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1. Partir del problema / proceso clave1. Partir del problema / proceso clave

• Directamente asociado a una coyuntura específica:y p f
– Puesta en marcha de un proyecto
– Una reivindicación

l l– Un escenario electoral
– Un cambio en la política pública
– En la ejecución de un proyecto (incorporar estrategias)En la ejecución de un proyecto (incorporar estrategias)
– Incorporar un sistema de SyE en un proyecto ..

• Identificar el problema/proceso supone tener una idea 
básica sobre el qué, dónde, quiénes son los 
afectados/involucrados y por qué lo sonafectados/involucrados y por qué lo son



1. La identificación y análisis de los problemas

Es buena idea usar un árbol de problemas, que se
vería así:vería así:

Consecuencia 1

Consecuencia 2 Consecuencia 3

Consecuencia 4Consecuencia 4

Problema identificado

Causa 1

Causa 2 Causa 3

Causa 4

Causa 2 Causa 3
Causa a la que se 
le da prioridad

Factor que 
contribuye

Factor que 
contribuye

Factor que 
contribuye

Factor que 
contribuye



2. Plantearse objetivos2. Plantearse objetivos
• OBJETIVOS

é d b h l l bl l b d– Qué debe hacerse para solucionar el problema. Expresan el cambio esperado.

• ARGUMENTOS 
– Es hacer explícitas las razones para el cambio propuesto estableciendo su– Es hacer explícitas las razones para el cambio propuesto estableciendo su        

pertinencia, necesidad y relevancia para una comunidad u otro actor social. 

• Por ejemplo: los objetivos de incidencia
– promover una nueva política, 
– impulsar reformas en políticas existentes,
– reclamar por el incumplimiento de las políticas– reclamar por el incumplimiento de las políticas, 
– ayudar a implementarlas.



2. LA PROPUESTA: Objetivos y argumentos 
OJO: las causas ayudan a definir los objetivos con mayor

precisión, una herramienta útil también es el Análisis de
campo de fuerzas.p



2. Identificar actores2. Identificar actores
ACTORES ROL INTERESES PODER

Colectivos sociales 
con intereses 
similares en el 

d

Función que 
desempeña cada 
actor en una 

t

Propósitos qué 
guían el accionar de 
los actores qué 

d

Capacidad del actor 
de influir en la 
coyuntura (proceso 
l )marco de una 

coyuntura (proceso 
clave)

coyuntura 
determinada

pueden ser 
explícitos o estar 
implícitos

clave)



3. Autoanálisis3. Autoanálisis
MAPA DE PODER (Ejemplo: caso Luchetti)

INDECISOS
Ci d d í

ORGANIZADORES
P t t d d f d l

• Ciudadanía
• Prensa radial, escrita y 

televisiva en su mayoría
• Minoría en el congreso

• Patronato de defensa de los 
pantanos de villa
•Frente de Defensa de los 
Pantanos de Villa
•Comité de Apoyo a los pantanos 
de Villa

PÚBLICO 
PRIMARIO
Municipalidad

OPOSITORES
• Empresa “Luchetti”
•Municipalidad de 
Chorrillosde Villa Municipalidad 

de Lima 
Metropolitana

•INRENA
•Poder judicial
•Mayoría en el congreso

ALIADOSALIADOS
• Pro tema 
• Instituto de Factibilidad Ecológica
• Foro Ecológico
•Alternativa verde
•La Red Nacional de Acción Ecologista de Chile
•Observatorio de conflictos ambientales de Chile
•Prensa escrita: “La república” y “El comercio”
•Prensa televisiva: César Hildebrant



4. El análisis de actores y su poder
Ubicados los actores en el mapa de poder aquí les damos sentido a los hallazgos:

Tipo de actor Nombre Intereses Argumentos Fortalezas Debilidades Balance 
de F y D

Opositores

Organizadores

Aliados

Indecisos



5. El autoanálisis
Aspectos clave  AUTOANÁLISIS 

Debilidad Fortaleza

Conocimiento de la 
problemática

Insuficiente y conocimiento 
heterogéneo de la 

Experticia en la práctica, 
conocimiento de antecedentes 

normatividad de GM, PP

Capacidad de convocatoria y 
movilización

Tiempo y recursos humanos Buena relaciones con líderes 
de base 

Niveles de consenso y claridad 
de visión y misión

Ninguna Compromiso institucional

Relaciones con medios de  Presencia insuficiente en  Buena relación con mayoría 
comunicación medios de comunicación medios

Recursos técnicos Recursos económicos Equipo multidisciplinario

Capacidad de planificación  Falta de un plan Incorporación de la unidad de 
estratégica y operativa incidencia en la estructura 

institucional



El poder alternativop

Necesidad de un término descriptivo

• El poder “sobre” se refiere a la capacidad del poderoso para 
afectar las acciones y pensamientos del menos poderoso. y p p

• El poder “para” es importante para la capacidad para actuar; 
ejercer agencia y tomar nota del potencial para el ejercicio de 
derechos. 

• El poder “dentro” se refiere al aumento del sentido de 
autoidentidad, confianza y conciencia, como condiciones 
previas para la acción.

• El poder “con” se refiere a la sinergia que puede surgir de las 
redes y lazos de colaboración con otros, o por los procesos de 
acción colectiva.



Dominio público de poderp p
(visible, trabajo, la vida 
pública)Poder “público, privado e 

íntimo”

Dominio privado de poder

íntimo

Veneklasen y Miller 2002

(familia, relaciones 
personales, redes sociales, 
amistades matrimonio)amistades, matrimonio)

Dominio íntimo de poderDominio íntimo de poder
(auto‐estima, dignidad, 
relación con el cuerpo)p )


