
La incidencia política es una herramienta para la participación real de la ciudadanía en la 
toma de decisiones del gobierno o de otras instancias de poder. Es una herramienta de 
cambio social y un ejercicio de participación legítima en el proceso político democrático.

Una definición de incidencia política puede ser el conjunto de esfuerzos de la sociedad civil organizada 
para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos. Son actividades 
dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de 
importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general.

En definitiva, se trata del conjunto de acciones estratégicas que pretenden influir en la agenda política 
y en el proceso de toma de decisiones con el fin de conseguir cambios y mejoras para una comunidad 
o grupo de personas.

La Coordinadora ONG para el desarrollo-España organiza el siguiente curso, con el apoyo de la Obra 
Social “la Caixa” con el objetivo de fortalecer a las organizaciones en la planificación y puesta en 
marcha de estrategias de incidencia política transformadoras, haciendo énfasis en la importancia de 
la participación sin olvidar la utilización de técnicas, instrumentos y espacios de dimensión política. 

Objetivos

• Promover una reflexión sobre el término de incidencia política, tomando como punto de partida la 
dimensión política de nuestra incidencia sobre las estructuras de poder.
• Fortalecer la formación de las personas asistentes en cuando al ciclo de la estrategia de incidencia 
política.
• Propiciar un espacio de opinión y debate en torno a la participación como instrumento de incidencia 
política.
• Dotar de herramientas que faciliten la realización de una incidencia política transformadora con 
enfoque de género y enfoque de derechos, donde la participación de las personas y colectivos y las 
relaciones con movimientos sociales juegan un papel clave.

Metodología
Los contenidos se trabajaran a través de la combinación de los siguientes aspectos:

• Exposición de conocimientos teóricos y conceptuales por parte de la ponente (junto con la 
ejemplificación de casos prácticos).

• Presencia de representantes de plataformas y redes que mostrarán su experiencia.

• Se buscará la participación activa de las personas participantes, a partir de sus experiencias, saberes 
y motivaciones.

           



Contenidos día 23

Contenidos día 24

10.00-10.15  Bienvenida y conclusiones del día anterior.
10.15-11.30  Las herramientas de la incidencia política. Cómo y Quién. La comunicación y la    
  movilización social.  Análisis en profundidad de la importancia de estas herramientas en la  
  implementación de una estrategia de incidencia política.
 

• 11.30-12.00 PAUSA CAFÉ • 

12.00-13.00  El trabajo en alianzas. Análisis crítico del trabajo en alianzas para la incidencia política:   
  claves, riesgos y aspectos a tener en cuenta en el trabajo en alianzas.
13.00-14.30  El trabajo en alianzas. Plataforma navarra Herri Ekimena. Dará a conocer su experiencia en  
  la elaboración de una propuesta de presupuestos participativos desde una red de   
  movimientos sociales en la Comunidad Autónoma de Navarra.

• 14.30-16.00 PAUSA COMIDA • 

16.00-17.30  Mesa redonda: Representantes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca y la Iniciativa   
  Legislativa Popular Carta de Solidaridad y Justicia con los Países Empobrecidos. Experiencia  
  de su trabajo en incidencia política. 
17.30-18.00  Conclusiones de la jornada.

Formación a cargo de: 
NATALIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Lª en CCPP y Sociología, Master en Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y Gestión de la Agenda Global en el Marco del Sistema de Naciones 
Unidas. Formación complementaria y experiencia centradas en las políticas públicas de cooperación, en el 
desarrollo de técnicas de incidencia social y política, así como en la investigación en torno a la cooperación 
descentralizada vasca, publicando varias investigaciones sobre esta temática. En la actualidad es la 
responsable del área de incidencia social y política de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

10.00-10.15  Bienvenida y presentación.
10.15-11.30  La estrategia de incidencia política. Repaso del ciclo de la estrategia de incidencia política y  
  sus pasos: definición de objetivos, análisis del contexto, personas destinatarias y alianzas,  
  el plan de acción y el seguimiento y evaluación.
 

• 11.30-12.00 PAUSA CAFÉ •

12.00-14.30  La participación como instrumento de incidencia política. Análisis de los  elementos   
  básicos para la labor de incidencia política, para qué, cuándo, factores externos e internos.  
  La incidencia política como proceso acumulativo.

• 14.30-16.00 PAUSA COMIDA • 

16.00-17.00  El enfoque de género y el enfoque de derechos. El objetivo es dotar de claves que   
  faciliten la inclusión del enfoque de género y de derechos a la hora de implementar nuestra  
  acción de incidencia política.
17.00-18.00  Las herramientas de la incidencia política. Cómo y Quién. Se analizarán las diferentes   
  herramientas de la incidencia política: investigaciones y estudios, las relaciones    
  institucionales y presión política.  



Duración

16 horas.

Inscripción

Plazo de pre inscripción: del 27 de 
marzo al 9 de abril. Enlace al formulario 
de solicitud disponible en el apartado de 
Formación de la Web de Coordinadora. 
Se ruega cumplimentar los datos que 
allí se solicitan.

PUEDES INSCRIBIRTE DESDE AQUÍ

Precio
25€ para las personas pertenecientes 
a ONGD de la Coordinadora Estatal y/o 
Coordinadoras Autonómicas. 
50€ para las personas de otras 
organizaciones.

• Se aplicará la tarifa reducida para 
aquellas personas en situación de 
demanda de empleo, acogiéndose a los 
precios estipulados para organizaciones 
miembro.

Plazas y matriculación
45 personas. Al cierre del plazo de pre 
inscripción se comunicará a las personas 
seleccionadas cómo realizar el pago 
para formalizar la matrícula a este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un 
número limitado de plazas, si después 
de realizada la solicitud no se pudiera 
realizar la formación por algún imprevisto, 
rogamos se comunique a la Coordinadora 
como mínimo con tres días de antelación, 
con el fin de asignar la plaza a otra persona 
interesada.

Certificación
Al finalizar el curso, se entregará 
certificado acreditativo a quienes 
hayan participado en las dos sesiones 
presenciales.

A quién se dirige

Personal directivo y técnico de las 
ONGD y Coordinadoras Autonómicas 
asociadas a la Coordinadora, y personas 
y organizaciones relacionadas con 
el trabajo de incidencia política y/o 
participación, que deseen ampliar sus 
competencias profesionales en acciones 
vinculadas con el tema.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
CaixaForum de Madrid
Pº del Prado 36. Aula 1. Planta -1
Metro: Atocha

http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://formacion.coordinadoraongd.org/
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