nevirapina para el uso médico; no obstante, el medicamento casi 
nunca está disponible o es usado en las clínicas de salud pública. 

Parte 2   
Meta de abogacía 

Influenciar al gobierno del país X para presentar una política nacional que 
introduzca y estandarice el uso de nevirapina en el sector público de salud. 

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

Tomador de decisiones: Ministro de Salud (MDS) del país X 
Influenciadores: Otros funcionarios gubernamentales, periódico nacional, 
programas diarios de noticias. 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

Costos 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos 

Otros funcionarios gubernamentales que están preocupados sobre los costos. 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

Activos: Capacidad para establecer contacto tanto a nivel comunitario como 
internacional con activistas del VIH y gobiernos donantes. 
Déficits: Falta de experiencia con presupuestos nacionales de salud y con el 
análisis de costo en salud. 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

Economistas expertos de salud y profesionales médicos. 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

Reunir evidencia de presupuesto para la Revisión fiscal gubernamental del 2001. 
Emplear intervenciones mediáticas con eventos planificados, mostrando historias 
de lucha por la vida de personas reales. 

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

Pagar ahora por la nevirapina ahorra dinero después. 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

El gobierno del país X actualmente tiene uno de los planes de acceso de la nevirapina 
más completos en la región y distribuye medicamentos del tratamiento para VIH 
para salvar vidas a más de un millón de personas. En varias declaraciones públicas, 
el Ministro de Salud ha confirmado a la ANAC como un modelo de participación de 
la sociedad civil en asuntos de salud pública. 



Caso de estudio de la Coalición de Acción para Acceso a la Nevirapina: 
Hoja de respuestas 
 

 

La nevirapina es el medicamento principal para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. 
Es dada a la madre durante el parto y al bebé después del nacimiento. Aunque la nevirapina fue 
aprobada para el uso en el país X por el Concejo para el Control de Medicamentos (MCC) en el 2001, 
no estaba regularmente disponible o era usada en las clínicas de salud pública. Inmediatamente 
después que la MCC aprobó el uso de la nevirapina, la Coalición de Acción para Acceso a la Nevirapina 
(ANAC) comenzó a elaborar una estrategia de abogacía para influir en el gobierno del país X para que 
presentase una política nacional para introducir y estandarizar el uso de la nevirapina en el sector de 
salud pública. 
 
La ANAC sabía que para obtener una política nacional, el Ministro de Salud (MDS) del país X necesitaría 
tomar acción. ANAC estaba consciente que el MDS en sí apoyaba una política para la provisión nacional 
de nevirapina pero estaba preocupada por los costos del programa. No obstante, la ANAC también sabía 
que muchos otros funcionarios gubernamentales prominentes discutían fuertemente que los costos 
para implementar dicho programa estaban más allá del alcance del gobierno y ellos no apoyarían 
dicho esfuerzo. 
 
La ANAC también identificó las intervenciones claves en medios como un mecanismo de persuasión que 
ayuda a aplicar presión adicional para que el Ministro de Salud actúe. El participar con intervenciones 
mediáticas, tales como el periódico nacional y los programas populares de noticias diarias, fue un gran 
componente de los esfuerzos de la ANAC para llegar al MDS. La ANAC proporcionó historias de lucha por 
la vida con personas reales y planeó eventos para captar y maximizar la cobertura mediática sobre la 
transmisión del VIH de madre a hijo y la falta de medicamentos eficaces en las clínicas locales. Donde 
fue necesario, la ANAC reclutó personas de alto perfil para seguir adelante con el mensaje. A través de 
estas actividades, ellos pudieron fortalecer un núcleo de ‘amigos’ en los medios para ayudar a difundir 
su mensaje y hacer un llamado a la acción. A lo largo de todas estas acciones el mensaje era constante: 
pagar por la nevirapina ahora ahorra dinero después.  
 
La ANAC sabía que una de sus fortalezas reales era su habilidad para establecer contacto tanto a 
niveles comunitarios como internacionales con activistas del VIH e incluso gobiernos donantes. Pero 
no tenía experiencia con presupuestos complicados nacionales de salud ni análisis de costo de salud. 
La ANAC se asoció con economistas expertos de salud y profesionales médicos para reunir información 
de un presupuesto públicamente disponible de la Revisión fiscal del gobierno del país X en el 2001. Al 
desarrollar una combinación de evidencia la ANAC pudo oponerse al argumento del gobierno del país 
X sobre la inviabilidad económica. 
 
Hoy día, el gobierno del país X actualmente tiene uno de los planes de acceso de la nevirapina más 
completos en la región y distribuye medicamentos del tratamiento para VIH para salvar vidas a más de 
un millón de personas, un indicador verdadero del éxito para los esfuerzos de abogacía de la ANAC. La 
estrategia de abogacía de la ANAC es vista a nivel mundial como un gran caso de éxito y el Ministro de 
Salud ha confirmado a la ANAC en varias declaraciones públicas como un modelo por la participación 
de sociedad civil en salud pública. La estrategia de abogacía de la ANAC tuvo un impacto significativo 
en el cambio de políticas del gobierno del país X.   
 

 



Caso de estudio de la Coalición para Controlar la Diarrea* 
 
 

   

En el país X, miles de niños murieron cada año de enfermedades diarreicas. Una nueva vacuna contra el 
rotavirus, la cual protege a niños jóvenes de enfermedades diarreicas severas, había sido recién liberada 
pero no había sido presentada aún en ningún país. El gobierno del país X siempre había financiado 
estrategias tradicionales tales como la terapia de rehidratación oral y suplementos de zinc en su plan 
de prevención nacional contra las enfermedades diarreicas. Hasta el momento mantuvo su escepticismo 
de integrar la vacuna contra el rotavirus en el plan. Para considerar este déficit, la Coalición para el Control 
de Enfermedades Diarreicas (CCDD) elaboró una estrategia de abogacía para influir sobre el gobierno del 
país X para que presentase la vacuna contra el rotavirus y la incluyese en su plan de prevención nacional 
contra enfermedades diarreicas.  

Para lograr esto, la CCDD sabía que necesitaría convencer al Ministro de Salud. El Ministro de Salud 
estaba muy interesado en tener datos generados localmente para apoyar algunas nuevas políticas 
o estrategias. Además, personal no técnico en el Ministerio de Salud (MDS) no tenía suficientes 
conocimientos acerca de la evidencia científica sobre la vacuna contra el rotavirus para apoyarla 
rigurosamente e incluirla en el plan de prevención contra enfermedades diarreicas. Generalmente, 
también eran conservadores para adoptar nuevas tecnologías de salud.  

El CCDD sabía que sus fortalezas estaban en su experiencia en el manejo de enfermedades diarreicas, 
sus alianzas con partes interesadas que influyeran a nivel nacional e internacional y fuertes vínculos con 
el personal del MDS. No obstante, al CCDD le faltaban el financiamiento y las conexiones comunitarias 
necesarias para presentar, en forma exitosa, la vacuna. Por lo tanto, el CCDD se asoció con un financiador 
internacional de vacunas y una red nacional de organizaciones no gubernamentales para asegurar que 
se pudieran implementar todos los componentes de su estrategia de abogacía. 

El CCDD primero publicó una hoja de datos que explicó claramente la evidencia científica más reciente 
sobre la vacuna contra el rotavirus y los métodos integrados para controlar las enfermedades diarreicas. 
El CCDD y sus aliados usaron la hoja de datos durante las sesiones informativas personalizadas con 
partes interesadas claves en el MDS. El CCDD y sus aliados también obtuvieron la atención de los medios 
sobre el problema que ayudó a aplicar una presión adicional para que el MDS tomara una acción. Ellos 
publicaron editoriales en periódicos y realizaron entrevistas con medios noticiosos claves, reclutando 
personas de alto perfil cuando se necesitó para impulsar el mensaje. A lo largo de todas estas acciones 
el mensaje era constante: programas integrados para enfermedades diarreicas que incluyen la vacuna 
contra el rotavirus salva la vida de los niños.  

Finalmente este trabajo originó que el MDS creara un comité experto para asesorar al gobierno sobre 
las políticas, capacitación para los proveedores de salud y la educación pública necesaria para presentar 
la vacuna contra el rotavirus. También solicitaron al comité que realizara un análisis de costo-beneficio 
para introducir la vacuna contra el rotavirus y estimar el impacto local de la vacuna en la incidencia de 
enfermedades diarreicas. El financiador internacional de la vacuna y el MDS ambos acordaron asignar 
un financiamiento para este esfuerzo.  

Como resultado, el país X incluyó la vacuna contra el rotavirus en su plan de prevención nacional contra 
enfermedades diarreicas y presentó la vacuna en el 2006. Este evento marcó un momento importante en 
la historia - por primera vez una vacuna había llegado al sector público en uno de los países más pobres 
del mundo en el mismo año que llegó al mundo industrializado. Hoy día, más del 80% de recién nacidos 
en el país X reciben la vacuna contra el rotavirus y el país ha pavimentado el camino para que otros 
países en vías de desarrollo introduzcan la vacuna – un indicador de éxito para CCDD. 

*Este caso de estudio se basa en eventos reales. Ha sido adaptado para ilustrar cómo el proceso de 
10 partes puede aplicarse para la elaboración de estrategias de abogacía que mejoren la salud. 



Caso de estudio de la Coalición para Controlar la Diarrea* 
 
 

   

  

 

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

 

Parte 2   
Meta de abogacía 

 

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos 

 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

 

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

 



Caso de estudio de la Coalición para Controlar la Diarrea: Hoja 
de respuestas 
 
 

   

 

  

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

El gobierno del país X ha financiado una terapia de rehidratación oral y suplementos 
de zinc en su plan de prevención nacional contra enfermedades diarreicas pero 
no introduce la vacuna contra el rotavirus, una acción que aseguraría un método 
integrado para el control de las enfermedades diarreicas en el país X. 

Parte 2   
Meta de abogacía 

Influir al gobierno para que presente la vacuna contra el rotavirus y la incluya en 
su plan de prevención nacional contra enfermedades diarreicas.  

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

Tomador de decisiones: Ministro de Salud. 
Influenciadores: Personal técnico que trabaja en el Ministerio de Salud (MDS), 
medios de comunicación. 

Parte 4 
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

El Ministro de Salud estaba muy interesado en tener datos generados localmente 
para apoyar algunas nuevas políticas o estrategias. 

Parte 5 
Oposición y 
obstáculos de la 
abogacía 

Obstáculos: El personal no técnico en el MDS no tenía suficiente conocimientos 
sobre la vacuna para apoyar rigurosamente e incluirla en el plan de prevención 
contra enfermedades diarreicas. Generalmente, también eran conservadores 
para adoptar nuevas tecnologías de salud.  

Parte 6 
Activos y déficits 
de la abogacía 

Activos: Experiencia en el manejo de enfermedades diarreicas, asociaciones con 
partes interesadas influyentes a nivel nacional e internacional, así como fuertes 
vínculos con el personal del MDS.  
Déficits: Falta de financiamiento y de conexiones comunitarias para presentar, 
en forma exitosa, la vacuna. 

Parte 7 
Aliados de abogacía 

Financiador internacional de la vacuna, red nacional de organizaciones no 
gubernamentales.  

Parte 8 
Tácticas de abogacía 

Hoja de datos con evidencia científica sobre el uso de la vacuna contra el rotavirus 
y métodos integrados para controlar las enfermedades diarreicas, sesiones 
informativas personalizadas con partes interesadas claves del MDS, editoriales de 
periódicos, entrevistas con medios noticiosos claves, reclutamiento de personas 
de alto perfil como voceros.   

Parte 9 
Mensajes de 
abogacía 

Programas integrados para enfermedades diarreicas que incluyen la vacuna 
contra el rotavirus para salvar las vidas de los niños.  

Parte 10 
Planear la medida 
del éxito 

El MDS creó un comité experto para realizar un análisis de costo-beneficio y de 
impacto y asesorar al gobierno sobre las políticas, capacitación para los proveedores 
de salud, y la educación pública necesaria para presentar la vacuna contra el 
rotavirus. El MDS incluyó la vacuna contra el rotavirus en su plan de prevención 
nacional contra enfermedades diarreicas y presentó la vacuna en el 2006. 



Caso de estudio de la Coalición para Controlar la Diarrea: Hoja 
de respuestas 
 
 

   

En el país X, miles de niños murieron cada año de enfermedades diarreicas. Una nueva vacuna 
contra el rotavirus, la cual protege a niños jóvenes de enfermedades diarreicas severas, había sido 
recién liberada pero no había sido presentada aún en ningún país. El gobierno del país X siempre había 
financiado estrategias tradicionales tales como la terapia de rehidratación oral y suplementos de zinc 
en su plan de prevención nacional contra las enfermedades diarreicas. Hasta el momento permaneció 
escéptico de integrar la vacuna contra el rotavirus en el plan. Para considerar este déficit, la Coalición 
para el Control de Enfermedades Diarreicas (CCDD) elaboró una estrategia de abogacía para influir 
sobre el gobierno del país X para que presentase la vacuna contra el rotavirus y la incluyese en su 
plan de prevención nacional contra enfermedades diarreicas.  

Para lograr esto, la CCDD sabía que necesitaría convencer al Ministro de Salud. El Ministro de Salud 
estaba muy interesado en tener datos generados localmente para apoyar algunas nuevas políticas 
o estrategias. Además, personal no técnico en el Ministerio de Salud (MDS) no tenía suficientes 
conocimientos acerca de la evidencia científica sobre la vacuna contra el rotavirus para apoyarla 
rigurosamente e incluirla en el plan de prevención contra enfermedades diarreicas. Generalmente, 
también eran conservadores para adoptar nuevas tecnologías de salud.  

El CCDD sabía que sus fortalezas estaban en su experiencia en el manejo de enfermedades diarreicas, 
sus alianzas con partes interesadas que influyeran a nivel nacional e internacional y fuertes vínculos con 
el personal del MDS. No obstante, al CCDD le faltaban el financiamiento y las conexiones comunitarias 
necesarias para presentar, en forma exitosa, la vacuna. Por lo tanto, el CCDD se asoció con un financiador 
internacional de vacunas y una red nacional de organizaciones no gubernamentales para asegurar que 
se pudieran implementar todos los componentes de su estrategia de abogacía. 

El CCDD primero publicó una hoja de datos que explicó claramente la evidencia científica más reciente 
sobre la vacuna contra el rotavirus y los métodos integrados para controlar las enfermedades diarreicas. 
El CCDD y sus aliados usaron la hoja de datos durante las sesiones informativas personalizadas con partes 
interesadas claves en el MDS. El CCDD y sus aliados también obtuvieron la atención de los medios 
sobre el problema que ayudó a aplicar una presión adicional para que el MDS tomara una acción. Ellos 
publicaron editoriales en periódicos y realizaron entrevistas con medios noticiosos claves, reclutando 
personas de alto perfil cuando se necesitó para impulsar el mensaje. A lo largo de todas estas acciones 
el mensaje era constante: programas integrados para enfermedades diarreicas que incluyen la vacuna 
contra el rotavirus salva la vida de los niños.  

Finalmente este trabajo originó que el MDS creara un comité experto para asesorar al gobierno 
sobre las políticas, capacitación para los proveedores de salud y la educación pública necesaria para 
presentar la vacuna contra el rotavirus. También solicitaron al comité que realizara un análisis de 
costo-beneficio para introducir la vacuna contra el rotavirus y estimar el impacto local de la vacuna 
en la incidencia de enfermedades diarreicas. El financiador internacional de la vacuna y el MDS 
ambos acordaron asignar un financiamiento para este esfuerzo.  

Como resultado, el país X incluyó la vacuna contra el rotavirus en su plan de prevención nacional 
contra enfermedades diarreicas y presentó la vacuna en el 2006. Este evento marcó un momento 
importante en la historia - por primera vez una vacuna había llegado al sector público en uno de los 
países más pobres del mundo en el mismo año que llegó al mundo industrializado. Hoy día, más del 
80% de recién nacidos en el país X reciben la vacuna contra el rotavirus y el país ha pavimentado el 
camino para que otros países en vías de desarrollo introduzcan la vacuna – un indicador de éxito 
para CCDD.  

  



Caso de estudio de Expansión del Acceso a la Planificación Familiar* 
 
 

   

Aunque en el país X hay una escasez significativa de trabajadores de salud comunitaria, especialmente 
a nivel comunitario y en áreas rurales, dichos trabajadores juegan un papel importante en suministrar 
servicios básicos de salud, incluyendo planificación familiar. Un estudio demográfico en el país X el 
año pasado mostró que el anticonceptivo inyectable es el método de planificación familiar más 
usado comúnmente y conocido más ampliamente en el país X. No obstante, bajo los lineamientos 
de la política nacional de salud sexual y reproductiva, solamente las enfermeras y médicos pueden 
proporcionar anticonceptivos inyectables. Puesto que el número de enfermeras y médicos es 
severamente bajo y normalmente no trabajan en las comunidades rurales, el compartir tareas es 
esencial para expandir el acceso a los servicios de planificación familiar y reducir la alta necesidad 
insatisfecha para la anticoncepción. Para tratar este problema, un grupo llamado la Coalición para 
Expansión del Acceso a Planificación Familiar (EAFPC) coordinó un esfuerzo de abogacía para obligar 
al Ministerio de Salud (MDS) del país X a modificar los lineamientos de política nacional de manera 
que permitiese a los trabajadores de salud comunitaria a suministrar anticonceptivos inyectables.  

Para lograr esto, la EAFPC sabía que necesitaría convencer al Ministro de Salud. No obstante, el MDS 
estaba más interesado en tener evidencia local para apoyar el caso para que los trabajadores de salud 
comunitaria suministraran anticonceptivos inyectables antes que hacer algunos cambios de políticas. 
Adicionalmente, el personal técnico que trabaja para el MDS estaba indeciso de añadir una tarea 
adicional, la cual necesitaría capacitación y recursos adicionales, a las responsabilidades de los 
trabajadores del cuidado de la salud comunitaria.  

La EAFPC sabía que tenía un buen entendimiento con el MDS y podría comunicar, en forma eficaz, la 
política que le solicitaban. No obstante, no tenían experiencia realizando estudios pilotos en el ámbito 
local para generar la evidencia que se necesitaba. Por lo tanto, la EAFPC se asoció con una organización 
local no gubernamental y funcionarios locales gubernamentales que estaban realizando un estudio 
piloto en este mismo problema en una comunidad rural en el país X. La EAFPC se reunió con dicha 
organización y funcionarios para ilustrarse sobre los resultados exitosos del estudio. Juntos crearon un 
documento informativo de dos páginas el cual resaltaba la evidencia local y proporcionó la base para 
solicitar la modificación de los Lineamientos de política nacional. Luego, la EAFPC financió una visita de 
campo de un día a la comunidad rural, lo cual permitió al MDS y su personal técnico que evaluaran la 
capacidad de los trabajadores de salud comunitaria a suministrar anticonceptivos inyectables y fueran 
testigos de la demanda crítica por este servicio. A lo largo de todas estas acciones, la EAFPC aseguró 
que este mensaje fuese constante: Expandir el acceso a métodos de planificación familiar preferidos 
reduce la necesidad insatisfecha por la anticoncepción.  

Estos esfuerzos convencieron al MDS y su personal técnico de que el compartir tareas que permitan a los 
trabajadores de salud comunitaria suministrar anticonceptivos inyectables era importante para considerar 
la necesidad insatisfecha para la anticoncepción en el país X. El MDS modificó los Lineamientos de política 
nacional de salud sexual y reproductiva y reconoció públicamente el trabajo de la EAFPC. El MDS también 
asignó fondos para ser usados por los gobiernos distritales para capacitar a los trabajadores de salud 
comunitaria para suministrar anticonceptivos inyectables, lo cual la EAFPC vio como el mejor indicador 
de éxito de sus esfuerzos de abogacía. 

*Este caso de estudio se basa en eventos reales. Ha sido adaptado para ilustrar cómo el proceso de 
10 partes puede aplicarse para la elaboración de estrategias de abogacía que mejoren la salud. 



Caso de estudio de Expansión del Acceso a la Planificación Familiar* 
 
 

   

  

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1 
Problema de 
abogacía 

 

Parte 2 
Meta de abogacía 

 

Parte 3  
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

 

Parte 4 
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

 

Parte 5 
Oposición y 
obstáculos de 
la abogacía 

 

Parte 6 
Activos y déficits 
de la abogacía 

 

Parte 7 
Aliados de abogacía 

 

Parte 8 
Tácticas de abogacía 

 

Parte 9 
Mensajes de 
abogacía 

 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

 



Caso de estudio de Expansión del Acceso a la Planificación Familiar: 
Hoja de respuestas 
 
 

   

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

Bajo los actuales lineamientos de política nacional en materia de salud 
sexual y reproductiva, solamente las enfermeras y médicos pueden suministrar 
anticonceptivos inyectables. Puesto que el número de enfermeras y médicos 
es severamente bajo y normalmente no trabajan en las comunidades rurales, 
el compartir tareas con trabajadores de salud comunitaria es esencial para 
expandir el acceso a los servicios de planificación familiar y reducir la alta 
necesidad insatisfecha para la anticoncepción. 

Parte 2   
Meta de abogacía 

El Ministerio de Salud (MDS) del país X debe modificar los lineamientos de 
política nacional para permitir a los trabajadores de salud comunitaria 
suministrar anticonceptivos inyectables. 

Parte 3   
Tomadores de 
decisiones e 
influenciadores 

Tomador de decisiones: Ministerio de Salud (MDS) del país X.   
Influenciadores: Personal técnico que trabaja para el MDS. 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

El MDS estaba más interesado en tener evidencia local para apoyar el caso 
para que los trabajadores de salud comunitaria suministren anticonceptivos 
inyectables antes de hacer algunos cambios de políticas. 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos de 
la abogacía 

Oposición: El personal técnico que trabaja para el MDS estaba indeciso de añadir 
una tarea adicional, la cual necesitaría capacitación y recursos adicionales, a las 
responsabilidades de los trabajadores de salud comunitaria. 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

Activos: Buen entendimiento con el MDS y comunicar, en forma eficaz, la política 
que le solicitaban.  
Déficits: Falta de experiencia realizando estudios pilotos en el ámbito local para 
generar la evidencia que se necesitaba. 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

Organización local no gubernamental y funcionarios locales gubernamentales en 
una comunidad rural. 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

Con base en un estudio piloto exitoso, se creó un documento informativo de 
dos páginas el cual resaltaba la evidencia local. Una visita de campo de un día a la 
comunidad rural, la cual posibilitó al MDS y su personal técnico que evaluaran la 
capacidad de los trabajadores de salud comunitaria a suministrar anticonceptivos 
inyectables y fueran testigos de la demanda crítica por este servicio.  

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

Expandir el acceso a métodos de planificación familiar preferidos reduce la 
necesidad insatisfecha por la anticoncepción. 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

Modificación de los lineamientos de política nacional de salud sexual y reproductiva. 
Reconocimiento público del MDS. Asignación de fondos utilizados por los gobiernos 
distritales para capacitar a los trabajadores de salud comunitaria a suministrar 
anticonceptivos inyectables.  



Caso de estudio de Expansión del Acceso a la Planificación Familiar: 
Hoja de respuestas 
 
 

   

Aunque en el país X hay una escasez significativa de trabajadores de salud comunitaria, especialmente 
a nivel comunitario y en áreas rurales, dichos trabajadores juegan un papel importante en suministrar 
servicios básicos de salud, incluyendo planificación familiar. Un estudio demográfico en el país X 
el año pasado mostró que el anticonceptivo inyectable es el método de planificación familiar más 
usado comúnmente y conocido más ampliamente en el país X. No obstante, bajo los lineamientos 
de la política nacional de salud sexual y reproductiva, solamente las enfermeras y médicos pueden 
proporcionar anticonceptivos inyectables. Puesto que el número de enfermeras y médicos es 
severamente bajo y normalmente no trabajan en las comunidades rurales, el compartir tareas es 
esencial para expandir el acceso a los servicios de planificación familiar y reducir la alta necesidad 
insatisfecha para la anticoncepción. Para tratar este problema, un grupo llamado la Coalición para 
Expansión del Acceso a Planificación Familiar (EAFPC) coordinó un esfuerzo de abogacía para obligar 
al Ministerio de Salud (MDS) del país X a modificar los lineamientos de política nacional de manera 
que permitiese a los trabajadores de salud comunitaria a suministrar anticonceptivos inyectables.  

Para lograr esto, la EAFPC sabía que necesitaría convencer al Ministro de Salud. No obstante, el MDS 
estaba más interesado en tener evidencia local para apoyar el caso para que los trabajadores de salud 
comunitaria suministraran anticonceptivos inyectables antes que hacer algunos cambios de políticas. 
Adicionalmente, el personal técnico que trabaja para el MDS estaba indeciso de añadir una tarea 
adicional, la cual necesitaría capacitación y recursos adicionales, a las responsabilidades de los 
trabajadores del cuidado de la salud comunitaria.  

La EAFPC sabía que tenía un buen entendimiento con el MDS y podría comunicar, en forma eficaz, la 
política que le solicitaban. No obstante, no tenían experiencia realizando estudios pilotos en el ámbito 
local para generar la evidencia que se necesitaba. Por lo tanto, la EAFPC se asoció con una organización 
local no gubernamental y funcionarios locales gubernamentales que estaban realizando un estudio 
piloto en este mismo problema en una comunidad rural en el país X. La EAFPC se reunió con dicha 
organización y funcionarios para ilustrarse sobre los resultados exitosos del estudio. Juntos crearon un 
documento informativo de dos páginas el cual resaltaba la evidencia local y proporcionó la base para 
solicitar la modificación de los Lineamientos de política nacional. Luego, la EAFPC financió una visita de 
campo de un día a la comunidad rural, lo cual permitió al MDS y su personal técnico que evaluaran la 
capacidad de los trabajadores de salud comunitaria a suministrar anticonceptivos inyectables y fueran 
testigos de la demanda crítica por este servicio. A lo largo de todas estas acciones, la EAFPC aseguró 
que este mensaje fuese constante: Expandir el acceso a métodos de planificación familiar preferidos 
reduce la necesidad insatisfecha por la anticoncepción.  

Estos esfuerzos convencieron al MDS y su personal técnico de que el compartir tareas que permitan a los 
trabajadores de salud comunitaria suministrar anticonceptivos inyectables era importante para considerar 
la necesidad insatisfecha para la anticoncepción en el país X. El MDS modificó los Lineamientos de política 
nacional de salud sexual y reproductiva y reconoció públicamente el trabajo de la EAFPC. El MDS también 
asignó fondos para ser usados por los gobiernos distritales para capacitar a los trabajadores de salud 
comunitaria para suministrar anticonceptivos inyectables, lo cual la EAFPC vio como el mejor indicador 
de éxito de sus esfuerzos de abogacía.    

  



Caso de estudio de Científicos que Apoyan las Vacunas contra la Malaria* 
 

 
    

En el país X, miles de niños y mujeres embarazadas mueren cada año por malaria. El gobierno 
del País X había asignado fondos para el control de la malaria y actividades de eliminación tales 
como mosquiteros, así como pruebas y tratamiento contra la malaria. No obstante, a pesar de 
avances científicos recientes y el desarrollo de una vacuna contra la malaria, el gobierno no había 
incluido dicha vacuna en sus Programas ampliados de inmunización (EPI), la política del programa de 
vacunación del país. Incluir la vacuna contra la malaria en el EPI permitiría la presentación oportuna 
y coordinada de dicha vacuna una vez haya sido probada y aprobada clínicamente, permitiendo al 
país X reducir la incidencia de malaria más rápidamente. Para tratar este problema los Científicos que 
Apoyan las Vacunas contra la Malaria (SSMV), un grupo de investigación y desarrollo de científicos que 
trabajan en dicha vacuna, elaboraron una estrategia de abogacía para influir al gobierno del país X a 
incluir la vacuna en su EPI.  

Los SSMV sabían que para incluir la vacuna contra la malaria en el EPI del país, la Ministra de Salud del 
país X necesitaría tomar acción. La Ministra misma era solidaria de los programas actuales para controlar 
la malaria a nivel nacional. No obstante, ella tenía preocupaciones acerca del costo de introducir una 
nueva vacuna que redireccionaría el financiamiento de otras vacunas importantes. Adicionalmente, el 
personal técnico que trabaja en el Ministerio de Salud (MDS) argumentó que era una pérdida de fondos 
gubernamentales prepararse para introducir una vacuna que aún no había sido aprobada. Era claro que 
el MDS no entendía totalmente la investigación y desarrollo actual en la vacuna contra la malaria y las 
consecuencias de esperar para incluirlas en el EPI.  

Los SSMV encuestaron a sus científicos miembros para evaluar sus intereses, destrezas y contactos 
influyentes para la abogacía de la vacuna contra la malaria. Esta encuesta reveló que los científicos 
tenían un interés significativo en anticipar el problema a través de sus contactos con personas claves, 
tales como directores del programa de inmunización, quienes podrían favorecer un cambio de política. 
No obstante, mientras estaban muy familiarizados con presentar los datos de investigación para sus 
aliados, ellos tenían menos experiencia en la entrega de mensajes a los encargados de formular las 
políticas. Para considerar este déficit crítico, los SSMV se aliaron con organizaciones de abogacía y 
comunicaciones para patrocinar un taller de desarrollo de destrezas de tres días dirigido a científicos, 
financiado por una empresa del sector privado. Los científicos aprendieron tácticas para participar con 
los encargados de formular las políticas y convertir sus hallazgos de investigación en mensajes 
simplificados. 

Después del taller, los científicos publicaron editoriales en periódicos, realizaron entrevistas con 
noticieros y se reunieron con la Ministra y su personal técnico. Estas actividades por último originaron 
que el MDS creará un grupo de asesoramiento técnico que se dedicará a la inclusión de una vacuna 
contra la malaria en el EPI del país. A lo largo de todas estas acciones, los científicos aseguraron 
que este mensaje fuese constante: prepararse para introducir una vacuna contra la malaria ahora 
ahorraría más vidas más tarde.  

Como resultado de estos esfuerzos, el MDS fue persuadido de incluir la malaria en el EPI del país X. El 
MDS reconoció públicamente el trabajo de los SSMV y anunció el cambio en el EPI del gobierno, lo cual 
fue visto por los científicos como el mejor indicador de éxito. La estrategia de abogacía de los SSMV es 
vista también, a nivel mundial, como un gran caso de éxito y está siendo copiada en otros países.  

*Este caso de estudio se basa en eventos reales. Ha sido adaptado para ilustrar cómo el proceso de 
10 partes puede aplicarse para la elaboración de estrategias de abogacía que mejoren la salud. 



Caso de estudio de Científicos que Apoyan las Vacunas contra la Malaria* 
 

 
    

  

 

 

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

 

Parte 2   
Meta de abogacía 

 

Parte 3   
Tomadores 
de decisiones e 
influenciadores 

 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos 

 

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

 

Parte 7   
Aliados de abogacía 

 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

 

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

 



Caso de estudio de Científicos que Apoyan las Vacunas contra la 
Malaria: Hoja de respuestas 
 
 

 
    

 

  

Ejemplos de las 10 Partes en el caso de estudio: 

Parte 1   
Problema de 
abogacía 

Pese a los avances científicos recientes hacia la vacuna contra la malaria, 
el gobierno no había incluido dicha vacuna en sus Programas ampliados de 
inmunización. Esto atrasaría una presentación coordinada de la vacuna contra 
la malaria una vez haya sido probada y aprobada clínicamente. 

Parte 2   
Meta de abogacía 

Influir al gobierno para incluir en su EPI la vacuna contra la malaria. 

Parte 3   
Tomadores 
de decisiones e 
influenciadores 

Tomador de decisiones: Ministra de Salud.   
Influenciadores: Personal técnico que trabaja para el MDS. 

Parte 4   
Intereses claves 
del tomador de 
decisiones 

Costo de presentar una nueva vacuna que podría redireccionar el financiamiento 
de otras vacunas importantes. 

Parte 5  
Oposición y 
obstáculos de 
la abogacía 

Oposición: El personal técnico que trabaja en el MDS argumentó que era una 
pérdida de fondos gubernamentales prepararse para introducir una vacuna que 
aún no había sido aprobada.  
Obstáculos: El MDS no entendía totalmente la investigación y desarrollo actual 
en la vacuna contra la malaria y las consecuencias de esperar para incluirlas en 
el EPI.  

Parte 6  
Activos y déficits 
de la abogacía 

Activos: Los científicos tenían un interés significativo en anticipar el problema, 
contactos con personas claves que podrían afectar el cambio de política y 
experiencia presentando datos de investigación a sus aliados. 
Déficits: Falta de experiencia en entregar mensajes a los tomadores de 
decisiones.  

Parte 7   
Aliados de abogacía 

Organizaciones de abogacía y comunicaciones, empresa del sector privado. 

Parte 8   
Tácticas de abogacía 

Taller de desarrollo de destrezas de 3 días para los científicos, editoriales de 
periódicos, entrevistas con noticieros, reuniones con la Ministra y su personal 
técnico.  

Parte 9   
Mensajes de 
abogacía 

Prepararse para introducir una vacuna contra la malaria ahora ahorraría más 
vidas más tarde. 

Parte 10   
Planear la medida 
del éxito 

Creación de un grupo de asesoramiento técnico por parte del MDS que se 
dedique a la inclusión de una vacuna contra la malaria en el EPI del país. Por 
último, el MDS fue persuadido de incluir la malaria en el EPI del país X y 
reconoció públicamente el trabajo de los SSMV. 



Caso de estudio de Científicos que Apoyan las Vacunas contra la 
Malaria: Hoja de respuestas 
 
 

 
    

En el país X, miles de niños y mujeres embarazadas mueren cada año por malaria. El gobierno del 
País X había asignado fondos para el control de la malaria y actividades de eliminación tales como 
mosquiteros y pruebas y tratamiento contra la malaria. No obstante, a pesar de avances científicos 
recientes y el desarrollo de una vacuna contra la malaria, el gobierno no había incluido dicha vacuna 
en sus Programas ampliados de inmunización (EPI), la política del programa de vacunación del país. 
Incluir la vacuna contra la malaria en el EPI permitiría la presentación oportuna y coordinada de dicha 
vacuna una vez haya sido probada y aprobada clínicamente, permitiendo al país X reducir la incidencia 
de malaria más rápidamente. Para tratar este problema los Científicos que Apoyan las Vacunas contra 
la Malaria (SSMV), un grupo de investigación y desarrollo de científicos que trabajan en dicha vacuna, 
elaboraron una estrategia de abogacía para influir al gobierno del país X a incluir la vacuna en su EPI.  

Los SSMV sabían que para incluir la vacuna contra la malaria en el EPI del país, la Ministra de Salud 
del país X necesitaría tomar acción. La Ministra misma era solidaria de los programas actuales para 
controlar la malaria a nivel nacional. No obstante, ella tenía preocupaciones acerca del costo de 
introducir una nueva vacuna que redireccionaría el financiamiento de otras vacunas importantes. 
Adicionalmente, el personal técnico que trabaja en el Ministerio de Salud (MDS) argumentó que era 
una pérdida de fondos gubernamentales prepararse para introducir una vacuna que aún no había 
sido aprobada. Era claro que el MDS no entendía totalmente la investigación y desarrollo actual en 
la vacuna contra la malaria y las consecuencias de esperar para incluirlas en el EPI.  

Los SSMV encuestaron a sus científicos miembros para evaluar sus intereses, destrezas y contactos 
influyentes para la abogacía de la vacuna contra la malaria. Esta encuesta reveló que los científicos 
tenían un interés significativo en anticipar el problema a través de sus contactos con personas claves, 
tales como directores del programa de inmunización, quienes podrían afectar un cambio de política. 
No obstante, mientras estaban muy familiarizados con presentar los datos de investigación para sus 
aliados, ellos tenían menos experiencia en la entrega de mensajes a los encargados de formular las 
políticas. Para considerar este déficit crítico, los SSMV se aliaron con organizaciones de abogacía y 
comunicaciones para patrocinar un taller de desarrollo de destrezas de tres días dirigido a científicos, 
financiado por una empresa del sector privado. Los científicos aprendieron tácticas para participar 
con los encargados de formular las políticas y convertir sus hallazgos de investigación en mensajes 
simplificados. 

Después del taller, los científicos publicaron editoriales en periódicos, realizaron entrevistas con 
noticieros y se reunieron con la Ministra y su personal técnico. Estas actividades por último originaron 
que el MDS creará un grupo de asesoramiento técnico que se dedicará a la inclusión de una vacuna 
contra la malaria en el EPI del país. A lo largo de todas estas acciones, los científicos aseguraron 
que este mensaje fuese constante: prepararse para introducir una vacuna contra la malaria ahora 
ahorraría más vidas más tarde.  

Como resultado de estos esfuerzos, el MDS fue persuadido de incluir la malaria en el EPI del país X. El 
MDS reconoció públicamente el trabajo de los SSMV y anunció el cambio en el EPI del gobierno, lo cual 
fue visto por los científicos como el mejor marcado de éxito. La estrategia de abogacía de los SSMV es 
vista también, a nivel mundial, como un gran caso de éxito y está siendo copiada en otros países.  
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Curso del obstáculo  EQUIPO A 
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Tiempo limitado 
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Falta de evidencia 

específica del país 

para la solución 

de políticas 
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controversial 

META DE LA 
ABOGACÍA DE 

POLÍTICAS: 



 

 
    

  

 
  



 

 
    

Curso del obstáculo  EQUIPO B 
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OBSTÁCULO #1  

 

 

 

La política pertinente 
no está programada 
para ser revisada por 

varios años 
 

OBSTÁCULO #2  

 

 

Falta de coordinación 
entre los ministerios 

o departamentos 
claves 
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económico pobre 

META DE LA 
ABOGACÍADE 

POLÍTICAS: 



 

 
    

 
  



 

 
    

Curso del obstáculo  EQUIPO C 
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OBSTÁCULO #1  

 

 

 

Una elección futura 
que disminuya el 

trabajo que da lugar a 
cambios en la política 

de los encargados 
claves de tomar 

decisiones 

OBSTÁCULO #2  

 

 

El gobierno se resiste 
a la abogacía y/o 
no incluye a las 

organizaciones de la 
sociedad civil en la 
toma de decisiones 

OBSTÁCULO #3  

 

 

 

Falta de fondos 
para realizar las 

actividades 
de  

abogancía 

META DE LA 
ABOGACÍA DE 

POLÍTICAS: 

 



 

 
    

 

 



Tarjetas para relacionarse con el aliado (Parte 7) 
 

 

 
    

Usted representa a una gran ONG 
de salud que equipa a los de salud 

comunitaria. Su audiencia clave es el 
Ministerio de Salud y los centros locales 
de salud. Su ONG tiene una reputación 

sólida de presentar programas de  
alta calidad. 

Usted está con una coalición de 
grupos de la sociedad civil local. 
Usted trabaja para asegurar que los 
servicios de salud estén disponibles 

para la comunidad. Su audiencia clave 
son los miembros y líderes de la 

comunidad. Usted es conocido por  
sus redes y conexiones sólidas con  

la comunidad. 

Usted representa a una fábrica local 
que confecciona llantas. Su audiencia 

clave son sus empleados y la 
comunidad empresarial. Su fábrica 

es vista como un contribuyente de la 
comunidad sólido y respetado y un  
gran empleador de miembros de  

la comunidad. 

Usted representa a una universidad 
nacional que lleva a cabo 

investigaciones sobre acceso y 
economía de la salud. Su audiencia 

clave son académicos e investigadores. 
Usted es reconocido por su 

investigación y el uso de datos 
de alta calidad. 

Usted está con la Asociación 
Nacional de Enfermeras que 

elabora lineamientos y estándares 
profesionales. Su audiencia clave es el 
Ministerio de Salud, enfermeras y otros 

trabajadores de la salud. Usted tiene 
una red nacional de enfermeras y una 
representación sólida de la profesión. 

Usted trabaja en una institución de 
investigación que estudia barreras 

para la utilización de servicios de salud. 
Su audiencia clave son académicos  
e investigadores. Su institución es 

conocida como un líder de  
pensamiento imparcial. 

Usted representa a una agencia de las 
Naciones Unidas que ofrece asistencia 

técnica al Ministerio de Salud. Su 
audiencia clave son funcionarios y 

empleados del Ministerio. Usted tiene 
una reputación y experiencia a nivel 
mundial y financiamiento disponible. 

Usted está con una institución 
de microfinanzas que vincula a 

las mujeres con VIH positivo con los 
servicios financieros. Su audiencia son 
mujeres de la localidad y líderes de la 

comunidad. Usted es reconocido por su 
perspectiva de desarrollo comunitario, 
una red comunitaria sólida y vínculos 
con grandes instituciones financieras 
y grupos de asesoramiento financiero 

a nivel mundial. 
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Usted representa a la Junta de Salud 
Comunitaria que administra los fondos 
de salud comunitaria y supervisa a los 
centros de salud. Su audiencia clave 

son los miembros y líderes de la 
comunidad. La CHB tiene vínculos 

comunitarios y la habilidad  
para movilizarse. 

Usted representa a una organización 
de abogacía juvenil que defiende los 
esfuerzos de los jóvenes para tomar 

decisiones informadas y responsables 
sobre su salud. Su audiencia clave  

son la juventud y miembros de  
la comunidad. 

Usted trabaja con un centro de medios 
especializado en temas de interés 
público, que ayuda al uso de medios 

sin fines de lucro y de nuevas 
tecnologías para la educación pública 
y el cambio de políticas. Su audiencia 
clave son los medios, los encargados 
de formular políticas y el público en 

general. El centro es conocido por sus 
conocimientos técnicos y experiencia en 
comunicaciones y medios innovadores. 

Usted representa a una organización 
de política regional que hace 

investigación de políticas y abogacía 
basada en evidencias sobre buena 
gobernanza. La organización tiene 
experiencia multidisciplinaria con 

sólidas habilidades en el análisis e 
investigación de políticas. Su audiencia 
clave son organizaciones regionales y 

encargados de formular políticas. 

Usted trabaja con un capítulo de una 
red internacional de servicio 

comunitario. Su misión es avanzar en 
la buena voluntad, el servicio y la paz 
del mundo a través de su fraternidad 

de negocios, profesional y líderes 
comunitarios. Usted es muy respetado 

en las comunidades que sirve. 

Usted representa a una ONG de 
derechos de las mujeres que trabaja 
para los derechos de justicia social de 
mujeres, los jóvenes y los niños. Tiene 

un largo historial de colaboración 
y activismo, frecuentemente con 
personalidades reconocidas. Su 
audiencia clave son el gobierno 
nacional y los negocios locales. 

Usted representa a la Fundación de 
Salud Nacional, una fundación a la 

vanguardia de la abogacía de políticas 
de salud e investigación en el país. 

Tiene financiamiento y experiencia en el 
análisis de políticas de la salud y en el 
desarrollo de políticas estratégicas. Su 
audiencia clave son los encargados de 
formular las políticas y las instituciones 

gubernamentales.  

Usted está con la Liga Nacional de 
Trabajadores de Salud Comunitaria. 

Brinda servicios y educación de primera 
línea y hace interfaz con asociaciones 

de trabajadores profesionales de 
la salud y el Ministerio de Salud. 

Es altamente visible e influye 
fuertemente a nivel comunitario. 
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Usted representa a una coalición 
religiosa de grupos de salud que 

promueve la salud holística desde una 
perspectiva religiosa a través del 
diálogo, compartir información, 

conexión de redes y abogacía entre las 
organizaciones religiosas y personas 

que trabajan en la salud. Su audiencia 
clave son líderes religiosos  

y comunidades. 

Usted es parte de una delegación de 
una organización de la sociedad civil 

(CSO) para Juntas Multilaterales 
(ONUSIDA, OMS, Fondo Mundial). 
Usted se involucra visiblemente con 
donantes multilaterales en el nivel 
más alto de la toma de decisiones 

estratégicas. Su audiencia clave son 
participantes del CSO, donantes, 

países y multilaterales. 

Usted está con una red regional de 
ONG de desarrollo y salud. Usted 

coordina las respuestas para los 
problemas claves de salud, participa 
con donantes y responsabiliza a los 
gobiernos por sus compromisos. Su 

audiencia clave son ministerios, 
donantes y organizaciones de la 

sociedad civil. Usted tiene una alta 
visibilidad en los medios. 

Usted es parte de una asociación de 
comercio local formada por dueños de 

negocios para defender a la comunidad 

empresarial e impulsar sus intereses. 

Su audiencia son líderes empresariales, 

encargados de formular las políticas y 

empleados. Sus fortalezas incluyen 

varias representaciones empresariales 

y miembros influyentes y  

bien conectados. 

Usted está con un grupo de activistas 
de derechos humanos que realizan 

investigación sobre abusos de los 

derechos humanos en muchos países 

en la región. Su audiencia clave son 

los parlamentos y otras entidades 

gubernamentales. Usted es altamente 

visible y tiene una fuerte presencia 

en los medios. 

 

Usted representa a la Red Regional de 
Parlamentarios sobre Salud. Usted 

estimula el diálogo y comparte las 
mejores prácticas entre los miembros 
regionales del Parlamento, quienes 
también son su audiencia clave. Su 
organización tiene una membresía 

de alto nivel e influyente. 
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Usted trabaja con un grupo de servicio 
social que ofrece servicios de salud 

mental y bienestar social a poblaciones 
marginadas. También trabaja en las 
iniciativas para mejorar la política de 
salud mental. Su audiencia clave son 

los líderes y miembros de la comunidad, 
como también los encargados de 

formular las políticas. 

Usted es parte de una organización 
de salud que concientiza sobre los 

problemas de salud de las mujeres con 
el IEC/BCC entre los miembros de la 

comunidad. Su audiencia clave son los 
miembros y líderes de la comunidad. La 
organización está bien conectada con 

funcionarios del Ministerio, juntas 
locales de salud y las comunidades. 

Usted representa a una gran compañía 
farmacéutica internacional. Usted 
desarrolla y entrega medicamentos 

innovadores para abordar necesidades 
insatisfechas alrededor del mundo. 

Usted es un empleador grande en el 
país. Su audiencia clave son negocios 

locales, proveedores de salud y 
ministerios gubernamentales. 

Usted representa a una misión del 
país de un donante grande, de salud 

bilateral y de desarrollo. Usted 
financia proyectos de salud a gran 

escala y ofrece asistencia técnica a los 
ministerios locales. Tiene conexiones 

importantes e influye en los niveles más 
altos del gobierno. 
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Atención rápida 
a los problemas 

 
Los aliados abordan cualesquiera problemas 

inmediatamente. Se solucionan las 
diferencias para el beneficio de  

todos los aliados. 

Poder compartido 
 
 

Los aliados comparten el poder tan 
igualmente como sea posible y todos están 

involucrados en la toma de decisiones.  

Expectativas claras 
 
 

Los aliados saben qué esperar de cada uno 
con el fin de evitar malentendidos. 

Responsabilidad 
Mutua 

 
Los aliados comparten responsabilidad para 
participar en y contribuir a actividades y ser 

responsable uno al otro. 

Reconocimiento 
amplio, 

agradecimiento  
y elogio 

 
Los aliados se alientan y motivan unos a los 

otros a través de elogios, afirmación y gratitud 
por las contribuciones de unos a los otros. 

Inspiración y 
celebración 

 
Los aliados celebran victorias, grandes y 
pequeñas, para permanecer motivados 

cuando el trabajo de abogacía es 
demandante y el cambio es lento.  
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Pensamiento 
estratégico 

 
La planificación estratégica es una 

parte importante del fortalecimiento de 
asociaciones y trazar actividades. Pensar y 
trabajar juntos estratégicamente ahorra 

recursos, energía y tiempo.  

Proceso de toma de 
decisiones claras 

 
El proceso de toma de decisiones es 

transparente y entendido mutuamente, lo 
que disminuye la confusión o conflictos. 

 
 
 

Persistencia 
 
 

El trabajo de abogacía puede ser lento y 
requiere un esfuerzo sostenido. Los aliados 

ven el valor de un trabajo arduo para 
alcanzar sus metas.  

Contacto personal 
y regular 

 
Las relaciones entre aliados son fortalecidas 
a través del contacto regular con llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, o 
reuniones de grupo. 

Flujo regular de 
información 

 
Los aliados comparten fácilmente y reciben 

información. Los aliados se sienten 
involucrados y confiados cuando son 

actualizados regularmente en 
actividades y progreso.  

Planteamiento de 
metas enfocadas 

 
¡Las asociaciones fuertes se centran en 
metas claras y alcanzables y apéguese 

a ellas! 
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Compartir 
información 

y datos 

 

Las personas y organizaciones aceptan 
libremente compartir información y datos 

con base en sus contactos y de lo que 
aprenden en su trabajo. No existe una toma 

de decisiones conjunta o necesidad para 
usar la información en cierta forma. 

Desarrollo de 
mensajes comunes 

 
 

Los aliados acuerdan compartir información 
y luego analizarla juntos para identificar las 
tendencias y elaborar mensajes compartidos. 

Cada organización usará estos mensajes 
como lo consideren conveniente dentro de 

su propia abogacía y no necesariamente 
en coordinación con cada uno. 

Consulta mutua 

 

 

 Los aliados se usan uno al otro como un 
recurso para elaborar sus propios planes 

individuales para alcanzar sus metas 
de abogacía de políticas. Ellos obtienen 
ideas uno del otro pero todavía hacen 

trabajo separado. 

 

Planificación 
conjunta y 

elaboración de 
una estrategia 

 

Los aliados identifican retos parecidos y 
elaboran mutuamente planes y estrategias 
de refuerzo para considerarlos. Cada aliado 

hace su propio trabajo pero hace al otro 
responsable de las acciones acordadas. 

Coaliciones/alianzas 

 

El nivel más formal de colaboración. Los 
aliados colaboran en un plan de acción 

compartida y están comprometidos para 
apoyarse uno al otro. Las coaliciones pueden 

ser provisionales (los aliados se separan 
después que alcanzan su meta común) o 
a largo plazo (estructura y organización 

de alianza permanente). 
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Sesión informativa 
 

Los tomadores de decisiones están muy 
ocupados y son llevados en muchas 

direcciones. Esté preparado para presentar 
su mensaje completo en 3 a 5 minutos. 

Enfocado 
 

No abrume al tomador de decisiones con 
demasiada información. Únicamente presente 

un problema a la vez. Si tiene demasiados 
“pedidos” su tomador de decisiones no podrá 

decir cuál es el más importante para usted. 
 
 
 

Orientado hacia 
la solución 

 
Presentar el problema pero moverse 

rápidamente hacia la solución de modo 
que no agote la paciencia de los tomadores 

 de decisiones. 

Apoyado por 
evidencias 

 
Es importante tener datos e investigaciones 
para respaldar sus puntos. No obstante, los 
datos e investigaciones no siempre pueden 

ser suficientes para convencer a su  
tomador de decisiones. 

 
 

Dirigido a intereses 
claves del tomador 

de decisiones 
 

Esto ayuda al tomador de decisiones para 
conectarse personalmente con el problema 

y cuidarlo más de cerca. Por lo tanto, los 
diversos tomadores de decisiones pueden 

necesitar mensajes diferentes. 

Usa un lenguaje 
no técnico 

 
Manténgalo sencillo o su tomador de 

decisiones puede no entender completamente 
su argumento y mostrarse desinteresado. 
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Optimista y 
esperanzador 

 
Muy probablemente esto es para autorizar y 
motivar a su audiencia para que tome acción. 

Tiene un pedido claro 
 
 

Su encargado de formular políticas deberá 
saber precisamente qué desea usted que 

hagan ellos después de su interacción. 
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Agenda del facilitador 
 

 

Abogacía de políticas para la salud: Un taller sobre la elaboración de una estrategia de 

abogacía de políticas 
 

 

 

 

    
 
 
 
 

 

DÍA 1: Introducción a la Abogacía, Partes 1–2 

Tiempo Sesión Facilitador 

8:30–9:00    Registro  

9:00–10:00    Bienvenida y presentaciones  

10:00–11:15    ¿Qué es la abogacía de políticas?  

11:15–11:30                                                                          Receso  

11:30–12:00    Introducción a las 10 partes   

12:00–13:00                                                                          Almuerzo  

13:00–14:45    Parte 1: Problema de abogacía  

14:45–15:00                                                                          Receso  

15:00–17:15    Parte 2: Meta de abogacía  

17:15–17:30    Resumen diario y cierre  

DÍA 2: Partes 3-7 

Tiempo Sesión Facilitador 

9:00–9:15    Sesión de apertura  

  9:15–10:30    Parte 3: Tomadores de decisiones e influenciadores  

10:30–10:45                                                                          Receso  

10:45–12:00    Parte 4: Intereses claves de los tomadores de decisiones  

12:00–13:00                                                                          Almuerzo  

13:00–14:15    Parte 5: Oposición y obstáculos de la abogacía  

14:15–15:15    Parte 6: Activos y déficits de la abogacía   

15:15–15:30                                                                          Receso  

15:30–17:15    Parte 7: Aliados de abogacía  

17:15–17:30    Resumen diario y cierre  

Después de este taller, los participantes podrán: 

 Diferenciar la abogacía de políticas de otros tipos de abogacía. 

 Identificar los componentes críticos de una estrategia de defense 
de políticas. 

 Identificar las soluciones de cambio de políticas para considerar los 
retos de salud a nivel mundial. 

 Diseñar tácticas para influir en los encargados de tomar decisiones. 

 Elaborar una estrategia de abogacía de 10 partes.  

 



Agenda del facilitador 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 3: Partes 8-10 

Tiempo Sesión Facilitador 

9:00–9:15    Sesión de apertura  

 9:15–10:15    Parte 8: Tácticas de abogacía  

10:15–10:30                                                                          Receso  

10:30–12:30    Parte 8: Tácticas de abogacía  

12:30–13:30                                                                          Almuerzo  

13:30–15:00    Parte 9: Mensajes de abogacía  

15:00–15:15                                                                          Receso  

15:15–16:00    Parte 9: Mensajes de abogacía  

16:00–17:00    Parte 10: Planear la medida del éxito  

17:00–17:30    Sesión de cierre  



Agenda del taller del participante 
 

 

Abogacía de políticas para la salud: 
Un taller sobre la elaboración de una estrategia de abogacía de políticas 

 

 

   DÍA 1: Introducción a la Abogacía, Partes 1–2 

Título de la sesión Descripción 

Sesión de apertura 
Bienvenida, presentaciones, objetivos del taller, agenda, 
materiales y logística. 

¿Qué es la abogacía de políticas?  
Definición de abogacía de políticas y cómo difiere de 
otros conceptos similares.  

Receso  

Introducción a las 10 partes 
Visión del marco de 10 partes para elaborar una 
estrategia de abogacía. 

Almuerzo 

Parte 1: Problema de abogacía 
Seleccionar el problema correcto como un foco de los 
esfuerzos de abogacía. 

Receso 

Parte 2: Meta de abogacía 
Escoger la solución del cambio correcto de políticas para 
considerar el problema de abogacía. 

Resumen y cierre Resumen de los puntos claves del día.  
 
 

 

 

 

 

   DÍA 2: Partes 3-7 
 

Título de la sesión Descripción 

Sesión de apertura Revisar los puntos claves del Día 1 y la agenda para el Día 2. 

Parte 3: Tomadores de decisiones e 
influenciadores 

Identificar a las personas o entidades claves quienes 
tienen autoridad o influencia sobre el problema. 

Receso 

Parte 4: Preocupaciones de los tomadores 
de decisiones 

Analizar la concientización y posición que tienen los 
tomadores de decisiones sobre su problema. 

Almuerzo 

Parte 5: Oposición y obstáculos de la 
abogacía 

Identificar los oponentes de su problema de abogacía y 
analizar su nivel de influencia. 

Parte 6: Activos y déficits de la abogacía 
Tomar inventario de las fortalezas y limitaciones de su 
organización para el trabajo de abogacía. 

Receso para tomar café 

Parte 7: Aliados de abogacía 
Escoger aliados creativos y estratégicos que se sumen a 
sus esfuerzos de abogacía. 

Resumen y cierre Resumen de los puntos claves del día. 

 

El propósito de este taller es a umentar la comprensión y habilidades para planificar, e 
implementar estratégicamente actividades de abogacía que dan lugar al cambio de políticas. 

 
 



Agenda del taller del participante 
 

 

   DÍA 3: Partes 8-10 

Título de la sesión Descripción 

Sesión de apertura Revisar los puntos claves del Día 2 y la agenda para el Día 3. 

Parte 8: Tácticas de abogacía 
Desarrollar objetivos y actividades específicas para 
alcanzar el cambio de políticas. 

Receso para tomar café 

Parte 8: Tácticas de abogacía 

Almuerzo 

Parte 9: Mensajes de abogacía 

Crear “llamadas a la acción” concisas y convincentes. Receso para tomar café 

Parte 9: Mensajes de abogacía 

Parte 10: Planear la medida del éxito Planear cómo medir los resultados a corto y mediano plazo. 

Resumen del taller Evaluación final y cierre.  

 
 
 
 



Encuesta del participante previa al taller 
 

 

1. Información del participante: 
 

__________________________________  ________________________________ 
(Nombre) (Organización) 
 
__________________________________  ________________________________ 
(Título/Posición) (Dirección de correo electrónico) 

 
2. Describa su posición: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
3. En sus propias palabras, ¿cómo define abogacía? 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Ha participado en talleres o capacitaciones anteriores de abogacía?    Sí     No 
 
5. Si su respuesta es sí, enliste el(los) nombre(s) y fecha(s) de talleres/capacitaciones anteriores: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Previamente ha participado o participa actualmente en actividades de abogacía? 

 Sí     No 
 

7. Liste tres cosas que espera aprender del taller de abogacía: 
 

a. _______________________________________________________________________ 
 

b. _______________________________________________________________________ 
 

c. _______________________________________________________________________ 
 

8. Describa cómo espera aplicar lo que aprende en este taller en su trabajo actual: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 



 

 



Tarea previa al taller 
 

 
 

[Ingresarfecha] 

Estimado participante:         

 

¡Gracias y esperamos verlo pronto! 

Atentamente, 

[Ingresar nombres de los capacitadores] 
 
  

Gracias porinscribirse en el taller de Abogacía en Políticas de Salud. ¡Nuestros tres días juntos 
estarán llenos de acción y estamos complacidos con su participación! 
 
Durante el taller elaborará una estrategia de abogacía de políticas para el problema específico 
de política pública que elija.Para usar nuestro tiempo en forma eficiente, le pedimos que escoja 
un area problemática importante para su programa o proyecto antes de venir al taller y 
dedique un momento para examinar el contexto“de la política actual” alrededor de este 
problema.El trabajo que haga antes del taller le ayudará a elaborar una estrategia relevante 
y bien informada. 
 
Debe ser capaz de responder la mayoría de las siguientes preguntas a través del trabajo 
de investigación y/o discusiones con suscolegas. Entrevistas informales con tomadores 
de decisiones y aliados claves también pueden ayudar a resolver los déficits. 
 
 

¡RECUERDE TRAER AL TALLER ESTE MANUAL COMPLETO! 
 

  



Tarea previa al taller 
 

 
 

DEFINA SU PROBLEMA 

ÁREA DEL PROBLEMA  

Piense sobre el programa o proyecto en el que trabaja. Describa un problema de salud que 
su programa esté tratando de abordar y algunas de las causas de ese problema que podría 
ser aliviada a través de la abogacía de políticas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIBA Y EVALÚE EL PANORAMA DE LA POLÍTICA 

A. POLÍTICAS 

Enliste las tres principales políticas relevantes que impactan el problema que identificó más arriba. 
Describa, en dos a tres oraciones, cómo estas políticas son pertinentes para el problema. Si es posible, 
traiga al taller un vínculo de la red o copia en papel del documento o fuente. 
 

Nota: Las políticas pueden incluir leyes, protocolos de tratamiento estándar, guía para el cuidado de la 
salud, estrategias gubernamentales, etc. 

Nombre de la política Relevancia a su problema 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



Tarea previa al taller 
 

 
 

En sus propias palabras, describa el proceso de elaboración de políticas y cómo usted o su organización 
puede ofrecer una contribución a o influir este proceso.  
 

Nota: Enfóquese en el proceso de elaboración de políticas que está asociado con políticas pertinente 
que usted listó más arriba. Por ejemplo, si es la ley, enfóquese en el proceso de elaboración de políticas 
parlamentarias. Si la política es elaborada por un Ministerio, observe el proceso que usa el Ministerio 
para adoptar nuevas políticas.   

 

 

B. ENTIDADES Y PERSONAS EN LA TOMA DE DECISIONES 

¿Quiénes son los tomadores de decisiones con la autoridad o competencia sobre las políticas que 
impactan su área seleccionada del problema? Indique su nivel anticipado de apoyo para su área del 
problema. 
 

Nota: Donde sea posible, enliste sus nombres, títulos y oficina o división.  
Tomadores de decisiones Nivel de apoyo 

para su área del 
problema 

 
  Solidario 

 Neutral 
 Opuesto  

  Solidario 
 Neutral 
 Opuesto  

  Solidario 
 Neutral 
 Opuesto  

  Solidario 
 Neutral 
 Opuesto  

  Solidario 
 Neutral 
 Opuesto  



Tarea previa al taller 
 

 
 

C. ACTORES CLAVES  

Liste los tres principales actores o voceros claves en esta área del problema. Piense acerca de las 
organizaciones, grupos de interés, ONG, entidades del sector privado, personas, o coaliciones que 
actualmente están trabajando en el problema.  
 

Nota: Sea tan específico como sea posible. Donde sea posible, enliste su nombre, título y organización 

o grupo. 
 
 

 
 

 
 

D. BASADO EN EVIDENCIAS/RECURSOS ÚTILES 

Enliste documentos técnicos o investigaciones críticas programáticas que podrían apoyar su posición 
en su problema. 
 

Nota: Esto podría incluir documentos que ha elaborado su organización o una búsqueda amplia de 
literatura sobre su problema.  

Tipo de documento o evidencia Fuente 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

E. OTRO 

Incluya cualquier otra información que piense que es pertinente para su problema y la elaboración de 
su estrategia de abogacía que no fue captada más arriba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Abogacía en políticas de salud: un taller sobre la  
elaboración de una estrategia de abogacía de políticas 

Fecha: ______________ 
 

 
 
1. Califique la calidad de lo siguiente: 

 

 
Pobre Justo Bueno Muy 

bueno 
Excelente 

Contenido completo del curso      

Ayudas visuales      

Hojas de trabajo      

Discusiones y ejercicios de aprendizaje del 
grupo grande 

     

  
Comentarios: 

 
 
 
 
2. Liste algo que el facilitador hizo bien y algo que podría mejorar. 
 
 
 
 
 
 
3. Liste tres ideas o lecciones que aprendió en este taller que tomará de regreso a su trabajo.   

a.  

b.  

c.  

 
4. ¿Qué parte de este taller fue la más útil para su trabajo? 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué parte de este taller fue la menos útil para su trabajo? 
 
 
 
 



 

 

6. Indique cuán enfáticamente está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones: 

 Enfáticamente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral En 
desacuerdo 

Enfáticamente 
en desacuerdo 

De lo que aprendí en el taller,  
me siento más capacitado para 
planificar mis actividades de 
abogacía. 

     

Usaré el marco de 10 partes para 
ayudar a pensar estratégicamente 
sobre la abogacía en mi 
organización. 

     

Tengo los conocimientos para 
implementar la estrategia de 
abogacía de políticas que preparé. 

     

 
 
7. ¿Piensa que tendrá la oportunidad de usar los conocimientos que ha aprendido durante este 

taller en los siguientes 3 meses?  
 Sí     No  

 
Si la respuesta es sí, describa brevemente cuándo y cómo podría aplicar estos conocimientos. 
Si la respuesta es no, explique por qué usted no podrá usar estos conocimientos dentro de los 
siguientes 3 meses.  

 
 
 
 
 
8. ¿Qué tipo de apoyo necesitaría para implementar la estrategia que elaboró en este taller? 
 
 
 
 
 
9. ¿Cómo podría mejorar este taller? 
 
 
 
 
 
10. Otros comentarios: 
 
 
 
 
 

¡Gracias por sus comentarios! 
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